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España, Portugal y
Malta, encabezan el
abandono escolar
El porcentaje de españoles de entre 18 y 24 años que
deja los estudios ha crecido 7,2 puntos en una década
[E.N./L.C.] La tasa de abandono escolar
mantiene su escalada en España, que se
sitúa en el grupo de países de la Unión
Europea con peores resultados en esta
materia, junto a Portugal y Malta. Según
un informe publicado por el Ejecutivo
comunitario, el porcentaje de jóvenes
españoles de entre 18 y 24 años que opta
por dejar los estudios ha aumentado 7,2
puntos entre 2000 y 2009, colocándose ya
este índice por encima del 31 por ciento,
lo que duplica la media de la UE, que está
en el 14,4. Difícil lo tiene, por tanto, nuestro país para cumplir el objetivo de Bruselas que persigue rebajar la tasa de deserción hasta el 10 por ciento de aquí a
2020. Y es que ni siquiera los augurios más
optimistas ven posible que el dichoso
parámetro se reduzca más de quince puntos en el plazo fijado por los Veintisiete.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha insistido en que ésta será una
“absoluta prioridad” para el Gobierno.
Austria, República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Finlandia, Lituania y Polonia
son, de momento, los únicos estados
miembros que han alcanzado la meta.
Por el contrario, España, Portugal y Malta (con un índice de casi el 37 por ciento)
son los que están más lejos de lograrla.
Lo más llamativo es que mientras que estos dos últimos han conseguido reducir
considerablemente sus tasas de abandono en los últimos años (-31,1% y -28,4%),
en nuestro país, el mentado indicar ha
ido en aumento. El problema afecta en
España mucho más a los inmigrantes que
a los nativos (45% frente al 27%), tendencia que también se da en el resto de la UE,
según el informe de Bruselas, que apunta que algo más de la mitad de los jóvenes
españoles que han dejado prematuramente su formación está en el paro.
Tras indicar que incluso dentro de España hay grandes diferencias entre regiones y citar como ejemplo el caso del País
Vasco, cuya tasa de deserción escolar
sólo es del 14 por ciento (la mitad que la

“

Este problema tiene
unos costes individuales,
económicos y sociales
que alcanzan un millón
de euros por persona,
según se desvela en el
estudio realizado por
Ejecutivo comunitario

estatal), la comisaria de Educación,
Androulla Vassiliou, achacó el hecho de
que muchos chicos y chicas dejaran
aparcada su formación a “la demanda
muy atractiva de jóvenes poco cualificados por parte de la construcción”.
“La construcción se hundió y muchos se
quedaron en el paro y sin cualificaciones para encontrar trabajo”, sintetizó.
Asimismo, atribuyó el empeoramiento
de los últimos años, y que también ha
afectado a estados como Finlandia y Suecia, al aumento de la inmigración.
Vassiliou propuso a España, Portugal y
Malta aumentar su inversión para luchar
contra esta problemática, adoptar medidas eficaces y ofrecer a los jóvenes que
salieron del sistema educativo una
“segunda oportunidad” para retomar sus
estudios. “Atraerlos a la Formación Profesional es una buena respuesta, porque
en el futuro se necesitarán más calificaciones para lograr trabajo”, apostilló.
Elevadísimos costes
El abandono escolar acarrea costes individuales, sociales y económicos que
alcanzan un millón de euros por persona, según cifra el documento del Ejecutivo comunitario. Los jóvenes que dejan
prematuramente la educación se ven más
afectados por el paro, dependen con más
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El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, asegura
que su departamento no ha
escatimado en programas
y en planes educativos.

frecuencia de los beneficios sociales y tienen un mayor riesgo de exclusión social.
Tales circunstancias repercuten en sus
ingresos, en su bienestar y salud y reducen
su participación en procesos democráticos. Es por ello que Bruselas presentó un
plan de acción que incluye medidas de prevención, intervención y compensatorias.
La Comisión estima que la prevención debe
iniciarse lo antes posible, ayudando a los
niños y niñas en su aprendizaje y evitando las condiciones que pueden desencadenar el abandono prematuro, como hacer
repetir curso a un alumno o no ayudar adecuadamente a los menores con lengua
materna distinta. En cuanto a las medidas
de intervención, sugiere abordar de forma
rápida y eficaz dificultades como la falta
de asistencia y los bajos niveles de rendimiento, al tiempo que recomienda a los
estados miembros ofrecer ‘segundas oportunidades’ de aprendizaje, como clases de
apoyo en la escuela y la posibilidad de que
los adultos jóvenes reanuden sus estudios.

Los ministros de Educación debatirán las
propuestas de la Comisión en una reunión
que mantendrán en Bruselas en mayo, en
la que se pedirá a los estados miembros
que adopten sus propios planes nacionales basados en esta estrategia como muy
tarde a finales de 2012. Allí estará Ángel
Gabilondo, quien confía en que la tasa de
fracaso y abandono escolar se reduzca en
España un 10 por ciento para 2013 y que
no sea superior al 15 por ciento en 2020.
Tras recordar que en este país se registra,
actualmente, un 34 por ciento de deserción educativa, aunque “algunos dicen que
hay un 31 por ciento”, el titular del ramo
abogó por adoptar medidas “de muchos
tipos”, no sólo educativas, sino también
sociales. “A algunos chavales, al llegar a
cierta edad, se les ponía a trabajar pensado que ésta era el mejor regalo que se les
podía hacer”, cuando esto era en realidad
un “absoluto disparate”, manifestó el
ministro, quien incidió en la necesidad de
flexibilizar el sistema de enseñanza adop-

tando medidas como las que recoge la Ley
de Economía Sostenible, entre las que se
encuentra la que se refiere a que el último
año de la ESO tenga un carácter más orientador y haya “optatividad para ir en una
dirección o en otra”. Según Gabilondo, si
se aprueba la citada norma, “esto puede
significar que en un par de años, en España haya una bajada del fracaso y del
abandono escolar al veinte por ciento”.
En cuanto a que los jóvenes españoles cualificados y en paro que se trasladan a Alemania para trabajar, el ministro admitió
que la intención del Gobierno es que vuelvan a España para evitar “la pérdida de
valor añadido”, aunque calificó de “estupendo” que “se formen” en otros países.
A su juicio, la movilidad es “un gran valor
de formación” y “la posibilidad de que personas cualificadas durante un tiempo
determinado y definido puedan ir a otro
país a trabajar y, a la vez, completar la formación” le parece “muy adecuada”. Eso sí,
siempre que posteriormente regresen.
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El debate politizado
[L.C/E.N.] Tras conocer los datos del informe que sitúa a España entre los países con
mayor tasa de abandono escolar de la Unión
Europea, el Grupo Parlamentario Popular
pidió al ministro Ángel Gabilondo que explicara las medidas que su departamento
adoptará para afrontar esta situación, derivada del hecho de que el 31,2 por ciento de
los jóvenes que finalizan la Educación
Secundaria Obligatoria en nuestro país no
continúe con sus estudios. No obstante, el
PP no ha sido el único partido que ha mostrado su inquietud por tan desalentadoras
estadísticas, y mientras la formación que
lidera Mariano Rajoy vinculaba los índices
de fracaso y deserción escolar a la “ineficacia” de la política educativa del Gobierno
central, otras fuerzas, como el Bloque Nacionalista Galego calificaba el problema de “verdaderamente preocupante y alarmante”.
“En los últimos diez años, la tasa de abandono escolar ha aumentado un 7,2 por ciento en nuestro país, mientras que la media
de la UE se ha reducido un 18,2 por ciento”,
advirtió el secretario general de los populares en el Congreso, José Luis Ayllón, quien
citó el estudio de la Comisión Europea según
el cual España presenta un índice de deserción que duplica el del conjunto de la Unión.
Para el PP la “preocupante” realidad del sistema educativo español es culpa del Gobierno, al que considera incapaz de atajar el problema del abandono escolar. Además, este
partido sostiene que la Ley Orgánica de Educación ha supuesto un “descenso” en la calidad de la enseñanza, un deterioro en los
valores del esfuerzo, de la responsabilidad y
de la autoridad, entre otros aspectos.

[E.G.R.] La Comisión Europea ha
creado un grupo de expertos de
alto nivel encargado de analizar las
mejores fórmulas para combatir el
analfabetismo en la Unión, con el
fin de proponer medidas concretas a los
Veintisiete en el plazo de un año y medio,
y avanzar en el objetivo de que menos del
15 por ciento de los estudiantes de la UE
tengan dificultades de lectura y comprensión en 2020. En la actualidad, uno de cada
cinco quinceañeros apenas es capaz de leer
y escribir correctamente, lo que supone un
grave obstáculo en la búsqueda de un
empleo y aumenta el riesgo de exclusión
social. En el caso de España, los últimos

El Grupo Parlamentario Popular vincula los índices de
fracaso y deserción escolar a la política educativa del
Gobierno central, que Ayllón califica de “ineficaz”
“Desde Europa se advierte de que el abandono escolar prematuro dificulta el desarrollo económico y social y constituye un serio
obstáculo al objetivo de la UE de lograr un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, recalcó Ayllón, quien añadió a estas
cifras el porcentaje del 40 por ciento de paro
juvenil y el hecho de que Alemania ofrezca
puestos de trabajo a jóvenes españoles.
Por su parte, la diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, criticó el “descenso del presupuesto” del Ejecutivo español en materia
educativa para el próximo ejercicio que, a
su juicio, ha supuesto las críticas de la Comisión Europea. “La educación sufre una merma de recursos económicos para 2011 cifrada en 1.800 millones de euros”, puntualizó
la representante del Bloque.
Ángel Gabilondo, sin embargo, insistió en
que el presupuesto de su departamento para
programas y proyectos educativos no ha
sufrido ningún ‘tijeretazo’, algo que sí ha ocurrido en algunas comunidades autónomas.
Píldoras contra los ‘populares’
Ya en el Pleno del Congreso, el ministro
reprochó al Partido Popular que no haya suscrito el pacto por la educación en 2010 y, en
cambio, vaya desgranando las propuestas
que en este documento se recogían para posteriormente hacerlas propias. En respuesta
a una interpelación formulada por el porta-

voz ‘popular’ de Educación en la Cámara
baja, Juan Antonio Gómez Trinidad, Gabilondo se mostró de irónico: “Ya sabemos una
cosa para lo que ha servido (el frustrado texto del pretendido acuerdo), para que una
vez leído sepan qué cosas proponer. Todo lo
que tiene que ver con los idiomas, la formación del profesorado, la incorporación de las
familias, todo eso estaba en las 153 ideas suscritas del pacto. Entiendo que una vez no firmado es interesante sacar lo que hay ahí e
ir proponiéndolo como ideas propias”.
Una problemática de ámbito social
En su intervención, el ministro abordó la
problemática del abandono escolar señalando que ésta es el resultado de un proceso no sólo educativo, sino también económico y social. “Tiene que ver con la estructura socioeconómica, con la complejidad
de la composición de la sociedad, y el sistema productivo. No le vamos a atribuir a la
LOGSE el abandono último. Hay que analizar claramente las causas”, argumentó.
Por su parte, Gómez Trinidad subrayó que
tanto el paro como la educación son los
principales problemas de España en estos
momentos. “Una semana sí y otra también
recibimos llamadas de atención de instancias internacionales, se percibe que la educación española no va bien”, apostilló el
representante del PP.

“carecen de las competencias
básicas de lectura y escritura”. “Si
queremos lograr nuestros objetivos Europa 2020 de crecimiento
inteligente e integrador, hemos
de actuar para afrontar el problema”, dijo.
La princesa Laurentien de Países Bajos,
enviada especial de Alfabetización para el
Desarrollo de la UNESCO y presidenta del
grupo de alto nivel, declaró que “es hora de
afrontar la dura realidad de que en Europa
existen altos niveles de analfabetismo” y se
comprometió a trabajar para romper “tabúes” y superar el “obstáculo” que este problema representa para el crecimiento económico y la integración.

Bruselas crea un grupo
contra el analfabetismo
datos del informe PISA desvelan que el 19,6
por ciento del alumnado tiene problemas
de lectura. En cuanto a los adultos europeos, cerca de 80 millones (un tercio de la
mano de obra) cuenta con aptitudes “bajas
o básicas”, pese a que casi tres de cada diez
trabajos demandan altas cualificaciones.
La comisaria de Educación, Cultura y Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou,
lamentó que “demasiados” ciudadanos
sean excluidos del mercado laboral porque
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Multa de 6.000 por publicar
el nombre de una estudiante
La jueza estima que la aparición en el BOJA de la identidad de
la menor le ha podido provocar “un daño en la esfera moral”
[Andalucíaeduca] Un juzgado de Sevilla ha condenado a la Consejería andaluza de Educación a
abonar 6.010,12 euros a los padres de una alumna
objetora de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, cuyo nombre y apellidos fueron
publicados en 2009 en el Boletín Oficial de la Junta.
Según una información recogida por ‘La Gazeta’, que
cita fuentes de Europa Press, en la resolución se explica que la aparición en el BOJA de las señas de identidad de la estudiante le han provocado “un daño en
la esfera moral” por el hecho de que sus progenitores “forman parte de los ciudadanos que han optado por seguir una línea de actuación” respecto a la
citada materia. De ahí que se haya estimado que,
dada la especial “sensibilidad y transferencia social
del asunto que se notificaba, hubiese resultado perfectamente ajustado a derecho y procedente la suspensión de cualquier información que pudiera plantear dudas sobre la posibilidad de lesionar el derecho a la intimidad de las personas afectadas”.
En su día, la consejería alegó que los datos personales de la alumna se incluyeron en el BOJA tras dos

intentos fallidos de notificación a la familia de las
resoluciones adoptadas por la administración al respecto de la objeción de conciencia a EpC y que, en
todo caso, se publicaron en un periódico oficial y no
en un “medio social”. La jueza, sin embargo, entiende que “hubiese sido suficiente identificar a las personas reclamantes y a las personas menores representadas con las iniciales de su nombre y apellidos”.
Por ello y porque “el interés superior del menor de
edad debe ser el principio inspirador de todas las
actuaciones relacionadas con ellos, debiendo prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo
que pueda concurrir”, se ha condenado al departamento que capitanea Francisco Álvarez de la Chica a pagar una multa de más de 6.000 euros.
Por otra parte, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Sevilla ha denunciado que un Instituto de Educación Secundaria de Las Cabezas de
San Juan ha denegado el título de Secundaria a dos
alumnas por no haber superado las asignaturas de
EEducación para la Ciudadanía y Educación ÉticoCívica, respectivamente, el pasado curso 2009-2010.

España, demandada ante
el Tribunal de Estrasburgo
por los objetores de EpC
“Alegan la violación, por parte del Estado, de varios
artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos”
[E.G.Robles] Un total de 371 españoles
han demandado al Estado ante el Tribunal de Derechos de Humanos de Estrasburgo por “la vulneración de derechos fundamentales en materia de objeción a las
asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”. Profesionales por la Ética, que ha presentado las
demandas junto a Alliance Defense Fund,
ha indicado que los demandantes, objetores de conciencia a EPC, “alegan la violación, por parte del Estado español de
varios artículos del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (derecho a la vida privada de los menores; libertad de pensa-

miento, conciencia y religión de los menores y sus padres; derecho de los padres a
la educación de sus hijos conforme a sus
convicciones; y no discriminación)”.
La organización (que cuenta con la asistencia técnica del Centro Europeo para la
Ley y la Justicia) ha aclarado que los 371
españoles “no equivalen a 371, porque en
Estrasburgo demandan tanto los padres
como los hijos objetores” y ha precisado
que las familias proceden de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de
Navarra, Comunidad de Madrid, Región
de Murcia y La Rioja.

a en corto
España, un país
de repetidores...
de curso escolar
Un estudio de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que los estudiantes de Educación Obligatoria españoles
son los jóvenes de los Veintisiete que más repiten curso
después de los franceses y luxemburgueses. Según el informe, el 35,3 por ciento de los
alumnos de este país repiten
al menos una vez en Primaria
o Secundaria, frente al 16 por
ciento de media de la UE.
El estudio revela que la práctica de la repetición constituye “una cultura especialmente arraigada” en países como
España, Francia, Luxemburgo
y Portugal, así como en la comunidad francófona belga, por
la “creencia en los beneficios
positivos de repetir un curso”
compartidos por la mayoría
del profesorado y padres.
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Las oposiciones en Andalucía
finalmente no serán conjuntas
[L.Contreras/M.Oñate] Aunque era una
oportunidad en la que tan sólo habían
depositado su confianza los más optimistas, finalmente se ha desvanecido la posibilidad de que la Junta de Andalucía organice este año, que es el último en el que
tendrá vigencia el sistema transitorio, una
‘convocatoria escoba’ para acceder a la
función pública docente. En junio habrá
oposiciones en el sector de la enseñanza,
sí, pero para los cuerpos de Infantil, Primaria y Educación Especial; es decir, que
no se incluirá en el llamamiento a los aspirantes a convertirse en profesores de
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, tal y como
habían exigido los sindicatos del ramo. Así
lo ha confirmado el Ejecutivo regional, que
ha adoptado esta decisión por dos motivos: por ser el acuerdo al que se ha llegado con el resto de comunidades autónomas y por ser “lo que toca”, según recoge
el diario ABC en su edición digital.
El modelo transitorio, contemplado en la
Ley Orgánica de Educación (LOE), tenía

La Junta descarta organizar una ‘convocatoria escoba’
como pedían los sindicatos, para que los aspirantes a
maestros y profesores tuvieran similares opciones
un periodo de vigencia de cuatro años, que
expiró en 2010. No obstante, el ministerio
que capitanea Ángel Gabilondo, con el
beneplácito de las administraciones autonómicas, optó por prorrogar un año más
este método de concurso-oposición al
objetivo de seguir reduciendo la tasa de
interinidad docente a cifras inferiores al 8
por ciento, límite establecido por la OCDE.
En Andalucía, tras las pruebas del pasado
año, ésta descendió del 8,8 al 5,25 por ciento, la más baja de toda la historia en la
comunidad, según datos aportados por la
Consejería de Educación, que ha llegado
a un acuerdo con el resto de administraciones educativas para prolongar un año
más tal sistema, pero sin incluir la convocatoria conjunta o ‘escoba’. Esto echa por
tierra las esperanzas de opositores y sin-

dicatos que exigían que todos los aspirantes a docentes, ya sean del cuerpo de
maestros o de profesores, tuvieran las mismas oportunidades con el modelo transitorio en vigor, es decir, tres.
Según informa dicho rotativo, que cita
fuentes de Europa Press, FE-CCOO y FETEUGT han mostrado su desacuerdo y han
exigido al departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica que convoque a
ambos cuerpos en junio y que la oferta de
empleo público sea “generosa”, con llamamiento a todas las especialidades. En este
sentido, Comisiones Obreras ha cifrado en
6.000 las plazas (3.500 para maestros y
2.500 para profesores) necesarias para que
la Junta cumpla con su compromiso de
aumentar la plantilla docentes del próximo curso en 680 docentes más.
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El consenso sí es posible
[M. Oñate] Extremadura quiere que al
menos el 85 por ciento de sus jóvenes finalicen la enseñanza postobligatoria, para la
obtención del pertinente título de Formación Profesional o Bachillerato, y así se ha
plasmado en la futura Ley de Educación de
esta comunidad, cuyo contenido cuenta con
el consenso de PSOE y PP para su aprobación. Tras superar el debate de totalidad en
el Pleno de la Asamblea autonómica, el texto continúa su tramitación parlamentaria
con la apertura del plazo de enmiendas.
Según la consejera Eva María Pérez, otros
fines de la norma son “garantizar” la flexibilidad del modelo educativo; fomentar la permanencia de todo el alumnado en el siste-

i en corto
Cataluña recorta un 61%
el número de plazas en su
oferta pública de empleo
La Consejería catalana de Educación ha comunicado formalmente a los sindicatos que reducirá
un 61 por ciento la oferta de plazas de cara a las
oposiciones al cuerpo de profesores de este año,
pasando de las 3.196 comprometidas por el anterior titular del ramo, Ernest Maragall, a 1.245.
Saldrán 852 plazas de Secundaria y Bachillerato, 343 de FP, 30 de docentes de Escuelas Oficiales de Idiomas, y 20 de Diseño y Artes Plásticas.
Un efecto colateral de esta convocatoria tan ‘tardía’ es que los resultados de las pruebas, que se
celebran a finales de junio, no se conocerán hasta la mitad de julio, lo que hará “imposible que
los profesores designados ocupen su puesto de
trabajo el 1 de julio, tal y como marca el calendario escolar”, informa el diario ‘El Mundo’.

Sindicatos presentan más
de 22.000 firmas contra
los recortes en Murcia
ANPE, CCOO, STERM, UGT, SIDI y CSIF han presentado en el registro de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de Murcia las firmas de unos 22.000 docentes que respaldan el
manifiesto contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Se trata del apoyo de los integrantes de 700
claustros de colegios, institutos, escuelas oficiales de idiomas y centros de Educación Especial
de toda la Comunidad Autónoma, que suscriben
el documento que los sindicatos pusieron en circulación a principios de enero.

ma educativo hasta los 18 años al menos;
seguir impulsando las TIC en el proceso
de aprendizaje; desarrollar la capacidad creativa y las habilidades emprendedoras entre los estudiantes; e incrementar los niveles de Formación Profesional, entre otros.
“La ley es nuestra, es de todos, porque su
gestación está impregnada de diálogo político, social y con la comunidad educativa, y
está impregnada de mucho consenso”, declaró la titular del ramo, convencida de que la
iniciativa “forjará un nuevo modelo productivo” para la región y apostará por la “innovación” en las enseñanzas profesionales.
“Este hito dará sus frutos”, vaticinó Pérez,
tras incidir en que esta normativa facilitará

también el aprendizaje a lo largo de la vida
y pretende regular de manera integrada un
sistema que “mejore el bienestar de la ciudadanía y propicie un mayor desarrollo
social, político y cultural en la región”.
Por otra parte, apostó por las nuevas tecnologías para continuar “cambiando el mundo” mediante la innovación en el aprendizaje, tal y como se contempla en la ley, en la
que el portugués se contemplará como la
segunda lengua extranjera entre el alumnado. Asimismo, explicó que otro aspecto prioritarios del curriculum extremeño serán la
concepción de la escuela como un espacio
“para el encuentro y la asunción de responsabilidades compartidas”.
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Igualdad de género y
comunidad educativa
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

En una sociedad democrática como la
nuestra, en la que se tienen muy presente
los derechos humanos y valores como la
libertad o la solidaridad. Otro de estos valores tan importantes es la igualdad entre
hombre y mujeres. Así, se puede decir que
la igualdad entre personas de distinto
género, hace referencia a la realidad de que
todos los seres humanos, sin ningún tipo
de distinción por razón de género, tienen
libertad plena para desempeñar su labor
y desarrollar sus capacidades individuales al máximo. Del mismo modo, esta igualdad nos posibilita hacer elecciones y tomar
decisiones libremente, sin estar coartados
por ningún tipo de estereotipo, cliché, prejuicio, o rol establecido.
Afortunadamente, vivimos en un momento de nuestro país, en el que mujeres y hombres tienen (casi) las mismas posibilidades
y oportunidades en su vida, para alcanzar
aquellos recursos y bienes que les son valiosos a nivel social y les son, al mismo tiempo, necesarios de controlar. Esto no significa que hombre y mujer deban parecer lo
mismo, todo lo contrario. Lo que significa
es que sus derechos, responsabilidades y
oportunidades no van a estar predeterminadas por el mero hecho de haber nacido
con un sexo masculino o femenino. Para
lograrlo, es necesario fomentar la capacidad de aquellos grupos sociales que tienen
un difícil acceso a los recursos, o bien le es
complicado desarrollar dicha capacidad.
Como es el caso de una de las medidas
sociales destinadas a facilitar servicios de
guardería a los niños y niñas con el propósito de que sus madres y padres puedan desempeñar su profesión adecuadamente o
participen en talleres de formación profesional en los que asistan tanto unos como
otros. Con lo cual, hemos de decir que para
alcanzar un entorno de igualdad entre todas
las personas que vivimos en un mismo pueblo, comunidad o país, es importante la educación de los niños/as a edades temprana.
Por tanto, el periodo escolar de vital importancia, puesto que agentes socializadores
como son los docentes o la familia, se muestran como elementos sociales imprescindibles que pretenden que las futuras generaciones evolucionen siendo conscientes de
esta realidad, mejorándola día a día.

“

El Informe Delors
establece el Principio
de Equidad, en el que
se hace hincapié en el
esfuerzo para suprimir
las desigualdades
entre los sexos en
materia de educación

El propio Informe Delors (UNESCO, 1996)
establece el Principio de Equidad, en el
que se hace hincapié en el esfuerzo para
suprimir las desigualdades entre los sexos
en materia de educación, que se constituyen en la base de las inferioridades que
pesan sobre la mujer toda su vida. Esa concepción de la educación se configura como
uno de las bases primordiales para una
sociedad igualitaria como la nuestra. Por
lo que la finalidad de los/as maestros/as y
profesores/as en los centros educativos
debería ser la de fomentar una educación
y formación que no discrimine y que sea
igual para todas las personas.
La igualdad de género en el marco de la
educación actual
Es el Sistema Educativo el responsable de
propiciar las condiciones óptimas para que
en el contexto educacional se fomenten los
aprendizajes esenciales para la vida a nivel
afectivo, a la vez que incorpore el enriquecimiento que conlleva la diversidad de
maneras de ser hombre y de ser mujer. Esto
es, un elemento indispensable para constituir unas relaciones fundadas en la igualdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la correspondencia. No obstante,
debemos ser conscientes de que en nuestra sociedad no siempre ha habido igualdad entre personas de distinto sexo conforme hoy la concebimos. Si bien en las
últimas décadas se ha conseguido un gran
progreso en lo referido a la igualdad entre
sexos; ha crecido la incorporación y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política.

Hemos de aclarar asimismo, que los hombres no se han incorporado del mismo
modo al ámbito doméstico de la vida cotidiana. Por lo ello, nosotros y nosotras, como
docentes y educadores de alumnos/as en
plena edad de maduración física, psicológica y social, somos una pieza clave en la
construcción de una sociedad en la que la
igualdad sea una auténtica realidad. Entre
otros, las premisas u objetivos a desarrollar en nuestra aula, encontramos:
-Evitar el desequilibrio de responsabilidades.
-Facilitar el conocimiento de las discrepancias entre los sexos.
-Fomentar distintos cambios en las relaciones derivadas de género.
-Suscitar prácticas educativas igualitarias.
Recomendaciones educativas con el fin
de favorecer un contexto de igualdad
Entre las recomendaciones, que de un
modo más concreto, se aconsejan llevar a
cabo en el ámbito escolar para conseguir
un verdadero entorno de respeto e igualdad encontramos:
-Con respecto a los docentes: para una
adecuada coeducación en cada centro,
delegar dicha función en un profesor/a
concreto. Además, contar con personas
expertas en los consejos escolares, y aplicar medidas en los centros educativos.
-Educar a los alumnos en igualdad. Para
ello, contar con espacios escolares compartidos y no excluyentes por razón de sexo.
-En cuanto a las familias: elaborar proyectos coeducativos para las AMPAs, e incentivar Proyectos coeducativos.
-En cuanto al acceso a la vida laboral y académica: debemos orientar académica y
laboralmente, contando con equipos de
Orientación Educativa y Departamento de
Orientación (EOES) y fomentar el acceso
equilibrado a ciclos formativos y carreras
universitarias.
-En el lenguaje y materiales que empleemos en clase: utilizar un lenguaje no sexista y elegir materiales curriculares que utilice temas y lenguaje igualitario. Además
debemos incluir en los materiales la presencia de las mujeres en las distintas sociedades y culturas.
BIBLIOGRAFÍA
AZANAR, P. & PAZ C. EDUCACIÓN, GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DELORS, J. (1996). LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN
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Hoy en día el desinterés por aprender, por
ampliar conocimientos, etcétera, es un
hecho patente en los colegios. Esto no es un
problema de fácil solución, ya que las causas son varias y de abordaje bastante complejo, pero una de las vertientes por las que
podemos “rescatar” un poco de ese interés
perdido es la de intentar implicar a los alumnos y alumnas en las nuevas tecnologías,
aunque de nueva tienen poco, lo diferente
será el uso que se haga con ellas, como se
las planteemos, ante todo, es importante atraerlos con algo atractivo, y para esto la pizarra digital gana terreno a la convencional.
La pizarra digital es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un ordenador multimedia conectado a Internet y
un videoproyector. De esta forma, docentes y alumnos y alumnas tienen permanentemente a su disposición un sistema para
visualizar y comentar de manera colectiva
toda la información que puede proporcionar Internet, la televisión o cualquier otra
de que dispongan en cualquier formato:
presentaciones multimedia y documentos
digitalizados en disco (apuntes, trabajos de
clase, vídeos, documentos en papel), etc.
Si la nueva sociedad de la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC) e
Internet en general, nos han empujado
hacia un nuevo “paradigma de la enseñanza”, la pizarra digital constituye uno de sus
principales instrumentos, y conjuntamente con la Intranet de centro proporciona
la base tecnológica sobre la que se sustenta llamada la “escuela del futuro”.
La pizarra digital en el aula abre una ventana al mundo, que permite compartir y
comentar todo tipo de materiales y trabajos realizados por los profesores y profesoras y los estudiantes y actúa como germen de innovación y cooperación.

“

La pizarra digital
Las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico de la pizarra digital en el aula son muchas, no obstante se
destacan los siguientes modelos básicos
de utilización:
· Uso como apoyo a las explicaciones del
profesorado y para el tratamiento de la
diversidad. Los docentes pueden apoyar
sus explicaciones proyectando páginas
web que ofrezcan: imágenes, esquemas,
simulaciones virtuales, vídeos, puntos de
vista, noticias de la prensa digital, etc. Y
por supuesto también pueden proyectar
vídeos, materiales en soporte CD-ROM,
DVD o incluso programas de televisión. A
medida que cada docente vaya descubriendo nuevas páginas web de interés
para su asignatura, las podrá utilizar conjuntamente con sus apuntes y recursos tradicionales al presentar los temas a sus
alumnos y alumnas a través de la pizarra
digital con profusión de ejemplos y referencias a la actualidad. Esta gran variedad
de recursos multimedia, además de despertar la motivación de los estudiantes y
mantener su atención, aumentará las posibilidades de conectar con sus intereses,
facilitando el tratamiento de la diversidad
y la orientación de sus aprendizajes (en
algunos casos se podrá sugerir a algún
alumno o alumna la realización de ejercicios autocorrectivos on-line de refuerzo).
· Uso participativo por los estudiantes. Los
estudiantes, informados por el profesor o
profesora de los próximos temas a tratar
en clase, pueden buscar por su cuenta
material (información, programas, juegos,
etc.) por Internet y otros recursos relacionadas con estas temáticas (programas ofimáticos, CD-ROMs,
DVDs, etc.), y presentarlos a sus
compañeros y compañeras, cuando el
docente lo indique.
Con ello, además de
realizar un trabajo
de búsqueda de
información en Internet y de leer, comprender, valorar y seleccionar estas informaciones, los estudiantes tendrán una
oportunidad de presentar explicar a sus
compañeros y compañeras el contenido
de estas páginas web y demás materiales
que han encontrado relacionados con los
temas que se tratan. El papel del docente
será escuchar, colaborar y en su caso corre-

La pizarra digital es un sistema
tecnológico que consiste básicamente
en un ordenador que está conectado
a Internet y a un videproyector

Su disponibilidad en el aula va induciendo 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 profesoras y facilita el logro de aprendizajes
más significativos y acordes con la sociedad actual.

gir o completar las explicaciones de los
alumnos y alumnas.
· Uso conjunto por el docente y los estudiantes. La pizarra digital puede utilizarse para
presentar y comentar información y para
llevar a cabo tareas colectivas y colaborativas. Por ejemplo en el marco de un debate que ha sido previamente preparado y
para el que docente y estudiantes han buscado datos en Internet con los que justificar sus argumentaciones. Los más pequeños también pueden realizar trabajos colaborativos, disponiendo de pizarra digital
en clase se pueden convertir muchas actividades individuales (por ejemplo un cuento interactivo o actividades Clic) en un juego colectivo.
Además de estas funciones señaladas con
la pizarra digital, los docentes y los estudiantes pueden proyectar y compartir con
toda la clase cualquier información que
escriban con el teclado, que dibujen con
una tableta gráfica o programa de dibujo
o que seleccionen en Internet.
Otras ventajas de la pizarra digital es que
permite no usar tiza, disponer de más
letras y colores, retocar y mover textos,
etcétera, el contenido de esta pizarra puede almacenarse en el disco y utilizarse en
futuras clases, imprimirse para repartir
copias en papel o enviarse por e-mail a
alumnos y alumnas ausentes.
En conclusión podemos decir que debemos perder el miedo a utilizar las nuevas
tecnologías en el aula, pues éstas nos ofrecen una gran cantidad de ventajas tanto a
los docentes como al alumnado. Además
al ser algo novedoso para los alumnos y
alumnas, como es el caso de la pizarra digital, ayuda a que estén más motivados para
aprender, cuestión esta muy importante
ya que si un niño o niña no está motivado
difícilmente asimilará los contenidos.
BIBLIOGRAFÍA
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La pizarra digital interactiva
como recurso para el maestro
de Audición y Lenguaje
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La enseñanza magistral y los clásicos recursos asociadas a ésta, como el libro de texto o
la pizarra de tiza polvorienta, ha quedado
relegada a un segundo plano. Esta enseñanza arcaica ha sido eclipsada por otra que comprende una serie de metodologías innovadoras que otorgan al alumno un papel protagonista activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este protagonismo persigue
la vivencia de las propias experiencias con el
fin de que el alumno adquiera aprendizajes
reales y significativos. Las nuevas tecnologías contribuyen enormemente a la adquisición de dichos aprendizajes. Entre los recursos tecnológicos más novedosos en el campo de la educación, contamos con la pizarra
digital interactiva (coloquialmente denominada por sus siglas P.D.I.), que sustituye a la
pizarra clásica. No menospreciando el gran
papel que ha tenido ésta última a lo largo de
la historia de la enseñanza, su antagonista (o
complemento) digital ofrece multitud de
valiosas y divertidas posibilidades didácticas
para toda la diversidad del alumnado (incluido aquel con necesidad específica de apoyo
educativo) y en todos sus niveles y etapas,
por lo que es utilizable desde Educación
Infantil hasta los estudios universitarios.
Estas pizarras, debido a su elevado coste, suelen ubicarse en las aulas ordinarias, no obstante, este recurso es muy útil para todas las
áreas, por lo que no debe limitarse su empleo
a las áreas instrumentales. Así, constituye una
herramienta pedagógica muy práctica para
el maestro de Audición y Lenguaje, quien, al
igual que el resto de maestros especialistas
y, más aún si cabe, teniendo en cuenta su
carácter de apoyo a la diversidad, debe animarse a su descubrimiento y empleo. Para
iniciarse en el sencillo manejo de estas pizarras tan sólo hacen falta unas nociones básicas que pueden adquirirse mediante el
manual de uso o a través de la instrucción
dada por un compañero docente. También
se puede asistir a los cursos de formación específica que generalmente imparten
las administraciones educativas a través de
sus centros de formación de profesores.
Debido al coste económico considerable de
las pizarras digitales interactivas (en torno a
los seis mil euros), no siempre nuestro centro puede adquirirlas. En cualquier caso, algu-

nos de los centros de profesores y recursos
ofrecen estas pizarras en préstamo por 15 días
siendo este periodo de carácter renovable.
En lo referido a su instalación cabe mencionar que han de colocarse a la altura media
correspondiente al alumnado del nivel que
generalmente ocupe ese aula. De esta manera alcanzarán todos los elementos proyectados en la pizarra, inconveniente que suele
presentarse con el alumnado de Educación
Infantil. También podemos recurrir a tarimas
o bancos para que los niños se apoyen.
Por otra parte, es importante calibrarlas bien
ya que, de no ser así, no podremos clicar digitalmente sobre el objeto que deseemos dado que el sensor de la pantalla no coincidirá
con el lugar donde se proyecta la imagen.
El hardware de que consta una pizarra digital interactiva se compone de un ordenador
multimedia conectado a internet, un proyector de vídeo y la propia pizarra. Hay pizarras
que precisan de rotuladores o bolígrafos y
otras que se accionan mediante el contacto
digital. Es imprescindible, por otra parte, un
buen sistema amplificador del sonido. Estas
pizarras, permiten proyectar imágenes provenientes de Internet o de todos aquellos dispositivos compatibles con un PC. Su pantalla, de carácter táctil, brinda la oportunidad
de interactuar con la proyección por lo que
el alumno experimenta los aprendizajes de
primera mano.
Se trata de un recurso muy motivador ya que
permite al alumno aprender al tiempo que
juega y se divierte. Esta cualidad convierte a
la pizarra digital en un gran captador de la
atención, por lo que es muy útil con el alumnado de las primeras etapas así como con los
alumnos con necesidades educativas especiales que asocian déficit de atención.
En el ámbito de la Logopedia permite elaborar gran variedad de material didáctico interactivo. Así, mediante este recurso podemos
estimular la memoria inmediata y la orientación espacial con la elaboración de juegos
del tipo Memory o dominós. En éstos podemos incluir imágenes pertenecientes a campos semánticos concretos, que incluyan fonemas específicos o bien las caras de los miembros del grupo clase. Asimismo, podemos
desarrollar el vocabulario ya que, según el
software con el que funcione la pizarra, ésta
incluye una serie de dibujos o clip arts clasi-

ficados por categorías semánticas. Ello nos
facilita nuestra tarea ya que no precisamos
buscar las imágenes en la web.
También se puede trabajar la memoria auditivo-secuencial a partir de juegos como el
Simon Says o la repetición de secuencias rítmicas emitidas en la pantalla. De igual modo,
se consigue estimular la discriminación auditiva a través de juegos interactivos se sonidos
de animales, del hogar, de transportes o del
propio cuerpo que han de asociarse a imágenes. En los juegos que diseñemos podemos
ofrecer los estímulos auditivos y visuales
que seleccionemos ante las respuestas acertadas o erróneas de los alumnos. Ello favorece el feed-back autocorrectivo al mismo
tiempo que motiva en gran medida a seguir
jugando y, por tanto, a seguir aprendiendo.
La pizarra digital puede servir, además, como
un pequeño cine en el aula con el que proyectar películas, documentales o pequeños
cortometrajes que valgan para desarrollar la
comprensión auditiva y visual así como la
fluidez del discurso oral y del razonamiento
verbal a través de la descripción de las secuencias visualizadas y la respuesta a preguntas
sobre las mismas. Son igualmente estimulables la discriminación fonética y la visual,
la atención, la articulación del habla o el vocabulario entre muchos otros aspectos.
Otra ventaja que ofrece la pizarra digital es
que podemos archivar el trabajo de cada
alumno o grupo de alumnos y comprobar la
evolución realizada a lo largo de un trimestre o de todo un curso. Además, todo lo que
se visualiza en la pantalla se puede imprimir.
De este modo podemos diseñar fichas de
trabajo mediante el software de la pizarra y
ejemplificar la tarea a ejecutar en la misma
mediante la realización de ésta tal y como
el alumno lo haría con su lápiz ya que otra
de las aplicaciones que tiene es la de dibujar o escribir a mano directamente sobre
la pantalla, por lo que permite trabajar la
grafomotricidad.
También ofrece la posibilidad de registrar
audiovisualmente. Esta aplicación nos permite registrar el habla y/o el lenguaje de nuestro alumnado con el fin de valorar los progresos y validez de nuestra tarea como reeducadores.
Por otra parte, muchos docentes cuelgan en
Internet sus experiencias y materiales elaborados a partir de pizarras digitales de manera que el intercambio de recursos pedagógicos es otra de las experiencias que nos ofrece este recurso.
BIBLIOGRAFÍA
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La conducta se refiere a las acciones de las
personas en relación con su medio circundante. La mayor parte de los problemas
de conducta más habituales durante la Etapa de Educación Infantil, lo constituyen la
desobediencia y las rabietas. A veces estas
conductas son “llamadas de atención” por
parte del niño o la niña hacia su tutor o
tutora, por ello, es importante compartir
con los infantes tiempo suficiente para
fomentar vínculos afectivos. Es necesario
establecer desde la Etapa de Educación
Infantil unos hábitos adecuados conductuales, ya que a edades tempranas es más
fácil “moldear “los patrones de conducta.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar la conducta en
la Etapa de Educación Infantil aparece contemplada en la legislación vigente:
La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, Objetivos,
objetivo e), y el Real Decreto 1630/2006, de
29 Diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas para el segundo ciclo
de infantil, en su artículo 3, Objetivos, objetivo e) explicitan: “Relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.
Por otra parte, en la Orden de 5 Agosto de
2008, por la que se desarrolla el Currículo
de la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apartado A), Objetivos Generales, objetivo c), se habla de “establecer relaciones
sociales satisfactorias en ámbitos cada vez
más amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los
demás, así como adquirir gradualmente
pautas de convivencia y estrategias en la
resolución pacífica de conflictos”. En el
Apartado B) Áreas, y dentro del Área II:
Conocimiento del entorno, se incluye un
bloque de contenidos sobre ‘Vida en sociedad y cultura’.
Intervención educativa
La intervención educativa en relación al
tratamiento de la conducta en la Etapa de
Educación Infantil partirá de las siguientes actuaciones:
Crear normas de aula y de centro; ser claro en las instrucciones que les demos a
nuestro alumnado, prestar atención ante
conductas apropiadas y retirar la atención
ante conductas inadecuadas; y que exista
una coherencia entre lo que le exigimos a
nuestros alumnos/as y las actitudes que
nosotros tenemos ante ellos/as.
Dentro del aula adquiere especial importancia propiciar un clima de afecto y con-

El tratamiento de la
conducta en la etapa
de Educación Infantil
fianza, pues en muchas ocasiones el que
los niños y niñas presenten problemas de
conducta, es debido a las carencias afectivas que padecen en el entorno familiar.
Entre las diversas actividades que podemos
llevar a cabo con nuestros alumnos/as de
Infantil podemos resaltar las siguientes:
-Elaboración conjunta entre toda la clase
de las normas del aula y del centro, las cuales deberán ser respetadas y cumplidas por
todos/as.
-Explicar las consecuencias de no terminar las tareas.
-Reforzar positivamente al alumnado
cuando termine sus tareas.
-Relatar situaciones en la que en casa no
ha hecho lo que debía y analizar las consecuencias de su acción.
-Repartir responsabilidades: un grupo de
alumnos de una mesa se responsabilizará
de ordenar el material y controlar ellos mismos su cumplimiento.
-Cuidar el material del aula.
-Pedir a un compañero /a de clase el material que necesite, usarlo y devolverlo en perfecto estado a la vez que le damos las gracias a la persona que nos lo ha prestado.
-Fomentar la ayuda entre los niños/as.
-Desarrollar técnicas de autocontrol: ayudar al niño/a a modificar su conducta para
ajustarla a nuevas situaciones frustrantes.
Para ello, le enseñaremos diversos procedimientos: revisar la estrategia, buscar el

apoyo de otro compañero/a o adulto que
le pueda ayudar. Nuestra labor como
docentes es la de actuar como modelos
generadores de conductas adecuadas. Lo
que exigimos a nuestros alumnos ha de ser
acorde con la actitud que proyectamos ante
ellos, ya que de lo contrario se trataría de
una incongruencia por nuestra parte.
Conclusión
Es fundamental que se lleve a cabo una
adecuada intervención temprana en relación a la conducta, para así evitar consecuencias graves a posteriori, si intervenimos a edades tempranas los niños/as pueden aprender técnicas de autocontrol que
les ayudarán a mejorar su conducta.
REFERENCIAS LEGISLATIVAS
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006).
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. (BOE, Nº 4, 4/1/2007).
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA. (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA. (BOJA Nº 169,
26/8/2008).
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La discapacidad
motora: clasificación,
etiología y necesidades
educativas especiales
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

“Se entiende por alumno con discapacidad motora aquel que presenta alguna
alteración motriz, transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del
sistema óseo articular, muscular y/o nervioso, y que, en grado variable, supone,
ciertas limitaciones a la hora de enfrentarse a algunas de las actividades propias de
su edad” (Martínez de Moretón Garraza;
Sanciñena Echarte; Sánchez Fontanas Sánchez Iglesias; Yoldi García, 2000).
Existen numerosas clasificaciones, la más
conocida es la siguiente:
-Según el origen de la lesión:
· Cerebral: Parálisis Cerebral (PC).
· Espinal: espina bífida, traumatismos
medulares o poliomelitis.
· Osteo-articular: malformaciones congénitas, artritis y amputaciones.
· Vascular: hemorragia cerebral o reblandecimiento cerebral.
· Muscular: distrofia muscular progresiva.
-Según la localización de la lesión:
· Monoplejias: afectación de un solo miembro.
· Paraplejias: miembros inferiores afectados.
· Tetraplejias: afectación miembros superiores e inferiores.
· Displejias: están afectados más los miembros inferiores.
· Hemiplejias: cuando afecta a una de las
mitades simétricas del cuerpo.
-Según la etiología:
· De origen hereditario o congénito.
· Adquiridas en la infancia.
· Adquiridas con posterioridad.
A estos criterios le unimos que puedan ir
acompañados de otros trastornos asocia-

dos de tipo sensorial (estrabismo); perceptivo (dificultades en la distinción figurafondo); intelectual, emocionales (inestabilidad emocional); o trastornos lingüísticos (imposibilidad para poder expresarse
verbalmente).
Los que mayor incidencia encontramos en
la escuela son: la parálisis cerebral, la espina bífida y las distrofias musculares. A continuación, se detalla una definición de cada
una de ellas.
“La parálisis cerebral es una condición causada por heridas a aquellas partes del cerebro que controlan la habilidad de mover
los músculos y cuerpo. Cerebral significa
que tiene que ver con el cerebro. Parálisis
se refiere a una debilidad o problemas con
el uso de los músculos” (Academia para el
Desarrollo Educacional, 2004).
“La espina bífida es una anomalía congénita de la columna vertebral que se manifiesta por una falta de fusión de los arcos
vertebrales, con el consiguiente riesgo de
producir daños en la médula espinal”
(Gallardo Jáuregi y Salvador López, 2001).
“La distrofia muscular son enfermedades
de los músculos, deterioran paulatinamente estos, de manera que va limitándose la
movilidad de las personas y debilitándose su sistema muscular respiratorio. En
algunos casos, evolucionan hacia una
parálisis total y el afectado vive entonces
en silla de ruedas, condicionando esta
situación todas las actividades de la vida
cotidiana” (Cardona Martín, Gallardo Jáuregui y Salvador López, 2001)
Vamos a señalar a modo de resumen, las
necesidades educativas especiales más frecuentes entre este alumnado:

-Necesidades relacionadas con la motricidad.- La especificidad de las necesidades dependerá del nivel de autonomía que
el alumno o alumna tenga. Estas necesidades requerirán: eliminación de barreras
arquitectónicas, contar con recursos personales especiales (profesorado especialista en educación especial, fisioterapeutas, etcétera), y ayudas técnicas que faciliten su autonomía.
-Necesidades relacionadas con la comunicación.- Requerirán programas de reeducación y estimulación del habla y el lenguaje,
dotarles de sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación, entre otros.
-Necesidades relacionadas con la psicoafectividad.- Estas necesidades suelen presentarse en dos ámbitos:
-Relacionadas con las relaciones interpersonales: fomentar las salidas autónomas
con grupos de su edad, organizar trabajos
en grupo, etcétera.
-Relacionadas con la inserción social: para
la inserción social se requieren habilidades
de relación interpersonal y autonomía personal y social. Así el desarrollo de las habilidades y destrezas de cuidado personal son
esenciales para su educación, así como en
la edad adulta una orientación profesional
y formación profesional individualizada.
-Necesidades relacionadas con el aprendizaje.- Trabajar y mejorar las actividades
de la vida diaria, adquirir autoconfianza y
autoestima, trabajar la comprensión, la
pragmática, los aspectos semánticos y sintácticos; mejorar su repertorio de habilidades sociales, etcétera.
Para dar una respuesta de calidad a este
tipo de alumnado es necesario conocer sus
características, cuáles son sus necesidades e identificarlas. Se trata de atenderlos
desde los principios que se establecen en
la normativa actual, Ley Orgánica, de 3 de
mayo, de Educación, 2006: equidad, inclusión y flexibilización.
BIBLIOGRAFÍA
CARDONA MARTÍN, M.; GALLARDO JÁUREGUI, M.V.;
SALVADOR LÓPEZ, M.L. (2001). ADAPTEMOS LA
ESCUELA. ORIENTACIONES ANTE LA DISCAPACIDAD MOTÓRICA. MÁLAGA. ARCHIDONA.
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La orientación espacial como
actividad motivadora y multidisciplinar
[Evelio David Damas Bueno · 77.329.010-C]

En una época como la que vivimos, en la
que la sociedad relaciona los jóvenes con
el “ninismo” y se siente una globalizada
decepción con la generación adolescente
actual, es frecuente que los docentes de
Educación Secundaria nos hagamos preguntas para reflexionar acerca de los motivos que han creado esta situación, e intentemos con los medios que tenemos a nuestro alcance llevar a cabo medidas que la
minimicen en lo posible. Y es que resulta
una obligación de nuestra profesión conseguir que esta y futuras generaciones no
sean consideradas como perdidas, porque
en realidad no lo son; si acaso, y me consta que así lo entendemos una gran mayoría de las personas que trabajamos en la
educación, es una generación, por lo general, desmotivada.
Precisamente es ahí donde más tenemos
que hacer hincapié para conseguir nuestro objetivo: en la motivación. Podemos
dar por seguro que un alumno motivado
es un estudiante con ilusión, que encuentra conocimiento a lo que está haciendo y
que va a tener la formación como referente para su futuro. Eso es lo que se necesita para crear una generación que inspire
confianza a la población en general y dé
más sentido y prestigio a nuestra profesión. Ahora bien, el término motivación es
tan amplio y complejo que un mismo
alumno puede estar motivado en algunas
materias y en otras no, lo que suele dar
lugar, en muchos casos, a fracaso escolar.
Es por ello por lo que debemos de relacionar las distintas materias entre sí para que
el alumnado comprenda la necesidad del
compendio entre todas, esto es, que todas
las disciplinas en secundaria son necesarias para una formación de calidad. Por lo
tanto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, se deduce que las actividades multidisciplinares tienen una relación fundamental con la motivación de alumnos y
alumnas, y constituyen una gran herramienta para potenciarla.
El presente artículo va a desarrollar una
actividad que va a cumplir los requisitos
de ser motivadora y multidisciplinar, por
lo que puede servir como ejemplo para
fomentar la necesidad de la formación en
el alumnado como elemento necesario
para su futuro. Dicha actividad se va a

basar en el concepto de orientación espacial, entendido este como la capacidad
para posicionarse y relacionar la situación
de los elementos del espacio con la de uno
mismo, utilizando los medios naturales y
los métodos científicos y experimentales.
Desarrollo de la actividad
En primer lugar debemos tener en cuenta que la actividad tendrá una duración
aproximada de cinco horas, por lo que puede ser propuesta como actividad complementaria que, aunque se desarrollará fuera del centro, en el entorno del mismo, se
puede llevar a cabo en horario escolar. Así
pues, si pensamos en algún momento del
curso académico en que pueda realizarse,
podemos escoger un día de la Semana Cultural organizada por el centro para dedicarlo a este evento. Además, las semanas
culturales suelen plantearse para inicios
de primavera, tiempo en el que hay predisposición por salir al campo, lo que hará
más llamativa la actividad.
En la jornada vamos a distinguir dos partes muy bien diferenciadas, que podríamos llamar así:
· Aprendemos a orientarnos en el campo.
Las dos primeras horas de la actividad consistirán en enseñar al alumnado los métodos que nos ofrecen la posibilidad de
orientarnos en el campo. Así pues, profesores y profesoras formados en el tema
deberán indicarles las distintas formas que
existen, diferenciándolas en dos grupos
fundamentales. Por una parte, con métodos naturales con los que se obtiene información directamente de la naturaleza, el
alumnado puede aprender a señalar la
dirección norte, por ejemplo, sabiendo que
la sombra de los árboles apunta a esta
cuando es mediodía. Por otra parte, con
métodos científicos y técnicos, como puede ser la obtención de datos directamente de mapas y utilización de la brújula
como elemento fundamental.
Esta parte teórica de la actividad hay que
hacerla muy llamativa, y para ello tendremos que utilizar medios TIC (se pueden
visualizar vídeos de los ejemplos que pongamos como métodos para orientarnos),
utilizar una metodología activa y participativa (pidiendo a los alumnos que practiquen con las brújulas o sitúen el centro
en el plano que les hayamos entregado), y

también hacer el aprendizaje lo más funcional posible (fácilmente acercando la
teoría al alumnado y a su entorno más cercano, como es el centro y sus alrededores,
a través de los mapas).
· Pasamos a la práctica. En las tres últimas
horas de la actividad se puede proponer
al alumnado una carrera de orientación en
un entorno rural cercano al centro. Para
ello se formarán grupos de cinco o seis
alumnos y se les entregará a cada grupo
un mapa del lugar en el que deben indicar
el punto de partida donde están. Desde
ese punto de partida se les proporcionará
unas coordenadas polares con las que
deben llegar a un próximo punto o estación (ejemplo de coordenadas polares: 400
metros en dirección 55 grados norte). En
la próxima estación se les proporcionará
otras coordenadas para llegar a la siguiente, y así sucesivamente hasta crear un circuito de varias bases con el objetivo de ser
los primeros en llegar a la última. Para
aumentar la motivación del alumnado, se
puede proponer un obsequio para los participantes y un premio para el grupo que
consiga pasar por todas las estaciones en
el menor tiempo. Por tanto, los recursos
que se hacen necesarios para la realización de la actividad son una brújula por
grupo, un mapa de la zona por grupo y
materiales de medición sobre plano (transportador de ángulos, escalímetro, etc.).
Es en esta parte de la actividad donde los
departamentos didácticos deben proponer “miniactividades” a cumplir durante
el recorrido de la carrera con el fin de que
se cumpla el objetivo multidisciplinar. Así
pues, por ejemplo, el Dpto. de Ciencias
Sociales puede plantear que una de las
estaciones esté en un lugar con características históricas, sobre el que después puede realizar un cuestionario; el Dpto. de
Ciencias Naturales puede entregar a cada
grupo un listado de plantas y árboles para
que tachen los que ven durante el camino, e incluso que las fotografíen; el Dpto.
de Tecnología podría plantear hacer una
presentación con diapositivas en la que el
alumnado explique lo que ha aprendido
ese día y se muestren imágenes de la actividad; los departamentos de idiomas pueden proponer que parte de las explicaciones se impartan en lenguas extranjeras;
etcétera.
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Este apartado es, por tanto, tan flexible
como los departamentos lo quieran hacer,
por lo que es la principal herramienta para
jugar con la motivación, que en este
momento, empieza a tener una doble perspectiva: por un lado, pensar en promover
la motivación del alumnado, pero por otro,
teniendo en cuenta la motivación del profesor, que ante actividades conjuntas como
esta, crece considerablemente. Por lo tanto, creamos una actividad en la que motivación de profesorado y alumnado se realimentarán solidariamente, de forma que
la motivación de alumnos y alumnas crecerá según aumente la del profesorado, y
la motivación de este lo hará según observa la evolución positiva y eficaz de los
alumnos.
Multidisciplinareidad
En el apartado anterior ya ha quedado muy
bien reflejada la importancia de la participación de los distintos departamentos
didácticos para componer una actividad
multidisciplinar. Todos los departamentos
y disciplinas tienen cabida en esta tarea, ya
que pueden proponer actividades paralelas a llevar a cabo. Pero hay materias que
tienen una relación directa con la actividad
por los contenidos que se tratan en ella:
· Ciencias de la Naturaleza, en tanto que
la actividad se desarrollará al aire libre en
el campo y algunos de los conceptos introducidos en la primera parte de la misma
tienen relación con el temario de la materia (observación del tronco de los árboles,
movimiento del sol y sombras que genera, tiempos de recorrido, etcétera).
· Educación Física, ya que se va a realizar
un ejercicio cardiosaludable durante la
carrera de orientación.
· Matemáticas, porque se introducen conceptos de coordenadas, ángulos, distancias,
etc., y resolución de problemas de escala.
· Ciencias Sociales, debido a que estudiarán el entorno con los mapas, así como los
accidentes geográficos de los mismos, los
puntos cardinales en la brújula, etcétera.
· Tecnología, al utilizar los medios TIC para
las explicaciones teóricas y plantear la brújula como instrumento de orientación.
· Dibujo Técnico y Artístico, porque interpretarán los planos y dibujarán sobre ellos
los rumbos a seguir entre dos estaciones.
Además de ser una actividad que refuerza
las anteriores materias, también se trata
de un planteamiento que posibilita el trabajo en equipo, la cooperación y las relaciones sociales. A tal efecto, el Dpto. de
Orientación del centro podría proponer
unas agrupaciones para realizar la carre-

ra de orientación de forma que se tuvieran en cuenta las características personales del alumnado e integrarles de la mejor
forma posible, intentando que los grupos
cumpliesen, además, una función social
de ayuda para aquellos alumnos y alumnas con necesidades específicas, problemas de adaptación, minusvalías, etc. De
esta forma, también se da cumplimiento
a uno de los principios fundamentales de
la Ley Orgánica de Educación, como es la
atención a la diversidad, ya que se están
teniendo en cuenta los aspectos individuales de cada participante.
Por otra parte, se introducen de forma transversal contenidos relacionados con la educación en valores, completando así algunos
de los puntos de aplicación explicitados en
el artículo 39 de la Ley de Educación de
Andalucía. Y es que estamos ante una actividad en la que, al trabajar en grupo, se favorece el respeto a los Derechos Humanos, a
las libertades fundamentales y a la igualdad
efectiva entre hombre y mujeres. También
es una actividad ideal para la adquisición
de hábitos de vida saludable y deportiva,
pues se está enseñando una forma diferente y divertida de hacer deporte y conocer
nuestro entorno. Y precisamente esa forma
de entender esta tarea hará que el alumnado vea de esto una manera responsable de
la utilización del tiempo libre y del ocio.
Por lo tanto, y como hemos visto en los
párrafos anteriores, esta actividad engloba
contenidos y tareas que hacen que se traten un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes adecuadas al contexto de la
Educación Secundaria Obligatoria, términos directamente relacionados con las Competencias Básicas. Y es que esta actividad
pone un granito de arena para la adquisición en el alumnado de las ocho competencias básicas dictadas en el artículo 38 de la
LEA, ya que aunque algunas de ellas están
directamente relacionadas con la misma
(como por ejemplo, la Competencia en el
Conocimiento y la Interacción con el Mun-

do Físico y Natural, o la Competencia Social
y Ciudadana), todas las demás pueden reforzarse con las actividades paralelas planteadas por los departamentos didácticos durante la carrera de orientación en la segunda
parte de la jornada.
Conclusiones
En el desarrollo anterior se ha propuesto
una actividad que cumple con los requisitos de ser motivadora y multidisciplinar,
lo cual favorece los aprendizajes significativos y hace ver al alumnado que todas las
materias tienen relación entre sí y son
necesarias para su formación futura,
fomentando así una actitud positiva y participativa en su labor estudiantil. Pero además, la actividad cumple otras funciones
comprometidas con las competencias
básicas que el alumnado debe adquirir en
la ESO, e integra conocimientos de distintas disciplinas, atiende a la diversidad y a
las características individuales de cada persona, trata de forma transversal algunos
valores fundamentales para la formación
como seres sociales, etc.
Así pues, se puede afirmar que nos encontramos ante una actividad ideada para
hacer un gran compendio de muchas
facultades, temáticas y objetivos que conciernen al alumnado de esta etapa educativa, por lo que el resultado de la misma
puede ser muy positivo. Es cierto que de
decidir su realización, supone al principio
mucho esfuerzo de todo el profesorado del
centro, pero esa dedicación va a merecer
la pena si los resultados acompañan y va
a promover la motivación conjunta de profesores y alumnos. No ha de caber la menor
duda que de llevarse a cabo integrando
todos los puntos que se han desarrollado,
la valoración de sus resultados hará que
en próximos cursos académicos esta actividad se convierta en una jornada típica
de convivencia del instituto, que impacientes esperarán todos los miembros del
sistema educativo.
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[Ana Marín Cobos · 25.344.563-N]

Análisis de los factores
Ante el supuesto presentado de elaboración de un informe individualizado para
el alumnado que cursa Educación Infantil de 5 años, indicar que este documento
garantiza la atención continuada e individualizada del alumnado al finalizar el ciclo.
La evolución de Educación Infantil constituye uno de los elementos básicos del
currículum. Ésta recoge en el caso de finalización de ciclo el grado en el que se han
desarrollado las diferentes capacidades en
los alumnos y alumnas, orientando sobre
las medidas que se deben adoptar para
aquellos niños y niñas que no las alcancen.
Este documento oficial de evaluación sirve de orientación para su continuidad escolar en las siguientes etapas educativas.
Base legislativa
El referente para su evaluación será del
Decreto 428/2008 que determina la ordenación de la evaluación en Educación
Infantil, siendo la Orden 29 de Diciembre
de 2008 la que establece cuáles son las
características de la evaluación en esta etapa (global, continua, formativa) y los
momentos en los que se lleva a cabo la evaluación, que en este caso, según la demanda del supuesto, correspondería con la
finalización de la etapa.
En la Orden del 29 de diciembre de 2008 se
establece cuáles son los elementos de dicho
informe, así como los criterios que debe
seguir el tutor a la hora de cumplimentarlo. Dichos criterios son los siguientes:
1. Se tendrán en cuenta los datos más relevantes de los informes individualizados de
cada curso.
2. Se tendrán en cuenta aquellas medidas
que se han adoptado para los alumnos y
alumnas que presentan dificultades en el
desarrollo de los aprendizajes.
3. Los informes son remitidos a la secretaría del centro, constituyendo una fuente
de información para los tutores de cursos
posteriores.
Como maestros y maestras de Educación
Infantil desempeñaremos las siguientes
funciones:
· En primer lugar, se revisará con el equipo docente de Infantil las orientaciones y
el modelo propuesto por la administración educativa en la Orden de 29 de
diciembre de 2008, pero ajustado a la realidad del centro.
· En segundo lugar, esta propuesta se elevará para su aprobación a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
· Otras de mis funciones, como tutora,
según se recoge en el reciente Decreto

Elaboración de un
informe individualizado
(supuesto práctico)
328/2010 que regula mis funciones en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, será la de valorar el grado de desarrollo y adquisición de capacidades del alumnado.
Señalada la base legislativa y los factores
a tener en cuenta, pasaré a exponer cuáles son los elementos del informe individualizado de final de ciclo.
Resolución del supuesto
El informe individualizado es un documento elaborado por el equipo docente
de Educación Infantil, siendo responsabilidad del tutor su cumplimentación. Este
documento forma parte del expediente
académico de niño/a y estaría recogido en
la concreción curricular de centro en el
apartado de evaluación. Los elementos
que éste contiene, atendiendo a la orden
de evaluación (Orden de 29 de diciembre
de 2008, son los siguientes:
-Datos identificativos del alumno/a.
-Apreciación del grado de adquisición de
las capacidades enunciadas en los Objetivos Generales de etapa. En este apartado
se incluyen las capacidades: en relación
con la evolución del propio alumno/a y las
capacidades en relación con las enunciadas en las Objetivos Generales de etapa.
El grado de apreciación o consecución de
estas capacidades se expresa en términos:
poco, regular, adecuado, no adecuado.
-Las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación
con el grado de adquisición de las capacidades enunciadas en los Objetivos Generales de etapa. Al lado de cada dificultad encontrada se recoge cuál es su origen o causa.
-Aplicación de medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.
Dichas medidas podrán ser: refuerzos,
adaptaciones.
-Observaciones.
-El visto bueno del director y la firma de la
tutora y tutor.
Señalados estos elementos, indicar que el
informe individualizado tendrá un carácter extraordinario cuando el alumno/a se
traslada a otro centro, permaneciendo
durante 3 años una copia de dicho informe en el centro de origen.

Respecto a los alumnos/as con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo: Necesidades Educativas Especiales, la cumplimentación de dicho informe se realizará tomando
como referente las adaptaciones propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica (Orden 29 de septiembre de 2002).
Este documento de evaluación formará parte del expediente personal del alumno/a.

El documento forma parte
del expediente académico
de niño/a y estaría recogido
en la concreción curricular
Conclusión
Para terminar, indicar que al finalizar la
etapa educativa, la cumplimentación del
expediente por el tutor o tutora tendrá en
cuenta los distintos informes de cursos
anteriores para analizar los progresos y
dificultades del alumnado.
Las capacidades que se espera que alcancen las niñas y niños quedan recogidas
dentro de los criterios de evaluación de la
concreción curricular del centro.
LEGISLACIÓN
LEY 17/2007 DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
DECRETO 428 /2008, DE 29 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR LA
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO
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.
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Cómo crear un espacio
comprometido de trabajo
con los padres y madres
del centro escolar
[Ana Isabel Gonzalez Hinojo · 74.842.944-R]

La participación actual de padres y madres
en la comunidad educativa va creciendo
en cuanto a la mayor representación en
los órganos del centro, sin embargo mantiene un nivel muy deficitario en cuanto a
la calidad de las relaciones útiles que podrían generarse dentro del centro.
A lo largo de mi experiencia como maestra y pedagoga he podido poner en práctica algunos grupos de reflexión en los que
la importancia del grupo no radicaba
exclusivamente en la solución de los problemas de los hijos e hijas, sino en el desarrollo personal de un grupo de adultos,
padres y madres. La reflexión en este caso
va encaminada a la acción.
Aquí presento algunas de las pautas a seguir
a la hora de conformar este espacio.
Un espacio democrático y participativo
La mejor forma de elaborar un proyecto
para padres y madres que intente mantener como base la esencia de la inteligencia emocional, es construir un espacio
donde los adultos tengan cabida como grupo de seres individuales que tienen la necesidad de seguir creciendo y como grupo
con capacidad para llevar a cabo iniciativas surgidas de la reflexión conjunta.
A la hora de trabajar, no creo que la Inteligencia Emocional deba ser una temática en sí misma, por lo que se hace necesario crear espacios de desarrollo personal, social y afectivo y que es a través de la
comunicación, las relaciones y el aprendizaje que la Inteligencia Emocional se
aprende. Así el grupo de reflexión que propongo será por tanto:
-Un grupo de aprendizaje, no precisamente un grupo de amigos, y mucho menos
una sociedad de producción. Supone que
las personas acepten el estar en grupo, con
las características de la dinámica interna
de los grupos.
-Un grupo pequeño: como de veinte personas; de tal manera que nadie se sienta
perdido, ignorado o marginado. Todos activos, participativos, interaccionados.
-Un grupo heterogéneo: no personas

monocolores, afines, que se refuercen
mutuamente como grupos de presión, con
un empobrecimiento progresivo de la
visión de los problemas. Grupo de personas con experiencias distintas, enfoques
y posturas que puedan favorecer una actitud de cambio y de realismo rico y enriquecedor.
-Un grupo libre, democrático, informal:
produciendo, aportando y expresando los
sentimientos reales, sin condicionamientos desde fuera de la realidad del propio
grupo. Un grupo que refleja la realidad de
la vida: con listos y torpes, lógicos y apasionados, consecuentes, acomplejados,
creadores, con problemas y sin ellos.
-Un grupo que es capaz de participar de
algún modo en la elección de los temas que
se proponen para su discusión, y no simplemente aceptar los temas porque así vienen sin saber bien a dónde nos conducen.
-Un grupo capaz de ir participando, aunque sea poco a poco, en la misma confección de sus programas, horarios, formas
de comunicación, utilización de recursos
y actividades de su propia escuela.
-Un grupo que se autocritica: analizando
sus propios objetivos, métodos y normas
grupales que han sido más efectivos, y
modificando grupalmente esos mismos
objetivos, métodos y normas.
-Un grupo capaz de tomar decisiones: porque no se trata de teorizar, sino de llegar
a crear unas actitudes nuevas. No sólo
saber enfocar los problemas de una manera más acertada sino que es capaz de llegar a una acción eficaz.
-Un grupo que no prescinde en absoluto
de los programas de contenidos, pero sabe
que existe también un objetivo de cambio
en las actitudes de cada persona consigo
mismo y con su interacción con los demás.
-Un grupo, en fin, que sabe combinar eficazmente lo que es «tarea» o resumen de
contenidos a lograr en cada reunión y lo
que es también «relación» personal de los
diversos componentes del grupo entre sí.
Y que, en consecuencia, facilita y promueve la participación de todos sus individuos

en la medida y estilo del que cada uno es
capaz. En consecuencia sabe utilizar en
cada momento técnicas, métodos, recursos y estrategias que unas veces promueven más el aprendizaje necesario de contenidos y, otras, el desarrollo de actitudes
personales e interacción con los demás.
Objetivos a desarrollar
· Contribuir a la formación e información
de los temas que los propios participantes consideren oportunos, estableciendo
como base la importancia de los contenidos que se muestran más adelante.
· Desarrollar en ellos la capacidad de reflexión y decisión para afrontar las necesidades educativas de sus hijos.
· Fomentar en ellos la capacidad de reflexión, de diálogo y análisis crítico.
· Desarrollar la necesidad de participar activamente en todo el proceso educativo de
sus hijos y en el desarrollo diario de su
comunidad.
· Generar la necesidad de transformar el entorno en función de sus propias inquietudes.
· Establecer como herramienta fundamental de trabajo un ambiente de cooperación
y tolerancia, respeto, comunicación e intercambio.
· Fomentar el desarrollo de la sensibilidad
y la reflexión como capacidades básicas
para el equilibrio emocional.
Este espacio de cambio y reflexión deberá
desarrollar su temática en función de que
padres y madres aprendan no sólo contenidos sino también entren en el terreno de
la comunicación interpersonal y se dé campo abierto al desarrollo de las actitudes.
Para ello hace falta, supuestos unos índices de temática mínimos, aplicar un tratamiento activo a base del uso variado de
diversas técnicas de grupo: unas van más
a la comunicación del sentimiento; otras,
al intercambio de experiencias personales; y, otras, a facilitar directamente una
buena información de conocimientos.
Aunque estos pretenden proporcionar una
evolución conceptual, lo cierto es que los
diferentes temas se irán enfocando y combinando según las necesidades que vayan
surgiendo durante el proceso y según el
transcurso de las diferentes sesiones. Los
contenidos van, por tanto, catalogados en
al menos los siguientes grupos temáticos:
· Evolutivos.- Entran en este apartado, básicamente, los temas que se refieren al desarrollo evolutivo de los niños, tanto en su
aspecto fisiológico como mental. Ampliando un poco el campo, también se puede
incluir aquí lo que hace referencia a la evolución de los propios padres y al mismo
proceso dinámico del grupo.
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· Sociales.- Se agrupan aquí los temas que
hacen referencia a la sociabilidad de los
niños y la problemática que puede surgir
en su relación con los demás compañeros.
También se incluiría la sociabilidad de los
padres, tanto en su vida personal como en
su relación con los demás en sus actuaciones dentro del grupo.
· Personales.- Se recoge la temática que
hace referencia al modo de ser y actuar de
cada persona, prescindiendo de su aspecto evolutivo: la imagen de sí mismo, las
capacidades personales, lo que ayuda a
definir lo característico de la personalidad
de cada cual y, en consecuencia, las dificultades y problemas que suelen surgir
ante esa forma de ser y actuar.
· Pedagógicos.- Es quizá uno de los apartados más amplios: sistemas pedagógicos, formas que cada uno usa para eso que suele llamarse educar, metodologías que intentan
responder a la pregunta: ¿qué hacer cuando
un niño...? La respuesta, sin duda nunca será

una receta y exigirá, de parte de los educadores, una serie de actitudes básicas.
· Didácticos.- Son los que se refieren directamente a las asignaturas y a los sistemas
de aprendizaje que pueden ser típicos de
cada una de ellas. Por ejemplo, existen
muchos niños a quienes les va bien en
general, pero fallan específicamente en
una asignatura o, al contrario, tienen unas
habilidades extraordinarias en otras.
· Ambientales.- Suele decirse que existen
tres núcleos de influencia en la educación
de un niño: la familia, la escuela y la calle,
pero la división no es completa ni tampoco tiene límites definidos. Hay algo que está
en el «ambiente» y que no se sabe exactamente de dónde procede o cómo se genera, aunque tenga su principal relieve fuera
de los muros de la casa y de la escuela.
· Familiares.- Evidentemente, es otro de
los grandes apartados. La relación de la
pareja, los hijos, la interacción entre hermanos, las estructura familiar, el tipo de

convivencia, el grado de autonomía y libertad, los sistemas de comunicación, la relación familia-escuela.
· Públicos.- Se trata de un grupo de temas
que entran en el ámbito del status público y hacen referencia al mundo de los
padres y sus implicaciones educativas:
leyes de educación, sistemas escolares, gratuidad de la enseñanza, asociaciones educativas, organismos familiares, orientación
profesional, opciones educativas, condicionamientos políticos y otros.
BIBLIOGRAFÍA
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DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN ESCUELA DE
PADRES?”. EDITORIAL: PSICOM EDITORES
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Las matemáticas en
las primeras edades
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Las Matemáticas son una materia viva, llena de interés y de contenidos. Es una materia muy útil tanto fuera como dentro de la
clase. Su uso es diario y su utilidad es infinita. Se hace necesario transmitir a los
alumnos, por parte de sus maestros, la
necesidad de sentir la matemáticas como
algo que se puede aprender de manera
fácil, con sentido y de manera significativa. Hemos de procurar llenar nuestras clases de actividades significativas donde los
contenidos matemáticos puedan se vividos, manipulados, sentidos, observados,
experimentados… Hemos de procurar que
nuestros alumnos se inicien en las matemáticas desde una propuesta de trabajo
sobre la realidad circundante, que se
encuentren con la necesidad de razonar,
operar o manipular para dar soluciones a
problemas concretos con el uso del lenguaje lógico-matemático. Si conseguimos
esto, las matemáticas han servido entonces como un medio natural para conseguir satisfactoriamente unos resultados y
presentarlos de forma clara y comprensible. Procuraremos, desde edades muy tempranas, ayudar a los pequeños haciendo
que adquieran seguridad afectiva, emocional, una óptima autoestima y un correcto auto-concepto... además de unas adecuadas relaciones sociales en el medio físico y social... que repercutirán en que los
pequeños adquieran una relación adecuada con los elementos que conforman en
medio físico, los objetos, las personas...
Entran en juego cualidades como: el peso,
el color, la forma, la cantidad, el agrupamiento, la separación, el conteo... en
actividades significativas que los niños/as
pueden ir realizando, de manera lúdica.

9

Las Matemáticas son una
materia viva, llena de interés
y de contenidos, y muy útil.
El conocimiento del entorno, de la realidad que nos rodea, de sus cualidades y
características ha hecho que la actual reforma educativa y sus planteamientos curriculares lo incorporen en el Real Decreto
por el que se establecen las enseñanzas

mínimas del segundo ciclo de la Educación Infantil. Así objetivos y contenidos lo
plantean de la siguiente forma: Artículo
3. Objetivos: “g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo”.
Posteriormente en el área o ámbito de
experiencia que hace mención al Conocimiento del Entorno se justifica su importancia y su utilidad de la siguiente forma:
“Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre el comportamiento y las propiedades de objetos y
materias presentes en su entorno: actúa y
establece relaciones con los elementos del
medio físico, explora e identifica dichos elementos, reconoce las sensaciones que producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta semejanzas y diferencias, compara, ordena, cuantifica,
pasando así de la manipulación a la representación, origen de las incipientes habilidades lógico matemáticas”.
Y más concretamente en el objetivo de área
4, que dice lo siguiente: “Iniciarse en las
habilidades matemáticas, manipulando
funcionalmente elementos y colecciones,
identificando sus atributos y cualidades, y
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación”.
El bloque de contenido en los que se hace
mención específica a las matemáticas son:
-Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida.
-Percepción de atributos y cualidades de
objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de
los primeros números ordinales.
-Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables.
-Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y
toma de conciencia de la funcionalidad de
los números en la vida cotidiana.
-Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de
medida. Aproximación a su uso.
-Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de
la vida cotidiana.

-Situación de sí mismo y de los objetos en
el espacio. Posiciones relativas. Realización de desplazamientos orientados.
-Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
Como criterio de evaluación relacionado
con las matemáticas se dice lo siguiente:
1. Discriminar objetos y elementos del
entorno inmediato y actuar sobre ellos.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar
algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
A continuación, se exponen algunos de los
materiales que pueden ser comprados o
elaborados:
-Bloques de construcción: Son de madera o de plástico, de diferentes formas y
tamaños, tienen una gran importancia en
el desarrollo de la inteligencia.
-Bloques lógicos: Se trata de un material
estructurado formado por 48 piezas, que se
diferencian unas de otras por la forma (círculo, cuadrado...), el tamaño (grande,
mediano y pequeño), el grosor (grueso y
delgado), el color (rojo, azul y amarillo), y
la textura. Se incluyen 72 cartas para que el
niño se familiarice con estas propiedades.
-Regletas Cuissenaire: Creado por George Cuissenaire, es un material construido
por regletas de distintos tamaños y colores, que equivalen a los número del 1 al 10.
-Ábaco: Es un material útil para el conocimiento de las cifras, ayuda al niño a contar, sumar, restar, etc.
Aunque estos son los que mayoritariamente solemos encontrar, existen otros como
los juegos de mesa, los cubos multilink, los
lotos de conceptos básicos, dominós, cartas, bingos, loterías,... que ayudan a la
adquisición de los contenidos relacionados con las matemáticas.
En general, el enfoque y los materiales propuestos consideran que son múltiples las
situaciones en que los niños hacen uso de
los números, que se van dando cuenta de
que los números transmiten diferente
información de acuerdo con el contexto
en que se encuentran y van logrando, en
forma progresiva, descifrar dicha información. Asimismo, hemos de añadir que lo
maestros / as deben comprender que su
función la Educación Infantil consiste en
dar a los niños otras herramientas que les
permitan evolucionar los conocimientos
y las habilidades que han desarrollado, a
fin de garantizar la construcción de nuevos aprendizajes.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La familia es el primer agente de socialización del niño y niña y se vuelve el único contacto del menor con su entorno. En otras
palabras, en la primera etapa de vida, para
el menor la familia se vuelve su mundo. Con
la entrada del niño y niña a la escuela, ésta
se convierte en el segundo agente de socialización del niño y niña. Esta abre la puerta
a un mundo enteramente nuevo.
La escuela rompe definitivamente con el
entorno familiar y el niño y la niña conocen
un nuevo campo, se abre un nuevo mundo
para los chicos y chicas, el de los compañeros y compañeras, y amigos y amigas. Es
aquí donde el niño y niña pierde su actitud
de egocentricidad infantil y comienza a
comprender que él y ella también son parte de un sistema, ya no es él o ella quien solamente importa como sucede en el núcleo
familiar, si no que existen otras personas.
Desde aquí en adelante el menor deberá
adaptar sus cualidades a las necesidades del
grupo, y el grupo en cierto grado deberá
modificar su función a las necesidades de
sus integrantes, ésta es la única forma de
que este grupo sobreviva para el desarrollo
general y en el tiempo, es decir, se generen
amistades y buenas relaciones.
Cuando el menor presenta una conciencia
grupal, se preocupa no solo de sí mismo sino
también de los demás, comienza la infatigable lucha del interés de ser aceptados por los
“otros” y de qué piensan ellos de sí mismo, a
su vez el menor se adapta y responde mejor
a las necesidades del medio que les rodea así
como el sentimiento “empatía” que logra que
el niño y niña sean capaces de ubicarse en el
lugar del otro, hacer que lo ajeno sea mío también. Cuando el niño y niña comprenden este
grado de actividad y participación están listos para funcionar con respecto al grupo.
Todos y cada uno de nosotros luchamos cada
día por ser parte de algo, ya sea de nuestro
entorno laboral, de nuestro amigos y amigas, y el ser valorados y considerados es muy
grato. Para el menor es lo mismo, le agrada
ser aceptado, respetado y valorado, que crean en él o ella y que se haga notar su presen-

La integración del niño
y/o niña en el grupo
cia cada vez que sea posible, es por esto que
es imprescindible enseñar al menor que, la
única manera de ser valorado es que sea apto
frente al grupo y que su pertenencia sea útil.
Por diferentes razones, en su mayoría sociales, un menor puede ser excluido del grupo
de forma cruel e injustificada, éste es el
mayor temor que experimentan los menores en todos los niveles, lo cual resulta un
tremendo golpe en la autoestima del niño
o niña. Ser parte del grupo genera por buena parte un gran aumento en su autoafirmación personal, ser considerado y aceptado mejora su egocentrismo compartido,
“yo soy” dentro del conjunto.
Si bien el mayor signo innegable de la amistad verdadera es el total olvido de sí mismo,
es de esperar que este sentimiento sea excepcional en los niños y niñas. Su egocentrismo
es demasiado imperioso para que se pueda
hacer este punto de abstracción de su persona. Pero otro rasgo de la amistad es de
hacer del amigo o amiga un confidente y participe de sus hechos e ideas. Ahora el niño y
niña no sienten mucho gusto por las confidencias, pues cree que todo el mundo sabe
lo que él o ella está pensando. Por último, un
tercer carácter de la amistad es su exclusividad. Solo hay verdadera amistad entre dos
seres, con exclusión de cualquier otro.
Es la agrupación la que nos lleva infatigablemente a despertar en el niño y niña este
sentido social. El obstáculo mayor se presenta en el niño y niña al tener que vencer
la devoción así mismo y a su propio ser.
Mientras sea presuncioso no podrá comprender lo que significa una comunidad.
Hay una forma de agrupación en la cual
deben ser iniciados todos los niños y niñas
desde sus edades primarias, y es la agrupación por equipos. Ciertamente, como el grupo, el equipo se propone un fin común, una

realización colectiva; pero comprende tareas individuales, aunque solidarias, que suscitan en cada uno un esfuerzo singular. La
actividad en equipo presenta, pues, la gran
ventaja de dejar casi igual al proceso de asimilación, mediante el cual el niño y niña
afirman su personalidad, y al proceso de
acomodación, mediante el cual se somete
a la regla social.
El equipo rinde y funciona, y es exitoso cuando cada parte del conjunto es capaz de
entregarse al mismo. Si el individuo se entrega al equipo, el equipo se entrega al individuo. Es imprescindible entender que un
buen trabajo individual es aquel que se pone
al beneficio de los otros.
Al igual que todas las relaciones humanas,
hay periodos altos y periodos bajos, días en
que todos quieren andar abrazados y días
en que no querrán si quiera mirarse, pero
todo es parte de crecer juntos y hacer de
cada uno una mejor persona.
Saber entregarse a otros y esperar lo mismo
de ellos, es una de las cualidades más respetadas en el interior de un conjunto. Ser
parte del entorno nos asegura nuestra proyección futura y presente, la valoración del
conjunto mejora nuestras perspectivas individuales. Enseñar a uno y cada uno de nuestros alumnos y alumnas a adaptarse al conjunto y valorar su aceptación logrará mejores relaciones humanas y funcionales.
Un buen trabajo individual es aquel que es
capaz de colocarse al bien del conjunto.
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El sistema Braille
[Elisa Isabel Vaz Vera · 28.824.214-Q]

Los invidentes han sido marginados en
todas las épocas y en casi todas las culturas. Podríamos distinguir varias etapas hasta llegar a un reconocimiento universal de
su capacidad de educación. Hasta bien
entrado el siglo XVI, los ciegos habían de
dedicarse a la mendicidad para poder
sobrevivir. A partir de este siglo surgen asilos para ciegos, pero estas instituciones aun
no asumían un carácter educacional propiamente dicho. La idea generalizada de
que se puede educar a una persona deficiente visual o ciega es relativamente reciente. A ello contribuyó de manera excepcional el francés Valentín Haüy, que fundó en
Paría a principios del siglo XVIII, una institución para ciegos que, por primera vez, se
concebía como un centro educativo. Valentín Haüy comenzó a utilizar letras impresas en relieve sobre papel para que pudieran ser leídas por los ciegos. Mediante este
procedimiento, que utilizaba las mismas
letras que en la escritura normal, se editaron los primeros libros que podían ser leídos por ciegos y videntes. Este método
resultó ser poco eficaz ya que la lectura se
hacía de manera muy lenta, dado que el
dedo debía seguir el contorno de las letras
y la escritura se hacía muy complicada.
El primero que concibió la idea de la lectura de puntos en relieve fue Charles Barbier,
un militar francés. En principio fue inventado como un código militar para que los
soldados pudieran leer y escribir en la oscuridad. Sin embargo, el gran paso hacia la
total inserción de los ciegos en el mundo
de la palabra escrita se debe a la obra del
francés Luis Braille (1809 - 1852). Ciego desde los 3 años a causa de un accidente, fue
alumno y profesor en el Instituto de Ciegos
de París. Aprendió a leer gracias al sistema
de Valentín Haüy, pero se interesó mucho
por el método de Barbier, el cual modificó
para que un solo dedo pudiera abarcar
todos los puntos de un carácter, y de acuerdo con su propia experiencia llegó a la conclusión de que seis puntos era la cantidad
máxima que podía ser percibida por la yema
de los dedos de forma simultánea.
Luis Braille murió sin que su sistema fuese
reconocido oficialmente sin embargo eran
tantas sus ventajas que los propios ciegos
se encargaron de popularizarlo y lograr su
reconocimiento. El sistema Braille fue introducido en España en el año 1840 por Jaime
Bruno Berenguer, profesor de la escuela

municipal de ciegos de Barcelona. Tras
superar diversas vicisitudes, en 1918 fue
declarado como método oficial de lectura
y escritura de los ciegos. El sistema Braille
fue siendo adoptado por todos los países,
introduciendo los cambios indispensables
para representar las letras características
de cada uno de los idiomas.
Aunque este sistema fue creado para la
escritura lingüística, su inventor lo adoptó
también para la transcripción de las partituras musicales (Musicografía Braille).
El sistema Braille está formado por las combinaciones de seis puntos en relieve, dispuestos en rectángulo vertical, de manera
que quedan tres puntos en línea vertical a
la izquierda y otros tres a la derecha, en la
misma forma. Es importante destacar que
no es un idioma, sino un código. Por lo tanto, las particularidades y la sintaxis serán las
mismas que para los caracteres visuales.
El tamaño y distribución de los 6 puntos
que forman el llamado Signo Generador es
el fruto de la experiencia de Louis Braille.
Las terminaciones nerviosas de la yema del
dedo están capacitadas para captar este
tamaño en particular. Pero este signo sólo
permite 64 combinaciones de puntos, siendo insuficientes para toda la variedad de
letras, símbolos y números de cada idioma.
Esta limitación obligará a la invención de
los llamados “símbolos dobles”. Teniendo
en cuenta los pocos símbolos resultantes
de los 6 puntos del signo generador, hubo
que inventar los llamados símbolos dobles,
que dan un nuevo significado a la letra que
anteceden. Como, por ejemplo, el símbolo
doble que anuncia la mayúscula o el que
representa a los números.
En Braille no existe signo para el acento
ortográfico, así las vocales acentuadas tienen su propia representación.
La lectura en Braille no presenta excesiva
dificultad respecto a la lectura en tinta. Los
elementos básicos en el proceso de adquisición de la lectura son los mismos para ciegos y videntes.
Por tratarse de un sistema lectoescritor que
usa un código diferente al alfabético en tinta, requiere de un aprendizaje distinto.
La lectura mediante el tacto se realiza letra
a letra y no a través del reconocimiento
de las palabras completas, como sucede
en tinta. Por ello se trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran
concentración difícil de alcanzar a edades
tempranas.

La velocidad media de lectura de un ciego
viene a ser de unas 100 palabras por minuto. En los niños el ciego tarda más en el
adiestramiento lector que el vidente. Hasta que no finaliza la etapa de Educación Primaria, los sujetos ciegos escolarizados
siguen haciendo progresos notables en su
aprendizaje de la lectura y escritura.
La máxima velocidad lectora de un ciego
adulto será generalmente inferior a la mitad
que alcanza la media de los universitarios
videntes, parece como si existiera un límite absoluto en la velocidad de la lectura táctil. Esto es debido a que el campo perceptivo es muy superior en la lectura visual con
respecto a la táctil, donde se fuerza a leer
letra a letra imponiéndose así una gran carga a la memoria operativa.
Normalmente son los dedos índices los que
leen, deslizándose ligeramente de izquierda a derecha. Debe evitarse el movimiento
de arriba a abajo o viceversa, o los de rotación en torno a los puntos de una letra. Esta
tendencia se manifiesta mucho en los niños
pequeños y también en los adultos que han
perdido la visión.
Se puede hablar de dos fases lectoras:
En la primera, los dedos índices deben usarse como lectores, juntos inician la lectura
en cada línea. Al llegar al final de la misma
se retrocede sobre ella. En este retroceso y
llegando a la mitad se desciende a la línea
siguiente, terminando de retroceder hasta
el principio de esta para comenzar su lectura. Es la lectura unimanual.
En una segunda fase, el movimiento de las
manos es doble, ya que cada una lee aproximadamente la mitad del renglón. Se
comienza a leer la primera línea con los
dedos índices de cada mano unidos y, al llegar a la mitad, la mano derecha termina de
leer el renglón, mientras que la mano
izquierda desciende a la siguiente línea
retrocediendo al principio de la misma. Es
la lectura bimanual.
Sin embargo, la escritura es más rápida que
la lectura y suele presentar menos dificultad. Un texto en Braille puede ser elaborado a mano o a máquina. Para escribir a
mano se precisa disponer de una pauta o
de una regleta, de un punzón y de un papel,
pero hay un método mucho más cómodo
y avanzado: la escritura a máquina.
Una máquina para la escritura en Braille
contiene 6 teclas, una para cada uno de los
puntos del cajetín generador de Braille.
También tiene un espaciador, una tecla para
el retroceso y otra para el cambio de línea.
El modelo denominado Perkins - Braille,
fabricado por la Perkins School of the Blinds
en Massachusetts, USA, es la máquina más

Didáctica21
número 54 << ae

comúnmente empleada.
Las teclas se pueden pulsar cada una por
separado o bien simultáneamente, permitiendo construir la combinación que constituye un elemento Braille de una sola vez.
Cada tecla debe pulsarse con un dedo determinado, de forma que la escritura se realiza con la máxima rapidez y el mínimo
esfuerzo, procurando que la disposición de
las manos sea lo más cómoda y eficiente
posible.
Como cualquier niño, el ciego necesita
haber adquirido un cierto grado de desarrollo madurativo en diferentes áreas para
poder iniciarse en las destrezas básicas de
lectura y escritura. El entrenamiento táctil
ha de ser muy superior al del niño vidente,
aunque ambos necesitan adquirir conceptos a través de su desarrollo motor, el ciego, no solo habrá de utilizar sus destrezas
motoras finas para manejar los instrumentos para la escritura, sino que el tacto será
su única fuente de información en el proceso de adquisición de la lectura.
Cuantas más actividades de discriminación
auditiva se le proporcionen al niño tanto
en casa como en el colegio, mayor grado de
habilidad alcanzará para identificar y discriminar sonidos, palabras, secuencias, ritmo de la frase, entonación, etc.
Cada acción que el niño vidente aprende
gracias a la observación y la imitación, el
ciego deberá adquirirla tras sucesivas repeticiones y con la ayuda del adulto. En este
proceso es imprescindible nombrar frecuentemente los objetos que se presentan al niño, y hacer que produzcan sonidos, a la vez
que les enseñamos a jugar con ellos. El niño
debe adquirir destrezas y conceptos en las
distintas áreas del desarrollo previos a la iniciación en la lectoescritura en Braille.
Es necesario que el niño adquiera una
motricidad fina adecuada. En la etapa de
Educación Infantil el niño ciego debe adquirir un desarrollo multisensorial que compense la carencia de visión. El ciego, que
depende de sus otros órganos sensoriales
para conocer lo que le rodea, debe ser estimulado constantemente para que explore,
busque y conozca su cuerpo a través de los
sentidos. Es fundamental el desarrollo de
la memoria, la atención y la percepción para
el posterior trabajo con el sistema Braille.
Antes de iniciar al niño directamente en la
lectura de letras o palabras es preciso que
tenga interiorizada la estructura espacial
del signo generador, y que su madurez dígito - manual le permita efectuar un barrido
correcto del espacio bidimensional.
Para realizar ejercicios en este campo se utiliza la huevera que es el recipiente para

envasado de media docena de huevos y que
constituye un material adecuado para la
enseñanza de la lectura espacial de la celdilla Braille, al reproducirlo fielmente en un
tamaño que los hace especialmente atractivo para los niños. El recipiente deberá
mantenerse en la posición adecuada en
todo momento. Los primeros ejercicios con
la huevera irán encaminados a asimilar la
estructura espacial, explorando la disposición de los seis huecos en las dos columnas de tres. Usando pelotas de tenis de
mesa, canicas o piedrecitas podemos rellenar los huecos y configurar variadas formas, primero libremente y luego siguiendo un orden.
¿Cómo se enseña Braille? En primer lugar
se parte del supuesto de que no puede haber
un solo método pedagógico para el braille,
sino tantos como características presenten
los grupos a quienes se dirige su enseñanza. No es lo mismo enseñarlo a niños que
a adultos. Tampoco es lo mismo enseñar
braille a una persona que se ha quedado ciega, que lo aprenderá al tacto, que a una
persona que ve que lo leerá con la vista.
Pues bien, suele estar bastante extendida
la idea (y la práctica) de que el braille se
debe de enseñar por medio de las series.
Esto no debería hacerse así por varios motivos. En primer lugar, ése es el mecanismo
del cual se valió Luis Braille para inventar
su sistema, pero no constituye, en absoluto, una metodología pedagógica. Por otra
parte, implica varias desventajas, tanto para
el que ve como para el que no ve, tales como
que el braille ya es analítico de por sí, y esta
forma de exponerlo lo hace más analítico
aún; tiene el inconveniente de que se
comienza con diez letras todas formadas
con los puntos altos y medios, posponiendo, de esta manera (tanto para el tacto como
para la vista), la presentación del tamaño
completo de la letra o cajetín; añade la dificultad de que algunos de esos primeros diez
signos suelen confundirse por ser espejo
unos de los otros.
Por último debe señalarse que, fundamentalmente para el tacto, son tan importantes los puntos como los huecos dejados por
la ausencia de los mismos en los signos braille. En este sistema lo que se debe aprender
y retener es la forma de la letra, independientemente de los puntos que la constituyen y también debe de tenerse en cuenta
(tanto para el tacto, como para la vista, aunque no se trate de las mismas) cuáles son
las formas más fáciles y rápidas de retener,
para comenzar con ellas, se trate de la letra
que sea, y formar palabras lo más pronto
posible, dado que resulta más motivante

leer palabras y frases cortas que estar
memorizando signos aislados. En braille,
por otra parte, formar palabras es necesario ya que gracias a ello, tanto el tacto como
la vista, fijan la relación espacial de los puntos (tanto de cada carácter en sí mismo,
como su relación entre ellos y los espacios
entre palabras), fundamental en este sistema de lectoescritura.
Por otra parte, es un hecho que en la alfabetización de los niños que ven tampoco
existe un único método. Sólo por nombrar
algunos, se puede señalar el global, el analítico, el de la palabra generadora, etc., los
cuales, incluso, pueden ser “mezclados”,
según el momento o resultado que se vaya
obteniendo con los alumnos.
Cada uno de ellos también es aplicable para
enseñar braille, y en la decisión de adoptar
uno u otro deberán tenerse en cuenta las
características del grupo al cual va dirigido
y las preferencias del docente.
Todos los métodos intentan despertar la
motivación del niño/a para que tenga un
aprendizaje más sencillo. Consideramos
que es fundamental el empleo de materiales atractivos, a partir de lo sencillo y de lo
que el niño/a sabe para así ir aumentando
la complejidad.
También son importantes los métodos destinados a personas adultas para la enseñanza previa del braille, ya que estas personas
también deben tener la oportunidad de
aprender braille y así poder desenvolverse
en la sociedad actual.
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Intervención educativa
para alumnos/as
con déficit visual
en Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El déficit visual engloba a aquellas personas que poseen algún resto visual, a diferencia de la ceguera, que enmarca a aquellas personas que no tienen resto visual
o que no le es funcional. Los tipos de déficit visual que se pueden distinguir son:
· Pérdida de agudeza: la capacidad para
identificar visualmente detalles ésta seriamente disminuida.
· Pérdida de campo: no percibe con la totalidad de su campo visual (puede tener pérdida de la visión central o pérdida de la
visión periférica).

Entre las causas del déficit visual podemos
destacar: las congénitas, la refracción de
la luz (miopía), traumatismos, lesiones en
el globo ocular, nervio óptico, lesiones en
párpados o enfermedades provocadas por
parásitos, entre otras.
Los indicadores de la presencia de déficit
visual en nuestros alumnos/as pueden ser:
bizqueo, ojos o párpados enrojecidos,
orzuelos, dolor de cabeza, picor o escozor
en los ojos, confusión de palabras o líneas, colocación de la cabeza muy cerca del
libro o pupitre al leer o escribir, exceso de
parpadeo, guiños frecuentes.

El que un alumno/a presente déficit visual
acusado conlleva problemas en el desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje, afectivo
y social .Por ello desde la escuela, es necesario conocer las medidas de actuación
oportunas frente a este tipo de necesidades específicas de apoyo educativo de
manera que estos alumnos y alumnas puedan acceder al currículo ordinario.
Justificación
El tratamiento de las necesidades específicas de apoyo educativo, y concretamente las que se derivan de un déficit visual,
aparece recogido en la legislación vigente:
· En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación, el Título II, Equidad en la
Educación, Capítulo I, Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,
establece en su artículo 71 lo siguiente:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para
que los alumnos y alumnas que requieran
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales , por dificultades específicas
de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tar-
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de al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales , y en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
· La Ley 17/2007, de 10 Diciembre, de Educación en Andalucía, también se refiere a
este asunto en su artículo 113, Principios
de equidad, así como también 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. De este modo,
el artículo 1, Objeto, señala que “el objeto
del presente Decreto es la ordenación de la
atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales debidas a los
diferentes tipos y grados de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, mediante un conjunto de
acciones que desarrollan y concretan las
actuaciones previstas para este tipo de
alumnado en la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación”. Mientras que el artículo 4, Principios de actuación, indica que “la educación de este alumnado tenderá a alcanzar,
dentro del sistema educativo, los objetivos
establecidos con carácter general para cada
uno de los niveles de enseñanza y se regirá
por los principios de normalización, integración escolar, flexibilización y personalización de la enseñanza, así como de sectorización de la respuesta educativa”.
· La Orden de 25 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, contempla en su artículo 2, Principios generales de atención a la diversidad
que “los centros dispondrán las de medidas de atención a la diversidad tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada al alumnado
en función de sus necesidades”.
· La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apdo. C). Orientaciones metodológicas, Principios metodológicos, dedica su
punto 2 a la “Atención a la diversidad “.
Intervención educativa para alumnos/as
con déficit visual
La intervención educativa en Educación
Infantil de alumnos/as que presenten déficit visual partirá de las siguientes premisas:
-Complementar la información visual con

otros sentidos (verbal, táctil).
-Estimulación y entrenamiento visual:
Enseñarles a que aprendan a utilizar de la
manera más correcta y eficaz el resto visual
del que disponen.
-Competencia personal: Se les debe potenciar muchas experiencias ya que ello contribuye a una mejor opinión de sí mismos.
Nuestra labor como docentes ante el alumno/a con déficit visual no deber ser sobreprotectora ya que esto no le beneficiará
para su correcto desarrollo integral, se debe
procurar tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades reales. Debemos favorecer la integración del alumno/a
con déficit visual tanto en el centro como
en el aula, mediante la adaptación del
currículo y la adaptación de aspectos organizativos del aula: organización de espacios, tiempos, materiales…
· Organización de espacios: La organización espacial ha de ser fija y estable. En el
caso de variar la organización debemos
comentar siempre antes los cambios que
vamos a llevar a cabo en el aula. Por otra
parte, para que el alumno/a aproveche al
máximo el resto visual que posee, les proporcionaremos además unas condiciones
idóneas de cara al aprendizaje: adecuada
luminosidad, contraste, ubicación cerca
de la pizarra, con una mesa amplia pues
los recursos y materiales que utilizará serán
más voluminosos que los del resto de compañeros/as que no presentan éste déficit,
pues le proporcionaremos material
ampliado a mayor escala.
· Tiempos: Se les concederá un poco más
de tiempo en las tareas propuestas.
· Materiales: Adaptación de cuentos, textos,
remarcar contornos, grafías, utilizar ayudas
ópticas prescritas para favorecer el acceso
a la información que le presentamos.
· Agrupamientos: Se realizarán agrupamientos de todo tipo, en gran grupo,
pequeño grupo y a nivel individual, con
miras hacia una mayor integración dentro del grupo-aula.
· Actividades:
-Adaptación de actividades, fichas ampliadas a un mayor tamaño, de tal manera que
las vea mejor y no tenga que forzar el resto visual que posee.
-Adaptación de cuentos, textos, remarcar
contornos, grafías.
-Murales de imágenes a mayor escala,
dibujos alegres, en relieve.
Conclusión
Resulta muy beneficioso para el niño/a
con déficit visual integrarlo en el aula ordinaria, ya que de esta manera aprenderá

con su grupo de iguales, bajo los principios de normalización e integración. Para
ello lo más aconsejable es realizar una
intervención temprana y un diagnóstico
precoz ante cualquier síntoma que veamos en nuestros alumnos/as, para así
comenzar a trabajar con el alumno/a con
déficit visual, y evitar que éste déficit
adquiera aún mayor gravedad. Todo ello,
tomando como base la participación y
colaboración con las familias del alumnado, pues hay que actuar conjuntamente
con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible en nuestro alumnado.
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¿Qué son los portafolios?
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La introducción del portafolio en educación es muy reciente, aunque algunos
docentes sostienen que los portafolios no
representan una novedad en al ámbito
educativo al constituir parte de su trabajo, pues refieren que con frecuencia rescatan trabajos de los alumnos y alumnas en
carpetas. Si bien responden con esto a un
concepto de portafolio, este resulta tradicional por ser estático, “acumulación simple de trabajos”, sin propósitos referidos
al mejoramiento de la práctica docente y
sin una realización sistemática que haya
permitido su documentación.
Existen diversos conceptos de portafolio,
que varían en el énfasis que otorgan a
aspectos que los constituyen; el papel que
asumen los actores que participan en su
elaboración y la relación que presentan
con la evaluación, la formación docente o
con procesos de certificación.
Se considera al portafolio como una colección de trabajos elaborados por el alumno y alumna o el docente, que se relacionan de manera directa o indirecta con actividades referidas a contenidos curriculares. Sin embargo es necesario definir algunas de sus características para diferenciarlo de un concepto extendido de manera
amplia acerca del portafolio que lo establece de forma llana como una simple
colección de documentos.
Es una selección deliberada del docente
(es decir no responde al azar) que busca
dar a conocer los esfuerzos, progresos y
estrategias que sigue para lograr determinados objetivos.
La selección de trabajos que constituyen el
portafolio se realiza de manera sistemática al constituir una secuencia cronológica
que permite observar la evolución de conocimientos, habilidades y actitudes del alumno y alumna en una o más asignaturas.
Son entonces estas características mencionadas las que permiten diferenciar al
portafolio colección en el que los alumnos y alumnas producen trabajos que los
docentes acumulan y en el mejor de los
casos son utilizados para constatar trabajos realizados y constituir una calificación;
del portafolio reflexión, concepto dinámico que se acompaña por la posibilidad
de realizar algunas de las acciones que se
presentan a continuación:
· Reflexión. Derivada de la construcción
del portafolio con documentos significativos para su aprendizaje y la descripción

que de estos realizan y/o el análisis de las
observaciones que adjuntan las personas
que tienen acceso a él.
· Autoevaluación. Este aspecto permite
efectuar un análisis de las propias habilidades y competencias en lo individual y
en relación con el resto del grupo y realizar esto de forma dinámica pues tiene la
posibilidad de observar sus producciones
en diferentes momentos.
· Evaluación auténtica. Quién elabora un
portafolio tiene la posibilidad de mostrar
sus problemas y progresos en aspectos
específicos referidos al logro de objetivos
establecidos por medio de la presentación
de resultados derivados de la ejecución de
tareas típicas efectuadas en un medio concreto y referidos a aspectos cotidianos.
· Aprendizajes del aprendizaje. El análisis
de los portafolios de los estudiantes permite entender aspectos básicos acerca del
aprendizaje de éstos; qué aprendieron y
cómo lo aprendieron.
· Compromiso de atención a problemas
específicos. Al identificar errores en las producciones contenidas en el portafolio, se
asume el compromiso de llevar a cabo
estrategias específicas que tiendan a su
solución, por quien elabora el portafolio y
quien lo revisa, de ahí que se posibilite un
trabajo cooperativo.
A pesar de que el portafolio reflexión cuenta con las características mencionadas,
este ha sido clasificado por diversos autores de acuerdo a sus características y usos
específicos. A continuación se presentan
dos ejemplos de esas clasificaciones con
el propósito de observar la versatilidad de
sus aplicaciones:
El portafolio constituye una alternativa
para la evaluación
La definición y caracterización del portafolio sugiere de manera inmediata una
relación directa entre el portafolio y la evaluación entendida como “la valoración
continua del aprendizaje del alumnado y
de la enseñanza del profesor o profesora
mediante la obtención sistemática de
datos, análisis de los mismos y toma de
decisiones oportuna mientras tiene lugar
el propio proceso”. Sin embargo desde este
momento se hace preciso indicar que si
bien el portafolio se introduce en un primer momento como estrategia para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, su uso no ha quedado restringido a
este aspecto.
Si bien el portafolio se utilizó para docu-

mentar el aprendizaje en áreas curriculares en las que no se facilita la utilización
de evaluaciones tradicionales y cuya aplicación era la forma más lógica para evaluar, posteriormente el portafolio se observó en relación con la evaluación de otras
asignaturas o como una alternativa a las
estrategias de evaluación tradicionales que
no permiten la identificación cabal de lo
que el estudiante sabe o puede realizar.
Siendo el portafolio en cambio un instrumento que se relaciona con los procesos
de aprendizaje de los alumnos y alumnas,
y que permite identificar conocimientos
previos del alumnado, el conocimiento y
valoración de la evolución que estos presentan de manera individual y en relación
con los alumnos y alumnas de un grupo,
así como detectar problemas de aprendizaje específicos e incluso fallos en las estrategias de enseñanza, aspectos que posibilitan una definición de alternativas que
permitan mejorar la práctica docente y que
conlleven a mejores aprendizajes.
Además facilita que el alumno y alumna
se involucre en ese proceso de evaluación
al permitirle la identificación de los objetivos establecidos y la ubicación de su nivel
de logro, aspecto que conlleva una responsabilidad compartida entre docentes y
alumnos y alumnas en la medida en que
se detecten deficiencias en su logro.
El trabajo con portafolio es una estrategia
que contribuye al desarrollo profesional
El portafolio también ha adquirido importancia en dos ámbitos distintos: la formación y la evaluación del desempeño profesional del docente.
· La formación docente (al establecer que
el portafolio puede constituirse en un elemento que explica tanto procesos de enseñanza como de aprendizaje con lo que es
posible lograr un mayor desarrollo profesional). El trabajo con portafolios elaborados por los propios docentes constituye
una actividad reflexiva en la práctica que
posibilita el proceso de reflexión del quehacer docente (auxiliar para reflexionar
acerca de actividades que lleva a cabo y el
sustento que las amparen) la medida en
que se entienda que la elaboración del portafolio requiere trabajo de equipo, es decir,
la constitución de colectivos reflexivos en
torno a sus actividades y que dicha reflexión tiene impactos en la práctica.
· Evaluación del desempeño docente (en la
que el portafolio se constituye en una credencial para valorar las habilidades del
docente y su filosofía educativa), pues el
manejo de un portafolio desde una concepción dinámica como la que se presen-
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ta en este trabajo permite que el docente
reúna datos que explican parte de su práctica, misma que puede compartir con el
colectivo escolar para analizar sus concepciones y labor educativa.
Para concluir me gustaría señalar que el
portafolio puede favorecer un contacto
permanente con las familias, debido a que
posibilita que estos entren en diálogo

directo con sus hijos e hijas acerca de las
actividades específicas que en la escuela
se están realizando, les permite entender
los avances que sus hijos e hijas tienen al
observar directamente las producciones
que el portafolio contiene y facilita la participación en la superación de problemas
que los alumnos y alumnas expresan en
sus trabajos.
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El valor del espacio educativo
en Educación Infantil
[Francisco José Leiva Cabral · 44.960.253-Z]

La utilización educativa del espacio escolar se puede considerar y entender desde
las diferentes perspectivas en las que
vamos a encontrar los siguientes valores
educativos:
A. Como elemento sustancial en el que se
instala el Currículum Oculto.- Los espacios de la escuela se cargan de significados en su mismo uso y configuración. Por
ejemplo, en la escuela suele existir una sala
de profesores, pero en cambio, no existe
ninguna sala de alumnos, así se dispone
una determinación diferencial entre profesores y alumnos, ya que no existe un
lugar donde puedan entrar los alumnos y
los profesores no. También es destacable
su posición en el aula, ya que mientras el
profesor tiene un espacio propio compuesto por mesa y silla (normalmente más
cómoda que la de los alumnos) los alumnos se reparten el resto de la clase.
B. Como instrumento didáctico.- El espacio posee una función didáctica. O si se
prefiere, al servicio de la didáctica. Así
podemos destacar:
· Los espacios que deja la escuela libre a lo
largo de un año escolar, están muy desaprovechados, ya que se podrían emplear para
otras funciones de ocio, deporte o cultura.
· La apertura del espacio escolar ha de ser
bidireccional, es decir, de la escuela al
medio y viceversa.
· La metodología exige una flexibilidad
espacial para adaptar el lugar a las exigencias de la comunicación didáctica. Las actividades donde participen muchas personas requieren flexibilidad en el espacio y
no rigidez que ocasionará docentes monolíticos, a veces contradictorios con los principios didácticos. Destacar que unas aulas
incomunicadas dificultan el trabajo interdisciplinar y el aprendizaje globalizado.
C. Como lugar de convivencia y de relaciones.- Entre otras cosas, como aprender a
pensar, la escuela debe ofrecer espacios destinados a aprender a convivir con los demás:
· Los espacios como la sala de los alumnos, la cafetería, el patio deben estar cuidados y debidamente habilitados.
· Por la comodidad del profesorado, los
alumnos no hacen suyos los espacios que
están llenos de reglas ya que le hacen sentir sospechoso, por lo que no comparte con
los demás y no convive.

“

Los espacios de la
escuela se cargan de
significados en su uso
y configuración. Por
ejemplo, en la escuela
suele existir una sala
de profesores, pero no
existe una de alumnos

· No debe haber espacios discriminados
por los sexos, sino que los niños y niñas
han de estar plenamente integrados con
los mismos espacios.
D. Como ámbito estético.- La estética de
las aulas, su ornamentación, su ambiente
acogedor, son cada vez más descuidados
a medida que avanza el sistema educativo, así vemos que las clases de Educación
Infantil están muy decoradas y con motivos peculiares, en cambio las de bachillerato tienen otra estética debido al deterioro causado por el uso y el descuido.
La libertad para decorar las clases al gusto de los alumnos choca con la censura, ya
que muchos motivos y temas que despiertan interés no son fácilmente asimilables
por la cultura de la escuela. La funcionalidad domina la construcción, el uso y la
ornamentación de los espacios escolares.
E. Como territorio del significado.- El
espacio está lleno de significados determinados por la cultura y las diversas subculturas de la escuela. Estos son:
· Los espacios de la autoridad: La utilización privilegiada de los espacios por la
autoridad no es educativa. El mobiliario,
la decoración costosa, etc., muestra el escaso respeto al alumnado.
· Los espacios del género: discriminando
aspectos entre sexos, como el hecho de
poner espejo en el servicio de las niñas y
no en el de los niños.
· Los espacios de ocio: los patios tienen
una extensión y distribución de zonas y
una utilización peculiar en cada centro,
así vemos que los espacios no están siempre acordes con la racionalidad de una
práctica educativa.

· Los espacios del trabajo: además de las
aulas, las escuelas tienen otros espacios
del trabajo (biblioteca, laboratorios, etc.)
que han de tener una estructuración y un
uso acordes con las finalidades didácticas
que se pretende alcanzar.
· Los espacios de encuentro: las entrevistas con el profesor se hacen en medio del
pasillo, en el aula, en la sala de profesores,
el seminario se reúne en espacios muy
reducidos, etc.
· Los espacios de movilidad: se necesitan
espacios vacíos por los que se pueda transitar libremente.
· Los espacios de la diversidad: nos encontramos con alumnos con características
distintas. Es necesaria una buena adecuación de los espacios a las necesidades
diversas, para asentar la dignidad de las
personas en igualdad de sus derechos. La
utilización didáctica del espacio tiene fases
y vertientes distintas, así:
-En el diseño del edificio es necesario
adaptar la construcción de las escuelas a
una arquitectura sin barreras.
-Es necesario pensar sobre la naturaleza,
significados e implicaciones del espacio
para el aprendizaje y la convivencia.
-Potenciar la flexibilidad en el uso de los
espacios.
-Es necesario democratizar el uso del espacio escolar, pudiendo acceder los alumnos
a todas las instalaciones disponibles.
-Revisar la capacidad de los centros.
-Investigar acerca del valor del espacio
como factor educativo.
Es necesario hacer de las escuelas sitios acogedores para profesores y alumnos. Lugares que puedan ser considerados propios
porque la participación alcanza a su uso
democrático, a su vivencia compartida.
Las configuraciones de espacios dependen de la modalidad de agrupamiento, así
nos encontramos:
* Grupo homogéneo o heterogéneo: Los
grupos homogéneos no existen en realidad, debido a que cada alumno tiene unas
características especiales distintas. Así no
podemos tratar a todos los alumnos igual,
debido a que entonces estaríamos desatendiendo las necesidades de cada uno
de ellos.
* Sistema graduado: Es una organización
vertical de los estudiantes que se refiere a
las diferentes formas de organizar a los
alumnos y alumnas a lo largo de su período de escolarización. Posee las siguientes
características:
-Rompe el progreso de los alumnos en
niveles o grados que se deben cursar en
un año aproximadamente.
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-Del mismo modo, estructura cada etapa
en tantos niveles como años establece el
Sistema Educativo Oficial de cada etapa.
-Propone a cada grado un conjunto de
objetivos y contenidos de aprendizaje en
forma de paquetes cerrados.
-Emplea la promoción del grupo de alumnos al nivel siguiente de manera colectiva
y simultánea.
-No suele favorecer el trabajo en colaboración de los profesores y profesoras.
-No proporciona estrategias metodológicas individualizadoras, ya que no acostumbra a tener en cuenta el progreso libre
de los alumnos.
A pesar de todas sus limitaciones, este sistema es el más frecuente por las siguientes razones:
-Es un sistema rígido a la hora de organizar la escolarización de los alumnos. La
edad cronológica marca la pauta del agrupamiento desde el primer momento.
-Agrupar en función de la edad facilita la
planificación y control (mapa escolar, procesos de escolarización...).
-Es el mejor sistema que conocen los profesores, debido a que se han educado con
ese sistema. La comodidad y el hecho de
que a ellos no les fue mal, es el detonante
para seguir el sistema.
-Es el modelo menos complicado para distribuir a un contingente de alumnos en
unas determinadas aulas y entre un número determinado de profesores.
El sistema graduado, es pues, la contradicción de individualizar la enseñanza y agrupar a los estudiantes en función de su edad
cronológica.
* El ciclo como unidad de organización y
agrupamiento: Por la dificultad de organizar un centro escolar de forma no graduada, la organización en ciclos posibilita un
sistema más flexible que potencie la heterogeneidad de los estudiantes. La ordenación en ciclos es un sistema de organización semigraduada de alumnos. Sus características son:
-El progreso de los alumnos está fragmentado en unidades de tiempo superiores a
un año escolar.
-Diseñar y desarrollar el currículum pensando en un gran grupo de alumnos de
edades distintas compartidos por un grupo de profesores. Y como consecuencia:
· La selección y secuenciación de los contenidos de distintas áreas se ajustan a un
continuo que no tiene parcelaciones internas en función de las edades.
· La planificación se hará en común, entre
todo el equipo educativo, pensando en
todos los alumnos del ciclo.

-Permite el proceso libre de los alumnos
en función de sus capacidades mediante
procesos de enseñanza individualizada y
las adaptaciones curriculares oportunas.
-Ayuda a asegurar la continuidad en los
aprendizajes y en los métodos de enseñanza gracias a una organización de perspectiva amplia entre los enseñantes del mismo ciclo.
-Permite una mejor organización de las
actividades de recuperación y de las de
desarrollo para los alumnos de aprendizaje rápido.
-Favorece una adscripción del profesorado a los grupos-clase.
-Da lugar a una proximidad e inmediatez
en las relaciones entre los profesores. El
trabajo en equipo permite evitar las situaciones de aislamiento del profesorado en
su aula, que suele favorecer el sistema de
organización graduada.
-El equipo es un instrumento para la formación permanente del profesorado.
-El compartimiento de varios profesores
en dos “grupos-clase” ayuda al tratamiento equilibrado de los alumnos.
-Ayuda a superar la idea de “posesión” de
un solo grupo de estudiantes.
* Los grupos flexibles: son posibles tanto
en la organización graduada como en la
semigraduada. Las formas de organización
flexibles son muy variadas, destacando el
sistema multiniveles que consiste en organizar el currículum de algunas materias
mediante una secuenciación de los contenidos muy pautadas. Creemos que este
sistema es factible si:
-Es explicado a los estudiantes y a sus familiares.
-Se cuentan con los efectivos suficientes
-Se implanta de manera progresiva y cautelosa.
-Se realiza un control de los rendimientos
y de los sistemas de evaluación.
-Se realiza una evaluación continua y un
seguimiento individual de los estudiantes.
-Se seleccionan, se adaptan o se elaboran
los materiales curriculares de apoyo adecuados.
Pensamos que para una buena configuración de un ambiente educativo, es necesario tener en cuenta una serie de elementos
para lograr un nuevo ambiente escolar.
El aula ha de convertirse en un lugar de
encuentro con los otros. El ambiente de
la clase ha de posibilitar el conocimiento
de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros.
La progresiva construcción de un grupo
de clase cohesionado nos parece uno de
los fenómenos más interesantes para pro-

porcionar aprendizajes socio-afectivos y
cognitivos en la escuela. Y es que una dinámica de relaciones humanas ricas y diversas favorece el crecimiento personal en
sentido amplio, esto proporcionará que
los niños lleguen a comprender sus pensamientos, gustos, etc. De ahí la importancia de disponer de un entorno que promueva comunicaciones de todo tipo, verbales y no verbales, formales e informales
donde el intercambio de ideas y sentimientos constituyan un elemento esencial del
planteamiento didáctico.
La organización y utilización de espacio y
los materiales, el tipo de actividades, etc.,
condiciona el tipo de relaciones que se producen en el aula. De ahí que haya que
tenerlos en cuenta para promover nuestras intenciones educativas.
La clase debe sugerir gran cantidad de
acciones. El medio escolar ha de facilitar
el contacto con materiales y actividades
diversas que permitan abarcar un amplio
abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales.
El aprendizaje a estas edades se produce
fundamentalmente a través de dos vías
complementarias: la de la interacción con
el mundo físico (objetos, espacios, etc.) y
la de la interacción social. Desde esta perspectiva el profesor tendrá un papel fundamental como facilitador y mediador en todo
este rico proceso, para que se traduzca
en una oferta didáctica fundamentada y
coherente con sus intenciones educativas.
La clase ha de estar abierta al mundo que
le rodea. El medio ambiente escolar ha de
ser diverso, debiendo trascender la idea de
que todo aprendizaje se desarrolla entre
las cuatro paredes del aula.
Lo importante para la educación no tiene
por qué ser lo que ocurra en el aula; hay
que recuperar los espacios extraescolares,
los del propio centro y los del entorno. La
proyección de los intereses del niño, la
necesidad de articular distintos escenarios
de aprendizaje, el trato con las personas,
el conocimiento y la comprensión del mundo no se podrían abordar si nos limitamos
a no salir de las cuatro paredes de la clase.
Debemos hacer del aula un espacio acogedor. Ofreciendo subescenarios, de tal
forma que las personas del grupo puedan
sentirse acogidas según los distintos estados de ánimo, expectativas e intereses.
La clase tiene que ser un lugar vivo, un
lugar distinto. El entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo al que acoge, viéndose en
él reflejadas sus peculiaridades, su propia
identidad.
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El ambiente de la clase debe
posibilitar el conocimiento
de todas las personas del
grupo y su acercamiento
Tras comentar estos cinco principios hay
que constatar que cualquier planteamiento didáctico debe tener en cuenta la importancia de los entornos escolares y su
influencia en los procesos y logros educativos de profesores y alumnos, en la consecución de aprendizajes significativos
(sociales, cognitivos, afectivos, etc.). En
definitiva, proponer planteamientos orientados a la construcción de un clima
ambiental estimulante y acogedor capaz
de recuperar la visión de la escuela como
un espacio de encuentro y comunicación
en el que poder crecer y construir relaciones positivas con las personas, con el
entorno y con la cultura.
El Decreto 428/2008 de 29 de julio por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
de Educación Infantil en Andalucía justifica la importancia del espacio como orientación metodológica de primer orden en
su artículo 6.2: “Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y
relevantes, el diseño y la organización de
los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y organización de los recursos didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de
agrupamientos, actividades y propuestas
pedagógicas, permitirán y potenciarán la
acción infantil, estimulando las conductas
exploratorias e indagatorias”.
Del mismo modo, el mismo Decreto en su
artículo 6.5 justifica: Los centros de Educación Infantil deben entenderse como
un lugar de vida y de relaciones compartidas a los que asisten niños y niñas en
cuyas capacidades confían los profesionales de la Educación. Por ello, debe crearse un ambiente de confianza, en el que se
sientan capaces y seguros, con la finalidad
de generar confianza en sí mismos para
afrontar los retos que les plantea el conocimiento progresivo de su medio y para
adquirir los instrumentos que les permiten
acceder a él.”
Me gustaría concluir con una frase muy
explícita de José Luis Gallego Ortega: Plantearse una planificación de los espacios efectiva y funcional, una selección de materiales y una organización del tiempo, es pensar en las necesidades e intereses de los niños
y niñas y tratar de darles una respuesta adecuada.

La musicoterapia en los
niños/as con autismo
[Susana Muñoz Márquez · 50.608.995-W]

Para comenzar a entender este artículo
primeramente tendremos que conocer y
situarnos en las características que presenta este alumnado. Para referirme al
alumnado con Espectro Autista, me documentare con el autor Ángel Riviére, catedrático de Psicología, tiene un amplio
conocimiento de este alumnado, desde
su comienzo son varias las veces que ha
tratado con este alumnado. El autismo
está junto a otros trastornos del desarrollo dentro del cuadro de Espectros Autistas y presenta una serie de características:
-Trastornos cualitativo de la relación
social: aislamiento, relaciones infrecuentes, no apego a personas específicas, dificultad para establecer empatía, etcétera.
-Trastornos cualitativos de la comunicación: ausencia de la comunicación,
acción de pedir mediante personas físicas, poca reciprocidad, no existe comunicación espontanea.
-Trastornos en el Lenguaje: lenguaje predominante ecolálico, limitaciones en sus
conversaciones, e incluso no llegan
hablar, prosodia en su lenguaje.
-Trastornos en la imaginación: ausencia
de juego simbólico, juegos poco espontáneos, etc.
-Trastornos de flexibilidad: estereotipias
motoras simples, rituales, obsesiones, etc.
-Trastornos del sentido de la actividad:
conductas sin propósitos, poca flexibilidad en los cambios de su entorno, etc.
Unos de los ámbitos mayor afectados del
autismo es la comunicación como ya he
citado, por ellos su aprendizaje a través
de la anticipación, estructuración y orientación para una flexible comunicación
con este alumnado con Espectro Autista.
Es importante conocer los intereses del
alumnado para que la comunicación consolide un fomento en su rendimiento académico, en este caso nos situaremos de
que el sujeto con el que trabajaremos unos
de sus puntos fuertes es la música, recurriendo a la metodología como estimulación en su aprendizaje, de esta forma comenzaremos hablar de la “Musicoterapia”.
Tal y como se refleja en la Federación
Mundial de la Musicoterapia, esta es en
un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, expre-

sión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las
necesidades físicas, psíquicas, sociales y
cognitivas. La Musicoterapia busca descubrir potenciales y restituir funciones del
individuo para que alcance una mejor
organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida.
A través de la prevención y rehabilitación
en un tratamiento.
Con ella podemos acercarnos a una diversidad de personas con diferentes características y capacidades personales, para
diferentes motivos, en una variedad de
contextos, y con una única finalidad;
comunicarnos. Esta metodología es muy
utilizada en la educación para poder llegar al entendimiento con muchos de los
alumnos que nos encontramos en los centros que necesitan ir más allá de una palabra, creando un único objetivo, una educación con calidad y al alcance de todos/as.
Como ya sabemos el alumnado con Autismo tiene alteraciones en su desarrollo, y
limitaciones en las áreas de la comunicación y lenguaje, socialización, flexibilización e imaginación, siendo difícil su tratamiento y atención con ellos.
Una de las mayores inquietudes para el
profesorado y familiares de los alumnos/as
con autismo es como llegar hasta ellos y
conocer sus necesidades, para ello se tendrá que realizar un acercamiento a ellos,
en este caso, hemos citado que nuestro
instrumento de trabajo será la música, para
atender las diferentes áreas que el alumno/a tiene afectadas.
Para que el alumno/a acceda a la musicoterapia le proporcionaremos diferentes
sonidos, vibraciones, movimientos y entre
otras estimulaciones de sus sentidos. Esta
predecible repetición en los tonos y ritmos
es una muy buena herramienta de aprendizaje. Además, fomenta enormemente
sus habilidades sociales al igual que su
paciencia, tolerancia y conductas.
A la vez con la música podremos conocer
destrezas y debilidades de nuestro alumnado, pudiendo convertirla en un recurso
positivo para conseguir los objetivos propuestos con nuestros alumnos/as, es de
señalar que los efectos que produce son
distintos en cada persona, y dependen de
la etapa de vida en que se encuentre la per-
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sona, de los conocimientos de música que
se tengan, de la recepción de la música y
de sus gustos, por lo tanto, la musicoterapia es absolutamente personalizada.
Con el alumnado Autista trabajaremos con
sus características más significativas, siendo las rutinas una de ellas en este alumnado, las cuales pueden ser reforzadas con
tonos y melodías gratificantes para ellos,
haciendo que las tareas rutinarias que
deben hacer cada día se conviertan en una
tarea complaciente para ellos y con un significado distinto. Introduciendo en sus
agendas visuales tonos reales y la incorporación del tacto.
El tacto y la mirada son los primeros contactos que tenemos con las personas, por
ellos las vibraciones y el ritmo musical se
pueden convertir en un instrumento de
trabajo con nuestros alumnos, para fomentar sus emociones y empatía hacia nosotros
y su entorno más cercano. Podemos recurrir a la voz humana y la vibración de esta,
para que identifiquen a alguna persona en
concreto y sus emociones; sonrisa, enfado, tristeza…, según el tono que utilizaremos podrán percibir que ocurre y cual es
nuestro estado emocional actual, quizás
nuestro tono de voz y el sonido sea lo único que son capaces de registrar y decodificar, sin llegar a comprender su significado real, sino simplemente su sonar, sin significación intelectual, pero sí emocional.
Las conductas pueden ser reforzadas con
esta metodología ya que se utilizan con
éxito en numerosas instituciones especializadas en la reeducación de niños inadaptados y de Educación Especial, por sus
efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, según los casos, y creando una
atmósfera de alegría y confianza.
Anteriormente hemos mencionado que
las áreas de imaginación y flexibilización
estaban afectadas en este alumnado,
muchas de las actividades rutinarias que
tienen que hacer son conocidas por ellos,
a través de las agendas visuales o imágenes, pictogramas, sin imaginarlas, ni asociar con ninguna acción concreta.
El conocimiento y aprendizaje de una
habilidad o tarea acompañada a la música o el sonido, podrá ayudarlo a que asocie las acciones, deberes, e identificar que
va a suceder. Una alteración de estas tareas, puede llevarle a un berrinche o alteración de su comportamiento, en el caso de
que esto ocurra, se le podrá prever, que
existe un cambio en sus tareas, el cual no
es una amenaza para el, incorporando a
la nueva tarea una melodía o sonido que
le resulte positivo para él.

Existen estudios que han revelado que los
niños autistas muestran un deseo mucho
mayor de escuchar música que otras personas de su edad, pueden separar y percibir tonos mucho más sutiles que las personas corrientes, por lo que la experiencia de escuchar música es mucho más
satisfactoria para ellos.
La Musicoterapia enriquece la vida, y por
este motivo es necesario que rodee la vida
del niño/a. Esta experiencia sensorial es lo
que le va a proporcionar un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado. El alumnado con estas características
requieren mayor cantidad y diversidad
de estímulos que el resto de alumnado.
El resultado de esta metodología, utilizado por el profesor y llevada al hogar de
estos alumnos/as es el siguiente:
-La música como medio de expresión y de
comunicación favorece el desarrollo y

equilibrio emocional y afectividad del
alumno/a con su entorno.
-Disminuyendo la ansiedad y el miedo.
-Al tratarse de un lenguaje específico, lleva un goce y satisfacción tanto en el ámbito individual como grupal.
-Los estímulos rítmicos estimulan el rendimiento corporal.
-Fomento de su interacción con el entorno más cercano y el mundo que le rodea.
El objetivo de la musicoterapia es conseguir cambios en las conductas y una mejora en la salud mental y física del alumno/a,
estos cambios ayudan a que el alumnado
se entienda a sí mismo y a su propio mundo, llegando así a adaptarse mejor a la
sociedad, pudiendo compartir las mismas
emociones que el resto de sus compañeros/as de su edad, siendo la música un
sonido más entre todos los ruidos de su
día a día.
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Los proyectos, una
forma de trabajar en
la Educación Primaria
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Un proyecto es un plan de acción y realización, que un grupo de niños y niñas y su
maestro o maestra se proponen, con una clara intencionalidad de conseguir un resultado. Para ello nos planteamos:
Trabajar por proyectos supone que el docente posee:
1. Una concepción del niño y niña que entiende que estos piensan, son críticos, reflexivos,
etc. No tiene que ocultar o callar sus saberes,
porque nuestras actividades de aula, llevan
al niño/a a poner en juego lo que sabe, lo que
cree, sus conocimientos, sus creencias, etc.
2. Una concepción de la educación que no
busca solamente que el alumno y alumna
adquieran mecánicamente unos contenidos, sino ayudarle a organizar el pensamiento, a relacionar. Es decir, enseñar a pensar.
Se trata de que el niño y la niña vayan
creando procedimientos precisos, que les
permitan aprender de forma autónoma.
3. Una 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, el periódico, etc.,
están presentes en el aula para ser interpretados y escritos.
4. Un cambio de actitud por parte del docente. Su labor principal no es transmitir conocimientos sino encauzar, orientar, guiar, provocar conflictos, que posibiliten la construcción del aprendizaje. El maestro o maestra
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.
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 y una desde su momento y
nivel de escritura, dibujo, conocimiento, creación, etc. pero todos y todas tienen algo que

hacer, decir o aportar. Y de todo y de todos y
todas se puede aprender. Valores como el respeto a lo diferente y la tolerancia -entre otrosse 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 y ellas mismos y
mismas, 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 e hijas; 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)...
Trabajar por proyectos supone no limitarse
a los contenidos que marcan las editoriales
o la administración educativa a través de
éstas. ¿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 y niñas,
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 van a encontrar al
relacionarse con su entorno, establecer los
mismos contenidos para todos y todas puede ser error, ya que los ambientes y entornos
pueden cambiar mucho de unos niños y
niñas a otros. Para unos niños y niñas del
mundo rural trabajar sobre y con los anima-

les, 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, 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 tanto, para elaborar un proyecto se
siguen unos pasos:
-Se parte de lo que a los alumnos y alumnas
les interesa aprender, de lo que realmente
plantean, o de sugerencias que el docente
considera apropiadas y atrayentes para el
alumnado.
-Se tienen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y alumnas para resolver problemas nuevos.
-Con los alumnos y alumnas se sitúa y ubica lo que se va a aprender y se concretan los
medios que se van a utilizar para conseguir
la información: investigar en libros, presencia en el aula de padres, madres, hermanos
mayores, alumnos y alumnas de otros cursos superiores que conocen el tema, salida
al entorno, aportación de materiales que
ayuden a obtener la información deseada,
videos, documentales, etcétera.
-No se pone límite a los contenidos. Los
niños y niñas pueden investigar, plantear
sus hipótesis y sacar sus conclusiones sobre
cualquier cuestión que se planteen.
-Los descubrimientos realizados se van plasmando con distintas estrategias: plásticas,
matemáticas, psicomotrices, musicales,
audiovisuales, etcétera.
-Se reflexiona sobre lo que se ha aprendido.
Trabajar por proyectos en primaria es útil e
importante porque:
-Se centran esencialmente en el aprendizaje constructivista. Es un modelo integrador
que aglutina distintas teorías (teoría genética de Piaget, teorías de procesamiento de la
información, teoría de la asimilación de Ausubel, componentes afectivos, motivaciones y
relacionales, teoría sociohistórica de Vigotsky).
-Favorecen en el alumnado una autonomía
progresiva, para resolver los retos que
plantea la vida cotidiana, y le da un papel
activo en la construcción de sus propios
conocimientos, el docente se convierte en
mediador.
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-El acto de aprender es motivador y atrayente para los alumnos y alumnas, tiene en
cuenta sus necesidades e intereses.
-El docente no posee toda la fuente del saber,
se pueden utilizar diferentes medios y recursos: internet, documentales, enciclopedias,
etcétera.
-Un proyecto es algo creativo y único, y el
modo de llevarlo a cabo depende de los

alumnos y alumnas y del docente que están
trabajando en él.
En definitiva señalar que pienso que la tarea
fundamental de todo docente ha de ser ofrecer cauces que ayuden a los niños y niñas a
pensar, a investigar, a confrontar con otros
sus ideas, a llegar a acuerdos, a aprender del
error, etc. Por ello, considero que trabajando
con proyectos es más fácil llegar a esto.

[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

Breve análisis del fracaso escolar

El fracaso escolar se puede considerar como
la confluencia de distintos factores, los cuales inciden directamente en la labor del alumno/a. Entre los factores de los cuales hablamos, podemos destacar: las malas notas, la
repetición de curso, el desfase en los conocimientos o el hecho de no alcanzar las metas
atribuidas a su nivel psicoevolutivo. Dichos
factores son tenidos en cuenta por todos los
agentes y protagonistas que forman parte del
proceso educativo, esto es, por la familia, el
profesorado y por el propio alumnado, como
índices de la ausencia de éxito con respecto
al proceso educativo, por lo que resulta sencillo hablar de fracaso escolar.
De igual modo, el fracaso escolar podemos
contemplarlo como la no consecución por
parte del alumnado, de aquellas metas formativas que se establecen en un nivel educativo concreto.
El fracaso escolar, se produce en el momento en que falla en algún engranaje del sistema educativo, o lo que es lo mismo, es cuando fracasa alguna de las acciones educativas
que no han sido orientadas adecuadamente.
¿Cómo definimos al fracaso escolar?
Podemos definirlo como un desarreglo entre
el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje del discente. Por consiguiente, ¿alguien
que apruebe podría fracasar de algún modo?
Podríamos decir que sí, pues el alumno/a que
presenta ciertas dificultades o es simplemente ajeno al beneficio que le proporciona el sistema educativo, lo pasa realmente mal.
Claro, en este sentido el problema no reside
en los propios niños o niñas, sino en la escuela, que no está lo suficientemente capacitada para solventar sus dificultades, condenándoles por tanto al fracaso y atribuyéndolo a este alumnado.
Son los factores de carácter social, familiar,
individual, pedagógico o psicológico junto
con las distintas dificultades de aprendizaje las que pueden llevar al fracaso escolar.
Establecer su procedencia es primordial para
saber hacia dónde encauzar las posibles soluciones. No obstante, existe una predilección
uniformadora e injusta a la vez, que lo que
busca es medir a todos/as por igual El siste-

ma educativo y la escuela en sí, etiqueta a
este sector de alumnado segregándolo progresiva y paulatinamente por el hecho de
haber fracasado. Es una realidad el hecho
de que el fracaso escolar se centraliza más
en la clase social media-baja (como pocos
recursos), ya que las expectativas de la familia por un lado y las del profesorado por otro
son poco optimistas, y además, no se discute el papel que juega la escuela como la imitación del modelo social que se le impone.
La escuela otorga como respuesta compensadora una adaptación a la baja, en lugar de
intentar abrir expectativas o enriquecer el
mismo aprendizaje. Esto provoca en el
niño/a un continuo desinterés, y como consecuencia un posible abandono.
¿Cuál es el error y cómo prevenirlo?
El error puede hallarse en cualquier aspecto del sistema educativo, esto es, en los propios centros educativos, en la legislación o
en la inspección educativa; u otros factores
como es el exceso de contenidos, la fragmentación del currículo, la formación del profesorado, los recursos empleados, la inversión
económica en educación o la falta de democracia en los centros docentes. Estos últimos
factores son precisamente sobre los que el
sistema educativo debe incidir más, para evitar cualquier tipo de fracaso, y en el particular, del fracaso escolar.
Es importante que la labor de prevenir el fracaso escolar, sea llevada a cabo de manera
compartida con la sociedad, con el objetivo
de actuar de manera unánime (escuela –
sociedad). Por una parte, la escuela compensando las desigualdades que en la sociedad
se genera, y por otra, la sociedad mostrándose lo más permeable a la hora de aceptar la
inclusión de personas, conocimientos y recursos con los que compartir la educación.
En este tema, no podemos obviar que el verdadero aprendizaje exclusivamente puede
manar de la experiencia, de los intereses y de
las preocupaciones del individuo, puesto que
una auténtica educación es la que posibilita
la comprensión de las cosas.
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Uno de los problemas actuales, es el derivado de la doble dependencia entre la calidad
interna y el rendimiento externo del sistema
educativo. Igualmente, se están otorgando
excesivas responsabilidades a los centros educativos, que se ven como los cauces de promoción a nivel social y profesional, sin que
éstos reciban el apoyo necesario del exterior.
El fracaso escolar y todo lo que de este problema se desprende, preocupa mucho tanto
a la familia como a los docentes. Muchas veces
somos incapaces de hacerle frente y sólo con
el sentido común establecemos mecanismos
para lograr frenarlo, atajando los problemas
de falta de interés o corrigiendo la inadaptación, poniendo así las bases del principio del
fin del fracaso escolar.
¿Cuáles son las causas del fracaso escolar?
Se ha escrito mucho acerca de las causas que
conducen al alumno o alumna al fracaso
escolar. A continuación, vamos a establecer
una clasificación, que a nuestro modo de ver,
es bastante clara y concisa. Para ello, diferenciamos las causas del siguiente modo:
-Causas personales, en relación a dificultades afectivas, físicas, intelectuales, motivacionales o sensoriales.
-Causas externas, de carácter cultural (nivel
cultural de la familia), escolar (horarios, metodologías, organización), familiar (castigos),
o de carácter social (competitividad social).
Pero para disminuir el fracaso escolar, la
sociedad debe intentar disminuir la desigualdad social derivada de los distintos niveles
educativos y de formación.
Todos y todas, desde la función o labor que
se nos atribuye, hemos de poner nuestro
esfuerzo de manera intencional, para que
las futuras generaciones encargadas de que
la sociedad avance, superen de una vez por
todas, este tipo de desigualdad.
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Síndrome de Down:
intervención en la etapa
de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El niño/a con Síndrome de Down tiene
una anomalía cromosómica que implica
perturbaciones de todo orden. El síndrome aparece por la presencia de 47 cromosomas en las células en lugar de los 46 que
se encuentran en una persona normal, y
conlleva problemas cerebrales, de desarrollo físico y fisiológico y de la salud del individuo. Dichos problemas, sin duda alguna, condicionarán su educación, por ello,
es conveniente que desde la Etapa de Educación Infantil se conozca la manera más
acorde de trabajar con este alumnado y
obtener de ellos el mayor rendimiento
posible dentro de sus limitaciones.
Justificación
Abordar el tratamiento de las necesidades
específicas de apoyo educativo, y concretamente las que se derivan de un Síndrome de Down, aparecen recogidas en la
legislación vigente, así pues:
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de
Educación, en su Título II, Equidad en la
Educación, Capítulo I, Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, artículo 71, Principios, señala lo siguiente:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para
que los alumnos y alumnas que requieran
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales , por dificultades específicas
de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales , y en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
-La Ley 17/2007, de 10 Diciembre, de Educación en Andalucía, en su artículo 113,
alude a este mismo asunto bajo el título
de ‘Principios de equidad’, al igual que la
Orden de 25 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
cuyo artículo 2, Principios generales de
atención a la diversidad, se indica que “los
centros dispondrán las de medidas de aten-

ción a la diversidad tanto organizativas
como curriculares, que les permitan, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades”.
-La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía, dedica
su Anexo Apdo. C), Orientaciones metodológicas, principios metodológicos, concretamente su punto 2, a la ‘Atención a la
diversidad’.
Intervención educativa
Para una adecuada intervención educativa en el aula de Educación Infantil es necesario conocer cuáles son las características psicoevolutivas que presenta el alumno/a con Síndrome de Down:
*Desarrollo motor: Dificultades en motricidad gruesa y fina.
*Desarrollo cognitivo: Presentan dificultades en percepción, atención, memoria,
lenguaje.
-Percepción: Capacidad de discriminación
visual y auditiva. Reconocimiento táctil en
general y de objetos.
-Atención: Déficit de atención, implica
labialidad atencional, por lo que se hace
preciso una fuerte motivación para mantener el interés.
-Memoria: Dificultades residen en las estrategias utilizadas voluntariamente para organizar los aprendizajes y memorizaciones.
-Lenguaje: Desajustes entre los niveles
comprensivos y expresivos.
*Desarrollo socioafectivo: Estos niño y
niñas suelen ser muy afectuosos, desarrollan sus habilidades sociales lentamente.
*Desarrollo de hábitos de autonomía: Algunos tienen dificultades para masticar,
inclusive pueden presentar movimientos
de la lengua durante la comida.
Las estrategias que podemos llevar a cabo
a nivel metodológico son las siguientes:
-Propiciar dentro del aula un clima de afecto y seguridad, estos niños/as necesitan sentirse queridos, respetados. Hay que alabar y
elogiar sus logros por pequeños que sean.
-En relación a los tiempos de trabajo, les
concederemos un poco más de tiempo en
las tareas que vamos a realizar.

-Adaptación de materiales (modificando
tipo, tamaño de letra, número de ideas que
aparecen, vocabulario).
-Reorganización de agrupamientos, organización de actividades en gran grupo,
pequeño grupo y a nivel individual.
-Las actividades han de estar conectadas
con sus intereses, hemos de propiciar actividades de juegos divertidos, y cuando les
presentemos información hemos de hacerlo en pequeñas partes para una mejor
comprensión.
Actuaciones en el aula:
*Gran grupo: Desde el aula ordinaria el
tutor/a deberá adoptar las medidas necesarias para ajustar la atención educativa
favoreciendo la integración al grupo. Entre
las medidas a destacar podemos considerar las siguientes: Establecer actividades
grupales de carácter cooperativo, dar responsabilidad a este alumno en funciones
específicas del aula (borrado de la pizarra,
reparto y recogida de material).
*Individual: Por un lado, el tutor/a seguirá la programación paralela con su grupo
de referencia y aula marcando la ACI correspondiente , y por otro lado, desde el aula
de apoyo a la integración el profesorado de
pedagogía terapéutica reforzará todos
aquéllos aspectos destacados por parte del
tutor/a, buscando una continuidad entre
el trabajo de ambos profesionales.
Conclusión
La diversidad está presente en la realidad
educativa de las aulas, es por ello, por lo
que el contexto escolar ha de ofrecer respuestas adecuadas a cada niño/a, abordadas desde los principios de integración,
normalización, a través de los tutores junto con el personal especialista.
Por otra parte, es de vital importancia que
exista una relación con las familias de estos
alumnos/as intercambiando de esta manera información sobre expectativas, actitudes, hábitos, en relación a los niños/as con
miras hacia una educación de calidad.
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[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

Conceptos
Problema
· Tener un problema significa buscar conscientemente, con alguna acción apropiada, una meta claramente concebida pero
inmediata de alcanzar (Polya 1965).
· Un problema es toda situación inicial en
la que hay un planteamiento inicial y una
exigencia que obliga a transformarlo. La
vía para pasar de la situación o planteamiento inicial a la nueva situación exigida tiene que ser desconocida y la persona
debe querer hacer la transformación (Campistrous, 1998).
Heurística
Se denomina heurística a la capacidad de
un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines.
La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte
y/o la ciencia del descubrimiento y de la
invención, o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o
pensamiento divergente.
Son las operaciones mentales típicamente
útiles en el proceso de resolución de problemas (Calvo, 1992).
El Método de Cuatro Pasos de Polya
Este método está enfocado a la solución
de problemas matemáticos, por ello es
importante señalar alguna distinción entre
“ejercicio” y “problema”. Para resolver un
ejercicio, uno aplica un procedimiento
rutinario que lo lleva a la respuesta. Para
resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta.
La contribución más grande de Polya en
la enseñanza de las matemáticas es su
Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. A continuación presentamos un
breve resumen de cada uno de:
Paso 1: Entender el Problema
Consiste en un análisis del enunciado que
implica entender tanto el texto como la
situación, diferenciar los distintos tipos de
información y comprender que debe
hacerse.
· ¿Entiendes todo lo que dice?
· ¿Puedes replantear el problema en tus
propias palabras?
· ¿Distingues cuáles son los datos?
· ¿Sabes a qué quieres llegar?
· ¿Hay suficiente información?
· ¿Hay información extraña?
· ¿Es este problema similar a algún otro que
hayas resuelto antes?

La heurística y la propuesta
de Polya aplicada a la
resolución de problemas
en Educación Primaria
Paso 2: Configurar un Plan
Una vez comprendida la situación planteada es necesario abordar cuestiones como
para qué sirven los datos que aparecen en
el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones utilizar y en
qué orden se debe proceder. Para ello el
resolutor debe recurrir a una serie de estrategias heurísticas, como pueden ser:
-Ensayo-error: consiste en elegir un resultado y comprobar si es una solución del
problema. Si la comprobación es insatisfactoria, se intenta otra opción.
-Resolver problemas análogos: consiste en
resolver un problema de características
similares pero más sencillo (números más
sencillos, menos elementos, etc.) con el fin
de sacar conclusiones que se puedan aplicar al problema original.
-Subir la cuesta: consiste en avanzar desde el estado inicial a otro que está más cerca de la meta, de modo que el resolutor
evalúe el nuevo estado, pudiendo elegir
aquel que lo sitúe más próximo a la meta.
-Trabajar en sentido inverso: consiste en
comenzar a resolver el problema a partir de
la meta y de tratar de transformarla en datos,
yendo de la meta al principio. Este procedimiento resulta útil cuando está claro el estado final del problema y el inicial no.
Paso 3: Ejecutar el Plan
Consiste en la puesta en práctica de cada
uno de los pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una comunicación y
una justificación de las acciones seguidas:
primero calculo…, después…, por último…
hasta llegar a la solución. Esta fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida.
Paso 4: Visión retrospectiva
Un problema no termina cuando se ha hallado la solución. La finalidad de la resolución
de problemas es aprender durante el desarrollo del proceso, y este termina cuando
el resolutor siente que ya no puede aprender más de esa situación. Desde este punto
de vista, es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para analizar si es
o no correcto el modo como se ha llevado a
cabo la resolución. Es preciso:

-Contrastar el resultado obtenido para
saber si efectivamente da una respuesta
válida a la situación planteada.
-Reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros razonamientos.
-Decir si durante el proceso se han producido bloqueos y cómo se ha logrado avanzar a partir de ellos.
-Pensar si el camino que se ha seguido en
la resolución podría hacerse extensible a
otras situaciones...
Todos estos aspectos, que normalmente
no se trabajan en el aula con los alumnos,
sistematizan los procedimientos para la
resolución de problemas de forma activa.
Es necesario verbalizar los procesos que
se dan interiormente. De esta manera,
podremos conocer, por un lado, la forma
de razonar y proceder, actuar... de los alumnos y, por otro, tener acceso a una serie de
lagunas o malas interpretaciones referidas
a contenidos conceptuales o procedimentales, que a veces es difícil detectar.
Al poner en práctica este método de resolución de problemas en Educación Primaria, es necesario tener en cuenta que su
aplicación y la importancia concedida a
cada una de las fases debe adecuarse a las
edades y desarrollo intelectual de los alumnos con los que se trabaje.
Dentro de las líneas de desarrollo de las ideas de Polya, Schoenfeld (1985) da una lista
de técnicas heurísticas de uso frecuente, que
agrupa en tres fases, y que extractamos:
· Análisis:
1. Trazar un diagrama.
2. Examinar casos particulares.
3. Probar a simplificar el problema.
· Exploración:
1. Examinar problemas esencialmente
equivalentes.
2. Examinar problemas ligeramente modificados.
3. Examinar problemas ampliamente
modificados.
· Comprobación de la solución obtenida:
1. ¿Verifica la solución los criterios específicos siguientes?:
a) ¿Utiliza todos los datos pertinentes?
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b) ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables?
c) ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis
dimensional o cambio de escala?
2. ¿Verifica la solución los criterios generales siguientes?:

a) ¿Es posible obtener la misma solución
por otro método?
b) ¿Puede quedar concretada en casos particulares?
c) ¿Es posible reducirla a resultados conocidos?
d) ¿Es posible utilizarla para generar algo
ya conocido?
Echenique (2006) nos propone las siguientes estrategias generales de resolución de
problemas para iniciar a los alumnos/as
de primer ciclo de Educación Primaria en
la resolución de problemas. Iniciación,
interiorización y ejercitación.
1. Leo despacio el problema dos o tres
veces...
Después...
· Cierro los ojos y me cuento el problema...
-Sé…

La contribución más grande
de Polya en la enseñanza
de las matemáticas es su
Método de Cuatro Pasos
-Quiero calcular...
2. Trato de relacionar lo que sé con lo que
quiero calcular...
· Hago un esquema sobre la recta numérica....
· Relaciono en el esquema los datos y la
pregunta del problema...
3. Planteo la operación que resuelve el problema.
· El esquema indica cuál es esa operación.
-Escribo la operación a realizar...
-Hallo el resultado de la operación...
-Escribo la respuesta a la pregunta del problema...
4. Compruebo la respuesta obtenida...
· Llevo la solución, como un dato más, al texto del problema... ya no hay pregunta...
· Leo la historia que resulta... ¿todo encaja?...
Para concluir me gustaría destacar algunas recomendaciones para la resolución
de problemas:
1. Permita a sus alumnos equivocarse.
2. Estimule la discusión.
3. Dele suficiente tiempo a sus alumnos
para equivocarse.
4. La obtención de una solución no culmina el proceso.
5. Preste atención a las sugerencias y opiniones de los alumnos.
6. Estimule a sus estudiantes a buscar vías
alternas de solución a los problemas.
7. Conduzca a sus alumnos a obtener variaciones de un problema dado.
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[Sandra González Beltrán · 48.515.732-S]

Teniendo en cuenta la importancia que
tiene para el desarrollo de los niños/as de
Educación Infantil la implicación de las
familias, es necesaria la relación y colaboración entre ésta y el centro educativo.
Puesto que la familia y la escuela constituyen los agentes de socialización principales en la vida de los niños/as en estas
edades, deben complementarse y realizar
sus actuaciones de forma coordinada y
conjunta, con el fin de que los niños perciban una misma línea de trabajo entre los
adultos que lo rodean.
Tal y como recoge el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas en el
segundo ciclo de Educación Infantil,
“adquiere una relevancia especial la participación y colaboración de las familias”.
La relación de colaboración es posible si
existe una clara delimitación de los roles
y responsabilidades de cada uno, confianza de los padres en el saber hacer de los
docentes, y el reconocimiento, por parte
de los maestros, de la familia como primera educadora. Y es que para el maestro de
Educación Infantil será difícil encontrar
una mejor fuente de información que las
propias familias.
Los autores Palacios y Paniagua (2005),
señalan que los dos grandes aspectos que
comprende la relación con las familias son
el intercambio de información y la implicación de los padres en el centro. Para el
primero podemos contar con:
· Entrevistas padres-educadores: siempre
que uno u otro lo solicite. El educador dispondrá de un tiempo semanal destinado
a este fin.
· Reuniones padres-educadores: tienen un
carácter más general ya que sirven para
explicar objetivos, métodos, informar. Debe
hacerse, como mínimo, una cada trimestre,
tal y como establece la normativa vigente.
· Intercambio de información a través de
medios escritos.
Respecto a la participación de los padres
en el centro:
· Participación en actividades: talleres,
cuenta-cuentos, libros viajeros...
· Encuentros formativos padres-educadores: para el intercambio recíproco de información y comunicación, que mejore la
relación entre padres-educadores y, por
tanto, la educación de los pequeños.
· Participación sensacionalista: a través del
AMPA para los intereses comunes, y el
Consejo Escolar, para la participación de
los padres en la gestión democrática del
centro.

Familia y Educación Infantil

Para conseguir impulsar la participación
familiar, propongo a continuación, una
actividad para realizar dentro del aula de
Educación Infantil.
La actividad está dedicada a un oficio en
particular “El cartero”, pero se puede realizar con cualquier otro, y está realizada para
niños/as del tercer nivel (5 años). El objetivo didáctico que me propongo con esta
actividad es: “Conocer los distintos oficios”.
Coincidiendo que el cartero del pueblo es
el padre de uno de los niños del aula, acudirá a ésta para realizar las siguientes actividades puntuales (previamente planificadas y organizadas):
· Nos contará algunos aspectos de su profesión, como son: el vestuario que usa
(color, partes...), si va a pié o en moto, donde guarda las cartas, cómo las reparte, etc.
· Después de esta pequeña conversación,
mostraremos a los niños/as las distintas partes que se pueden observar en una carta,
como son: el sello, el remitente y la dirección. Explicaremos para qué sirve cada uno.
· Seguidamente, cada uno de los
niños/as realizará una carta, la introducirá en un sobre, pegando el sello, y por último, escribirá el remitente y la dirección a
la que va dirigida (solicitada previamente

a las familias). Para concluir, nuestro padre
cartero se llevará las cartas escritas por los
niños para repartirlas por el pueblo.
Finalmente, evaluaremos si hemos alcanzado el objetivo propuesto para los alumnos, y por otro lado, si la implicación de
este padre ha estado organizada, correcta
y si ha motivado tanto a los niños como a
los adultos.
A través de esta actividad puntual y de otras
que se realicen durante el curso escolar,
favoreceremos la participación de las familias en el centro de Educación Infantil.
Para concluir, resaltaremos que es imposible concebir familia y escuela por separado, ya que ambas constituyen las principales fuentes de socialización del niño/a, y por
ello han de colaborar con pautas comunes
para conseguir el desarrollo integral y armónico desde las edades más tempranas.
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Alimentación saludable, nutrición
y salud personal en la infancia
[Francisco José Leiva Cabral · 44.960.253-Z]

1. Alimentación y nutrición
Alimentación es el conjunto de actividades y procesos por los cuales tomamos alimentos del exterior, portadores de energía y sustancias nutritivas necesarias para
el mantenimiento de la vida. De todos los
elementos contenidos en los alimentos
hay unos 40 de los que el ser humano
tiene dependencia absoluta y, por eso, se
llaman nutrientes esenciales, puesto que
el organismo no los puede sintetizar.
Para que todas las sustancias nutritivas
presentes en los alimentos sean aprovechables, deben sufrir una serie de cambios: digestión, absorción y metabolismo.
Durante el siglo XIX e incluso la mitad del
siglo XX, la observación médica y la experimentación animal y bioquímica han ido
demostrando la relación causa efecto entre
alimentación y salud, sobre todo en lo que
respecta a las carencias, es decir, las enfermedades por desnutrición calórica, desnutrición proteica, desnutrición mixta y
enfermedades carenciales.
En esta última década, la eclosión de conocimientos al respecto ha sido muy notable, de manera que ha permitido conocer
con mucho más detalle algunas de las relaciones entre alimentación, nutrición y
salud. Así pues, mucho más allá del marasmo, del beriberi o del escorbuto, se conocen en este momento apasionantes relaciones entre la ingesta de algunos antioxidantes y la prevención de algunos cánceres, entre la composición de la dieta y la
adquisición de una adecuada masa ósea,
la influencia de ciertos tipos de fibra en la
alimentación sobre la aparición de enfermedades intestinales o neoplásicas, el tipo
de grasa y la enfermedad cardiovascular,
etc. Es muy probable que este conjunto de
conocimientos posibilite en las próximas
décadas “vivir más y mejor”.
2. Nutrición y crecimiento
El crecimiento es un fenómeno biológico
complejo, que precisa de un aporte continuo de energía y nutrientes. Consiste fundamentalmente en un aumento de la masa
corporal, que se acompaña de un proceso de remodelación morfológica y de
maduración funcional.
La talla final no depende de un factor úni-

co, sino que están implicados varios condicionantes. El primero de ellos es genético: la dotación cromosómica que heredamos de nuestros padres contiene la programación de nuestras posibilidades de
desarrollo, y este condicionamiento es,
hoy por hoy, un límite que no se puede
rebasar. La herencia o control genético es
complejo, y se realiza a través de lo que
conocemos como mecanismo poligénico.
La alimentación es tan importante, ya desde el estado intrauterino, que podemos
afirmar, en líneas generales, que “a igualdad de potencialidad genética, y en ausencia de enfermedad, es la cantidad, calidad,
proporción y equilibrio de los nutrientes
ingeridos y aprovechados, lo que determina la talla final de un individuo”. Así, si un
niño con una buena potencialidad genética se ve sometido a graves carencias
nutricionales, no podrá alcanzar la talla
esperada, a no ser que dichas carencias
actúen en un período muy breve de tiempo, en cuyo caso la determinación genética tenderá a hacerle recuperar lo perdido.
2.1. Períodos de crecimiento en la infancia
Aunque el crecimiento es un fenómeno
continuo, el ritmo o velocidad y los cambios cualitativos y madurativos son diferentes en las distintas etapas de la vida.
Desde el nacimiento pueden separarse tres
periodos con distintos patrones de crecimiento, y por tanto, distintas necesidades
nutricionales. Aquí por ejemplo, vamos a
diferenciar la etapa infantil en periodos:
primera infancia, período infantil y escolar y período puberal.
3. Problemas nutricionales en sociedades
desarrolladas
La producción mundial alimentaria es suficiente para proporcionar una dieta adecuada a todos los habitantes del planeta.
Pero a pesar de ello hay notables diferencias entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo en cuanto
a la oferta y consumo de alimentos.
En los países pobres, debido al déficit parcial o total de nutrientes por la escasez alimentaria, la malnutrición energético-proteica es la causa más frecuente de hipocrecimiento.
En la siguiente relación se representan algunas diferencias culturales, sociales, médi-

cas y nutricionales de los países en vías de
desarrollo frente a los países desarrollados:
Países desarrollados > Países no desarrollados
-Elevado consumo de nutrientes > Déficit de
nutrientes.
-Individualización > Sociabilidad.
-Baja fertilidad > Alta fertilidad.
-Baja mortalidad infantil > Alta mortalidad
infantil.
-Alta esperanza de vida > Baja esperanza de
vida.
-Baja prevalencia de infecciones > Alta prevalencia de infecciones.
-Dieta con alto valor calórico > Dieta con bajo
valor calórico.
-Fuentes alimentarias variadas > Fuentes alimentarias de origen vegetal.
-Sedentarismo > Mayor actividad física.

3.1. Obesidad
La obesidad representa actualmente un
problema de salud en los países desarrollados, o incluso en determinados colectivos de países que están en vías de desarrollo o, en lo que se ha dado en llamar, de
economía transicional. En Europa la obesidad afecta entre el 10 y el 40 % de los
adultos. Se calcula que hay unos 300 millones de obesos en el mundo.
La obesidad, independientemente de factores genéticos, se produce como consecuencia de una ingesta calórica excesiva y
de inactividad física. La variedad alimentaria así como la alta densidad energética
de los alimentos de que hoy disponemos,
hacen que la alimentación actual sea
hipercalórica, lo que junto al gran sedentarismo de nuestra sociedad facilita enormemente el acúmulo de grasa. Es importante promocionar el ejercicio físico desde la infancia, para atenuar este efecto.
3.2. Trastornos infantiles del comportamiento alimenticio
Las causas de estos posibles trastornos
pueden ser:
· Biológicas: Por exceso o defecto de alimentación o algún nutriente concreto
· Socioculturales: recursos económicos de
la familia, hábitos alimenticios, horarios…
· Psicológicas: Llamadas de atención, tensiones o ansiedad
Algunos de los trastornos más comunes
que nos podemos encontrar son:
a) Distrofia o alteración en el proceso nutritivo que puede tener una causa endógena
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(endocrino o funcional), o exógena (por
una alimentación inadecuada). Aquí se
incluiría la intoleranca a algún alimento.
b) Actitudes o hábitos incorrectos que den
lugar a la glotonería y a la inapetencia.
Los conflictos relacionados con los trastornos alimenticios en la etapa infantil tienen su origen en:
· Los procedimientos: los más frecuentes
son la prolongación del uso del biberón o
papillas, falta de colaboración del niño, no
utilizar cubiertos, etc.
· Conflictos infantiles como el rechazo a la
comida, hábitos inadecuados, lentitud,
distracción, falta de interés, consumo excesivo de azúcar.
· Actuación familiar que a veces provoca
conflictos como reacciones a los comportamientos inadecuados, y a veces, es la
causa desencadenante de esos comportamientos. Entre ellos destacamos:
-Forzar al niño/a para que coma.
-Manifestar estados de ansiedad o excesiva preocupación.
-Adoptar una actitud autoritaria o sobre
protectora.
-Excesiva rigidez por los modelos de los
niños/as en la mesa.
-Abusar del uso de televisión o narraciones de cuentos durante la comida.
-Crear un ambiente familiar conflictivo y
con tensiones.
-Utilizar técnicas inadecuadas en forma
de promesas o chantajes.
Existen otros trastornos alimenticios infantiles a los que debemos hacer mención:
Anorexia infantil.- En la anorexia infantil se

describe la del lactante (poco frecuente y
casi siempre orientada a alguna enfermedad que cursa con este síntoma); la fisiológica está relacionada con una disminución
de las necesidades del organismo del niño
en el segundo año de vida, mientras los
padres y abuelos mantienen la idea errada
de que necesita la misma cantidad de alimentos que durante los primeros 12 meses;
la psicógena, originada en virtud de trastornos internos o factores ambientales
(imposición de una alimentación excesiva);
y la anorexia nerviosa, que se presenta a
partir de los 12 años, y que se define como
un “trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso, inducida o mantenida por el mismo enfermo”.
El diagnóstico diferencial en la anorexia nerviosa debe plantearse con otras enfermedades que causan pérdida de peso importante, como procesos malignos, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones crónicas u otros trastornos psiquiátricos: depresiones severas, etc. Es una enfermedad que
afecta fundamentalmente a mujeres, 9 de
cada 10 durante la pubertad.
Bulimia.- Aunque el exceso de comida y
la práctica del vómito es muy antiguo, hasta 1.980 no se identificó la bulimia como
una enfermedad causante de trastornos
fisiológicos, a veces graves, y motivado por
trastornos psíquicos identificables. Aunque en la etiología están indudablemente
implicados factores de personalidad y elementos ambientales, también es cierto que
existe una predisposición genética aún
poco conocida.

3.3. Enfermedad oral (caries)
La caries dental es la enfermedad más frecuente en los países desarrollados, afectando a un 80% de la población escolar. La
fermentación bacteriana de los azúcares
presentes en los alimentos genera diversos ácidos que producen una desmineralización progresiva del esmalte dentario.
El consumo frecuente de azúcares, especialmente de sacarosa, favorece la formación de la placa dental, elemento clave que
predispone a la caries y a las enfermedades periodontales. En la figura 2.8 se observa el paralelismo existente entre el consumo de azúcar y la incidencia de caries. La
depresión reflejada en ambas curvas
corresponde al período de la segunda guerra mundial, donde el menor consumo de
azúcares produjo un descenso en el número de caries.
4. La dieta equilibrada. Recomendaciones
nutricionales
La nutrición es el conjunto de procesos
mediante los cuales el ser vivo utiliza,
transforma e incorpora en sus propias
estructuras las sustancias que recibe del
mundo exterior con el objetivo de obtener
energía, construir y reparar las estructuras orgánicas, y regular los procesos metabólicos. Estas sustancias, llamadas nutrientes se encuentran en los alimentos: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas,
minerales, elementos traza, y agua. El ser
humano necesita para vivir energía (calorías), agua, y de unos cuarenta a cincuenta nutrientes: de 8 a 10 aminoácidos esen-
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binándose se completan los aportes de los
cuatro grupos de alimentos.
· Grupo 1: leche y derivados: quesos y
yogur.
· Grupo 2: carne, huevos y pescado.
· Grupo 3: patatas, legumbres y frutos
secos.
· Grupo 4: verduras y hortalizas.
· Grupo 5: frutas.
· Grupo 6: pan, pasta, cereales, azúcar y
dulces.
· Grupo 7: grasas, aceite y mantequilla.
Debemos consumir al menos uno o dos
alimentos de cada grupo al día. No obstante, existen alimentos que se deberían
consumir a diario (leche, fruta, verduras...)
y otros que se debería de alternar (pastas,
arroz, huevos...).

ciales obtenidos de las proteínas, ácidos
grasos esenciales, carbohidratos, trece vitaminas y dieciocho elementos de la tabla
periódica, además del hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, todo ello obtenido de los alimentos.
4.1. Ingestas recomendadas
Los aportes dietéticos recomendados
(RDA), son definidos como “los niveles de
ingesta de nutrientes esenciales considerados adecuados para satisfacer las necesidades nutricionales de la totalidad de las
personas sanas, con actividad física moderada, a la luz de los conocimientos científicos del momento”.
4.2. Necesidades energéticas
La persona sana mantiene relativamente
constante su peso corporal y el estado de
las reservas energéticas, en función, principalmente, de su comportamiento alimentario que, si es normal, tiende a ingerir la misma cantidad de energía que gasta. El comportamiento alimentario a su
vez depende de un sistema biopsicosocial
complejo. El gasto energético cotidiano es
la suma de: el gasto basal, el gasto por actividad, el gasto por crecimiento y el gasto
energético adaptativo.
4.3. Proteínas
Las proteínas son componentes básicos
estructurales celulares; constituyen además la mayor parte de los sistemas enzimáticos, estructuras cromosómicas, sistema
inmune y mecanismos de comunicación
neurohormonal. Su ingesta en una cantidad mínima es imprescindible para la vida,
en la medida en que no podemos sintetizar los aminoácidos llamados esenciales.
El organismo humano no posee un “reser-

vorio proteico” como tal. Las necesidades
de un adulto sano y sedentario son de aproximadamente 0.8-1 g/kg. de peso y día. Al
menos el 50% de las proteínas ingeridas
deben ser de origen animal, más ricas en
aminoácidos esenciales. El resto se debe
completar con proteínas de origen vegetal, las cuales presentan la ventaja de ser
pobres en grasas saturadas y colesterol.
4.4. Carbohidratos
La ingesta diaria de hidratos de carbono
recomendada a un adulto sano y sedentario es de 3-5 g/kg. de peso y día, es decir
unos 200-300 gramos/día. Existen 2 tipos
de hidratos de carbono en los alimentos:
· Simples: son los monosacáridos y disacáridos de sabor dulce y de rápida absorción intestinal.
· Polisacáridos: de sabor escasamente dulce y de absorción intestinal más lenta.
4.5. Concepto de dieta equilibrada
La dieta está constituida por el conjunto de
sustancias que ingerimos habitualmente y
que nos permiten mantener un adecuado
estado de salud y una capacidad de trabajo.
Una dieta cuantitativamente es correcta
cuando aporta la energía adecuada, permite el mantenimiento o consecución del
peso ideal y aporta todas las vitaminas y
minerales en cantidades no inferiores a
2/3 de las RDA. La contribución porcentual de macronutrientes a las calorías totales debe ser: - 50- 55 % carbohidratos - 3035% grasas. (15-20 % monoinsaturados) 10-15 % proteínas.

6. La dieta mediterránea
Es el mejor modelo de dieta equilibrada y
coincide con la dieta tradicional española. Sus características fundamentales son:
1. El consumo de ajo, cebolla, tomate y frutos secos típicos del área mediterránea.
2. Los cereales: pan y otros derivados del
trigo, arroz, patatas son alimentos básicos.
El consumo de legumbres es elevado
3. Ingesta abundante de pescado, fruta y
verdura.
4. Un discreto consumo de vino en las
comidas. (Sólo en adultos sin contraindicación médica).
5. Un consumo menor de carne y menos
grasas de origen animal que en otras dietas.
7. El problema de la ingesta en exceso
En los países desarrollados, el problema
principal actualmente no es la carestía de
ningún nutriente, sino su ingesta excesiva. Los ejemplos más claros son los
siguientes:
· La relación entre la obesidad y la ingesta
de un exceso de calorías.
· El consumo de sal y grasa saturada y su
relación con la hipertensión arterial y las
enfermedades cardiovasculares.
· El consumo de proteínas animales y de
grasa en exceso y su relación con el cáncer de colon y de mama respectivamente.
· La caries dental y el abuso de azúcares de
absorción rápida.
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5. Los siete grupos de alimentos
No existe ningún alimento que contenga
todos los nutrientes esenciales. Así, com-
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El lenguaje corporal es el primer sistema
de comunicación que permite a los
niños/as establecer relaciones con las personas de su entorno. Está constituido por
todo un sistema de signos: gestos, sonrisas, movimientos, sonidos, miradas.
Desde el nacimiento el ser humano se
comunica a través de un lenguaje corporal no verbal, inclusive después de haber
adquirido el lenguaje sigue utilizando ésta
forma de comunicación, de ahí la necesidad de trabajar esta temática en la Etapa
de Educación Infantil.
Justificación
Abordar el lenguaje corporal en la Etapa
de Educación Infantil aparece recogida en
la legislación vigente: Tanto la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo, de Educación, en
su artículo13, Objetivos, objetivo f), como
el Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, en su artículo 3, Objetivos, explicitan: “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión”.
Por otra parte el Decreto 428/2008, de 29
Julio, por el que se establece la Ordenación
y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 4, Objetivos d), y en artículo 8, Áreas,
Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación, así como la Orden de 5 Agosto
de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apdo. A) Objetivos generales, objetivo f), hablan de representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión”. El Apdo. B), Áreas, Área III:
Lenguajes: Comunicación y Representación, incluye un el bloque de contenidos
‘Lenguaje Corporal’.

Cómo trabajar el
lenguaje corporal
en Educación Infantil
Implicaciones en la práctica educativa en
la etapa de Educación Infantil
Las implicaciones que tiene en la práctica
educativa el lenguaje corporal son enormemente positivas, entre ellas destacaré:
-Favorece la comunicación interpersonal
entre el alumnado.
-Potencia la creatividad expresiva y la
espontaneidad en la comunicación.
-Desarrolla técnicas corporales (flexibilidad, concentración, relajación).
Para fomentar el lenguaje corporal en
nuestro alumnado de Educación Infantil
podemos llevar a cabo infinidad de actividades, como pueden ser las siguientes:
-Realizar gestos con la cara (alegría, tristeza, llanto, burla, enfado, sueño, risa, sorpresa); gestos con los brazos y manos (saludar, despedirse, señalar objetos, pedir turno de palabra); gestos con cabeza y hombros (gestos de afirmación, negación).
-Imitar posturas (estamos cansados, durmiendo, andando…); postura y gestos de
varios oficios (bailarín, barrendero…); postura de una estatua, de objetos (árbol: de
pie con los brazos estirados y unidos por
encima de la cabeza).
-Expresar acciones de animales: trotar
como caballos, caminar lentamente como
una tortuga.
-Andar de diversas formas: a gatas como
el bebé, rápido como papá cuando va al
trabajo, despacito como el abuelo/a.
-Realizar acciones de la vida cotidiana:
levantarse de la cama (estirar los brazos,
frotarse los ojos, bostezar), vestirse (coger

la prenda de vestir, ponérsela), desvestirse (quitarse la ropa , doblarla, guardarla).
-Expresar acciones o situaciones que suceden cuando estamos en una fiesta, por
ejemplo en un cumpleaños (soplamos las
velas, después de cantar el cumpleaños
feliz aplaudimos).
-Traducir cuentos, poesías o narraciones
al lenguaje corporal.
Conclusión
El lenguaje corporal es el medio a través
del cual los niños/as aprenden a organizar el medio que les rodea y a expresar su
mundo interior. Por ello, es necesario que
exista una adecuada formación del profesorado en lo concerniente a ésta temática
con el objeto de ofrecer una educación de
calidad a nuestro alumnado.
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DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008).

Didáctica

40

ae >> número 54

Evitar la discriminación
sexual en la escuela

[Nuria García Román · 75.761.082-W]

Antes de abordar la construcción de los
roles es importante distinguir entre sexo
y género, ya que son conceptos distintos
y no se pueden yuxtaponer.
El término sexo es una variable compleja
de tipo biológico que implica los procesos
sexuales pero no determina el comportamiento, al utilizar ahora el término nos
referimos a todos los factores biológicos
dejando fuera la asignación social.
El término género se refiere a lo que la
sociedad atribuye como propio del sexo
macho o hembra. Los procesos que intervienen en la adquisición del género son
varios: apego, identidad, imitación e instrucción directa. Todos ellos intentan explicar cómo se produce la socialización de
los niños y niñas.
Los roles de género son estereotipos que
suelen presentar a la mujer como inferior
o que dan una idea negativa del género
femenino y al masculino como superior
y con características positivas.
Se pueden diferenciar dos tipos de estereotipos y cada uno repercute de una manera u otra en la persona:
· Social:
Los estereotipos que utiliza la familia referido al género masculino son del tipo:
-No se puede llorar.

-Se admiten como buenos los juegos bruscos.
-Se acepta la represión de signos de afecto.
-No hace falta que ayuden en casa.
-Pueden ser bruscos con otros niños y
caballerosos con las chicas.
-Se les está permitido ser agresivos...
Los estereotipos que utiliza la familia referido al género femenino son:
-Pueden llorar.
-No se les permite los juegos bruscos.
-Se potencian los signos de afecto.
-Se potencia que ayuden en casa.
-Deben mantenerse limpias...
· Cultural:
Los estereotipos que la cultura atribuye al
género masculino son: son más fuertes,
independientes, tienen mucho equilibrio
emocional, autocontrol, agresividad, dominancia, muestran poco afecto, son valientes, sienten amor por el riesgo, tienen una
gran necesidad sexual, son autoritarios...
La cultura atribuye al género femenino por
el contrario estereotipos del tipo: son
dependientes, son tiernas, sumisas, muy
afectivas, tienen mucha intuición, son miedosas, poseen poca capacidad intelectual,
tienen poca necesidad sexual, etcétera.
Todas estas atribuciones, son las que en el
ámbito educativo, familiar y social en general, se deben trabajar para poder evitarlas.
A través de exposiciones orales, cuentos,

narraciones, etc. se le puede hacer ver al
niño/a cómo no por pertenecer a uno u
otro sexo se es más valioso o menos y cómo
las atribuciones comentadas anteriormente no son específicamente de uno de los
sexos, sino que ante todo, como personas,
debemos procurar ser valiosos para la
sociedad y para nosotros mismos.
La intervención educativa en el desarrollo socio-afectivo-sexual para dar la respuesta adecuada a los datos enunciados
con anterioridad se basa por un lado en
ayudar al niño a formase como ser único,
con una individualidad y unas características propias y por otro lado en favorecer
un desarrollo individual completo.
Algunos aspectos fundamentales en la
educación sexual son:
-Crear un clima de naturalidad y confianza donde surja el diálogo, la expresión de
sentimientos y curiosidades de tipo sexual.
-Responder a las curiosidades de los niños
y niñas siempre desde la verdad, puesto
que las inhibiciones ante sus preguntas
pueden conducir a desconfiar de los adultos y lo sexual pasará al plano de lo prohibido y de lo que se debe ocultar.
-Para facilitar el proceso de identificación
sexual hay que favorecer la discriminación
entre lo que viene dado por naturaleza y lo
que marca una sociedad. En la práctica pedagógica se debe realizar la asignación de las
características de género a uno u otro sexo.
-Valorar de la misma forma todas las partes del cuerpo fomentando la idea de que
todo está organizado en función de la relación con uno mismo y con los demás.
-Realizando los aspectos positivos y favoreciendo la autoestima.
-Ayudar a desarrollar pautas de convivencia. Todo educador tiene que potenciar
habilidades de convivencia para eliminar
aquellas conductas que conlleven algún
tipo de discriminación o dominio de un
sexo sobre otro.
Como docentes, debemos estar preparados para desarrollar estos temas en el aula,
porque en la sociedad que vivimos actualmente hay mucha desigualdad de pensamientos y no en todas las familias ambos
sexos tienen el mismo valor social. Es por
eso, por lo que tenemos que estar atentos
a lo que suceda a nuestro alrededor e
intentar solventar las diferencias existentes en la medida de lo posible, para hacer
que el clima de trabajo sea lo más afable
posible y sacar el máximo provecho de
cualquier situación que surja. La cuestión
es evitar que los futuros ciudadanos de esta
sociedad tengan en cuenta a las personas
por su sexo y no por su persona.
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El desarrollo prenatal se encuentra dividido en tres periodos:
Periodo Germinal
Comienza con la fecundación y se produce cuando el gameto masculino, o célula
espermática, se fusiona con el gameto
femenino, u óvulo. Al óvulo fertilizado se
le llama cigoto. Más o menos treinta horas
después de la fertilización empieza el proceso de división celular y el número de
células se multiplican rápidamente. Las
primeras divisiones se caracterizan por
dos singularidades:
-No son del todo sincronizadas, como podría
esperarse de células de la misma especie.
-No hay crecimiento, a pesar del progresivo aumento de células.
Pasados unos días la blástula recién formada entra al útero donde flota por otros
tres o cuatro días, antes de que su capa
interna empiece a adherirse al recubrimiento interno del útero.
Periodo Embrionario
Aproximadamente 14 días después de la
concepción la implantación del blastocito
se ha completado. El embrión se desarrolla
a partir de una capa redonda de células. Aquí
comienza el periodo embrionario. Este
periodo se caracteriza por los unos cambios
muy rápidos en el embrión. Aparecerán los
primeros órganos. El embrión comenzará
a ser visible (unos dos milímetros). Ahora
es cuando empiezan a formarse partes
como la cabeza, el corazón y el intestino.
Durante el primer mes el crecimiento es
más rápido que en cualquier otro momento de la vida prenatal o postnatal; el
embrión alcanza un tamaño 10000 veces
mayor que el cigoto. La sangre fluye por
sus venas y arterias, las cuales son muy
pequeñas. Tiene un minúsculo corazón
que late 65 veces por minuto; tiene el principio de un cerebro, riñones, hígado y tracto digestivo. El cordón umbilical que lo une
a su madre está funcionando.
Al mirarlo de cerca de través de un microscopio, es posible ver en la cabeza las protuberancias que se convertirán en los ojos,
oídos, boca y nariz. Todavía no es posible
determinar el sexo. Poco después se
comienza a distinguir en la cabeza, los rasgos de los ojos, de los oídos y la nariz, transcurridos estos cambios les tocará a las
manos y los pies. Su forma parece ya la de
un ser humano, al tiempo que comienza los
primeros movimientos. Tiene una fina
cubierta de piel y huellas en dactilares en
manos y pies. Las células óseas aparecen
alrededor de las ocho semanas. Los impulsos cerebrales coordinan la función del sistema orgánico. Los órganos sexuales se es-

Desarrollo prenatal
tán desarrollando, el latido cardiaco es estable. El estómago produce jugos digestivos.
La piel es ahora lo bastante sensible para
reaccionar a la estimulación táctil. Si se
toca a un feto abortado de ocho semanas
de edad, éste reacciona flexionando el
tronco, extendiendo la cabeza y moviendo sus brazos hacia atrás. Este es el período más complicado para el embrión, ya
que pueden producirse malformaciones
en los órganos.
Periodo Fetal
Para el final del tercer mes el feto pesa alrededor de una onza y mide cerca de 7,5 centímetros. Tiene uñas en los dedos de manos
y pies, párpados, cuerdas vocales, labios y
una nariz prominente. El feto ahora puede respirar, tragar líquido amniótico hacia
sus pulmones y ocasionalmente orinar.
También puede hacer ahora una variedad
de respuestas especializadas: pueden
mover las piernas, los pies, pulgares y cabeza. Si se le tocan los párpados entrecierra
los ojos, si se toca la palma de su mano cierra parcialmente el puño. Esos reflejos estarán presentes al nacer, pero desaparecerán en los primeros meses de vida.
Hacia los cuatro meses el cuerpo está creciendo. El feto mide de veinte a veinticinco centímetros y pesa aproximadamente
seis onzas. El cordón umbilical es tan largo como el feto y continuará creciendo. La
placenta está completamente desarrollada y la madre puede sentir los movimientos del feto. Las actividades reflejas que
aparecieron en el tercer mes ahora son más
enérgicas debido al incremento del desarrollo muscular.
En torno a los cinco meses el feto, empieza a mostrar signos de una personalidad
individual. Tiene patrones definidos de
sueño y vigilia, tiene una posición favorita en el útero y se vuelve más activo; patea,
se estira, se retuerce e incluso tiene hipo.
Al colocar el oído en el abdomen de la
madre es posible escuchar el latido cardiaco del feto. El sistema respiratorio todavía
no es adecuado para mantener la vida fuera del útero. Han comenzado a crecer las
cejas y las pestañas y un fino cabello en la
cabeza, y el cuerpo es cubierto por un vello
lanudo llamado lanugo.
A los seis meses la tasa de crecimiento fetal
se habrá hecho un poco más lenta; para el
final del sexto mes el feto mide alrededor
de 35 centímetros. Tiene cojines de grasa
bajo la piel; los ojos están completos, se
abren y se cierran y miran en todas direc-

ciones. Puede escuchar y cerrar firmemente el puño. Un feto nacido en el sexto mes
tiene sólo una ligera oportunidad de sobrevivir debido a que el aparato respiratorio
todavía no ha madurado.
Para el final del séptimo mes el feto mide
cerca de caurenta centímetros y pesa de
1500 a 2500 gramos, ahora posee patrones
reflejos plenamente desarrollados. Llora,
respira, traga y puede succionarse el pulgar capaz de practicar reflejos como el parpadeo, aunque la vista será el único sentido que no desarrollará hasta que nazca,
pero si puede ser sensible a fuertes focos
de iluminación que serán débilmente percibidos por el feto.
El feto de ocho meses de edad mide de
cuarenta y cinco a cincuenta centímetros
y pesa entre dos mil quinientos y tres mil
quinientos gramos. Su espacio se está
reduciendo por lo que sus movimientos se
restringen. Durante este mes y el siguiente se desarrolla una capa de grasa alrededor de todo el cuerpo del feto, lo que le
permite ajustarse a temperaturas variables
fuera del útero.
Durante la última fase de embarazo el niño
entra en la fase mort, es decir, comienza a
soñar, esto jugará un papel muy importante ya que, favorece la estimulación y
crecimiento del cerebro.
Aproximadamente una semana antes del
nacimiento el feto deja de crecer, habrá
alcanzado un peso promedio de alrededor
de tres mil setecientos gramos y una longitud de cincuenta centímetros. Los sistemas orgánicos están operando de manera más eficiente, se incrementa el ritmo
cardiaco y se elimina una mayor cantidad
de desechos a través del cordón umbilical.
Factores que afectan al desarrollo del feto
Después de la concepción, el ambiente en
el que crece el feto es crucial para un desarrollo saludable. Existen distintos ambientes negativos a los que pueden ser expuestas las mujeres embarazadas y que han de
evitarse:
-Terátogenos: Se le llama, a cualquier sustancia que cruza la barrera placentaria, daña
el embrión o feto y ocasiona defectos congénitos. Entre ellos nos encontramos con
algunos como: fármacos, sustancias químicas, contaminantes ambientales.
-Radiación: La exposición prenatal a rayos
X, especialmente en los tres primeros meses
de embarazo, puede dañar al feto si el nivel
de radiación es demasiado elevado.
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-Enfermedades de la madre: Muchas bacterias y virus cruzan la barrera placentaria, por lo que si una mujer embarazada
es infectada también resulta infectado el
bebé. Algunas de las más consecuentes
pueden ser: Rubéola, toxoplasmosis, enfermedades de transmisión sexual.
Otros factores relacionados con la madre
son:
-Edad de la madre: Las estadísticas indican que las mujeres mayores de 35 años
corren riesgos progresivamente mayores
durante el embarazo.
-Nutrición: La carencia de vitaminas, minerales y proteínas en la dieta de la mujer
embarazada puede afectar de manera
adversa al embrión.
-Nicotina: Aumenta el riesgo de retraso en
el crecimiento prenatal, el aborto espontáneo, muerte infantil, problemas cognoscitivos y conductuales a largo plazo. Los
bebés de madres que fuman durante el
embarazo pueden ser más pequeños, pesar
menos, tener un funcionamiento respiratorio más pobre que los bebés de madres
no fumadoras. Estos niños tienden a sufrir
cólicos y puede incrementarse el riesgo de
que sufran cáncer.
-Cafeína: Cuatro tazas o más de café al día
durante el embarazo pueden incrementar
considerablemente el riesgo de muerte
repentina en los embarazos.
-Alcohol: Incluso el consumo moderado
de alcohol puede dañar el feto y entre más
beba la madre mayor será el efecto. El consumo de alcohol parece perturbar el funcionamiento neurológico y conductual del
feto. Pueden tener una combinación de
crecimiento prenatal y postnatal lento,
malformaciones faciales y corporales.
-Estrés: La mayoría de las mujeres embarazadas experimentan algún estrés durante el embarazo. Tal vez una cantidad moderada no tenga efectos nocivos sobre el feto,
pero sí el estrés persistente y excesivo. Cuando esto ocurre, la madre bombea adrenalina al torrente sanguíneo, lo que incrementa la tasa cardiaca, la presión sanguínea, la
respiración y los niveles de azúcar… Los
cambios físicos que ocurren en el cuerpo
de la madre también se presentan en el feto,
pues la adrenalina cruza la placenta y pasa
a la sangre de este. El feto se vuelve hiperactivo por el tiempo en que la madre esté
estresada. Además el estrés se ha asociado
con bajo peso neonatal, hiperactividad
infantil, problemas de alimentación, irritabilidad y perturbaciones digestivas.
Existen también otros factores que son
positivos tanto para la madre, como para
el feto. Algunos de ellos son:

-Actividad física: El ejercicio regular previene del estreñimiento y mejora la respiración, da tono muscular y elasticidad de la
piel, lo que contribuye a un embarazo más
cómodo y un parto más sencillo y seguro.
-Hablar con el niño: Es recomendable, que
las futuras madres, hablen con sus hijos
desde el momento en que quedan embarazadas, ya que logrará así, hacer un mejor
vínculo entre ella y su futuro niño. Además, está comprobado, que los fetos se
relajan al escuchar la voz de su madre.
-Escuchar música clásica: Haremos que el
feto se tranquilice, si la madre escucha
música tranquila y relajante ya que ésta le
es familiar al niño por parecerse a la voz
de su madre y a los familiares ruidos de los
órganos vitales de ella. En cambio, si escucha música más rítmica, podremos provocar que el niño se inquiete y se altere.
-Evitar lugares con mucho ruido: debemos
evitar lugares en el que se produzcan
demasiado ruido, ya que podemos provocar que el bebé se altere y esté nervioso.
En cuanto a los factores paternos:
La exposición de un hombre a la marihuana o al humo del tabaco, al plomo, a grandes cantidades de alcohol o radiación, puede producir un esperma anormal.
Los hombres que fuman tienen un mayor
riesgo de impotencia y de transmitir anormalidades genéticas y la exposición de una
mujer embarazada al humo de segunda
mano del padre ha sido vinculada con bajo
peso al nacer y cáncer en la niñez y la vida
adulta.
El hombre con alta exposición al plomo
en el trabajo tiene un riesgo elevado de

procrear un bebé prematuro o uno con
bajo peso al nacer.
Una edad paterna mayor se asocia con un
mayor riesgo de condiciones severas raras,
incluyendo el síndrome de Marfan y enanismo.
También se sabe que el calor excesivo disminuye la producción y la viabilidad del
esperma, que se produce de manera más
efectiva y saludable cuando la temperatura de los testículos es -15ºC inferior a la
temperatura del cuerpo.
Como se puede observar, la mayoría de los
factores que influyen en el ambiente en el
que el niño se desarrolla, pueden prevenirse. Es necesario hacer los esfuerzos
requeridos para impedir que sucedan, y
concienciar a los futuros padres.
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Temas transversales
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

1. Justificación
La educación escolar tiene como finalidad
básica la de contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse en
la sociedad. Camps (1993), citada por Contreras (1998, p.111), define la educación
como “formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible y formarlo para promover un mundo
más civilizado, crítico con los defectos del
presente y comprometido con el proceso
moral de las estructuras y actitudes sociales”. Para tal fin, además de los conocimientos de diversas disciplinas hay ciertas cuestiones en la época actual que reclaman una
atención prioritaria. Los grandes conflictos
contemporáneos del mundo como la violencia, las desigualdades, la escasez de valores éticos, el despilfarro, la degradación del
medio ambiente o hábitos que atentan contra la salud, no pueden pasar desapercibidas para el sistema educativo (MEC, 1993).
En el curriculum de la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria aparece un nuevo
concepto general que se denomina temas

transversales y que tienen que impregnar
toda la práctica educativa y estar presentes
en las diferentes áreas (Busquets y otros,
1993). Su inclusión pretende paliar algunas
necesidades sociales que hemos heredado
de la cultura tradicional y tratar de transformarlos a través de una educación en valores. Aunque la Comunidad Educativa coincide en destacar la importancia de este
ámbito, la escasa tradición docente puede
plantear problemas a la hora de incorporarlos al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Lucini (1994, p. 9) cita unas palabras de
Federico Mayor (director general de la
UNESCO): “en estos tiempos se necesitan
más que nunca valores, puntos de referencia, y es necesario y urgente un plan de acción
educativa basado en tres grandes pilares: la
no violencia, la igualdad y la libertad”.
Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de
enseñanza esencialmente actitudinales
que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas.
Siguiendo a Lucini (1994) su incorporación supone formalizar una educación en

valores y actitudes no de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso.
Es importante ser conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad.
Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de
realizar una verdadera programación interdisciplinar (Yus, 1996). Estos temas tienen
la ventaja, y a la vez el inconveniente, de
que están a la orden del día en la sociedad:
en las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. La ventaja es que
partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser las teorías implícitas que traigan de su contexto.
No sólo los alumnos se incorporan a la
escuela con unas teorías implícitas sobre
estos valores, también los profesores y personal de administración y servicios se relacionan con sus ideas sobre cada tema
transversal. El conjunto de relaciones formales e informales que se dan entre los
diferentes miembros de una comunidad
educativa influyen sobre la vida diaria del
centro y sobre los sujetos que coexisten.
Todo esto da lugar a los que se denomina
como curriculum oculto que hace referencia a todo lo que se aprende y se enseña
de forma implícita, sin intencionalidad y
que pasa, en gran medida inadvertido. Una
de las tareas de la Comunidad Educativa
y de cada docente es desvelar y analizar el
sistema de valores o contravalores que
están operando en el centro y las posibles
contradicciones. Se trata de planificar la
acción educativa (MEC, 1993).
Cada centro debe, por tanto, establecer su
sistema de valores coherentes con el entorno en el que desarrolla su actividad educativa. Un ejemplo citado por Lucini (1994,
p. 27) es: justicia-solidaridad, libertad,
igualdad, tolerancia-respeto, vida, paz,
salud y responsabilidad.
2. Breve descripción
· Educación ambiental.- Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el
medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay
que fomentar la participación solidaria
personal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
· Educación para la paz.- “La creación de
actividades que estimulen el diálogo como
vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es un obje-
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tivo básico de la educación” (Lucini, 1994,
p.35). En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por
lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad,
tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social.
· Educación del consumidor.- El consumo
está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es
necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios.
· Educación vial.- El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades, de una gran
importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela.
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.- La constitución
española comienza con el derecho a la
igualdad sin distinción de sexos, razas o
creencias. Sin embargo, una parte de la
sociedad sigue siendo machista, racista e
intolerante, por lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho
de la humanidad. Las discriminaciones
derivadas de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura social que
justifica plenamente su entidad como tema
propio. Las mujeres dejarán de estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para ello.
· Educación para la salud.- En la escuela
hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, mental y social que
desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida.
· Educación en la sexualidad.- Se trata, no
sólo de conocer los aspectos biológicos de
la sexualidad, sino informar, orientar y
educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una
actividad plena de comunicación entre las
personas.
· Educación moral y cívica.- Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que sus
dos dimensiones engloban el conjunto de
los rasgos básicos del modelo de persona
que participa activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión
moral promueve el juicio ético acorde con
unos valores democráticos, solidarios y
participativos, y la cívica incide sobre estos
mismo valores en el ámbito de la vida cotidiana (MEC, 1993).
· Cultura andaluza (en el caso de nuestra
comunidad autónoma).

3. Aplicación y posibilidades en E.F.
La formación de personas moralmente
autónomas y dialogantes debe pasar por
un desarrollo del juicio moral, por la adquisición de los conocimientos necesarios para
enjuiciar críticamente y por la formación
de las habilidades necesarias para hacer
coherente la acción moral (MEC, 1993).
Lucini (1994) cita el DCB del Gobierno Vasco en el que se expone que cada tema
transversal debe tratarse didáctica y metodológicamente a tres niveles:
a) Nivel teórico, que permita conocer al
alumnado la realidad y problemática contenida en cada tema transversal.
b) Nivel personal, donde analicen críticamente las actitudes personales que deben interiorizarse para hacer frente a la problemática descubierta en cada tema transversal.
c) Nivel social, en el que consideren, igualmente, los valores y compromisos colectivos que deberán adoptarse.
Especialmente importante en el desarrollo de la transversalidad va a ser la actitud
que el profesor o profesora mantiene diariamente en clase con el alumnado. El
curriculum oculto puede tener más
influencia en los niños que el formal, por
lo que si decimos una cosa, pero hacemos
otra, estaremos desconcertando a los jóvenes y perderán la credibilidad en el docente y en lo que dice. Esta función de “modelos de identificación” es especialmente
importante en la infancia y preadolescencia (Lucini, 1994, p. 49). Contreras (1998)
insiste en que el educador contribuye a
formar el carácter de los alumnos, les
transmite su forma de ser y sus valores.
Los temas transversales pueden ser desarrollados en la programación de aula desde una
triple perspectiva (Lucini, 1994, p. 52):
a) Integrados de forma contextualizada y
coherente en los procesos didácticos
comunes de las Áreas.
b) Creación ocasional de situaciones especiales, globalizadas e interdisciplinares en
torno a cuestiones relacionadas con los
contenidos de la transversalidad.
c) Contextualizar un área en su totalidad
desde la perspectiva de un tema transversal. Por ejemplo, en trabajar y diseñar E.F.
desde la perspectiva de la educación para
la salud.
El MEC (1993) plantea ejemplos para desarrollar unidades didácticas relacionadas
con temas transversales:
· Unidades didácticas articuladas en torno a un tema de carácter general en el que
se puedan desarrollar varios aspectos
transversales. Por ejemplo, “jugaban, jugamos, jugaremos...”

· Unidades didácticas que se articulan en
torno a un tema transversal. Por ejemplo:
“cuídate” (educación para la salud).
· Programar un área tomando como eje
organizador un tema transversal. Por ejemplo, “educación para la paz”.
En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales,
coincidimos con Contreras (1998) en que
la Educación Física es un área idónea para
conseguir los valores y actitudes que se
aporta cada uno. Este autor considera que
el clima de las sesiones, las interacciones
profesor-alumno, las situaciones afectivas
que se den en los juegos, el contacto con
el medio natural, etc. van a favorecer la
socialización y el asentamiento del sistema de valores que fundamenta la transversalidad.
· Educación ambiental.- Los alumnos
deben comprender las relaciones con el
medio que les rodea y dar respuesta de forma participativa a los problemas ambientales locales y mundiales. Contreras (1998,
p. 114) establece los objetivos que la Educación Ambiental desarrollará en el alumnado: observar y escuchar el medio
ambiente de forma espontánea y libre; disfrutar el entorno de forma compatible con
su conservación; y adquirir una profunda
sensibilidad y respeto por el medio ambiente y desarrollar una actitud de responsabilidad hacia su protección y mejora.
En las clases de E.F. las relaciones con el
entorno son muy ricas. En primer lugar, el
ambiente es todo lo que nos rodea: el patio,
la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas, porterías). La valoración de lo que tenemos y
su cuidado han de ser objetivos prioritarios
de nuestra actuación. La correcta utilización y la limpieza de los vestuarios y
duchas favorecerán actitudes participativas
que no atenten contra el medio ambiente.
Las actividades en la naturaleza suponen
una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la
posibilidad de conocer, valorar y respetar
los espacios que nos rodean. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos
y deportes que sean respetuosos con la flora y la fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy críticos con
aquellos que pueden perjudicar el ecosistema (vehículos campo a través, escalada
en paredes donde anidan aves, etc.).
Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados
en lugar de convertirse en basura. Algunos
serán provisionales como vasos de yogur,
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periódicos, etc. otros formarán parte del
almacén como neumáticos, botes, etc. En
cualquier caso, podemos colabora a la
recogida selectiva de basura llevando cada
material al contenedor que corresponda:
papel, plástico o materia orgánica.
· Educación para la paz.- La paz no debe
entenderse sólo como ausencia de guerra,
sino también como las relaciones armónicas entre grupos y personas. Entendida
la paz de esta manera, Contreras (1998,
p.115) propone los siguientes objetivos
para el alumnado:
· Descubrir, sentir y valorar las capacidades personales como medios eficaces que
podemos poner al servicio de los demás.
· Reconocer y valorar la propia agresividad, entendida como decisión, audacia,
como una forma positiva de autoafirmación de la personalidad y canalizarla hacia
conductas que favorezcan el bien común.
· Desarrollar relaciones de diálogo, de paz
y armonía en el ámbito escolar y en todas
las relaciones cotidianas.
La Educación Física vuelve a ser un área
privilegiada para promover actitudes de
respeto, diálogo y participación en situaciones sociales bastante complejas. Por
ejemplo, siguiendo a Contreras (1998), en
Educación Infantil el juego constituye un
medio insustituible para desarrollar relaciones interpesonales a través de la sociomotricidad. Los juegos de cooperación
serán la base para conseguirlo.
Las actividades de expresión corporal suponen otro medio de gran valora para a socialización en todas las edades. Comenzaremos
en edades tempranas para adquirir el hábito de participar juntos los niños y niñas.
Más adelante se irán introduciendo juegos
de cooperación oposición en los que se
plantean situaciones de enfrentamiento
que hay que aprender a resolver con el diálogo y con respeto. La iniciación deportiva
con orientación educativa es un contenido en el que se puede desarrollar la educación para la paz. Aprender a ganar, aprender a perder, resolver peleas, respetar reglas
y adversarios, etc. van a ser actitudes positivas para la personalidad del joven.
La competición está implícita en la iniciación deportiva y puede ser un medio de
educación muy potente si el maestro sabe
aplicarlo. El equilibrio entre adversarios, la
ausencia de discriminación, el respeto de
las reglas y la intrascendencia del resultado son recomendaciones para que sea más
fácil educar en la competición. También
sería interesante que todos los alumnos y
alumnas pasen por distintos roles: jugadores, árbitros, entrenadores, espectadores,

etc. Por último, hay que buscar el éxito personal incluso en las derrotas para favorecer la autoestima que va a ser fundamental en el desarrollo de la personalidad.
· Educación del consumidor.- Vivimos en
una sociedad donde parece que no se puede prescindir de las cosas, donde se corre
el peligro de medir la calidad de vida o las
personas por el “tener más”. Contreras
(1998) apunta que lo más importante es
valorar a las personas y al “ser” más que a
las cosas y al “tener”. Hay que dotar de una
actitud crítica hacia el consumo que nos
hace adquirir muchos objetos innecesarios y caros.
Los objetivos citados por Contreras (1998,
p.116) en este tema transversal son:
· Ayudar a que los niños y niñas descubran
y den prioridad al “ser” sobre el “tener”
como medio de felicidad personal.
· Tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida distinguiendo lo necesario de lo superfluo.
· Aprender a disfrutar y cuidar los bienes
que poseen o consumen por sencillos y
cotidianos que parezcan, reconociendo su
utilidad.
· Interpretar críticamente los mensajes publicitarios para discurrir sobre su veracidad
y actuar libre y conscientemente ante ellos.
En Educación Física, una de las primeras
actitudes será la valoración y el cuidado de
las instalaciones y material. Contreras (1998)
recomienda dar uso polivalente al material
del que dispongamos y transmitir que no
siempre el más caro es el mejor. La utilización y confección de materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas,
vasos de yogur, etc. despertará en el alumnado actitudes favorables hacia la valoración y reciclaje de estos productos.
Otro elemento presente en las clases de
Educación Física son las marcas de las
zapatillas y ropa deportiva. Nuestra tarea
es hacerles ver las características esenciales del equipamiento deportivo y que no
siempre tienen que ser los de las marcas
conocidas. Se podría desarrollar un trabajo de campo que consistiera en preguntar
en las tiendas los precios de un mismo producto de diferentes marcas.
El consumo de los espectáculos deportivos también tiene que ser crítico. No hay
que ver todo lo que ofrecen las televisiones, hay que hacerlo sin fanatismo y se
puede recomendar que asistan en directo
a partidos de categorías inferiores y sobre
todo, que participen deportivamente.
La alimentación también forma parte del
consumo por lo que podríamos indagar y
debatir sobre los hábitos y sobre los pre-

cios de los productos que consumimos
habitualmente en nuestras casas.
Por otra parte, se podrían organizar talleres en los que se observara críticamente la
publicidad en televisión, prensa, radio y
tiendas.
En época de Navidad se podría pasar una
encuesta a los niños sobre lo que les regalan en Reyes. Esto podría dar lugar a debatir sobre los tipo de juguetes, especialmente los bélicos o los sexistas, además de analizar su utilidad.
· Educación vial.- Este tema transversal
hay que tratarlo en la escuela desde dos
puntos de vista: en primer lugar, para enseñar los comportamientos y reglas básicas
de los conductores y peatones y, en segundo lugar, fomentar una educación para la
convivencia, solidaridad en el entorno
urbano (Contreras, 1998). Este autor fija
los siguientes objetivos:
· Aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios de transporte,
zonas verdes e instalaciones deportivas.
· Tomar consciencia de los problemas viales y de las situaciones de riesgo o de peligro que puedan presentarse.
· Descubrir y valorar las alternativas de ocio
que nos ofrece el medio urbano y optar
por aquellas que nos puedan proporcionar un mayor disfrute personal.
En Educación Física se comienza por el desarrollo de las habilidades perceptivas en
Educación Infantil que proporcionan situaciones de enseñanza-aprendizaje que tendrán transferencia en las necesidades futuras (exploración del espacio, localización
de objetos, identificación de sonidos, etc.).
Nuevamente aparece el cuidado de las instalaciones y materiales que utilicemos como elemento que tendrán incidencia en los comportamientos del alumnado.
La utilización de juegos de simulación relacionados con el entorno urbano será un
medio idóneo para la Educación Vial. También se pueden organizar circuitos o recorridos generales en los que los niños pasen
por el rol de peatones, de conductor, de
guardia de tráfico o de copiloto.
Por último, en la medida de los posible,
ayudaremos a descubrir las posibilidades
de ocio, recreación y práctica deportiva
que ofrece la ciudad: zonas verdes, parques infantiles, circuitos para bicicleta o
carrera, instalaciones deportivas municipales, etc.
· Educación para la salud.- El concepto de
Salud ha evolucionado desde la simple
ausencia de enfermedad hasta “el estado
completo de bienestar físico, mental y
social” (OMS, 1949, citado por Contreras,
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1998, p. 118). La salud forma parte del desarrollo de la personalidad y es objeto de la
educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida
cotidiana. Los objetivos que nos planteamos en relación a la Salud son (Contreras,
1998, p. 120):
· Capacitar a los alumnos para participar
activa y responsablemente en la creación
y gestión de su salud.
· Conocer y apreciar su propio cuerpo y
utilizar el conocimiento sobre el funcionamiento y sobre sus posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos
de cuidado y de salud personal.
· Reconocer situaciones y conductas que
pueden implicar peligros o riesgos y ser
capaces de enfrentarse a ellas con responsabilidad.
· Conocer e interiorizar las normas básicas para la salud: higiene, alimentación,
cuidado corporal, etc.
· Despertar y estimular el interés y el gusto
por el deporte como medio para alcanzar
una vida saludable y para el fomento del
compañerismo, la amistad y la solidaridad.
La E.F. está estrechamente unida a este
tema transversal hasta el punto de que uno
de los bloques de contenidos en Primaria
es la Salud Corporal. Desde el punto de vista biológico, el ejercicio físico adecuado
mejora la salud en los siguientes aspectos
(Almond, 1992, citado por Contreras, 1998,
p.119): facilita un desarrollo y crecimiento equilibrado; desarrolla el funcionamiento óptimo del sistema cardiovascular y
múculo-esquelético; reduce el riesgo de
ciertas enfermedades; mejora el control de
las deficiencias existentes; y contribuye al
bienestar psicológico, a un mejor estado
de humor y a una consideración positiva
de la imagen corporal. Nos atreveríamos a
añadir el bienestar social que conlleva la
práctica de actividades físicas en grupo, en
las que las relaciones de cooperación y, en
ocasiones, de oposición desarrollan la
sociabilidad muy especialmente.
La colaboración dentro de la E.F. ha de
cambiar la idea tradicional del desarrollo
de la condición física enfocada al rendimiento, por una actividad sociocultural
cuya esencia sea la actividad placentera y
saludable.
El trabajo debe comenzar por una buena
estructuración del esquema corporal que
facilitará el dominio de las posturas, de la
lateralidad, de la utilización de la relajación y respiración, contribuyendo al mejor
conocimiento del propio cuerpo y aumentando la seguridad en sí mismo (Contreras, 1998).

Los hábitos de higiene corporal y alimentación es otro tipo de trabajo que podemos hacer en E.F. La utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa
que se debe utilizar y la que se deberían
mudar, la hidratación durante la actividad,
etc. son algunos ejemplos de lo que podemos hacer día a día.
La seguridad es otro aspecto que hay que
cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo, pero, sobre todo, enseñando a los niños a que valoren el peligro y
actúen consecuentemente en función de
la situación.
La distribución de las actividades también
ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir aumentando y variando las intensidades y finalizar también de
forma suave, contribuirá a crear estos hábitos saludables en el alumnado.
El desarrollo de las cualidades físicas no
debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no en el rendimiento.
En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y los que pueden ser perjudiciales
para el desarrollo del niño.
Los primeros auxilios también formarán
parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado de la prevención,
pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de causa para no perjudicar la
lesión.
Un aspecto especialmente importante en
la actualidad es la expansión de hábitos no
saludables entre los jóvenes en forma de
tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo
del maestro y la información serán los dos
pilares para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos.
La actividad física estará orientada de forma placentera para que el niño adquiera
hábitos de ejercicio físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el
deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.- “El valor de la
igualdad constituye una de las bases fundamentales sobre las que debe construirse
nuestro sistema educativo” (Contreras,
1998, p.122). A pesar de que esta igualdad
debe referirse tanto a la raza como a la religión, los autores desarrollan especialmente la igualdad de ambos sexos quizás porque el machismo está demasiado extendido en nuestra sociedad. En relación a la
coeducación, los maestros y maestras han
de seleccionar y tratar los contenidos favoreciendo:

· El reconocimiento del propio esquema
corporal teniendo en cuenta las características de la sexualidad, sin cargas menospreciativas o inhibitorias.
· La importancia de la expresión corporal
como medio para desarrollar otros aspectos. Se recomienda empezar desde pequeños para evitar rechazos y plantear grupos
mixtos.
· El juego es de gran importancia y ha de
desarrollarse y aplicarse con sentido propio y no sólo como preparación para otras
actividades.
· La práctica deportiva suele conllevar una
gran discriminación por lo que debemos:
plantear juegos modificados sin distinción
de sexos; confeccionar equipos mixtos;
fomentar la cooperación y no sólo la competición en la iniciación deportiva; y facilitar que cada alumno y alumna pueda
encontrar una actividad significativa y
satisfactoria.
Nuevamente, la actuación del maestro y
maestra es fundamental para no transmitir valores discriminativos. En E.F. podemos fomentar la organización de grupos
mixtos tanto para juegos de cooperación
como para juegos de competición.
La variedad de materiales y de juegos va a
favorecer que el alumnado se acostumbre
a realizar tareas sin discriminación de
sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será
más fácil convencer a niños y niñas a que
jueguen juntos.
· Educación en la sexualidad.- Se trata, no
sólo de conocer los aspectos biológicos de
la sexualidad, sino informar, orientar y educar sus aspectos sociales y psicológicos.
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[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

El teatro es un recurso que podemos tener
en cuenta en la escuela, puesto que contiene una serie de características con las
que podemos trabajar varios aspectos que
nos ayudarán a que nuestro alumnado se
desarrolle adecuadamente en su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Si buscamos la definición de teatro encontraremos la siguiente: “Se denomina teatro a la rama del arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una
combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo”.
Una vez que conocemos realmente lo que
es teatro debemos de adaptar sus características al alumnado con el que estamos
trabajando para poder utilizarlo como un
recurso muy motivador y adecuado para
nuestros alumnos y alumnas. Nosotros utilizamos el teatro dentro de la escuela para
poder llegar a la consecución por parte
del alumnado de una serie de objetivos
como los siguientes:
-Pérdida de la vergüenza al hablar en
público y de esta manera trabajamos la
expresión oral que es uno de los aspectos
en los que el alumnado presenta más dificultades.
-Mejora el tono de voz a través de la práctica del teatro.
-Se desarrollará el hábito por la lectura y
la ampliación del vocabulario.
-Ejercitación de la memoria, ya que el
alumnado deberá memorizar el texto perteneciente al papel que le hayan otorgado. En los primeros niveles serán unas líneas y a medida que se vaya avanzando en
la etapa será aumentando la extensión de
los textos que tendrán que memorizar.
-Fomenta el trabajo cooperativo, cuestión
que hace muy interesante la actividad
debido a la importancia del trabajo en grupo y esto es uno de los puntos que hace
que el alumnado se motive tanto.
-Fomenta la responsabilidad, ya que cada
alumno o alumna tiene su pequeño papel
y tendrá la responsabilidad de interpretarlo correctamente.
-Empatía (llegar a comprender e interpretar
otros comportamientos, personalidades…)
A través del teatro podemos tratar contenidos de las diferentes áreas curriculares
que trabajamos en la Educación Primaria.
Algunos de estos contenidos pueden ser
los siguientes:
Lengua y literatura:
· Enriquecimiento verbal: a través de los trabajos de improvisación, el alumno o alumna entra en contacto con un nuevo tipo

Un nuevo recurso
para el aprendizaje
en la Educación
Primaria: el teatro

de lenguaje, “el teatral”, y consecuentemente el enriquecimiento de vocabulario.
· Enriquecimiento de la expresión oral: el
hecho de hablar en público conlleva a la pérdida de timidez, la agilidad mental y la constante búsqueda de expresiones adecuadas.
· Perfeccionamiento de la dicción: el niño
o niña se ve forzado a cuidar su dicción,
estar motivado por la presencia de un
público con el que comunicarse.
· Enriquecimiento de creación literaria: se
ejercita la redacción en creaciones literarias de los propios alumnos o alumnas.
· Motivación: Si motivamos al niño o niña
para que no sienta vergüenza, este desarrollará la espontaneidad.
Matemáticas:
· Conocer los números mediante obras de
teatro.
· Aprender operaciones matemáticas utilizando las representaciones teatrales.
Conocimiento del Medio:
· Aspectos históricos.
· Aspectos geográficos.
· Aspectos culturales.
· Conocer el proceso de crecimiento de los
vegetales mediante el teatro.
Plástica:
· Diseño de vestuario.
· Diseño de escenografía.
· Diseño de maquillaje.
· Diseño de carteles.
Además de estos contenidos curriculares

“

El teatro es un
recurso que podemos
tener en cuenta en la
escuela ya que contiene
características que
podemos aprovechar

podemos trabajar otro tipo de contenidos
considerados transversales a través del teatro y de esta manera trabajar la educación
en valores que tan importante es para la
formación integral de nuestro alumnado.
Estos valores pueden ser los siguientes: la
integración, la solidaridad, la paz, la no
violencia, la educación sexual, la educación vial, la educación para la salud y la
educación cívica.
Por último, para llevar a cabo la representación del teatro en el aula debemos tener
en cuenta una serie de consideraciones:
-La duración de la representación debe ir
proporción directa con la edad del niño/a.
-La acción representada debe conectar con
los intereses del niño o niña, debe ser animada y con ritmo, debe posibilitar la
acción del niño o niña y debe incluir música o ritmo.
-Podemos hacer diferentes tipos de ejercicios: ejercicios preparatorios, juegos
sonoros, ejercicios articulatorios, dramatización sonora y juegos literarios.
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La Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La Educación Infantil es la primera etapa
del sistema educativo y en nuestro país tiene un carácter voluntario. Dicha etapa abarca desde el nacimiento hasta los seis años
de edad y tiene la finalidad de contribuir al
desarrollo físico, intelectual, afectivo, moral
y social de los niños y niñas de estas edades.
La Educación Infantil se divide en dos
ciclos. El primero comprende hasta los 3
años, y es impartido, en la mayoría de los
sitios, en escuelas infantiles o guarderías,
mientras que el segundo ciclo comprende desde los 3 a los 6 años y se imparte en
centros de Educación Infantil o centros de
Educación Infantil y primaria. Lo que hay
que tener en cuenta es que ambos ciclos
tienen una intencionalidad educativa.
Aunque hoy en día dicha etapa tenga una
intencionalidad educativa en un comienzo no fue así. En un principio nació con el
objetivo de cuidar y satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños/as, ya que
las madres se habían incorporado al mercado laboral y no podían dedicar todo su
tiempo a la educación y cuidado de sus
hijos. Pese a que la Educación Infantil surgió tras la industrialización del siglo XIX
(por la que la mujer se incorporó al trabajo) a lo largo de la historia han existido
diversos pensadores (Comenio, Rousseau,
Pestalozzi…) que ya defendían la educación en esta primera etapa de la vida.
Los primeros años de vida constituyen una
etapa muy relevante, ya que en este periodo los niños realizan sus primeros aprendizajes, construyen las bases de su personalidad y forman una imagen de sí mismos. Numerosos estudios han demostrado que las experiencias de los primeros
cinco años de vida son las que marcan el
desarrollo cognitivo e intelectual a lo largo de la vida. Por todas estas razones es
muy importante estimular al niño desde
pequeño y darles todas las referencias y
ayudas posibles para que puedan desarrollarse, creando una imagen positiva y ajustada de sí mismo, y construir su conocimiento del mundo.
La educación en sus comienzos no sólo
tuvo utilidades diferentes sino también
finalidades y objetivos muy distintos de
los actuales. Algunos de dichos objetivos
a lo largo de la historia fueron:
-La educación tenía el objetivo de ser útil
para el sostenimiento de los padres en la
vejez, además las niñas no recibían una

instrucción formal, debían aprender las
tareas domésticas.
-También tenía funciones de continuidad
y reproducción cultural.
-Incluso tenía fines utilitarios, lo más
importante era que los niños de incorporarán cuanto antes al mundo productivo.
Por suerte, todas estas ideas quedaron atrás
y hoy en día el fin principal de la educación
es el de contribuir a un desarrollo integral
de los alumnos/as. La Educación Infantil
tiene este objetivo muy presente y es por
ello que se define como una etapa con características propias que le permite adaptarse
a las necesidades de los niños y niñas de esta
etapa educativa, además emplea una metodología que está basada fundamentalmente en la experiencia y el juego y desarrollada en un clima de afecto y confianza y en
una atmósfera de seguridad y comodidad.
Por otro lado, no debemos olvidar que los
contenidos en Educación Infantil se organizan en áreas de conocimiento correspondientes a ámbitos propios de la experiencia
y del desarrollo infantil y se abordan por
medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
Podría decirse que son dos las características fundamentales que diferencian esta
etapa educativa de las posteriores. En primer lugar, en Infantil, más que en ningún
otro ciclo, es necesaria una estrecha colaboración con las familias, puesto que
ambos entornos comparten la educación
de una misma persona y tiene un fin
común: la educación del sujeto y el desarrollo de todas sus potencialidades. En
segundo lugar, la Educación Infantil es quizás el periodo educativo en el que la práctica docente está más condicionada por las
características personales de cada alumno, ya que en estas edades, mucho más que
en otras más avanzadas, cada niño tiene
su propio ritmo de aprendizaje y de maduración, y todos ellos deben ser respetados
puesto que nuestro fin es que el niño/a desarrolle todas sus potencialidades y tenga
un desarrollo armónico y equilibrado.
En conclusión, la Educación Infantil es una
etapa importantísima y necesaria para el
desarrollo del niño/a, y a pesar de tener
un carácter no obligatorio hemos conseguido que las familias sean conscientes de
su relevancia, puesto que el aprendizaje y
la adquisición de habilidades a una edad
temprana son muy significativos para un
desarrollo posterior.
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[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

La preocupación por la salud como valor
en alza en todas las sociedades contemporáneas, también está presente en nuestra legislación educativa. En el Diseño
Curricular de Educación establecido a partir de LOGSE, la Educación para la Salud
se encuadra dentro de los temas transversales que deben ser tratados por todas y
cada una de las áreas que conforman las
diferentes etapas educativas de la Enseñanza Obligatoria. Este tema curricular
transversal debe quedar explícito en todos
los niveles de concreción en que se diseña el currículum escolar para tener coherencia y poder llegar a ser efectiva su aplicación. (Perea, 1992).
A nivel práctico, sigue existiendo la controversia de si la Educación para la Salud debería quedar incluida en el currículum como
una materia más o como materia transversal. Pozuelos y Travé (1999) a este respecto
nos indican de forma sintética lo positivo
y negativo de ambos enfoques. La Educación para la Salud como nueva materia, a
nivel positivo, conecta con la tradición
docente y da más seguridad en su desarrollo curricular, pero presenta el inconveniente del academicismo que tanto se critica
del resto de las asignaturas. La Educación
para la Salud como materia transversal
se presenta como de gran relevancia social
y con un alto grado de funcionalidad,
pero puede tener como factor negativo su
falta de desarrollo por la disolución de sus
contenidos entre diferentes profesionales que no terminan por llevarla a cabo.
Algunos autores consideran que los contenidos transversales no pueden dejarse a la
improvisación, siendo necesario establecer los objetivos, contenidos, metodología,
intervención didáctica y evaluación de los
mismos (Delgado y Tercedor, 2002) ya que
al ser una materia que es de todos y no es
de nadie, puede caer en el olvido al no estar
explícita en los diferentes currículos.
La Educación para la Salud se relaciona
con otros temas transversales en cuanto
favorezcan o participen de cuestiones saludables. Así un Medio ambiente saludable,
invade el aspecto físico, pero también el
cultural y el social; la Educación Vial como
medio para evitar accidentes o conductas
agresivas; la Educación para el Ocio para
orientar aficiones deportivas y sociales,
que no entrañen riesgos para la salud personal o de los otros; la Educación para el
Consumo como prevención de drogodependencias o desarrollo de aptitudes personales para un consumo sano y racional; o la
Educación para la Paz como garante de

El tratamiento de la
educación para la salud
en la LOE dentro del marco
de los diferentes niveles de
concreción curricular
actitudes no violentas y solidarias que favorecen un clima social sano.
Existen otros temas transversales que consideramos implícitos en la Educación para
la Salud, como es el concepto de la coeducación o de la educación para la Igualdad
e Interculturalidad, puesto que no consideramos “diferencia alguna” que distinga
conceptos de salud distintos para unos y
para otras, para blancos o amarillos, para
fieles o infieles; todos por supuesto tienen
derecho a una misma calidad de vida, estado de bienestar y felicidad. La salud no
puede discriminarse para unos y para
otros. (Llaneras y Mendez, 2003).
Niveles de concreción curricular
Podemos distinguir tres niveles de concreción curricular que describiremos basándonos en Ureña et al (1997):
Primer nivel.- Es competencia de la Administración Educativa. El Ministerio de Educación es el encargado en elaborar la legislación educativa (actualmente, la LOE) y las
enseñanzas mínimas del currículo (R.D
1631/2006), siendo éstas concreciones de
la ley por la que surgen. Se establecen los
tres grandes interrogantes del currículo,
qué, cuándo y cómo enseñar en cada una
de las áreas integrantes del sistema educativo. Estas pautas son de carácter prescriptivo y se aprueban mediante reales decretos de enseñanzas mínimas, por ello la posesión de ámbito estatal. Posteriormente, el
Estado delega en las administraciones educativas autonómicas, que adaptan estas
enseñanzas mínimas a la idiosincrasia de
cada región. Esta concreción curricular se
aprueban mediante decretos curriculares
y tienen un ámbito de aplicación autonómico (En Andalucía, Decreto 231/2007).
Son elementos constituyentes de este primer nivel de concreción:
-Las competencias básicas: Son, según el
Real Decreto de enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria: “Aquellas competencias
que debe haber desarrollado un joven o una

joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”.
-Los objetivos generales de etapa: son el conjunto de capacidades que la Educación
Secundaria obligatoria debe contribuir a desarrollar desde todas las áreas en general.
-Los objetivos generales de área: son el
conjunto de capacidades que desde cada
área se deben adquirir para contribuir al
desarrollo de los objetivos de etapa.
-Los contenidos: son el conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que
constituyen el medio para alcanzar los objetivos generales de área, los objetivos generales de etapa y las competencias básicas.
-Criterios de evaluación: Son el referente
para valorar la adquisición de las competencias básicas y los objetivos.
Segundo Nivel.- En este nivel los centros
educativos tendrán que adaptar la legislación educativa estatal y autonómica al contexto o realidad en la que se encuentran.
Son ejemplos de estos documentos el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto
curricular, los cuales tendrán que ser elaborados en base a los establecidos previamente por la Administración Central y en
función del contexto del centro educativo.
Tercer Nivel.- Llegados a este nivel será
donde cada profesor programará su trabajo en el aula, partiendo de los documentos elaborados por el centro educativo donde desempeña su labor docente y cumpliendo los requisitos prescritos por la
legislación educativa vigente en su comunidad y a nivel estatal. Además, tendrá en
cuenta el contexto particular del aula donde impartirá docencia.
A continuación pasamos al análisis de la
presencia y el tratamiento que la educación para la salud recibe en la LOE (Ley
Orgánica 2/2006, de Educación) y en la
LEA (Ley de Educación en Andalucía).
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A. La educación para la salud en la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)
Actualmente, nos regimos dentro del marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, aprobada siguiendo premisas de la anterior Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990
tras la malograda Ley de Calidad (LOCE)
de 2002 (se publicó en Diciembre de 2002,
aunque en Julio de 2003 lo haría el primer
nivel curricular para Educación Física)
adoptando nuevos retos y objetivos hacia
los que avanzamos de una nueva sociedad
y escuela. Como parámetro fundamental,
aparece la educación de calidad, aportando la novedad de las competencias básicas,
las cuales serán obligatorias adquirirlas al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, la mejora de la expresión oral y escrita, hábitos de lectura y uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC). En el Capítulo I del Título Preliminar de la citada Ley, en sus artículos 1
y 2, los principios y fines de la educación,
siendo éstos los vertebradores de todo el
entramado del sistema educativo.
Por su relación directa con nuestra temática destacamos, de los fines de la educación descritos en la LOE, destacamos el
siguiente: h. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,
históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico
y el deporte. Es aquí donde, por fin, aparece la salud y el ejercicio como desarrollo
íntegro, para la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, donde
deben intervenir todos los agentes educativos y donde el alumno sea el auténtico
protagonista.
Podríamos añadir que prácticamente en
la mayoría de los principios y fines desarrollados en la LOE se relacionan con el
tema de educación para la salud en la
medida en que se concibe el proceso educativo como un proceso de calidad, que
transmite valores de cuidado y respecto
por el propio cuerpo, tratándose de una
educación para todos y para toda la vida.
Sin embargo, esta labor no sólo es responsabilidad de los centros educativos.
Debe ser una labor compartida por todos
los organismos y personas vinculadas a
ellos. Aunque sí es verdad que uno de los
roles más importantes lo lleve a cabo el
profesor como agente educativo con gran
incidencia en numerosos jóvenes, fomentando los hábitos de vida saludables no
sólo para el deporte sino para su vida cotidiana.

En el Capítulo III del título Preliminar, en el
artículo 23, se desarrollan los objetivos para
la Educación Secundaria, entendidos éstos
como capacidades que tendrán que adquirir los alumnos que cursen esta etapa.
De todos ellos hay uno que hace referencia explícita a nuestra temática de investigación: k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
De este amplio objetivo se desprenden fundamentalmente las siguientes ideas:
-Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetando las
diferencias. Es necesario desarrollar progresivamente en los alumnos y alumnas actitudes relacionadas con la responsabilidad
derivada del conocimiento corporal, y con
la valoración de sus actuaciones previo
conocimiento de sus posibilidades y el riesgo que comportan. Esta misma concepción
de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo deberá tenerla hacia los demás.
-Afianzar hábitos de cuidado y salud corporales. El cuidado corporal, entendido en su
más amplio sentido, debe constituir un contenido presente de forma constante en la
práctica de la Educación Física. Es preciso
potenciar el trabajo en torno a las rutinas
propias de la higiene y cuidados corporales.
-Incorporar la educación física y la práctica
deportiva para favorecer el desarrollo personal y social. Se valorarán los efectos positivos que la actividad física tiene sobre la salud
y la calidad de vida. Además, se fomentará
la reflexión respecto a la práctica de la actividad física y su influencia en el desarrollo
equilibrado y de la salud debe constituir una
actividad permanente del alumno.
-Conocer y valorar la dimensión humana
de la sexualidad en toda su diversidad. El
abordaje de la Educación Sexual como desarrollo personal, una educación sentimental que oriente a las personas hacia la madurez emocional y el desarrollo de valores individuales y compartidos que les permitan
realizarse y vivir su sexualidad de una manera positiva, consciente y responsable.
-Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo y el
cuidado de los seres vivos. Será necesario

desarrollar en alumnos y alumnas actitudes críticas con respecto al consumo de
productos y sustancias que puedan causar efectos negativos en la salud y crear
dependencia (tabaco, alcohol, medicamentos y otros).
-Valorar el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, donde el
alumnado se interese por el mismo, sea
respetuoso con el entorno y adquiera actitudes y hábitos de vida sostenibles.
En el artículo 26, en referencia a los principios pedagógicos destacamos el siguiente por ser el que más relación guarda con
los objetivos de la educación para la salud:
2. Se prestará una atención especial a la
adquisición y el desarrollo de las competencias básicas…
Conviene recordar que la Educación Física,
en general, y la Educación para la Salud, en
particular, contribuyen de forma directa y
clara a la adquisición, por parte del alumnado, de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, de la
competencia de aprender a aprender y de
la competencia social y ciudadana.
B. La Educación para la Salud en la Ley de
Educación en Andalucía (LEA).
“Esta Ley pretende ser una norma para
todos y todas, con la que se sientan concernidos todos los ciudadanos y ciudadanas
de Andalucía y que siente las bases para
lograr una sociedad más y mejor formada…como valores fundamentales de la
sociedad andaluza” (LEA, 2007).
Siguiendo con el análisis, del gobierno central pasamos al autonómico, desarrollado
por las administraciones educativas andaluzas, que lo adaptarán en función de las
particuliaridades de nuestra región. La LEA
tiene por objeto el expuesto en el título
Preliminar en su artículo 1, donde se recoge que: “Esta ley tiene por objeto la regulación del sistema educativo andaluz y de su
evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo, en el ejercicio de las
competencias de la Comunidad Autonóma
de Andalucía”.
Centrándonos en nuestra temática, en el
Título I. Capítulo I. Artículo 7. Derecho y
deberes del alumnado, expone que son
derechos de los alumnos el que sigue: f. La
educación que favorezca la asunción de
una vida responsable para el logro de una
sociedad libre e igualitaria, así como la
adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
Además, en el Título II, en el Capítulo 1
destinado al currículo, en su artículo 38
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que versa en torno a las competencias básicas de las enseñanzas obligatorias, en el
apartado segundo expone que el currículo de las enseñanzas obligatorias en Andalucía incluirá la siguiente competencia: c)
competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico y natural, que
recogerá la habilidad para la comprensión
de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de
salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental.
Siguiendo en el mismo capítulo en el Artículo 39. Destinado a la Educación en valores, en su cuarto apartado hace mención
a la inclusión en el currículo de contenidos sobre hábitos de vida saludable y
deportiva. “El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la
igualdad, la adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación para
decidir entre las opciones que favorezcan
un adecuado bienestar físico, mental y
social para sí y para los demás”.
Además, siguiendo con este mismo artículo, vemos conveniente destacar su apartado quinto, donde se insta la necesaria
inclusión de contenidos relativos a la utilización responsable y constructiva del
tiempo de libre y de ocio, entre otros, en
el currículo: “Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación
para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad,
al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio”.
En el capítulo III. De Educación básica en
la primera sección, en el artículo 51 versa
en torno a la promoción del deporte en
edad escolar, subrayando que la Consejería competente en materia de educación
promocionará la práctica deportiva en horario no lectivo en los centros escolares poniendo la tilde en que tendrá que ser con
carácter eminentemente formativo. “La Consejería competente en materia de educación
promocionará la implantación de la práctica deportiva en los centros escolares en horario no lectivo, que tendrá, en todo caso,
un carácter eminentemente formativo”.
Por último, en relación a la educación permanente de personas adultas, en su capítulo IX, artículo 108, en relación a Planes
educativos, hace mención explícita a la
adquisición de hábitos de vida saludables.
e) Formación para el conocimiento y conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, para la adquisición de hábitos
de vida saludable y para la prevención de
enfermedades y de riesgos laborales.
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El desarrollo global del niño
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

En este artículo nos vamos a centrar en el
estudio del desarrollo de los sujetos por ser
el que mayor influencia ejerce sobre los
procesos de enseñanza- aprendizaje y las
relaciones sociales. No obstante, en aquellas etapas en que se produzca importantes cambios fisiológicos atenderemos a los
avances más significativos y a sus consecuencias sobre el desarrollo psicológico.
Tampoco debemos pensar que el desarrollo de las diferentes áreas que hemos establecido no está interrelacionado, se trata
de una maduración estructural y funcional global que he subdividido en diferentes apartados para facilitar su comprensión. La realidad de la evolución de un sujeto es paralela en diferentes áreas, sin el
desarrollo de las estructuras cognitivas no
podría darse el desarrollo social y el desarrollo afectivo, etcétera, por este motivo no debemos olvidar que el desarrollo
de una persona está sujeto a diferentes
dimensiones, por lo que las diferencias
entre individuos siempre prevalecen.
Podemos considerar el desarrollo como una
secuencia de cambios en el comportamiento y en el mundo del pensamiento y de los
sentimientos que sigue un orden a lo largo
del devenir cronológico de cada sujeto.
Históricamente se han ocupado los psicólogos del papel que han desempeñado en
el desarrollo la herencia y el medio
ambiente. De manera general, hoy se reconoce la importancia de la interacción que
existe entre la herencia y el medio ambiente. Las características vienen marcadas por
los avances en el desarrollo.
El desarrollo humano es un proceso largo
y gradual. En la etapa de Educación Infantil, la educación tiene que ser integral y
debe partir del nivel de desarrollo, el adulto es mediador en el proceso.
En cuanto las implicaciones educativas
resaltaremos la importancia del papel de
adulto, la adaptación de las rutinas…
Características generales del niño y la
niña hasta los 6 años
Vamos a realizar una descripción dividida
en dos etapas, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años,
de aquellos rasgos más característicos del
niño/a en estas edades según diversos
aspectos del desarrollo.
Características generales del desarrollo
del niño de 0 a 3 años.
· Desarrollo psicomotor.- Como primera

característica del desarrollo físico del niño
o niña en esta primera infancia, podemos
decir que el mismo sigue o se rige por tres
leyes universales: ley o principio cefalocaudal, según la cual el desarrollo se va
sucediendo en un avance desde la cabeza
a la “cola” o pies; la ley proximodistal, que
regula el desarrollo en la dirección de lo
más “cercano a lo más distante”, desde lo
más próximo al eje corporal a lo más alejado. La ley general_ especifico, se controlan antes los movimientos globales y amplios que los específicos. Así, por ejemplo,
según el primer principio será anterior el
desarrollo de los órganos de la cabeza que
de los pies según el segundo, por ejemplo,
el desarrollo de los movimientos de los
hombros será anterior a los de la muñeca.
El desarrollo físico y psicomotor ocurre
siguiendo una secuencia previamente ordenada y establecida, aunque hay grandes
diferencias individuales en cuanto a la edad
en que ocurren algunos episodios cruciales del desarrollo. Se adquieren dos automatismos básicos: la prensión y la locomoción. Estas características se tendrán en
cuenta para el desarrollo del currículo.
· Desarrollo mental o cognitivo. Haciendo un seguimiento a los estudios de Piaget, en su teoría interaccionista el niño/a
evoluciona en su desarrollo desde el nacimiento a la adolescencia a través de cuatro etapas: la sesoriomotora (desde el nacimiento a los 2 años); la preoperacional (de
los 2 a los 7 años); la operacional concreta (de los 7 a los 11 años) y la operacional
formal (desde los 12 en adelante). Cada
etapa es el resultado de la interacción de
factores hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás desde el punto de
vista cualitativo.
Durante la etapa sesoriomotora el niño/a
presenta ya conductas inteligentes, aunque en parte el niño/a sea todavía preverbal. Pasa de tener reflejos primarios a convertirse en un ser que demuestra una perspicacia rudimentaria en su comportamiento. A lo largo de ella se desarrolla el concepto de permanencia de los objetos: el
objeto dejaba de existir para el niño/a en
el momento que desaparecía de su vista
en los primeros momentos de su vida, al
final de esta etapa (2 años), está desarrollado el concepto de permanencia de los
objetos y el niño/a comprende las implicaciones de los desplazamientos visibles
o invisibles.

· Desarrollo afectivo y de la personalidad.Respecto al desarrollo emocional y la naturaleza de las emociones ha habido mucho
desacuerdo en las diferentes tendencias
de investigación; así, mientras el conductista James Watson atribuía a los niños y
niñas un carácter innato en tres tipos de
emociones (amor, ira y temor) y consideraba el desarrollo emocional un proceso
de condicionamiento, Bridges sostenía que
los bebés sólo tenían una emoción, la excitación, que gradualmente se va diferenciando en una gama más amplia de manifestaciones emocionales. Hoy a las dos teorías se les considera interpretaciones limitadas de las emociones infantiles.
Otras teorías muy influyentes en la ciencia del comportamiento y con arraigo en
la literatura científica psicológica son la
psicosexual de Freud y la psicosocial de
Erikson. Freud caracteriza la etapa desde
el nacimiento hasta el año y medio -etapa
oral- como etapa de placer y satisfacción
a través de los estímulos orales. Posteriormente, desde el año y medio hasta los tres
años -etapa anal- los estímulos placenteros se recibirán a través de los movimientos intestinales. Durante esta primera
infancia el bebé trabaja fundamentalmente bajo el principio del placer.
Erikson sostiene que el niño/a desde el
nacimiento hasta el primer año y medio
de vida experimenta la primera de una
serie de ocho crisis que influyen en el desarrollo psicosocial a través de la vida. La
primera a que hacemos referencia sería la
de la confianza o desconfianza básica,
seguida por otra crisis entre el año y medio
y los tres años en que desarrolla un sentido de autonomía o sentimiento de vergüenza y duda.
Características generales del desarrollo
del niño de 3 a 6 años
En este periodo es de una importancia fundamental, por cuanto en muchos de los
niños/as significa un principio de socialización a través de la escuela y el grupo de
compañeros de juego, y supone la configuración de una personalidad de acuerdo
con el desarrollo madurativo y una influencia decisiva del entorno.
· Desarrollo psicomotor.- Supone un incremento rápido en estos años que se corresponden con el 2º ciclo de la Educación Infantil. Características generales son la maduración del sistema muscular y nervioso y la
estructura ósea, habiendo aparecido ya la
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primera dentición. Algunos factores, como
la desnutrición o la privación de afectos, tienen una incidencia significativa en el proceso de crecimiento, mostrando los niños/as
desnutridos retrasos en el desarrollo óseo,
y circunferencias craneales más pequeñas
que aquellos otros bien alimentados.
Resulta una etapa en que tiene gran importancia las destrezas motoras y hay un evidente avance en la coordinación de los
músculos mayores y menores y en la coordinación oculo-manual. De aquí la importancia que dentro del currículo se otorga
al contacto del niño/a con materiales de
naturaleza diferente y experiencias diversas que posibiliten ejercitar las habilidades motora y manipulativas esenciales
para el posterior desarrollo de aprendizajes instrumentales escolares.
· Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje.- Durante este periodo cronológico
el niño y la niña representan un pensamiento más flexible, pero sin tener aún la
madurez que un adulto, no posee todavía
pensamiento abstracto. En esta etapa preoperacional de desarrollo cognitivo Piaget
se desarrollo la función simbólica que permite representar al niño/a lugares y eventos de su mundo interior, de su propio
mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación diferida
y el juego simbólico, todavía el niño/a se
encuentra con limitaciones impuestas por
el egocentrismo y la irreversibilidad. Estamos en un periodo muy importante para
estimular y desarrollar la cognición.
El lenguaje en este periodo es fundamentalmente egocéntrico y socializado. Según
Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en
cuenta las necesidades de quien escucha,
convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación.
Otra de las características típicas de este
período es el juego. A través del juego los
niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden acerca del mundo y
hacen frente a sus sentimientos en conflicto al reescenificar situaciones de la vida
real. La evolución pasa desde el juego solo,
al juego con otros pero sin compartir, y
finalmente al juego compartido con otros
niños/as en colaboración.
· Desarrollo afectivo y de la personalidad.De acuerdo con el análisis psicodinámico
(Freud) el niño/a de Educación Infantil en
este período lo posicionamos en la etapa
fálica de su desarrollo psicosexual, obteniendo placer en su estimulación genital.
Circunstancias recogidas en este período
son también los complejos de Edipo –en
el niño- y de Electra -en la niña-.

El autoconcepto desempeña un papel central en el psiquismo del individuo, siendo
de gran importancia para su experiencia
vital, su salud psíquica, su actitud hacia sí
mismo y hacia los demás en definitiva,
para el desarrollo constructivo de su personalidad.
· Desarrollo social:
· Una conducta de apego como resultado
de una relación afectiva fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una relevancia importante en la configuración de la
personalidad del individuo.
· Un reconocimiento o autoconocimiento
de sí mismo, comenzando por la propia
imagen, diferenciando el yo del no-yo, para
descubrir al final de esta etapa la existencia de los otros.
En el ciclo de los 3-6 años son características relevantes:
· Una conducta de grupo, tras el descubrimiento de los otros donde se va a desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un principio paralelo y posteriormente compartido, conflictos por la posesión de los objetos primeros contactos con
la norma...
Destacar que el conocimiento de estas características, junto con las necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de
esta edad, no solo permiten avanzar en el
desarrollo armónico e integral de nuestros
alumnos, sino que también justifica el trabajo por rutinas y gran parte de la organización de un centro de Educación Infantil.
Principales factores que intervienen en
su desarrollo
La mayor parte de los psicólogos están de
acuerdo en considerar que nos convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia con el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a su vez influye en nuestra predisposición heredada.
La meta de los investigadores del desarrollo es comprender los cambios relacionados con la edad que suceden en un ciclo
de vida que va desde el óvulo fecundado
hasta la vejez. A este proceso de cambios
a lo largo de la vida le denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción.
Ya hemos dicho que el desarrollo es un
proceso de cambios en el comportamiento, en el pensamiento, en la afectividad,
relacionados con la edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; y que
estos cambios son el resultado de la interacción herencia-entorno.
Vamos a ver ahora algunas características
de este proceso:

-El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos los
momentos de la misma, en el transcurrir
de los días, semanas, meses y años.
-Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en parte de las
experiencias previas en situaciones semejantes.
-Es discrecional, es decir, va de menor a
mayor complejidad. Así podemos observar como la habilidad del niño para coger
y soltar un juguete se perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años.
-El desarrollo es organizado. Las acciones
de los niños se van organizando poco a
poco tanto en motricidad gruesa como en
motricidad fina. La coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar,
coger y soltar, supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y funciones sensoriales.
-Es diferenciado esto significa que las
acciones de los niños al principio son globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más precisas en lo que
perciben, sienten, piensan y hacen.
-Por último, el desarrollo es holístico, es
decir, las adquisiciones diversas están
siempre integradas y o aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo,
social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de otros.
Puesto que los psicólogos del desarrollo
estudian el cambio a lo largo del tiempo,
pueden observar que la conducta de un
sujeto depende tanto de su naturaleza
como de las normas de crianza.
Unos autores creen que en nuestra personalidad y en nuestras acciones influyen
más los factores biológicos. Otros, por el
contrario, opinan que las experiencias del
ambiente son más decisivas. Según esto
podemos hablar de determinantes biológicos y de determinantes ambientales.
Determinantes biológicos
-Los específicos de cada especie, que son
las características genéticas propias de los
miembros de una especie, haciendo que
todos los humanos seamos iguales. De este
modo, por ejemplo ningún niño nace con
la capacidad para caminar erguido, para
coger una pinza o para soltar de forma
automática.
-Las particularidades genéticas de cada
persona, que son las que establecen las
diferencias entre los individuos.
Estos dos tipos de determinantes biológicos actúan a través de los genes y constituyen nuestra naturaleza, contribuyendo
tanto a establecer las semejanzas entre las
personas como sus diferencias.
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Determinantes ambientales
Podemos considerar que son influencias
ambientales, tanto el entorno físico, (el
barrio en el que vivimos), como el social
(las personas, costumbres, las creencias,
familias, otras instituciones), como el individual (nuestra propias experiencias en el
camino particular por la vida).
Otros tipos de determinantes ambientales son el contexto cultural (valores, actitudes ante la vida), el contexto histórico,
el contexto étnico (compartir tradiciones,
una determinada religión, una lengua, una
educación) y el contexto socioeconómico.
Los acontecimientos históricos pueden
condicionar el desarrollo, así como el
hecho de pertenecer a una determinada
generación y vivir circunstancias históricas y sociales semejantes.
Como resumen podríamos decir que los
principales factores que intervienen en el
desarrollo son:
· Factores ambientales:
1. Alimentación y nutrición
2. Otras variables: cuidado o atención sanitaria, hábitos de higiene, estimulación.
· Factores biológicos o internos:
1. Herencia.
2. Maduración del sistema nervioso.
Etapas y momentos más significativos
Tradicionalmente se ha descrito el proceso evolutivo del individuo a través de unos
estadios que venían marcados por unos
hitos evolutivos que señalaban y caracterizaban los principios y finales de esas etapas o estadios. Las etapas se establecen en
función de algún acontecimiento específico que marque un avance en el desarrollo a una determinada edad. Variaran en
su clasificación según el autor que estudiemos. No debemos de olvidar que el desarrollo se produce en cuatro áreas íntimamente relacionadas: cognitiva, motora,
afectiva y social. A continuación se describen las características más relevantes de
las etapas, según Piaget y Freud.
Infancia
En los primeros años de vida el niño es un
ser indefenso y heterónomo. Hasta llegar
a la autonomía total será necesario un largo proceso, no sólo madurativo a nivel biológico y psicológico sino también de aprendizaje social y emocional.
De 0 a 2 años
· Desarrollo cognitivo.- Según Piaget nos
encontraríamos en la etapa sensoriomotora que abarca desde los 0 hasta los 2
años. Conocemos el mundo a través de
nuestros sentidos (primeros en desarrollar) y la motricidad. El niño va tras la con-

quista del objeto. El desarrollo cognitivo
implica un proceso de descentración progresiva y de conocimiento objetivo de la
realidad. Poco a poco el niño irá construyendo la noción de objeto.
· Desarrollo motor.- Según Piaget “la acción
es la génesis de todo conocimiento”. En
esta etapa son muy importantes los movimientos reflejos o respuestas condicionadas a determinados estímulos (si no hay
respuestas podría ser un síntoma de una
lesión del sistema nervioso).
Algunos tipos de movimientos reflejos son:
reptación, rotación, succión, de prensión
o palmar, de moro, de babinsky (si se golpea la palma del pie los dedos del pie se
contraen), etcétera.
La comunicación del niño con el ambiente
se inicia a través del lenguaje del cuerpo,
antes que el lenguaje de la palabra aparezca. Tiene gran importancia la relajación y la
tensión en el tono muscular y en la función
tónica-gestual. El movimiento del cuerpo
es fuente de conocimiento y de experiencia. Gracias a la estimulación externa el niño
tendrá una motricidad más intencional.
Alrededor de los 15 meses el niño comenzará a andar y sobre los 20 meses comenzará a correr y el movimiento será más coordinado y diferenciado. Todo ello le permitirá ampliar su conocimiento del mundo.
· Desarrollo afectivo.- El bebé desde dentro del vientre materno vive una simbiosis con la madre, que después del nacimiento precisará para desarrollarse con
normalidad. Tras el parto el bebé tendrá
un bombardeo de estímulos y comenzará
a tener necesidades fisiológicas, afectivas,
necesidad de seguridad, etc.
De todas las teorías clásicas sobre el desarrollo de la personalidad la que más seguidores ha conseguido han sido las teorías
psicoanalíticas, cuyo precursor fue Sigmud
Freud. Este autor une el desarrollo de la
personalidad al desarrollo de la sexualidad. Entre los 0 y los 2 años estaríamos
hablando de la etapa oral. Se trata de la
una estimulación de la zona bucal, las actividades serán las de chupar, masticar y
morder, etc. y a través de ello conoce el
mundo que le rodea. El placer es producido por la alimentación y el objeto de deseo
es el pecho de la madre.
Un aspecto muy importante en el desarrollo afectivo del niño es la instauración del
apego (Bolby) alrededor de los dos años.
Se trata de sentimientos que unen al niño
con los padres o personas que le cuidan.
Es un vínculo emocional que implica el
deseo de mantenerse en contacto por
medio de la cercanía física.

Los niños necesitan formar un vínculo
afectivo seguro hacia alguien. Este vínculo desarrolla un conjunto de respuestas
complementarias a las conductas del bebé
y estas conductas son:
-Preferencia sensorial a distintos niveles:
1. Auditivo: prefiere la voz humana y distingue la voz de la madre o padre, música,
sonidos familiares, etc.
2. Visual: reconoce el rostro humano y fija
la mirada en los ojos.
3. Atención diferencial: dirige su atención
hacia los estímulos que proceden de sus
congéneres con preferencia.
-Conductas vinculares o señalizadoras:
1. Llanto y sonrisa.
2. Amamantamiento: conducta de interacción.
3. Intercambio vocal: tiene como fin potenciar los intentos vocálicos pre-verbales del
niño.
4. Conductas visuales: el bebé y el adulto
utilizan la mirada para crear un diálogo.
Las fases del desarrollo del apego son:
1. El bebé dirige sus conductas vinculares
hacia todas las personas de su entorno sin
distinción.
2. Comienza a seleccionar y priorizar la
elección de la madre.
3. El apego queda establecido y hay un
rechazo hacia lo desconocido.
Poco a poco el niño irá tolerando la frustración por la separación o ausencia de los
padres.
El apego influye de modo decisivo en el
desarrollo personal, social y cognitivo posterior del niño y a través de él adquiere
seguridad.
· Desarrollo social.- Alrededor de los 4-6
meses la sonrisa será más selectiva y tendrá un mayor interés por los rostros familiares y los extraños les crearán angustias.
Sobre los 6 meses comenzarán los juegos
alternativos donde el niño sigue lo que el
adulto hace y el adulto le da intencionalidad. Ejemplos: Cinco lobitos, cucu-tras.
A los 7 meses diferenciará el lenguaje adulto y a los 8 meses será más confiado y situará rostros y objetos. Aparecerá el juego solitario que cambiará al juego paralelo a los
18 meses. En este tipo de juegos los niños
parece que juegan juntos pero no lo hacen,
se denomina monólogo compartido donde el lenguaje aun no es un instrumento
de intercambio.
A los 2 años su organización del mundo es
egocéntrica y aparecerá la moral heterónoma (2-7 años) donde los castigos son
causa- efecto y las normas son castigos,
son normas coercitivas, el niño no entiende de donde vienen las normas.

Didáctica55
número 54 << ae

De 2 a 6 años
· Desarrollo cognitivo.- Lo más importante es el desarrollo de la inteligencia infantil y a esta etapa la denomina Piaget etapa
preoperativa o preoperacional donde se
afianza la función simbólica. La etapa preoperativa es un periodo de preparación a
las operaciones concretas y los elementos
que la caracterizan son:
-Pensamiento simbólico y preconceptual
(de un año y medio, 2 años a 4 años): aparece la función simbólica en el lenguaje, el
juego simbólico (escoba como caballo), la
imitación diferida y la imagen mental y el
lenguaje.
-Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 o 7 años):
representaciones basadas sobre configuraciones estáticas.
Las características concretas de este tipo
de pensamiento son:
-Ausencia de equilibrio: no hay todavía
equilibrio entre asimilación y acomodación (ante un concepto nuevo: la asimilación: se incorpora un nuevo elemento y la
acomodación: reajuste hasta acomodarlo
y se denomina conflicto cognitivo)
-Experiencia mental: aprende la realidad
a través de acciones y sus resultados sin
usar todavía construcciones abstractas.
-Centración: tendencia a fijar la atención
en sólo algunos aspectos de la situación
provocando una deformación del juicio.
Centra la atención en una situación determinada.
-Irreversibilidad: carece de la movilidad y
reversibilidad de los actos mentales. No ve
relaciones entre la cosas. Ejemplo: sabe que
tiene un hermano pero no ve que a su vez
él también es hermano de su hermano.
-Estatismo: tiende más a fijarse en los estados que en las transformaciones.
-Egocentrismo: tienden a tomar el propio
punto de vista como único.
-Yuxtaposición.
· Desarrollo motor.- El niño no deja de ganar
peso y altura. El crecimiento del cerebro
trae como consecuencia que el niño va adquiriendo un progresivo control sobre su propio cuerpo de acuerdo con las leyes de crecimiento o los gradientes de crecimiento:
-Cefalo-caudal.
-Próximo-distal.
-General-específico.
También son importantes los automatismos básicos, que son la prensión y la locomoción.
Todo esto permitirá una serie de avances
a diferentes niveles:
1. Autocontrol:
-Control de esfínteres: se produce entre
los dos años y medio y los tres años. Pri-

“

No podemos olvidar
que el desarrollo del
individuo se produce
siempre en cuatro
áreas íntimamente
relacionadas, que
son: cognitiva, motora,
afectiva y social

mero se producirá de día y luego de noche
y primero será la anal y luego la orina.
-Control de piernas: a partir del segundo año
el niño irá ganando en la firmeza, finura y
precisión de los movimientos de las piernas.
-Motricidad fina: irá adquiriendo mayor
control en movimiento de manos y dedos.
2. Preferencia lateral (lateralidad): se suele producir entre los tres y los seis años.
3. Esquema corporal: se refiere a la representación que tenemos de nuestro cuerpo. La representación se consigue a través
de un proceso de ensayo-error (proceso
de aprendizaje). El esquema corporal es
fundamentalmente una representación
simbólica primero de las diferentes partes
de nuestro cuerpo por separado y posteriormente del conjunto que éstas forman.
Es un proceso progresivo que se da aproximadamente a los 5 años (yo corporal)
cuando el niño integra conscientemente
las distintas partes en un todo y la reflexión del movimiento.
· Desarrollo afectivo.- Según Freud entre
los 2 y 3 años el niño se encontraría en la
fase anal en la cual obtiene placer en la
retención y expulsión de heces y consigue
cierto control sobre los padres.
También entre los 3 y hasta los 6 años
podemos hablar que el niño se encuentra
en la fase fálica donde el niño descubre las
diferencias anatómicas entre el hombre y
la mujer. El placer se localiza en la zona
genital y buscará el placer a través de las
autoestimulaciones. El conflicto central
será el complejo de Edipo en niños y el
complejo de Electra en niñas (deseos hacia
el progenitor de sexo opuesto y hostilidad
hacia el del mismo). Cuando reprimen
estos sentimientos pasan a otra fase del
desarrollo.
Las fuentes de conocimiento de los niños
en estas edades son las plantas, los animales, las personas, los juguetes y los fenómenos naturales.

· Desarrollo social.- Nos referimos al desarrollo del conocimiento y la comprensión
del niño del sistema social en el que vive.
Hay que distinguir dos aspectos:
1. Conocimiento del otro.
2. Relaciones interpersonales: consideran
las relaciones como algo dado e incluso
impuesto.
Cada etapa genera unas necesidades que
también han de atenderse en la escuela
(de comunicación, de indagación...).
Es importante la colaboración con las
familias, y otros principios como el juego.
Implicaciones educativas
A lo largo del artículo hemos venido haciendo referencia a esas implicaciones educativas, cuando hemos hablado de la importancia del papel del adulto en el desarrollo
de las potencialidades del niño, en su proceso de descentración... no obstante estas
implicaciones se han de centran en:
1. La educación debe adaptarse al ritmo
de cada niño, desarrollar sus potencialidades.
2. El alumno como protagonista.
3. Relación entre desarrollos.
4. Primero capacidades sensoriales más
ritmos estables, ambiente lúdico, afecto y
seguridad.
5. Abordaje integral
6. Juego, motivación.
7. Participación de las familias.
8. La organización del currículo debe responder a la experiencia propia del niño, así:
· Los objetivos deben expresarse en términos de capacidades.
· Los contenidos deben se globalizados y
correspondientes a los ámbitos de su desarrollo: Identidad y Autonomía Personal,
medio físico y social, comunicación y
representación.
· Principios Metodológicos: actividad, juego, aspectos afectivos y de relación, partir
de su nivel, interacción del niño con el
medio, interés, socialización, libertad autorregulada, observación y experimentación.
· Evaluación: global, continua y formativa utilizando la observación como instrumento.
9. Revisión continua de programación y
Proyecto Curricular de Etapa.
BIBLIOGRAFÍA
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El Rincón del ordenador
en Educación Infantil
[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Actualmente nos encontramos inmersos
en la Sociedad de la Información, donde las
Nuevas Tecnologías avanzan a pasos agigantados. La escuela como institución educativa no se puede quedar al margen. El
Actual Sistema Educativo potencia un enfoque de acercamiento a la realidad social a
través de las Nuevas Tecnologías, pero éste
es el punto de partida, luego tienen que ser
los docentes, en su actividad diaria y con
sus alumnos, los que pongan en práctica
las orientaciones de las leyes educativas y
las demandas de la sociedad actual.
La introducción de las Nuevas Tecnologías
en nuestras escuelas es ya una realidad y se
debe plantear su uso desde los pilares de la
enseñanza que es precisamente la Educación Infantil. Partimos de que el ordenador
es una herramienta de trabajo que es parte integrante de la sociedad actual, de la que
hoy en día es muy difícil sustraerse. Cada
vez son más los niños que al ingresar en la
escuela infantil están familiarizados con el
funcionamiento del ordenador, y por lo tanto es necesario que continúen utilizando
este nuevo recurso. El ordenador en la escuela infantil se debe considerar como un
elemento más del aula, que sirva a los niños
en su proceso de enseñanza-aprendizaje y
para el desarrollo de sus capacidades.
Ventajas del uso del ordenador en el aula
El uso del ordenador en las aulas puede provocar en nuestros alumnos una forma de
adquisición de conocimientos diferente a
la tradicional, y ello obliga a los docentes a
conocer las posibilidades de los medios
informáticos y de los programas didácticos,
y a desarrollar destrezas en los niños que
les permitan acceder autónomamente a la
búsqueda de información.
Entre las ventajas que proporciona la utilización del ordenador en las aulas de infantil destacan las siguientes:
-Los niños se sienten motivados al utilizar
este medio.
-Desarrollan una actividad continua que
les mantiene activos.
-Se les da oportunidad para desarrollar su
creatividad y su iniciativa.
- Fomentan la actividad cooperativa ya que
no hay un ordenador para cada niño y tienen que compartir.
-Los programas didácticos permiten traba-

jar la información de las distintas áreas de
manera global.
-La individualización, puesto que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
-Es un medio de aprendizaje eficiente porque los niños adquieren los conocimientos
con gran rapidez.
-La información les llega por todos los sentidos, esto hace que puedan retener más la
información.
-Su utilización se basa en el juego, que es
un elemento de gran potencial educativo.
-Compensa carencias que tienen su origen
en el entorno familiar y cultural. Se fomenta
en los niños el aprendizaje de hábitos de planificación, orden, conducta y convivencia.
-Aprenden a partir de ensayo y error, lo que
les permite equivocarse sin temor y corregir su acción.
-Da respuesta a la concepción constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-El niño descubre, investiga, crea, curiosea…
Estas y otras ventajas hacen que sea favorable la utilización del ordenador en las
aulas de infantil y se puede considerar que
la acción educativa que se lleva a cabo en
esta etapa será fundamental en el posterior
proceso evolutivo de los niños.
El papel del maestro
El papel del educador que decide introducir en su aula el ordenador como un recurso más para su quehacer educativo es el de
facilitador, orientador y guía del proceso de
aprendizaje de sus alumnos. El maestro que
opta por incorporar el ordenador necesita
un proceso de formación ajustado al perfil
de los alumnos con los que va a trabajar, a
su edad y a sus necesidades. Debe tener claro lo que quiere conseguir y de qué manera.
Por tanto, necesita de una planificación de
la actividad y a su vez tener conocimiento
de los programas educativos que va a utilizar, crear un clima de trabajo adecuado e
informar a los alumnos antes de cada sesión
de lo que se pretende conseguir y de las normas de funcionamiento del programa.
La intervención del docente en el uso del
ordenador debe ser variada y debe ofrecer
actividades libres, dirigidas o sugeridas. En
las actividades libres, el maestro dejará que
los niños investiguen, descubran y curioseen por ellos mismos. En las actividades
dirigidas, el docente propondrá unas acti-

vidades concretas que realizarán todos los
alumnos. En las actividades sugeridas, el
maestro las ofertará y la realizarán los niños
que quieran.
El uso del ordenador en el aula de Infantil
La utilización del ordenador dentro del aula
se puede plantear como un rincón: “El rincón del ordenador”, que tendrá su espacio
a ser posible dentro del lugar dedicado a la
biblioteca. En este caso habrá uno o varios
ordenadores en el aula que los niños irán
utilizando por grupos y siguiendo la metodología del trabajo por rincones. Se procurará que cada niño tenga su momento para
poder utilizarlo a lo largo del día. Para evitar que dentro del mismo grupo unos niños
estén más tiempo que otros, se colocará un
temporizador que avise a cada niño de cuando empieza y en qué momento termina su
sesión, así se garantizará el paso de todos
los niños por este rincón y se evitarán problemas. Esta metodología del trabajo por
rincones es la más adecuada para la integración del ordenador en el aula de Educación Infantil como una herramienta más de
trabajo, sobre todo teniendo en cuenta el
escaso número de ordenadores que corresponde a cada aula, que en la mayoría de los
casos se reduce a un ordenador por aula.
El docente ha de estar preparado para llevar a cabo esta tarea, será necesario que tenga unos conocimientos informáticos y a su
vez de los programas didácticos más adecuados a las exigencias del proceso de aprendizaje y de las características e intereses de
sus alumnos. Los ordenadores nos ofrecen
la posibilidad de que los alumnos puedan
alcanzar destrezas y habilidades, hábitos de
colaboración y ayuda, valores de convivencia y respeto, aprenden a ser más creativos,
investiguen, descubren, ven, buscan y reciben información, no tienen temor a equivocarse, realizan aprendizajes significativos, adquieren sus conocimientos actuando y son más autónomos en su proceso de
aprendizaje. Por ello el mejor uso que se
puede hacer del ordenador es convertirlo
en un aliado eficaz del trabajo escolar y para
ello es necesaria una buena planificación
de su uso en las aulas.
BIBLIOGRAFIA
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LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN: APORTACIONES A LA ENSEÑANZA. MADRID. ED. SÍNTESIS.
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[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

La persona que mantiene una relación más
estrecha con el niño/a en el centro educativo es el maestro/a y la que más directamente se implica en la educación del
niño/a. El maestro/a ejerce una función
docente mediadora con intencionalidad
educativa que es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño/a.
El papel del maestro/a en la Educación
Infantil es uno de los elementos mediadores más importantes del proceso educativo, ya que es él, el que va a dirigir de forma directa el aprendizaje de un grupo de
alumnos/as. El maestro/a organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con los
niños/as en función de unos determinados objetivos educativos. El papel profesional del maestro/a debe ser valorado por
cuanto sus funciones como modelo de
actitudes y conductas, estimulador con su
actitud afectiva de todo el desarrollo y de
la autonomía del niño/a, así como compensador de las carencias de otros ambientes como el familiar y el sociocultural.
La labor del maestro/a no se realiza de forma aislada, sino en el centro y en colaboración con otras personas que también se
ocupa de la atención infantil, formando el
equipo educativo. Esta labor se complementa con la familia, por lo que es necesaria su cooperación en la educación del
niño o la niña.
Las funciones del maestro/a en Educación
Infantil
El artículo 91 de la Ley Orgánica de Educación (2/2006) establece que las funciones del profesorado son, entre otras, las
siguientes:
1. Programación.
2. Evaluación de los procesos de aprendizaje y de los de enseñanza.
3. Tutoría y orientación en colaboración
con las familias y con los servicios o departamentos especializados.
4. Atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado/a.
5. Promoción, organización y participación en las actividades complementarias
dentro o fuera del recinto educativo.
6. Contribución a que las actividades se
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad.
7. Relación con las familias.
8. Coordinación de las actividades docentes.
9. Participación en la actividad general del
centro.
10. Participación en los planes de evaluación y autoperfeccionamiento docente.

¿Qué hace el docente?
1. Función de programación
Para desarrollar el proceso de programación de la enseñanza y aprendizaje es necesario partir de las capacidades, conocimientos, experiencias, actitudes… del niño/a.
Corresponde al maestro/a iniciar el proceso educativo con este diagnóstico o evaluación inicial. Para realizar un diagnóstico previo adecuado es necesaria la colaboración de los padres. Ellos pueden aportar información importante para el conocimiento del niño/a. Para realizar este
diagnóstico, el maestro/a utiliza técnicas
e instrumentos de evaluación como son la
observación sistemática, entrevistas, cuestionarios a los padres…Todo ello quedará
reflejado en escalas de observación y registros anecdóticos.
Una vez realizado el diagnóstico el maestro/a tiene que hacer una programación
educativa de los distintos componentes
curriculares (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) y adaptarlos a la realidad concreta de su grupo de alumnos/as.
A nivel de centro les corresponde programar de forma conjunta, con el Equipo de
Ciclo la correspondiente Programación
Didáctica, para el ciclo educativo y para
los correspondientes cursos.
A nivel de aula le corresponde programar
las diversas Unidades Didácticas, secuenciadas para el curso. Éstas se configuran a
partir de centros de interés, proyectos de
trabajo, pequeñas investigaciones, contextos globalizadores…
Teniendo en cuenta la Orden 5/8/2008 por
el que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía, el maestro/a
debe programar teniendo en cuenta los
siguientes elementos:
1. Objetivos didácticos: Hacen referencia
al aprendizaje que se espera que los
niños/as alcance como consecuencia del
proceso de enseñanza y aprendizaje. En
Educación Infantil, corresponde al maestro/a programarlos en las tres áreas de
Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, Conocimiento de entorno y Lenguajes: comunicación y representación.
2. Contenidos: Son los instrumentos a través de los cuáles se consiguen los objetivos. El maestro/a debe programarlos en
conceptos, procedimientos y actitudes.
Igualmente debe programar los contenidos transversales del currículo.
3. Metodología: Hace referencia al conjunto de decisiones acerca de cómo llevar a

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje: actividades, organización del espacio,
del tiempo, de los agrupamientos, materiales y recursos…El maestro/a debe utilizar una metodología globalizadora, activa, constructivista, investigativa, significativa, social, participativa, lúdica… y con
la participación de los padres. El maestro/a
debe programar actividades motivadoras,
de observación, exploración, actividades
que permitan utilizar todos los lenguajes
(corporal, verbal, artístico, audiovisual y
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación) y actividades para
el seguimiento y la evaluación.
4. Evaluación: La evaluación nos va a servir para valorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje con el objeto de mejorarlo.
Corresponde al maestro/a la función de
realizar una evaluación del proceso de
aprendizaje de los alumnos/as y del proceso de enseñanza.
2. Función de evaluación de los procesos
de aprendizaje y de los de enseñanza
Esta función hace referencia al proceso
mediante el cual el maestro/a evalúa, junto al resto de maestros/as del Equipo
Docente, el proceso de aprendizaje de sus
alumnos/as y reflexiona sobre su proceso
de enseñanza. De acuerdo a la LOE (2/2206)
la evaluación debe hacer referencia a:
1. El aprendizaje de los alumnos/as: La
evaluación de los alumnos/as ha de ser
global, continua y formativa y se realizará
utilizando unos criterios de evaluación a
través de la observación sistemática y la
corrección de tareas. El proceso de evaluación debe quedar registrado en escalas de
observación, registros anecdóticos y diarios de clase.
2. Los procesos de enseñanza: La evaluación se inicia con el análisis del propio proyecto educativo de cada uno de sus elementos. El proceso evaluador deberá adecuarse a las características propias de cada
comunidad escolar. La evaluación debe
adaptarse a las necesidades e intereses de
cada contexto.
3. Función de tutoría y orientación en
colaboración con las familias y con los
servicios o departamentos especializados
El tutor tiene como función atender los
aspectos del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos/as,
considerados individualmente y como grupos. En Educación Infantil la función tutorial del maestro/a es inherente y está ínti-
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mamente unida a la función de intervención educativa.
El Decreto 428/2008 establece que los tutores/as realizarán la atención educativa del
alumnado/a, organizarán el aula y coordinarán sus acciones con los otros/as tutores/andel ciclo, ofreciendo un marco educativo coherente para los niños/as.
La acción tutorial y orientadora es un proceso educativo que debe ser realizado en
colaboración con las familias, y en su caso
y si el alumno/a presenta necesidades educativas específicas, en colaboración con los
servicios especializados compuestos por
médicos/as, pedagogos/as, psicólogos/as…
4. Función de atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y
moral del alumnado/a
El artículo 12 de la LOE (2/2006) establece que el maestro/a debe atender al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz,
social y moral del alumnado/a para desarrollar sus capacidades.
Teniendo en cuenta la Teoría Genética de
Piaget, la función del maestro/a para atender al desarrollo intelectual, es la de plantear problemas, proponer situaciones y
actividades de observación y experimentación, generar conflictos cognitivos…
La Teoría de desarrollo psicomotor de
Wallon (1984) considera que en las edades
de la Educación Infantil, es muy importante el desarrollo psicomotor por su
influencia en el desarrollo en general. Éste
pone de manifiesto la importancia de la
conexión entre los aspectos orgánicos, los
psíquicos y el entorno.
De acuerdo a la Teoría Social de Vygotsky
(1989) la función del maestro/a en el desarrollo afectivo, social y moral del niño/a
es la de facilitar y potenciar actividades de
interacción social impregnadas de valores
transversales, en las que el uso del lenguaje y del diálogo es fundamental.
Según la teoría del aprendizaje mediado
de Feuerstein (1990) la función del maestro/a en el desarrollo de las capacidades
del niño/a consiste en ayudar a desarrollar el potencial de aprendizaje del niño/a
que es el nivel de aprendizaje que puede
alcanzar el niño/a con su ayuda.
5. Función de promoción, organización y
participación en actividades complementarias dentro o fuera del recinto educativo
El artículo 30 del Decreto 201/97 considera como actividades complementarias las
organizadas durante el horario escolar por
los centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el
momento, espacio o recursos que utilizan.

En Educación Infantil, las actividades complementarias dentro del recinto educativo
son fundamentalmente las celebraciones,
como por ejemplo, el día de la Constitución,
día de Andalucía, Navidad, cumpleaños…
Las actividades complementarias fuera del
recinto educativo son las salidas, como por
ejemplo, al campo, al teatro, a la
granja…Estas actividades deben ser previamente aprobadas por el Consejo Escolar, autorizadas por escrito por los padres
y coordinadas con el Equipo Directivo y,
en caso necesario, con los responsables
del lugar donde se visite.
6. Función de contribución a que las actividades se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad
El maestro/a, además de programar, debe
realizar la intervención educativa, la práctica docente desarrollando las actividades
en el aula. En el desarrollo de las actividades el maestro/a debe de:
1. Organizar el ambiente educativo: espacios, tiempo, agrupamientos, materiales,
recursos… de tal forma que favorezca la
interacción afectiva y social de los niños/as.
2. Favorecer la comunicación y el diálogo
de los niños/as con el maestro/a y entre
ellos/as.
3. Potenciar la participación grupal en actividades conjuntas.
4. Orientar a los niños/as en sus intereses
y expectativas.
5. Atender a las necesidades de la vida cotidiana en todos los niños/as.
6. Canalizar adecuadamente en colaboración con los servicios de apoyo a la escuela las distintas dificultades de aprendizaje detectadas.
7. Atender a la diversidad.
8. Organizar y dinamizar la participación
de los padres en las actividades escolares,
extraescolares y complementarias.
Todo ello en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad.
7. Función de relación con las familias
El artículo 12 de la LOE (2/2006), el artículo 29 de la LEA (17/2007) y el Decreto
428/2008 establecen la importancia y la
necesidad de la colaboración de los padreas con los maestros/as en la educación de
sus hijos/as, para ello deben estar en estrecha relación y colaboración.
Las relaciones fluidas y continuadas entre
el Centro y las familias permiten unificar
criterios y pautas de actuación entre los
adultos que, de una forma u otra forma,
intervienen directamente en la educación
de los niños/as.
Teniendo en cuenta esta función el maestro/a debe de:

-Facilitar el establecimiento de relaciones
fluidas con las familias, a través de reuniones, entrevistas, encuentros ocasionales.
-Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. Los padres pueden colaborar en la educación de sus hijos/as tanto colaborando en el aula (talleres, actividades complementarias, etcétera), como
en la casa (desarrollando y afianzando actitudes que se trabajen en clase).
-Informar a las familias de aquellos temas
que afecten a la educación de sus hijos/as.
8. Función de coordinación de las actividades docentes
El Equipo Directivo deberá acordar las líneas generales que sustentarán la organización de los profesores en su actividad docente. La programación e intervención educativa de los profesores debe coordinarse:
1. Horizontalmente o intraciclos a través
del Equipo de Ciclo y Equipo Docente.
2. Verticalmente o interciclos a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
El maestro/a en su relación con el Equipo
de Ciclo y el Equipo Docente debe de:
1. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo-clase.
2. Coordinar el proceso evaluador y la
información acerca de los alumnos/as que
tienen varios maestros/as.
3. Posibilitar líneas comunes de acción con
los demás maestros/as en el Marco del Proyecto Educativo.
9. Función de participación en la actividad general del centro
Los maestros/as tienen la obligación y la
función de participar en todas las actividades programadas por el centro, siendo estas
dirigidas por el Equipo Directivo y coordinadas por el Equipo de Ciclo y el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.
Las actividades que se realizan en un centro están reguladas por la Administración
Educativa y aprobadas por los Consejos
Escolares y Claustro de Profesores en los
correspondientes Proyectos Educativos.
10. Función de participación en los planes
de evaluación y autoperfeccionamiento
El artículo 106 de la LOE (2/2006) y el artículo de 103 de la LEA (17/2007) establece
que una función del maestro/as su reciclaje constante a través de la formación permanente del profesorado. A través de esta formación el maestro/a debe desarrollar y profundizar en el conocimiento psicoevolutivo
del niño/a, en conocimientos, técnicas y destrezas pedagógicas, en conocimientos sociológicos y socioculturales, en el conocimiento de relaciones con los padres y en la participación en grupo y trabajo en equipo.

Didáctica59
número 54 << ae

Las funciones del maestro/a en el proceso de adaptación a la Educación Infantil
Diversos autores como Mercedes Conde
(1989), Carmen Ibáñez Sandín (2003), consideran el periodo de adaptación como el
intervalo o periodo de tiempo en el cual el
niño/a se adecua cognitiva, afectiva y socialmente a un contexto escolar con características distintas a las del ambiente familiar.
Carmen Ibáñez Sandín (2003) establece que
el inicio de la escolarización del niño/a:
1. Supone un cambio importante, ya que el
niño/a sale de un mundo familiar seguro
donde ocupa un lugar determinado, donde se relaciona con personas conocidas en
un espacio seguro, conocido, protegido y
entra en un medio desconocido experimentando con frecuencia un sentimiento de
abandono que le produce inseguridad.
2. Genera comportamientos en la escuela,
tales como: inseguridad, miedo, llanto, descontrol de esfínteres, vómitos, trastornos
en la alimentación y el sueño, agresividad,
especial apego a los objetos personales…
3. Se producen alteraciones de comportamiento en el marco familiar como: regresión en el control de esfínteres, pesadillas
nocturnas, trastornos de apetito, intensificación de la dependencia hacia los seres
queridos, irritabilidad…
El Decreto 428/2008 concreta que el centro educativo debe atender los primeros
contactos del niño/a con la escuela. Así,
indica que durante el periodo de adaptación podrá modificarse el horario de permanencia en el mismo a fin de procurar
una mejor adaptación de los niños/as.
Según Carmen Ibáñez Sandín (2003), la
función del maestro/a en la planificación
del periodo de adaptación debe ser:
1. Socializar e integrar al niño/a en el entorno escolar.
2. Establecer relaciones afectivas y sociales
satisfactorias con su entorno inmediato.
3. Crear un ambiente festivo y de acogida,
haciendo más agradable y menos traumático el encuentro del niño/a con la escuela.
4. Implicar más activamente a los padres
y madres con su participación en la vida
escolar, creando un buen clima de confianza.
5. Facilitar la labor de acercamiento, acogida y atención de los niños/as durante
este periodo.
Entre las medidas que los maestros/as
debemos tomar en el periodo de adaptación podemos destacar las siguientes:
1. Respecto a la familia:
· Planificar conjuntamente con la familia
para las primeras semanas un calendario
de escolarización, para que los

pequeños/as entren a la escuela de una
forma escalonada.
· Crear un clima de confianza con la familia, ofreciendo la información necesaria sobre las medidas tomadas, así como detalles
sobre la estancia del niño/a en el centro.
· Efectuar la entrevista inicial antes de que
el niño/a sea escolarizado.
· Efectuar una primera reunión de madres
y padres.
· No prolongar la despedida de los niños/as
por parte de los padres.
2. Respecto a los niños/as:
· Programar para este periodo actividades
que impliquen conocimiento de los
otros/as y conocimiento del espacio escolar. Las actividades para estos días serán:
-Lúdica; jugar con los juegos y juguetes de
clase y los traídos por ellos/as de su casa.
-Comida y aseo.
-Entrar y salir del patio, dando un paseo
por las dependencias de la escuela para ir
familiarizándose con ellas.
-Presentación de los nuevos amigos/as.
-Narración de historias.
-Cantar canciones.
· Crear espacios individuales que darán
seguridad al pequeño/a: casillero, percha,
lugar para comer…
· Crear un ambiente festivo y de acogida con
actividades grupales: juegos, canciones….
· Reforzar las conductas adaptadas y no
reforzar las que impliquen inadaptación.
3. Respecto a los maestros/as:
· Diagnóstico o evaluación inicial mediante la observación de las conductas adaptadas o inadaptadas de los niños/as.
· Utilizar la expresión corporal como un
elemento de apoyo a sus verbalizaciones
y explicaciones.
· Evaluar el periodo de adaptación en relación con cada uno de sus protagonistas: el
niño/a, sus familias y el Equipo Educativo.
En general, podemos considerar que un
niño/a esta adaptado/a cuando presenta
entre otras las siguientes conductas:
1. Somáticas:
-El niño/a descansa bien.
-No tiene problemas a la hora de comer.
-Tiene buena autonomía motriz.
-Controla los esfínteres.
2. Psíquicas:
-Relajado, contento.
-Comunicador, extrovertido.
-Alegre, se relaciona con los demás.
3. Afectivas-sociales:
-Actitudes cariñosas con los demás y maestros/as.
-Actitudes cooperativas.
-Está socializado.
-Buena autoestima.

“

El artículo 91 de la
LOE (2/2006) establece
las funciones del
maestro/a. Entre ellas
podemos destacar
la programación e
intervención educativa

Conclusiones
El artículo 91 de la LOE (2/2006) establece
las funciones del maestro/a. Entre ellas
podemos destacar la programación e intervención educativa. El currículo de Educación Infantil establecido en el Decreto
428/2008 y desarrollado en la Orden
5/8/2008 es abierto y flexible, posibilita tanto a los centros como a los profesores, desarrollar las intenciones educativas a través
de la programación e intervención educativa en el marco de su autonomía pedagógica y en colaboración con la familia.
La Ley 17/2007, 10 de diciembre, de educación, establece que la programación e
intervención educativa debe ser coordinada con los profesores a través de los
Equipos de ciclo, Equipos docentes y el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con la familia.
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Erosión y degradación del suelo agrícola
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

La degradación del suelo
La degradación del suelo es un proceso
complejo en el cual una serie de factores,
naturales y antrópicos, provocan la pérdida o disminución de la capacidad productiva del edafosistema. Un conjunto de procesos (erosión hídrica, salinización, alcalinización, contaminación, compactación
subsuperficial, encostramiento o cementación de la superficie, etc.) deteriora las
propiedades físicas, químicas y biológicas
de los suelos y, a pesar de constituir un problema localizado en lugares específicos,
sus consecuencias se propagan más allá
del núcleo original, dañando ambientalmente a otras porciones del territorio.
Las peculiares condiciones biofísicas mediterráneas inciden, decisivamente, en la
degradación edáfica (López Bermúdez y
Albadalejo, 1990; Cruz, 1993; Rubio y Sanroque, 1990; Rubio y Calvo, 1996):
· Elevado grado de aridez climática que
provoca un estrés hídrico prolongado en
la mayor parte del año. El déficit de humedad en el suelo potencia el riesgo de salinización, condiciona la disminución de la
materia orgánica y determina una cobertura vegetal con escaso poder protector
del medio edáfico.
· Carácter irregular y variable, intra e interanual, de las precipitaciones, escasas, concentradas estacionalmente y, frecuentemente, torrenciales. La duración e intensidad de las precipitaciones regula la erosividad de las lluvias.
· Relieve diferenciado con predominio de
laderas de gran longitud e inclinación. La
pendiente del terreno es la característica
fisiográfica con mayor influencia en la erosionabilidad del suelo: a mayor inclinación de las laderas menor capacidad de
infiltración del agua en el suelo, aumentando la velocidad de la escorrentía superficial. Por su parte, la longitud de las laderas influirá en el incremento de volumen
de la escorrentía.
· Presencia, habitual, de sustratos litológicos que desarrollan suelos poco permeables, ricos en sales y, con frecuencia, potencialmente erosionables.
· Existencia de suelos con elevada erosionabilidad o vulnerabilidad a la erosión en
función de sus características intrínsecas
(composición granulométrica, estabilidad
estructural, contenido en materia orgánica, permeabilidad de los horizontes inferiores, etcétera).

· Cobertura vegetal poco densa, tanto en
áreas de agricultura de secano como en
zonas de vegetación natural, en un estado
de degradación avanzado que no protege
eficazmente al medio edáfico ante los fenómenos erosivos.
Con estas características biofísicas, una
utilización errónea del medio acelera los
mecanismos y procesos de reducción de
la productividad del suelo que conducen
a diferentes tipos de degradación edáfica:
biológica (disminución del contenido en
materia orgánica existente en el suelo y
descenso o deterioro de la actividad biológica), física (encostramiento, cementación o impermeabilidad de la superficie y
compactación subsuperficial), química
(lixiviación de bases y contaminación por
metales pesados o productos fitosanitarios), exceso de sales (salinización y alcalinización), erosión eólica y erosión hídrica (Ortiz, 1990).
La degradación del medio edáfico, entendida como el proceso de disminución,
cuantitativo y cualitativo, de la capacidad
productiva actual y potencial del recurso
suelo (FAO-PNUMA-UNESCO, 1980) puede ocasionar la ruptura del equilibrio ecológico e iniciar, en última instancia, la
desertificación del territorio (Rubio, 1987;
Rubio y Sanroque, 1990; Sánchez, 1994).
En la Comunidad Valenciana los procesos
de degradación más extendidos y con
mayor repercusión agronómica y ambiental son, en orden de importancia, la erosión hídrica, la salinización y la contaminación. Otros tipos de degradación que
también afectan a nuestros suelos son la
deshumificación, el encostramiento superficial o la compactación subsuperficial, la
alcalinización y, sobre todo, la ocupación
de las tierras (“asfaltización”) consecuencia de la urbanización, industrialización o
el establecimiento de infraestructuras,
especialmente en el litoral. Este último
proceso provoca, la mayoría de las veces,
la pérdida irrecuperable de la capacidad
productiva de los suelos, afectando, en
muchas ocasiones, a los más fértiles, aquellos que presentan unas características idóneas para el uso agrícola.
La erosión hídrica del suelo
La erosión es la manifestación fenomenológica de una multitud de procesos, cada
uno de los cuales posee una problemática propia con vistas a su cuantificación. El
resultado final es el mismo: la pérdida de

suelo, visible en un gran número de tierras
de la Comunidad Valenciana, cuyos suelos han estado sometidos, secularmente,
a una prolongada e intensa presión humana. Sin embargo, actualmente resulta
imposible elaborar un producto único que
aborde con precisión todos los mecanismos implicados.
En las tierras de la Comunidad Valenciana la erosión hídrica es el responsable fundamental de la degradación del recurso
edáfico, constituyendo el principal problema ambiental. Este proceso representa, sin lugar a dudas, la forma más completa e integral de degradación: además
de la pérdida física del suelo, elimina los
horizontes humíferos, reduce la capacidad de reserva de nutrientes y agua útil
para las plantas, disminuye el volumen
efectivo para el desarrollo radicular, etc.
En un proyecto de investigación (“Capacidad de Uso del Suelo como Recurso Natural en la Comunidad Valenciana”) realizado para la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación Territorial de la Consellería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Antolín et al., 1998) se ha establecido
cuantitativa y cualitativamente el grado de
erosión (pérdida de suelo en función de las
condiciones ambientales actuales) y la erosión potencial (pérdida probable considerando la desaparición de la cobertura vegetal existente) en todas las unidades ambientales establecidas en la Comunidad Valenciana, aportando un tipo de información
básica para poder adoptar una política
de conservación de los suelos que permita
usar racionalmente este recurso natural.
El estudio cuantitativo de la pérdida de suelo por erosión hídrica superficial se ha realizado aplicando uno de los métodos más
utilizados y aceptados: la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo -U.S.L.E.-, adaptada a las características ambientales mediterráneas por Rubio et al. (1984) y, en algunos aspectos, por Antolín et al. (1998). Esta
ecuación empírica valora y cuantifica los
parámetros implicados directamente en la
erosión hídrica: R (erosividad de la lluvia),
K (erosionabilidad del suelo), L (longitud
de la pendiente), S (ángulo de la pendiente), C (cultivo) y P (prácticas de conservación), expresando la pérdida media de suelo en Tm/ha/año (A) que aporta un valor
que constituye el grado de erosión. La valoración cualitativa se ha efectuado a partir
de los aspectos morfológicos originados
por el proceso de erosión.
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Las principales conclusiones obtenidas en
el estudio que se ha indicado con anterioridad son las siguientes:
· Alrededor del 40% de la superficie de la
Comunidad Valenciana presenta unas
tasas de pérdida de suelo tolerable con un
grado de erosión actual muy bajo o bajo,
que corresponde a una tasa de pérdida de
suelo inferior a 15 Tm/ha/año. Por el contrario, las unidades con una erosión potencial muy baja o baja sólo ocupan el 20%.
Respecto a la morfología erosiva predomina la laminar, tipo muy peligroso de erosión al eliminar, principalmente, las
partículas finas del suelo, elementos directamente responsables de su fertilidad.
· Las porciones del territorio con un grado
moderado de erosión (tasa de pérdida
actual de suelo entre 15.1 y 40 Tm/ha/año)
constituyen un porcentaje cercano al 23%
de la superficie de las tierras de la Comunidad. La extensión se reduciría a menos
del 15% si desapareciera el papel protector de la cubierta vegetal, modificación
ambiental considerada para valorar la erosión potencial. La morfología erosiva más
habitual es en surcos y, en menor medida,
cárcavas, que afectan, sobre todo, a los suelos que se desarrollan sobre un sustrato
litológico poco consolidado y se ubican en
pendientes moderadamente acentuadas.
· Las unidades ambientales que tienen en
estos momentos un alto grado de erosión
(los valores de pérdida de suelo superan las
40 Tm/ha/año aunque son inferiores a 100
Tm/ha/año) comprenden el 23% de las tierras del País Valenciano. Por el contrario,
más del 90% de estas unidades ambientales presentan una erosión potencial muy
alta. Entre las distintas formas erosivas
sobresalen las cárcavas; en algunas ocasiones, el proceso de acarcavamiento es más
enérgico, constituyéndose barrancos.
· Los sectores con un grado de erosión muy
alto (tasa de pérdida de suelo superior a 100
Tm/ha/año) ocupan, actualmente, un porcentaje que no supera el 7% de la superficie de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, más del 50% de nuestro territorio
presenta una erosión potencial muy alta.
· Las unidades ambientales que carecen
de una evaluación de la erosión (ésta no
es cuantificable al encontrarse sus suelos
en fase lítica) representan, aproximadamente, un 4% de la superficie de la Comunidad Valenciana.
Las pérdidas de suelo provocadas por procesos de erosión hídrica originan ecosistemas degradados y frágiles con sus correspondientes impactos en el ciclo del agua y,
en general, en el entorno medioambiental.

“

En líneas generales,
la agricultura ha
contribuido de forma
clave a la deforestación
del paisaje agrario
mediterráneo

A medio y largo plazo aumenta las áreas
deprimidas, con los consiguientes efectos
económicos y sociales que ello representa.
Entre las consecuencias e implicaciones
medioambientales más importantes de la
erosión hídrica del suelo se encuentran las
siguientes (López Bermúdez, 1996; López
Bermúdez y Romero, 1998; Comisión Europea, 1998):
· Reducción de la superficie de terrenos
fértiles cultivables.
· Aumento de la pedregosidad superficial.
En última instancia la roca madre aflora
en superficie.
· Disminuye el espesor de la capa arable y
la profundidad efectiva del suelo.
· Pérdida de las partículas edáficas más fértiles, disminuyendo la capacidad nutricional del suelo.
· Empeoran las propiedades físicas del edafosistema: la estabilidad estructural del
suelo se deteriora, aumentando el riesgo
de formación de costras superficiales.
· Alteraciones en la regulación del ciclo
hidrológico.
· Degradación de la cubierta vegetal; reducción de la biomasa y pérdida de la biodiversidad.
· Mayores dificultades en el laboreo provocadas por un menor espesor efectivo del
suelo, deterioro de la estructura y pérdida
de materia orgánica, etc.
· Repercusiones morfológicas en el paisaje: surcos, cárcavas, barrancos, etc.
· Los sedimentos y, por tanto, los nutrientes y sustancias tóxicas adsorbidas en ellos,
pueden degradar la calidad de las aguas
superficiales y subsuperficiales, y acumularse en el fondo de canales, embalses,
lagos y ríos.
· La sedimentación de los materiales en los
tramos más llanos de los lechos de los ríos
facilita los desbordamientos. Por su parte,
la sedimentación en los embalses puede
colmatar el vaso, acortando su vida útil.
Estas consecuencias también tienen implicaciones socioeconómicas: Disminución
de los rendimientos de los cultivos, descenso local de la productividad, pérdida de

ingresos económicos, etc. Por tanto, el valor
económico de la tierra disminuye, influyendo, a su vez, en posibles abandonos de
tierras y cultivos y en el deterioro de las
condiciones de vida de la población rural.
En España, el coste, en términos económicos, derivados de las pérdidas de suelo
e incluyendo el acortamiento de la vida
útil de los embalses, la pérdida de producción agraria y los daños causados por inundaciones, aunque es difícil de establecer,
puede estimarse en 280 millones de ecus
anuales. A esta cifra hay que incorporar el
coste de rehabilitación para restaurar la
cubierta vegetal, mejorar la capacidad de
retención de agua y proteger el suelo que
se estima en unos 3.000 millones de ecus
a lo largo de 15 a 20 años (Comisión Europea, 1998).
Agricultura y erosión
En líneas generales, la agricultura ha contribuido decisivamente a la deforestación
del paisaje agrario mediterráneo. Las transformaciones de suelos forestales en agrícolas modifican la respuesta hidrológica
del suelo, intensificándose los procesos
erosivos. La erosión hídrica actúa selectivamente, arrastrando las fracciones más
finas del suelo (arcillas, materia orgánica
y otras fracciones coloidales) provocando
la pérdida de nutrientes, deteriorando la
estructura, reduciendo la profundidad
efectiva del suelo y disminuyendo la capacidad de retención de agua y nutrientes
del medio edáfico. Estas consecuencias de
los procesos erosivos provocan la disminución de la capacidad productiva del suelo. Además el descenso del contenido en
materia orgánica y de la productividad,
disminuyendo la cobertura vegetal y por
tanto el papel protector que ésta ejerce
sobre el suelo, refuerzan aún más los procesos erosivos (Colomer y Sánchez, 2001).
En estos momentos no existen estudios
empíricos que evalúen la pérdida de suelo en tierras de olivar de la Comunidad
Valenciana. En Andalucía, el problema de
la erosión hídrica alcanza una gran importancia en zonas de olivar, pues pueden perderse entre 60-105 toneladas de suelo por
hectárea y año (Laguna, 1989). El fenómeno está relacionado con factores climáticos (agresividad y concentración de las
precipitaciones), topográficos (cultivos
localizados en pendientes pronunciadas),
edáficos (abundancia de suelos de textura arcillosa), litológicos (predominio de
materiales blandos), y culturales, ligados
a determinadas prácticas agrícolas (Rodero et al., 2000).
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que el aterrazamiento, en campos abandonados de olivar, minimiza la pendiente
y por tanto amortigua los efectos de uno
de los principales factores implicados en
los procesos erosivos. Por tanto, el aterrazamiento es positivo para el control de la
escorrentía y la erosión, pero si no se conservan los muros de los bancales éstos se
destruirán, perdiéndose el suelo acumulado durante años (Cerdà et al., 1995).
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[Pérdida de suelo y escorrentía en la finca
Santa Inés, Córdoba (Rodero et al., 2000)]
A nivel de la cuenca mediterránea, y a partir de los datos generados por un estudio
que compara el comportamiento de diferentes usos (cereales de secano, viñas, olivos, matorral y eucaliptos) en parcelas
experimentales de España (Murcia y Almería), Portugal, Francia, Italia y Grecia, Kosmas et al. (1997) consideran que el cultivo de la vid crea las condiciones más favorables para la generación de escorrentía y
pérdida de suelo, mientras que las tasas
más bajas de escorrentía y erosión se presentaban en las parcelas con olivos, aunque hay que destacar que éstos se encontraban en condiciones seminaturales.
[Pérdida media de
sedimentos para
los diferentes usos
del suelo (Kosmas
et al., 1997)]

Por último hay que tener en cuenta que el
abandono de tierras en el ámbito mediterráneo no implica necesariamente una disminución de los procesos erosivos. Por el
contrario, en ambientes semiáridos, el
abandono de la actividad agrícola y de las
prácticas tradicionales de conservación de
suelos (por ejemplo, el mantenimiento de
los muros de piedra de los bancales) en
muchas ocasiones ha incrementado la
acción de los procesos erosivos, ya que,
unas precipitaciones escasas e irregulares,
aunque de gran intensidad, y unos suelos
generalmente pobres impiden una rápida
colonización vegetal.
En áreas de montaña se ha comprobado
que en campos abandonados en pendientes pronunciadas la disminución del grado de erosión dependerá de la eficacia de
los procesos de colonización vegetal. En
los escasos estudios realizados en la Comunidad Valenciana, Cerdà (1994) considera
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El proceso de enseñanzaaprendizaje desde una
perspectiva comunicativa

DE ESTUDIOS RIOJANOS. SOCIEDAD ESPAÑOLA

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

DE GEOMORFOLOGÍA, LOGROÑO, PP. 51-72.

En los últimos años se ha dado mucha
importancia a la relación educacióncomunicación. Educación, hoy, es construcción de significados que tienen como
base la comunicación; entendida como el
conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un profesor o profesora utiliza, o puede utilizar, en su relación con el alumnado, cargada, no solo, de
conocimientos de la ciencia que explica,
sino también de sensibilidad y afectividad
que potencien su crecimiento personal;
donde la práctica pedagógica diaria sea
percibida como un proceso de construcción de significados y la comunicación que
se desarrolle en las aulas posibilite el desarrollo de un clima favorable entre todos
los participantes del proceso.
Los objetivos constituyen el componente
que mejor refleja el carácter social del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello,
cumplen las funciones siguientes:
-Son el elemento didáctico en el que se
plasma y se concreta la intencionalidad
educativa.
-Influyen en el comportamiento del resto
de los componentes y estos en relación de
subordinación y coordinación influyen
sobre el mismo.
-Orientan la actividad de docentes y alumnos y alumnas, pues al especificar el fin a
lograr guía la estructuración del proceso
para lograrlo y hasta que nivel llegar en el
desarrollo previsto.
-Constituyen un criterio de valoración de
la efectividad o calidad del proceso, pues
permite, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, evaluar las
acciones logradas en los estudiantes, la
propia actividad del docente y la programación previamente planificada en su proceso de realización y comparar la diferencia alcanzada entre el nivel de entrada y
salida de los estudiantes.
Para garantizar una formulación correcta
de los objetivos desde la perspectiva comunicativa, estos además deben ser:
-Comprensibles, que exista claridad en su redacción, que se comprenda claramente lo
que se espera lograr, que el lenguaje que se
use sea acorde al desarrollo del estudiante.
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-Viables, que puedan lograrse teniendo en
cuenta: el tiempo, la base material de estudio, el nivel de entrada de los estudiantes
y las posibilidades reales que ellos tienen
de superar las insuficiencias en los requisitos previos. Esto de ninguna manera
quiere decir que no sean susceptibles de
modificación y ajuste en relación con los
intereses de los estudiantes o con las condicionantes que impone su propia realización a la práctica de la enseñanza.
-Susceptibles de ser valorados, deben contener los indicadores de calidad que permitan su ulterior valoración.
Una adecuada determinación y formulación de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje potenciará la construcción de un aprendizaje participativo, dialógico y desarrollador, donde el estudiante se implique en ese proceso. Pero, ¿cómo
elaborar los objetivos de manera que los
alumnos y alumnas se impliquen en el proceso de su aprendizaje desde una visión
comunicativa?
Deben elaborarse de manera que tengan
un sentido personal para el estudiante, lo
cual no dependerá del contenido en abstracto de la actividad que en consecuencia debe realizarse, sino de la forma concreta en que se construya y se desarrolle
por los mismos.
En el objetivo deben quedar reflejadas, tanto la actividad a realizar cómo las condiciones que posibilitan el desarrollo personal
del alumno y alumna, y en su elaboración
han de establecerse las relaciones necesarias que aseguren la implicación personal
de los sujetos que participan en el proceso
de aprendizaje, lo que significa combinar
inteligentemente y con amplias dosis de
flexibilidad lo que los docentes, expertos
interpretan como convenientes y lo que los
alumnos y alumnas consideran necesario,
interesante. Esto implica emocionalmente
a ambos en el proceso que se realiza y
potencia el proceso comunicativo, ya que
en lo planteado se ven sus finalidades.
Para que los objetivos impliquen a los estudiantes en el proceso de su aprendizaje se
propone lo siguiente:
-Definir lo interesante y lo conveniente.
-Flexibilidad entre docentes y alumnado.
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-Establecer los objetivos reflejando lo convenido, para que se individualicen y se conviertan para ambos en una tarea.
Lo anterior debe lograrse desde la primera clase. Los alumnos y alumnas después
de la presentación del tema a desarrollar
por parte del docente, deben plantear sus
expectativas individuales y grupales, las
cuales deben ser recogidas y valoradas a
la luz de los programas donde aparece la
propuesta que el docente debe cumplimentar. Se valoran las reflexiones realizadas y se establecen los objetivos a cumplir,
para cada asignatura, tema o unidad.
El hecho de que los alumnos y alumnas participen en la elaboración de los objetivos y
los hagan suyos posibilita el desarrollo en
ellos de recursos psicológicos como son:
habilidades comunicativas, flexibilidad,
reconceptualizar, tolerar ideas diferentes a
las propias, aceptar otros puntos de vista.
A modo de resumen, a continuación se
presentan algunas recomendaciones
metodológicas que deben considerar los
docentes para que desde la formulación
de los objetivos generales, particulares y
específicos en las asignaturas, temas y en
cada clase respectivamente, se garantice
la comunicación docente - alumnado:
-Deben ser lo más concretos posible y con
una sola intención pedagógica, es decir,
una sola acción de acuerdo a las condiciones reales existentes para su logro en tiempo y forma.
-Elaborarse de forma clara para que sirvan
como guía de orientación al trabajo del
docente y del alumnado.
-Deben ser negociados con los alumnos/as,
teniendo en cuenta los conocimientos antecedentes que poseen los estudiantes y
los consecuentes que deben alcanzar
durante el desarrollo de la unid, así como
el nivel de desarrollo intelectual del grupo.
-Que expresen lo que deben desarrollar los
alumnos y alumnas en lo intelectual, educativo, político, ideológico, ético, etcétera.
-Se debe tener presente el nivel de asimilación del conocimiento a lograr.
En sentido general, los objetivos que respondan a un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo, comunicativo y desarrollador, promotor o agente del cambio
educativo, deberán ser: orientadores, flexibles, personales, negociados y cognitivos, entre otros aspectos significativos.
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El riego del olivar
[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

El olivo es un árbol típico de clima mediterráneo, bastante tolerante a la sequía,
por lo que tradicionalmente se ha cultivado en condiciones de secano ya que
dispone de una serie de mecanismos
morfológicos para dicho fin:
· El olivo posee un sistema radicular
extenso que en terrenos muy arenosos
puede alcanzar más de 100 metros de
profundidad y un desarrollo horizontal
de 2 o 3 veces el radio de la copa.
· Sus hojas son coriáceas y tienen pocos
estomas situados en el envés, por lo que
no expuestos a la radiación directa del sol.
· Los estomas están dispuestos en ligeras
depresiones, donde se crea un microclima más húmedo, lo que disminuye la
transpiración.

“

El olivo es una
especie que puede
cultivarse en secano
en zonas donde la
pluviometría media
anual no sea menor
de 400 o 500 mm.

El olivo es una especie que puede cultivarse en secano en aquellas zonas donde la pluviometría media anual no sea
menor de 400 o 500 mm. Cuando las precipitaciones caídas son muy inferiores a
esta cantidad, se producen una serie de
efectos en los procesos de crecimiento y
producción del olivo, que se recogen en
la tabla siguiente:

El periodo crítico en cuanto a necesidades
de agua en el olivo se sitúa entre la prefloración y la maduración, que coincide prácticamente con el periodo de mayor escasez de lluvias. Sin embargo, se ha comprobado como la producción del olivo aumenta considerablemente cuando recibe aportaciones de agua complementarias a la lluvia, especialmente en zonas y años de baja
pluviometría. Este hecho, unido a la sequía
padecida en el primer quinquenio de los
90, ha llevado a un incremento espectacular de la superficie de olivar de regadío. Por
otro lado, frente a otros cultivos alternativos, permite un máximo beneficio marginal del agua, así como un máximo beneficio social, siendo un cultivo que genera
un gran empleo de mano de obra.
Necesidades hídricas del olivo
Con la finalidad de poder hacer una primera aproximación sobre las cantidades
de agua de riego a aportar a diferentes tipos
de olivar, es importante explicar la metodología de cálculo de las necesidades, analizando los parámetros de la plantación
que pueden modificar de forma significativa las cantidades de agua a aportar.
La programación del riego debe hacerse
empleando la metodología propuesta por
la FAO aportando mediante el riego (R) la
diferencia entre la evapotranspiración
máxima del cultivo (ETc) y la lluvia efectiva (Pe). El concepto evapotranspiración
engloba las cantidades de agua que se pierden por evaporación desde el suelo, más
que la que lo hace desde las hojaS de la
planta (transpiración).
La dotación de riego (R) cuando se emplee
una instalación de riego localizado bien diseñada puede calcularse empleando la expresión, recomendándose regar en los períodos
en los que ETc sea mayor que Pe: R = ETc - Pe
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En los meses en que ETc - Pe < 0 el agua se
acumula como reserva; en los meses en
que ETc - Pe > 0 se produce consumo que
es necesario suplir bien mediante agua del
perfil o bien mediante el riego con la cantidad resultante.
La estimación de ETc para plantaciones
adultas de olivar con volumen de copa y
cobertura del suelo estable podría hacerse basándose en datos climáticos reales
(semanales o quincenales), o en datos climáticos medios de varios años, sin que en
este caso se cometa un grave error para la
programación de riego en olivar, ya que la
variabilidad interanual de ETc es relativamente pequeña, y el suelo, al tener una
gran capacidad de retención, constituye
un colchón de seguridad capaz de absorber pequeñas diferencias de cálculo. Sin
embargo, en el caso de la lluvia efectiva
(Pe) no pueden emplearse cifras medias
para la programación anual del riego, ya
que la variabilidad interanual es muy grande. Para la estimación de la fracción de la
precipitación lo correcto es medir la variación del contenido de agua en el suelo
antes y después de dicha lluvia, lo que solo
es posible en parcelas experimentales.
El método FAO propone la estimación de
la evapotranspiración del cultivo (ETc)
empleando la expresión: ETc = Eto · kc
En donde ETo, denominada evapotranspiración de referencia, es la evapotranspiración de una pradera de gramíneas con
una altura entre 8 y 10 cm que crece sin
limitaciones de agua y fertilizantes en el
suelo y sin incidencia de plagas o enfermedades, pero que puede estimarse en
base a datos climáticos.
Con la fórmula de Hargreaves puede estimarse ETo con bastante precisión: ETo =
0,0023 · Ra · (Tm + 17,8) · (Tmax - Tmin)1/2
Donde Ra es la radiación expresada en
mm/día. Tmax y Tmin son respectivamente
la temperatura máxima y mínima mensual
del aire, y Tm la temperatura media de ambas.
El coeficiente kc es el denominado coeficiente de cultivo, que debe ser determinado experimentalmente, y que en olivo puede tomar valores comprendidos entre 0,55
y 0,65 según los diferentes meses del año,
empleándose la cifra menor en verano siempre que se riegue por goteo y se desprecien
las lluvias producidas en esta época.
El valor máximo de kc correspondería a
los meses de primavera y otoño, en el que
la superficie del suelo suele estar húmeda
una buena parte del tiempo. En el caso del
olivo, el kc no sólo depende del área foliar
de la plantación, sino que también de las
condiciones climáticas, ya que el árbol cie-

rra estomas cuando la humedad relativa
del aire es baja, independientemente, del
contenido de agua del suelo.
En el cuadro siguiente se recogen los valores del coeficiente de cultivo kc para el cultivo del olivo en las regiones productoras
más importantes del mundo. En el podemos observar que el valor medio de kc es
de 0,6, aunque este valor varía ligeramente en función de la época del año, como
hemos comentado anteriormente.

Las estimaciones de ETc mediante la metodología descrita anteriormente, pueden
ser válidas para olivares de gran desarrollo y con cobertura del suelo por la copa
del árbol superiores al 50%, situación que
no se presenta en la mayoría de las plantaciones. Para coberturas inferiores la estimación de ETc habría que hacerla mediante la expresión: ETc = ETo · kc · kr
Al no disponerse de información para el
caso del olivar, el coeficiente reductor kr
podría estimarse de forma aproximada en
base al porcentaje de superficie del suelo
cubierta por la copa de los olivos (Sc).
Así este coeficiente de sombreo kr toma
valores comprendidos entre poco más de
0 para un olivar recién plantado, hasta 1
para un olivar adulto e intensivo en condiciones de riego. Como kr no puede superar el valor de la unidad, la expresión anterior solo es aplicable para valores de Sc
inferiores al 50 %.
El porcentaje de suelo cubierto (Sc) se calcula en función del diámetro medio de la
copa de los olivos de la plantación a regar
(D en metros) y de la densidad de plantación (N olivos/ha).
Programación de riegos
En el apartado anterior se ha indicado
como determinar las necesidades hídricas
de un cultivo de olivo, a continuación se
exponen las técnicas de programación de
riegos que nos permiten calcular cuándo
regar y qué dosis aplicar para evitar un déficit hídrico y, por lo tanto, una reducción
de la producción.
Uno de los métodos más extendidos para
la programación de riegos es el balance de
agua, mediante el que determinamos las
variaciones del contenido de agua del sue-

lo mediante la siguiente expresión: ETC =
PE + Hb – (He + Hp + ASt – ASt-1)
Donde AS es el contenido de agua del suelo
(mm) al inicio (t-1) y al final (t) del período
de tiempo considerado. Hb, PE y Etc son, respectivamente, las cantidades de riego neto,
precipitación efectiva y evapotranspiración
máxima de cultivo durante ese período.
En la metodología anteriormente descrita
no está prevista la utilización de la reserva
(agua almacenada en el suelo durante el
periodo lluvioso, otoñoinvierno). Sin embargo, en
cultivos como el olivar y
en las condiciones de
Andalucía (pluviometría
500 mm y suelos profundos y con una gran capacidad de retención), esta
reserva puede cubrir el 5060 % de las necesidades totales máximas,
por lo que su utilización es muy recomendable en programación de riegos en especial en regiones con limitados recursos de
agua o cuando éstos tienen un coste muy
elevado.
Puede estimarse la reserva determinando
el contenido de agua del suelo explorado
por las raíces a fecha 31 de marzo (método
gravimétrico, sonda de neutrones, etc.), época en la que es normal que ya se haya producido el 70% de la pluviometría total anual,
planteándonos no agotar el perfil durante
el período de riegos (primavera y verano)
por debajo de un determinado nivel umbral,
denominado nivel de agotamiento permisible (NAP), que podría definirse como el
contenido de agua del suelo por debajo
del cual es previsible que el cultivo empiece a reducir su tasa de transpiración y
por tanto su crecimiento y producción.
El agua disponible (AD) para el cultivo se
obtiene por diferencia entre la humedad
a capacidad de campo (CC) y la humedad
a marchitez permanente (PMP) mediante
la expresión: AD = Zr x (CC – PMP)
Donde AD se expresa en mm, CC y PMP
en humedad volumétrica (cm3/cm3) y Zr
es la profundidad del sistema radicular en
mm, que suele considerarse de 1 metro.
Una vez determinada el agua disponible
en el suelo, es posible calcular el NAP, como
una fracción de la misma. En olivar puede deducirse que puede agotarse hasta un
75 % del agua disponible en el suelo sin
que su producción se vea afectada.
El NAP no tiene un valor único, sino que
para cada cultivo toma valores distintos,
dependiendo del método de riego y de la
demanda evaporativa de la atmósfera. Para
el caso del olivo el NAP podría estimarse
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aplicando la expresión: NAP = 0,75 x (CC
- PMP) x Zr
Este agua podría consumirse como complemento al riego a lo largo de la estación,
siendo recomendable programar su consumo en la época de máxima demanda
(verano), de modo que los caudales manejados por hectárea sean mínimos, lo que
permitirá que con el caudal disponible
podamos regar una máxima superficie, así
como abaratar las instalaciones de riego.
Por último, para determinar el riego por
árbol considerar el marco de plantación
según: R (l/olivo/día) = R (mm/día) ·
Superficie (m2/olivo)
Factores que influyen en las necesidades
de agua de riego del olivar
Las necesidades potenciales de agua del
cultivo (demanda evaporativa), dependen

de la climatología y tipo de suelo de la zona,
así como de la reserva de agua disponible
a la salida del invierno. Estos parámetros
son fijos a la hora de programar el riego.
Sin embargo, para dichas características
edafoclimáticas, el tipo de olivar (marco de
plantación y tamaño de los árboles) influye sobre las necesidades totales, así como
la producción media del olivar.
Al aumentar la densidad de plantación,
para un determinado volumen de copa por
hectárea, aumenta la superficie de suelo
cubierta por la copa de los árboles (Kr), y
por lo tanto aumentan las necesidades de
agua del cultivo. También aumentará la
capacidad productiva de la plantación. Así,
mientras que en olivares de más de 200
árboles/ha bien regados y poco podados,
el kr estaría en torno a 1, en olivares tradicionales (60-80 árboles/ha) en condicio-

nes de secano, el kr puede ser inferior a
0,5. Las localidades con clima más cálido
poseen un ETo mayor, y las necesidades
de agua son sensiblemente superiores a
las de las zonas más frías.
Poda y necesidades de agua del olivar
La poda permite regular el tamaño de los
olivos, así como la cantidad de hojas o
frondosidad de los árboles (índice de área
foliar). Podas severas que reduzcan el volumen de la copa o su índice de área foliar
permiten reducir las necesidades de agua
del olivo al reducir el valor de Kr. Los ahorros de agua pueden ser importantes, del
orden del 40%, al reducir el volumen de
copa del olivar desde 10.000 a 8.000 m3/ha.
Pero esta reducción trae consigo una
reducción de la producción del olivar. Este
aspecto es muy importante ya que cuando se presentan años de sequía, los olivareros realizan tradicionalmente podas
severas que de una forma muy drástica
reducen el tamaño de los árboles, por lo
que cuando se presentan años lluviosos o
se dispone de agua suficiente para el riego, no se tiene los árboles con el tamaño
que permite obtener el máximo potencial
de producción, y son las grandes cosechas
las que elevan el nivel medio productivo
de las plantaciones.
Se aconseja realizar una poda con mayor
aclareo de ramas finas que reduzca el área
foliar, antes que reducir el esqueleto de la
plantación (volumen de copa), pues
aumentar la frondosidad del árbol es más
rápido que aumentar el tamaño de los
árboles.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El aprendizaje cooperativo es una estrategia de gestión del aula que privilegia la
organización del alumnado en grupos
heterogéneos para la realización de las
tareas y actividades de aprendizaje en el
aula. Entre las ideas centrales en el aprendizaje cooperativo se pueden destacar:
-La formación de grupos.
-La interdependencia positiva.
-La responsabilidad individual.
· La formación de los grupos. La primera
vez que se aborda el trabajo en grupos cooperativos presenta sus dificultades. El
alumnado llega a clase con habilidades y
conocimientos ampliamente divergentes,
utiliza estrategias personales diferentes y,
en general, no domina las competencias
relacionadas con el “saber hacer” de base
que hay que poner en juego para aprender. La formación de los grupos heterogéneos debe ir acompañada de la construcción de la identidad de los grupos, de la
práctica de la ayuda mutua entre el alumnado que debe aprender a valorar las diferencias individuales entre ellos y ellas, de
manera que les permita desarrollar la
sinergia del grupo. Para ello, se recomienda empezar con una actividad de estructuración de la clase que no sea un instrumento de observación, sino que funcione
como un espejo o una base de intercambio entre los niños y niñas.
· El segundo elemento central del aprendizaje cooperativo, la interdependencia
positiva, supone que el aprendizaje de los
miembros del grupo a nivel individual no
es posible sin la contribución del resto.
Para potenciar la interdependencia positiva hay que entrenar al alumnado en que
la realización de las producciones de clase son objetivos colectivos del grupo.
· El tercer elemento del aprendizaje cooperativo, la responsabilidad individual, significa que los resultados del grupo dependen del aprendizaje individual de todos los
miembros del grupo. Con la potenciación
de la responsabilidad individual, se trata
de evitar que haya algún miembro del grupo que no trabaje y de que todo el trabajo
del grupo recaiga en una sola persona.
A la vista de estas características o elementos centrales del aprendizaje cooperativo,
queda claro que, para llevarlo a cabo, además de la estructura de la clase es conveniente disponer de los materiales didácticos acordes para el trabajo de los grupos.
Además, hay que buscar la correspondencia entre la estructura de la clase, los objetivos y las demandas a nivel de habilidades o de nivel cognoscitivo. Por ejemplo,

El aprendizaje cooperativo:
una estrategia para la
comunicación en el aula
podemos proponer en una clase que el
alumnado se agrupe para diseñar un experimento, llevarlo a cabo y sacar conclusiones, cuando, además de estar familiarizado con el laboratorio y el diseño de experimentos, contenidos propios de las ciencias experimentales, tenga cierta experiencia en el trabajo cooperativo. Es decir, tengan competencia en habilidades como planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar
conjuntamente los problemas que se puedan plantear.
Discusión y contrato didáctico
La identidad de los grupos se consolida con
la discusión y firma del contrato didáctico
en el que se especifican las responsabilidades o cargos que ayudan a la distribución de las tareas en el grupo. Si el grupo
es de cinco miembros, los cargos pueden
ser planificación, coordinación, portavoz,
responsable de material y secretaria. Un
momento definitivo para la consolidación
de los grupos cooperativos es cuando se
realiza la presentación pública o puesta en
común en la clase de alguna tarea realizada con soporte material, como una maqueta, un póster o un pequeño montaje.
Para trabajar en grupos cooperativos, el
alumnado debe aumentar sus habilidades
sociales, es decir, debe aprender a autoorganizarse, a escucharse entre si, a distribuirse el trabajo, a resolver los conflictos,
a distribuirse las responsabilidades y a
coordinar las tareas, entre otras.
El reto que nos plantea el trabajo cooperativo al profesorado es la resolución de
los problemas relacionales y técnicos que
acarrea esta estructura de funcionamiento, especialmente las primeras veces que
se quiere llevar a cabo. Nos referimos a la
gestión del tiempo para la que cada cual
acaba encontrando su buen criterio de distribución. En cualquier caso, hay que prever un tiempo para el trabajo individual,
otro para el colectivo y tiempo para la intervención de síntesis del profesor o profesora, al final de la clase.
El profesorado para la gestión del trabajo
cooperativo, debe desarrollar las habilidades relacionadas con la capacidad de anti-

cipación de la acción. Nuestra capacidad
de anticipar reside en concebir el procedimiento que hay que utilizar para conseguir
un resultado concreto y prever las consecuencias de nuestra acción. Entre estas
habilidades requeridas para la gestión del
aula, quisiera mencionar la previsión en
todos los aspectos, tanto del material escrito y de la infraestructura para realización
de la tarea que se vaya a desarrollar, como
el tiempo necesario para completar cualquiera de las fases del trabajo. Por ejemplo,
para realizar una puesta en común hay
que prever el tiempo necesario para que los
grupos realicen una síntesis de su trabajo.
El profesorado debe anticipar también en
la medida de lo posible los problemas conductuales que impidan el funcionamiento de un grupo determinado y las dificultades extremas que presenta el grupo que
no acaba nunca las tareas.
Conclusión
A modo de conclusión, el aprendizaje cooperativo favorece la integración de todo
tipo de alumnado. Cada cual aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; quien
es más analítico, es más activo en la planificación del trabajo del grupo; quien es más
sintético, facilita la coordinación; quien es
más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero lo más interesante, es el hecho de que no es dar o recibir
ayuda lo que mejora el aprendizaje en el
grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que
integrar la ayuda de quien lo ofrece en el
propio trabajo. La retroalimentación es un
elemento clave para explicar los efectos
positivos del aprendizaje cooperativo.
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Prevención de accidentes, primeros auxilios
y enfermedades infantiles más frecuentes
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La adquisición de los hábitos y actitudes
referidos a la alimentación, al descanso,
higiene y actividad infantil van a contribuir a la salud y bienestar de los niños, pero
será necesario abordar otros aspectos
como la prevención de accidentes, los primeros auxilios y las enfermedades infantiles, aspectos de los que nos vamos a ocupar a continuación.
Hábitos y actitudes de alimentación, de
descanso, de higiene y actividad infantil
Antes de comenzar con el tema principal
del artículo me gustaría puntualizar algunas ideas referidas a estos hábitos y actitudes, ya que en la introducción los hemos
mencionado.
En cuanto el hábito, se perfila como un
medio educativo y el componente necesario en todo programa educativo, como
una parte básica de los aprendizajes, liberando al individuo de esfuerzos conscientes cotidianos, agilizando y potenciando
su actividad con el uso y posesión de esos
hábitos.
Los hábitos principales que deberán adquirir los niños son:
-Referidos a la alimentación: Comer sólo,
comer de todo…
-Referidos al descanso: Cumplir un horario de sueño y descanso…
-Referidos a la higiene: cepillado de dientes después de las comidas, lavados de
manos antes de las comidas…
-Referidos a la actividad infantil: Realización de un ejercicio adecuado y continuo.
En relación a las actitudes, diremos que
constituyen el contenido básico en torno
al que se va a trabajar la Educación para la
Salud. Esto no significa que no haya que
trabajar este tema por medio de conceptos y procedimientos. La presencia de una
mayor base conceptual está en relación con
el aumento de la edad de los estudiantes.
Algunas de las actitudes que quedan recogidas en el currículo son las siguientes:
· Referidas a la alimentación:
-Aprecio por las normas sociales en relación con la alimentación.
-Aprecio de los aspectos agradables del
acto de alimentarse.
· Referidas al descanso:
-Actitud positiva hacia las medidas para
superar una enfermedad (descanso, toma
de medicinas, dieta…).

-Aprecio de los aspectos agradables del
acto de alimentarse.
· Referidas a la higiene:
-Gusto por un aspecto personal pulcro.
-Cuidado por desarrollar las actividades
en un entorno limpio y ordenado.
· Referidas a la actividad infantil:
-Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado y sin temeridades.
-Aceptación de las reglas que rigen los juegos físicos.
Prevención de accidentes
La acción educativa destinada a la prevención de accidentes en la etapa de infantil
se tratará siempre desde un punto de vista positivo, que lleve al niño a valorar los
riesgos en su justa medida, sin crear angustias y miedos desmesurados: no es tanto
evitar el accidente cómo comportarse de
manera segura.
Las primeras causas de los accidentes son
las caídas; la segunda causa son las intoxicaciones (de 0 a 4 años). En general, las
causas del accidente están estrechamente relacionadas con el grado de desarrollo
e independencia por parte del niño.
Más de la mitad de accidentes se producen
en la escuela o en el trayecto a la misma.
En 1958 ya se establecieron unas medidas
de prevención referidas a los accidentes:
-La epidemiología, para conocer los diferentes componentes causales y factores de
riesgo que intervienen en la aparición de
accidentes.
-La legislación, estableciendo medidas que
regulen un entorno más seguro.
-La educación, enseñando a padres, niños
y educadores cómo prevenir accidentes, es
decir, intentando modificar el comportamiento humano mediante la enseñanza de
principios de seguridad frente al riesgo.
Los objetivos que se trabajarán serán estos:
-Conocer la importancia de los accidentes y sus principales causas.
-Detectar factores del entorno que puedan ocasionar accidentes.
-Conocer y aplicar medidas de seguridad
elementales en los diversos lugares y entornos: en la calle, en la casa y en el colegio.
-Adquirir hábitos de reflexión sobre las
propias capacidades y limitaciones a la
hora de afrontar posibles riesgos.
En cuanto a las actividades que se desarrollan con los niños, éstas girarán en torno
a: compartir y narrar experiencias, dibu-

jos de situaciones, organización de cursillos de natación, diálogos, organización de
un pequeño botiquín en clase, hacer resaltar las precauciones que hay que tomar en
cada caso, etc.
Primeros auxilios
Para el tratamiento de este tema habría
que diferenciar dos aspectos:
-La consideración del mismo en el currículo de la etapa.
-La consideración de este elemento, relacionado con los conocimientos del educador, para poder aplicarlo en clase, ante
una determinada situación.
Referidos al primer aspecto de estos primeros auxilios, cabe desatacar que éste se
encuentra fundamentalmente como contenido dentro la prevención de accidentes.
En el segundo aspecto entran de lleno los
conocimientos que tengan el educador
para poder aplicarlos ante determinadas
situaciones que provoquen un accidente
en la clase y la forma de actuar en ellas.
Habría que hacer unas consideraciones
sobre la forma de actuar ante este tipo de
situaciones: Conocer directamente la aplicación de un torniquete, en situaciones de
derrame abundante de sangre. Valorar los
riesgos de la aplicación de determinadas
sustancias desinfectantes. Conocer la técnica de la respiración boca a boca. Conocer el procedimiento a seguir en casos de
intoxicaciones. Saber valorar, la importancia de un golpe, según se dé en diferentes
partes del cuerpo. Saber actuar ante situaciones de ahogo o asfixia. Conocer el uso
de las sustancias que se encuentran normalmente en el botiquín. Dar pautas de
actuación colectiva ante cualquier accidente que se viva en el marco escolar
(enseñado directamente a los niños).
Conocer los pasos que deben seguirse en
casos de quemadura y hacer una valoración del alcance de la quemadura. Etc.
Enfermedades infantiles más frecuentes
Que el docente conozca las enfermedades
infantiles más frecuentes le permitirá
detectar tempranamente los primeros síntomas y adoptar las medidas preventivas.
Las enfermedades con mayor frecuencia
en Infantil son las siguientes:
a) Enfermedades infecciosas: El sarampión se produce por un virus y el mecanismo de transmisión es directo. Se contagia
mayormente en el periodo de incubación.
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Una vez padecida la inmunidad durará toda
la vida. Se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas y suele dar fiebre.
La rubéola es una enfermedad de origen
vírico. Se transmite por vía respiratoria.
Los primeros síntomas son fiebre, catarro
y una inflamación de los ganglios linfáticos retroarticulares (detrás de las orejas)
y cervical posterior.
La parotiditis, llamada vulgarmente “paperas”, está producida por un virus. Generalmente es benigna, pero pueden producirse complicaciones y con meningitis. El

contagio suele ser por contacto directo,
desde la última fase del periodo de incubación y hasta dos o tres días después de
desaparecer la inflamación de la parótida
y la fiebre.
La varicela es una enfermedad que suelen
padecer todos los niños menores de 6 años.
Se contagia por contacto directo. Hay
ausencia de fiebre, o muy poca. Se manifiesta por la erupción de pequeñas vesículas, el picor es muy intenso.
La tosferina se transmite por la tos y es
muy contagiosa. Se caracteriza por tos

compulsiva y muy ronca.
Otras enfermedades frecuentes son: Escarlatina, Difteria, Meningitis, Hepatitis A y
Poliomelitis, enfermedades parasitarias.
b) Enfermedades del aparato respiratorio: faringitis, otitis, resfriado común, bronquitis y neumonía.
c) Enfermedades del aparato digestivo: La
parasitosis intestinal está producida por
un gusano redondeado (lombrices). Esta
enfermedad se caracteriza por un intenso
picor en la zona anal, que origina en los
pequeños intranquilidad e insomnio. También se incluyen en esta categoría la diarrea, el estreñimiento, los vómitos y la gastroenteritis.
d) Alergias: Algunas de las enfermedades
señaladas requieren para una adecuada
prevención de una correcta vacunación
(Hepatitis, Rubéola, Poliomelitis…).
Por lo tanto no solo es conveniente que el
profesor conozca esta medida preventiva,
sino que, además, colabore en su aplicación. Así, desde los centros se pide la cartilla de vacunación a los alumnos, y se colabora en algunas campañas como la vacunación de los 6 años.
En muchos casos el profesor es quien primero puede detectar la aparición de alguna enfermedad, por eso debe conocer las
más frecuentes y saber qué medidas tomar,
como, por ejemplo, cuidar la hidratación
en el caso de enfermedades del aparato
digestivo…
Pero su labor deberá tener fundamentalmente un carácter preventivo, enfocado a
la adquisición de actitudes o hábitos y a la
integración real y eficaz de la Educación
para la Salud en el aula.
Conclusión
Para concluir con este artículo resaltar la
importancia que tiene el conocer estos
aspectos ya que los educadores pueden
ayudar enormemente al alumnado en
estas situaciones ya que un programa cuyo
objetivo sea promover la salud psicológica de los más pequeños puede tener un
enorme impacto si es integrado dentro de
las rutinas de clase.
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Hábitos de higiene
en Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La higiene es el conjunto de cuidados que
necesita nuestro cuerpo para aumentar su
vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Tanto la higiene corporal como la del
entorno son básicas para conservar y mejorar la salud. Estos hábitos de higiene y aseo
que los niños deben adquirir son una de
las principales adquisiciones que hacen
los niños/as para lograr su autonomía.
La higiene tiene dos grandes funciones:
-Mejorar la salud y el bienestar del individuo y la colectividad.
-Ser un medio importante en la prevención de la enfermedad. Además de esto, la
higiene tiene profundas implicaciones
sociales que van, desde las repercusiones
e incidencias en la salud de los otros,
hasta el sentimiento de verse rechazado.
El centro educativo deberá compensar en
la medida de lo posible, algunas de las carencias más elementales que se pueden producir en determinados ambientes sociales.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar los hábitos de
higiene, es decir, la Educación para la
Salud, aparece recogida en la legislación
vigente:
-Decreto 428/2008, 29 Julio, por el que se
establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía.
· Artículo 4, Objetivos, Objetivo b): “Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa”.
· Capitulo II, Currículo, artículo 5, Definición y principios para su determinación,
Punto 7: “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”.
· Artículo 8, Áreas, Área I: Conocimiento
de sí mismo y autonomía personal.
-Orden 5 Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía.
· Artículo 3, Principios para el desarrollo
del currículo, apartado e), ídem, artículo
5, punto 7, Decreto 428/2008.

“

El centro educativo
deberá compensar en la
medida de lo posible
algunas de las carencias
más elementales que
se pueden producir
en determinados
ambientes sociales

· Anexo, Apdo. A), Objetivos generales,
objetivo b), ídem, Decreto 428/2008.
· Apdo. B) Áreas, Área I: Conocimiento de
sí mismo y Autonomía Personal, dentro de
este área el objetivo más relacionado es el
objetivo 4): “Participar en la satisfacción
de sus necesidades básicas, de manera cada
vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables,
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas”.
*Bloque de contenidos:
1. La identidad personal, el cuerpo y los
demás: “La exploración de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el
espacio, con los objetos y con los otros,
encuentran en la vida cotidiana numerosas situaciones como el aseo personal, la
alimentación, descanso y cuidado de las
propias cosas y de los materiales colectivos,
que favorecen el control y precisión de la
acción y del movimiento”.
2. Vida cotidiana, autonomía y juego: “En
este ciclo (2º Ciclo) se continúa avanzado
en la resolución autónoma del cuidado personal, consolidando hábitos saludables de
higiene, alimentación y descanso, ajustándose a los espacios y objetos necesarios y
aceptando las normas de convivencia que
generan”.
Intervención educativa
La intervención educativa de los hábitos
de higiene en la Etapa de Educación Infantil, puede abordarse a tres niveles: a nivel
de centro, a nivel de alumnos, y familias.
*A nivel de centro: Revisar la importancia
que para el Centro educativo merece este
tema, y adoptar las medidas curriculares

necesarias; modificar objetivos, contenidos; mayor implicación colaboración
familia-centro-entorno-niño/a.
*A nivel de alumnos: Nuestra línea metodológica partirá de los siguientes principios: la actividad lúdica, actividad, intereses y necesidades de los niños/as. Debemos crear un ambiente agradable, sano,
que muestre la importancia de un ambiente bien cuidado.
De entre la multitud de actividades para
fomentar en nuestro alumnado hábitos de
higiene podemos citar: desarrollar en clase hábitos de higiene y aseo personal a través de las rutinas diarias: lavarse las manos
antes y después del desayuno, saber cepillarse los dientes; realizar un taller de higiene buco dental; proyección de vídeos: “
Erase una vez la vida : el cuerpo humano
“ ;dramatización de situaciones de limpieza y aseo personal; cuidado y limpieza del
aula y los materiales.
*A nivel de familias: Dada la importancia
de aunar la relación familia-escuela , se
podrían llevar a cabo junto a las familias
diversos tipos de actividades:
* Informativas: Notas, Folletos sobre hábitos de higiene, murales sobre Educación
para la Salud, trabajos realizados por los
alumnos/as.
* Formativas: Cursillos, charlas, coloquios,
conferencias, exposiciones de cuentos
sobre esta temática.
*Colaborativas: Taller de padres, Visitas al
aula y colaboración con el educador/a en
hábitos de higiene y limpieza del aula, realizar una campaña de Educación para la
Salud, dramatizaciones de cuentos.
Conclusión
Los hábitos de higiene es un tema de vital
importancia para fomentar desde la infancia en nuestros alumnos/as, ya que una
dejadez de los mismos puede ocasionar
posibles enfermedades. Por ello , como
docentes, debemos promover en todo
momento a lo largo de la jornada escolar
actitudes sanas y basadas en la limpieza e
higiene.
LEGISLACIÓN
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I N FANTI L EN AN DALUCÍA. (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
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26/8/2008).
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Puede parecer cuestión de sentido común
que los niños y niñas necesiten llevarse
bien con otros. Sin embargo, fomentar
habilidades sociales positivas toma tiempo y requiere práctica. Las habilidades se
desarrollan cuando los niños y niñas tienen relaciones estables y continuas con
sus padres, así como con los responsables
de su cuidado, sus maestros y sus amigos.
Estas habilidades continúan desarrollándose y creciendo a lo largo de su vida.
Los estudios han demostrado que un niño
y niña con habilidades sociales positivas
tiene una mayor probabilidad de salir adelante en la escuela y también en la vida.
Algunos niños requieren mucha ayuda para
desarrollar estas habilidades. Los estudios
también revelan que un niño y niña que no
pueda interactuar de manera positiva con
otros tiende a presentar una incapacidad
para hacer y conservar amigos, y que puede tener problemas en la escuela (por ejemplo, expresando mediante su conducta impulsos reprimidos o exhibiendo un
comportamiento violento o agresivo).
Un niño o niña con habilidades sociales
positivas:
-Juega bien con otros.
-Se siente a gusto en su ambiente.
-Comparte y coopera.
-Toma su turno en las actividades.
-Identifica y expresa sus sentimientos.
-Se preocupa por otros.
Dentro de la teoría de Piaget se toma al
individuo como un ser activo, que va construyendo su inteligencia mediante el desarrollo de experiencias con el medio.
Para lograr dar una educación, eficaz desde la perspectiva teórica de Piaget es indispensable tomar en cuenta el juego, que
generará actividades que estimulen de
manera efectiva y constante el pensamiento social. Con esto se pretende que el niño
y niña confronten sus experiencias, sentimientos y pensamientos con los de otros
niños y niñas. Esto se debe fomentar en
un ambiente de respeto, donde los niños
y niñas comprendan que su opinión como
tal, es igual de válida que la de los demás
niños y niñas. Además de que dará la
opción de explorarse a sí mismo y crear
actividades nuevas que les permitan integrarse a una sociedad, donde tendrá determinadas exigencias.
Sin dejar de lado la importancia que tienen estas actividades, como respaldo, que
ayudará al niño y niña, a partir de experiencias de vida y de trabajo, para que el
niño y niña mejoren su inteligencia y
logren desarrollar un pensamiento lógico.

La importancia del
juego para la estimulación
del pensamiento social
de los niños y niñas
En este tipo de juegos el papel del docente es de organizador y mediador entre los
niños y niñas, de esta manera no ejerce
presión, además de que el niño y niña se
sientan en un ambiente de libertad. Para
aclarar lo anterior se pondrán ejemplos de
estos juegos, lo que pretende cada uno de
ellos, y el papel que el docente tiene dentro de los mismos. Veámoslos:
Escuchar
En este juego los niños y niñas se sientan
con los ojos cerrados y escuchan los sonidos (o ruidos) que se producen tanto fuera como dentro del aula. Una vez que se
han realizado variaciones del juego durante algunos días, se le puede agregar la
siguiente especificación.
-Trata de concentrarte en uno solo de los
sonidos que escuchas.
-Imagínate a una persona relacionada con
uno de los sonidos que escuchas.
Por ejemplo: Se le pide a cada alumno y
alumna que haga un ruido especialmente interesante. ¿De dónde provino el ruido?, ¿qué es?, ¿alguien más lo escuchó?,
¿estás de acuerdo con lo que él o ella dijo?,
¿quién escuchó otro sonido?
El espejo
Los niños y niñas se sientan uno en frente
del otro. Uno actúa de espejo, el otro es la
persona que utiliza dicho espejo. El jugador que utiliza el espejo deberá realizar una
tarea específica delante del mismo como
vestirse para ir a una fiesta, o prepararse
para ir a dormir o cortarse el pelo. Antes de
comenzar este juego, se puede utilizar un
espejo verdadero para que el niño y niña
se vean realizando ciertas actividades. Por
ejemplo: ¿Qué reflejó el espejo? Dime algunas de las cosas que hizo la persona que
estaba frente al espejo, y si el espejo reflejó todas esas cosas. ¿Si tú hubieras estado
frente al espejo hubieras hecho otras cosas
qué el no hizo?, ¿qué cosas?, ¿por qué?
Parejas
Se divide a la clase en dos equipos. A cada
niño y niña del primer equipo se le otorga una actividad distinta: hacer botar una
pelota, enrollar masa de pastel, maquillar-

se, cascar huevos, pintar una cerca, poner
la mesa, pintar un cuadro en un caballete, coser, cortar madera, etc. A los integrantes del segundo equipo se les da una de las
actividades, sin saber la actividad de los
otros niños y niñas. Los niños y niñas del
primer equipo se ponen en frente y
comienzan a dramatizar sus actividades.

Es indispensable el juego
en los niños y niñas para
que estos se sientan felices
de estar en la escuela
A medida que cada miembro del segundo
equipo reconoce la actividad que le toco
representada por algún niño y niña, se une
a éste o ésta y la realizan juntos. Por ejemplo: ¿Representó tu compañero o compañera la actividad en la misma forma que tú?,
¿qué hizo tu compañero o compañera para
que te dieras cuenta de que representaba
tu actividad?, ¿existe otra manera de realizar esta actividad?, ¿cómo? demuéstrala.
Por tanto, decir que es indispensable el
juego en los niños y niñas para que estos
se sientan felices de estar en la escuela y
que la forma como afronten, lo social esté
centrado en su experiencia anterior y en
conceptos que ellos ya tengan, para lograr
un entendimiento pleno. El juego, por el
simple hecho de serlo llama mucho la
atención a los niños y niñas y les hace sentirse mucho más motivados para aprender cualquier cosa.
BIBLIOGRAFÍA
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Premiando lo positivo y
penalizando lo negativo
[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Cuando hablamos de castigar a los niños
aparece siempre división de opiniones. Unos
se muestran débiles, inseguros y decididamente compasivos, negándose con ahínco
a cualquier tipo de penalización. Otros, en
cambio, son extremadamente estrictos, y no
dudan en aplicar sistemas de controles a
veces enormemente severos o incluso¬ crueles. Sin necesidad de caer en ninguno de
estos extremos, hemos de tomar riendas en
el asunto, y no dejar pasar por alto los actos,
digamos inadecuados», de nuestros niños.
A poco observadores que seamos, descubriremos una ley infalible según la cual si premiamos los actos incorrectos, obtendremos
más actos incorrectos. Si el niño monta una
rabieta y para que se calle le damos un caramelo, es evidente que se aprenderá el truco.
Muy pronto entenderá que solo tiene que
armarla para recibir ciertas recompensas.
Pero si premiamos lo bueno, lo positivo, es
indudable que obtendremos más bueno.
Los niños siempre quieren ir hacia arriba,
superarse a sí mismos. Les encantan los
retos, y reciben con enorme satisfacción los
premios a sus logros. Ahora bien, si castigamos lo bueno, lo que nos vendrá de vuelta será, indiscutiblemente, malo. Veamos
un ejemplo. Su hija ha pasado la tarde
haciendo sus tareas escolares; además, ha
dejado su habitación bien recogida, y ahora quiere charlar un rato con nosotros simplemente enseñarnos un cuaderno que le
ha quedado precioso: “Anda bonita, no seas
pesada, déjame tranquila y vete a jugar a tu
cuarto”. Lo que conseguiremos con este
rechazo será que ella no querrá luego hacernos partícipes de su mundo interior. La
comunicación dejará mucho que desear en
el futuro. También puede ocurrir que pierda el interés por sus tareas y comience a trabajar de forma chapucera, puesto que no
encuentra a nadie que valore sus esfuerzos.
Otro ejemplo bastante corriente es el siguiente: tenemos a la misma niña muy aplicada
trabajando en su cuarto. El hermano pequeño entra y en un descuido le pinta un garabato en el cuaderno. Envuelta en lágrimas
va hacia su madre a enseñarle el desastre,
pero esta se enfada con ella, le dice que es
una exagerada, que no es para tanto y que
lo haga de nuevo. Sin más, coge al pequeño
y se lo lleva en brazos a la cocina para darle
una galleta. Acaba de violar magistralmen-

te la ley premiando el acto incorrecto y castigando el positivo. ¡Qué luego no se extrañe de los resultados!
En relación con esto hemos de estar muy
atentos a no premiarles cuando están enfermos trayéndoles juguetes, dulces o regalos
de ningún tipo. Simplemente hemos de darle lo que necesitan para ponerse bien, pero
si premiamos la enfermedad, obtendremos
más enfermedades como forma de llamar
nuestra atención y obtener cosas a cambio.
Las leyes que acabo de intercalar en los
párrafos anteriores son tan importantes que
quiero ahora destacarlas para que queden
muy presentes en su consciencia:
-Premiando lo positivo obtenemos positivo.
-Castigando lo negativo obtenemos positivo.
-Premiando lo negativo obtenemos negativo.
-Castigando lo positivo obtenemos negativo.
El castigo nunca va dirigido al niño como
ser espiritual, sino a su mente estimulo-respuesta. El premio en cambio sí es para él.
Esta distinción es de gran importancia, pues
nos permite comprender que es lo que estamos haciendo. Al premiar al ser, ayudamos
al niño a crecer como él mismo, mientras
que si castigamos su lado negativo, éste termina, disminuyendo, desapareciendo de la
escena, para dejar finalmente que sea el propio ser del niño quien brille como protagonista de su vida. Por otro lado, este criterio
nos ayuda a nosotros a no caer bajo el influjo de nuestra propia mente estimulo-respuesta, la cual nos llevaría a enfadarnos con
el niño hasta hacerle sentir que no le queremos, y ese sí es un castigo que no pueden
soportar.
El papel de la familia
La familia es algo más que la suma de varias
personas compartiendo un techo. Es un ser
en sí mismo, cuyo objetivo es lograr la supervivencia como totalidad. Se trata pues de
un grupo trabajando unido en pro de la
máxima realización de cada uno de sus
miembros. Sólo cuando todos funcionan de
manera óptima podemos hablar de una
familia feliz viviendo en armonía. Pero cuando alguien actúa desde su mente estimulorespuesta, no solo no está ayudando a los
demás, sino que está molestando e interrumpiendo la actividad del conjunto. Si el
padre se pone a hablar por teléfono de un
asunto de su trabajo, y su hija decide montar una rabieta para su atención, esto afec-

ta a la supervivencia familiar. Del mismo
modo, cuando la madre está ocupada realizando algo que beneficia a todos, como
puede ser el preparar la comida, y de pronto descubre que le falta un ingrediente fundamental que el hijo, gustosamente, se ofrece en bajar a comprar, éste está sin duda
colaborando a ese mayor bienestar común.
Hay un sistema estupendo para ayudar a
nuestros hijos en esta dirección. Se trata de
un control de actitudes, con sus marcas
positivas y negativas, que pueden anotarse en una pizarra colocada en un lugar estratégico. Pondremos en ella los nombres de
los niños que componen el grupo familiar,
y debajo dos casillas con los títulos: “Actos
pro supervivencia”, y “Actos contra supervivencia”, en las que anotaremos marcas
correspondientes. Esto, además de ser muy
gráfico, y permitir que el propio niño lleve
la cuenta de su estadística, nos evita las
broncas, los gritos y las regañinas. Simplemente anotamos sin más en el lado negativo acciones tales como provocar peleas,
discusiones, rabietas o llantinas para obtener beneficios, mentiras, desobediencias,
faltas en sus responsabilidades, incumplimiento de las reglas de la casa o cualquier
otro tipo de conducta negativa.
En el lado positivo, las marcas indicaran
conductas favorables, como superar un problema o un enfado, hacer algo muy bien,
ser amables, estar dispuestos a echar una
mano a alguien de la familia con alegría,
prestar algo, tener ideas creativas, y cualquier otro acto que contribuya al bienestar
de todo el conjunto.
Conquistando habilidades
El propósito final de este sistema es lograr
que el niño conquiste más habilidades, que
supere límites, sea más superviviente, más
positivo, y que ya, desde pequeño aprenda
a controlar y a vencer a su mente estimulorespuesta. De manera que, si al cabo del
tiempo, las marcas negativas siguen superando a las positivas, lo primero que hemos
de analizar es que estamos haciendo nosotros. ¿Buscamos verdaderamente todo
aquello que estén haciendo bien con lo que
poder felicitarlos?, ¿o estamos utilizando este
sistema como una forma de recalcar sus errores y mostrar nuestra superioridad ante ellos?
¿Estamos siendo nosotros los que anotamos
las cruces negativas, o es nuestra mente estímulo-respuesta la que encuentra mil defectos y goza con el castigo? Sepamos que si sólo
tenemos ojos para lo negativo, es evidente
que como recompensa obtendremos aún
más de lo mismo, y esto no sólo en este asunto, sino en todas las áreas de nuestra vida.
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En los programas de matemáticas siempre está presente la medida, quizás porque nuestra vida cotidiana está llena de
actividades relacionadas con la medida.
En la escuela hay que enseñar qué, cómo
y con qué medir, pero la labor del maestro o maestra no se limita sólo a eso, sino
que también hay que desarrollar la comprensión, es decir, los alumnos y alumnas
deben ser capaces de comprender las magnitudes, deben conocer los materiales
apropiados para medir, etcétera.
Normalmente se asocia magnitudes y
medida al sistema métrico decimal; y se
consideran cumplidos los objetivos cuando el alumno y alumna es capaz de efectuar conversiones con seguridad y rapidez.
Pero para los docentes y alumnos y alumnas, suele convertirse en un problema.
Normalmente no se produce una reflexión
en las conversiones, no hay estrategias en
las cuestiones reales de medición, es más
bien un acto de azar. Este acto de azar es
consecuencia del método tradicional de
escuchar y repetir, un grave error, ya que
para comprender las propiedades de los
objetos hay que manipularlos. Como consecuencia de este método tradicional se
produce una memorización de reglas, que
al no ser comprendidas se olvidarán en
poco tiempo, ya que todo eso no tiene sentido para el alumno y alumna.
Otro problema que se produce en la enseñanza es que el sistema métrico decimal
es una de las primeras experiencias del
niño y niña con la medida, ya que para él
es algo abstracto y lejano. Se podría
comenzar con cosas más cercanas al niño
y niña como el paso, el palmo, el brazo, etc.
El método tradicional considera el uso de
los sentidos como un lujo. En ocasiones se
eligen mal los instrumentos de medida por
la mala apreciación sensorial; no obstante
no son muchas las ocasiones que tienen el
niño y niña para medir, por lo que no se ve
forzado a buscar estrategias. El no utilizar
de manera correcta los instrumentos de
medida provoca errores en las mediciones.
Otro problema con el que se encuentran
los alumnos y alumnas es que los enunciados de los problemas, en muchas ocasiones, aportan una serie de datos completamente irreales que confunden al
alumno y alumna ya que no puede usar su
sentido común. Por ejemplo que una bolsa de la compra pese 200 Kg.
Los alumnos y alumnas suelen tender a
pensar que todas las medidas son en
números enteros. Esto es consecuencia de
que en muchas ocasiones se confunde

Sugerencias para
el tratamiento de la
medida en la escuela
medida entera con medida exacta y se tiende a redondear. Pero realmente en la vida
cotidiana son más las medidas que podemos encontrar con decimales que exactas.
Se debe ejercitar la habilidad del niño y
niña para resolver cuestiones que se
encuentran en su día a día. Por ejemplo a
un niño y niña se le enseña a calcular la
superficie de terrenos con forma regular,
el volumen de sólidos regulares, etcétera,
pero no la tela que se necesitaría para realizar un vestido; por eso hay que enseñarles a descomponer superficies, etcétera.
Algunas sugerencias que pueden funcionar son:
-Ir de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil
a lo difícil. Permitir al alumno y alumna que
descubra y que aprenda de sus errores.
Fomentar las discusiones colectivas o en
grupo, permitiendo el aprendizaje en diálogo y la confrontación de ideas. Utilizar la
vida como fuente de situaciones problemáticas. Usar y fomentar el sentido común.
-Para comprender mejor procesos de clasificación y seriación, se recomiendan actividades de juego libre para que el niño y
niña adquieran información de tipo físico. Son necesarios materiales diversos. Hay
que ayudar al niño y niña en la experimentación y observación, ofrecerles materiales apropiados para que puedan comparar, etc. Algunos de los materiales más
importantes para que el niño y niña establezcan equivalencias en relación con las
magnitudes son:
· Masa: balanza de platillos, clavos, canicas, arena.
· Capacidad: agua, arena, recipientes de
diferentes formas y tamaños, probetas graduadas.

· Tiempo: relojes de arena, cronómetros.
· Superficie: papel de cuadrículas diferentes, tijeras.
· Volumen: sólidos para ensamblar.
A la hora de realizar una comparación
directa: en el caso de la longitud el desplazamiento permite superponer dos o más
objetos y comprobar así cuál es el más largo. En el caso de la masa se utilizan las dos
manos como si fueran los platillos de una
balanza. Para la capacidad se recurrirá al
transvasado de líquidos de una vasija a
otra. Para la superficie, pavimentando una
con otra. La comparación directa del tiempo es más difícil.
Pero en algunas ocasiones la comparación
directa es muy difícil y costosa, por lo que
hay que realizar una comparación indirecta. Por ejemplo en el caso de medir una
longitud, se pueden utilizar métodos como
pueden ser una cuerda o hilo que se llevará sobre las longitudes a comparar, se realizan marcas diferentes y luego en función
de dichas marcas se observa que longitud
es mayor; también se pueden utilizar
medidas antropométricas como pies, palmos, zancadas, brazos, etc, aunque puede presentar errores como por ejemplo que
estiremos más una veces que otras la palma de la mano, que demos zancadas más
o menos grandes, etcétera.
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Órganos de coordinación docente
[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

Los centros escolares cuentan con una
estructura organizativa formalmente establecida, pensada para que la organización
coordine su actividad y lleve a cabo las tareas necesarias para ir logrando los propósitos que tiene planteados. La idea de
estructura conlleva el entendimiento de
un todo dividido en partes articuladas
y ordenadas por instancias para conseguir los objetivos propuestos, y en dónde
se establecen las relaciones entre ellas.
La estructura supone un orden y le confiere forma al centro escolar. Representa su
aspecto más formal y viene a ser el esqueleto o el andamiaje sobre el que se eleva la
organización: establece las funciones, tareas, responsabilidades de los miembros y
unidades organizativas, los mecanismos
formales para la toma de decisión, la relación y coordinación entre las partes de la
organización y entre ésta y su entorno (Bennet y Harris, 1999). Representa también las
relaciones que se establecen en los centros
(Hargreaves, 1997) y desencadena las actuaciones de los miembros. También señalan
formalmente cómo organizar los tiempos,
espacios y recursos en el centro.
La estructura de un centro configurará el
carácter del centro, pero amparados en la
autonomía que se le confiere a los centros,
podrán definirse de acuerdo con esas
características propias que darán personalidad propia a cada centro y que vendrá
expresada en la estructura de éste.
A) Funciones de los órganos de coordinación docente en los centros de Primaria
Para el diseño de una estructura organizativa es necesario dividir el trabajo con la aparición de órganos que pueden ser verticales
u horizontales. Se considera una estructura vertical cuando se forman los distintos
niveles jerárquicos entre sus órganos y horizontal cuando todos los órganos se encuentran en el mismo nivel jerárquico y cada uno
con sus funciones y tareas específicas.
Los órganos de coordinación docente propios de los centros de Infantil y Primaria
son los equipos de ciclo, los tutores y la
comisión o equipo de coordinación pedagógica.
Equipos de ciclo:
En los Colegios de Educación Primaria:
Equipo de primer ciclo, Equipo de segundo ciclo y Equipo de tercer ciclo. En su caso,
Equipo de Orientación y Apoyo.
A continuación le muestro sus funciones
y competencias:

Composición de los Equipos de ciclo: Los
Equipos de ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, bajo la coordinación
del Jefe de Estudios. A cada Equipo de ciclo
pertenecerán los maestros y maestras que
impartan docencia en él.
Competencias de los Equipos de ciclo: Son
competencias de los Equipos de ciclo:
-Elaborar los aspectos docentes del Plan
Anual de Centro correspondientes al ciclo.
-Formular propuestas al Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica, relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto
Curricular de Centro.
-Mantener actualizada la metodología
didáctica.
-Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin
perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
-Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.
-Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario
escolar por los Centros, de acuerdo con su
Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos
que utilizan.
-Se consideran actividades extraescolares
las encaminadas a potenciar la apertura del
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación
activa de toda la Comunidad educativa.
Además de las competencias recogidas en
el apartado 1 de este artículo, el Equipo de
Orientación y Apoyo colaborará con los
Equipos de ciclo, bajo la coordinación del
Jefe de Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y elaborará, en colaboración con el
Equipo de Orientación Educativa, la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que
lo precise.
Designación y cese de los coordinadores de
ciclo: Los Colegios de Educación Primaria
tienen un Coordinador por cada uno de
los ciclos. Si el Centro cuenta con menos
de seis unidades, todo el profesorado constituirá un solo Equipo, por lo que existirá
un único Coordinador.

En los Centros que tengan autorizadas, al
menos, dos unidades de Educación Especial o de Apoyo a la Integración se constituirá un Equipo de Orientación y Apoyo
que contará con un Coordinador.
Los Coordinadores de ciclo serán nombrados por el Delegado o Delegada Provincial,
a propuesta de los integrantes del Equipo,
entre los maestros y maestras pertenecientes al mismo, y desempeñarán su cargo
durante un curso académico. A tales efectos, el Director elevará dicha propuesta a
la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia.
Los Coordinadores de ciclo cesarán en sus
funciones al término de su mandato o al
producirse alguna de las causas siguientes:
-Renuncia motivada, aceptada por el Delegado o Delegada Provincial, previo informe razonado del Director.
-Revocación por el Delegado o Delegada
Provincial, a propuesta del Equipo de ciclo,
mediante informe razonado del Director,
con audiencia del interesado.
Competencias del Coordinador de ciclo:
Corresponde al Coordinador de ciclo:
-Convocar y presidir las reuniones del Equipo de ciclo y levantar acta de las mismas.
-Representar al Equipo de ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
-Coordinar las funciones de tutoría de los
maestros y maestras del ciclo.
-Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto
Curricular de etapa.
-Cualesquiera otras que le sean asignadas
por la normativa vigente
Tutores:
Tutoría y designación de tutores: Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá
un maestro tutor que será asignado por el
Director, oído el Claustro de Profesores. Se
tendrá en cuenta que aquellos maestros y
maestras que, durante un curso escolar,
hayan tenido asignado el primer curso de
cualquier ciclo de Educación Primaria o
del segundo ciclo de Educación Infantil,
permanecerán en el mismo ciclo hasta su
finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició.
Funciones del tutor: Los maestros tutores
ejercerán las siguientes funciones:
-Desarrollar las actividades previstas en el
plan de orientación y de acción tutorial.
Para ello podrán contar con la colaboración
del Equipo de Orientación Educativa.
-Coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar la deci-
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sión que proceda acerca de la promoción
de los alumnos y alumnas de un ciclo a
otro, previa audiencia de sus padres,
madres o tutores legales.
-Atender las dificultades de aprendizaje
del alumnado para proceder a la adecuación personal del currículo.
-Facilitar la integración de los alumnos y
alumnas en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Centro.
-Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.
-Informar a los padres y madres, maestros
y maestras y alumnado del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con
las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico.
-Facilitar la cooperación educativa entre
los maestros y maestras y los padres y
madres de los alumnos y alumnas.
-Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa en los términos que establezca
la jefatura de estudios.
-Atender y cuidar, junto con el resto de los
maestros y maestras del Centro, al alumnado en los períodos de recreo y en otras
actividades no lectivas, de acuerdo con lo
que, a tales efectos, se establezca.
-Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
Composición: El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está integrado por el
Director, que será su Presidente, el Jefe de
Estudios, los Coordinadores de ciclo y, en
su caso, el Coordinador del Equipo de
Orientación y Apoyo. Actúa como secretario el maestro o maestra que designe el
Director. Se integrará, asimismo, en el
Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, el orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa.
Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: El Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica tendrá las
siguientes competencias:
-Establecer las directrices generales para
la elaboración del Proyecto Curricular de
Centro y sus modificaciones.
-Coordinar la elaboración del Proyecto
Curricular de Centro y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el
Proyecto de Centro y sus modificaciones.
-Elaborar la propuesta de organización de la
orientación escolar, del plan de acción tutorial y del plan de formación del profesorado.
-Organizar, bajo la coordinación del Jefe
de Estudios, la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el plan de formación.

-Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las
adaptaciones curriculares adecuadas al
alumnado con necesidades educativas
especiales.
-Proponer al Claustro de Profesores el Proyecto Curricular de Centro para su aprobación.
-Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto Curricular de Centro.
-Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones de evaluación de acuerdo con la jefatura de estudios.
-Proponer al Claustro de Profesores el plan
para evaluar el Proyecto Curricular de Centro, los aspectos docentes del Proyecto de
Centro y del Plan Anual de éste, la evolución
del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
-Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Centro realice,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de
que se estime necesario, como resultado
de dichas evaluaciones.
B) Análisis sobre los ámbitos de actuación
de cada órgano de coordinación específico
La importancia de los equipos de ciclo viene justificada por:
a) Conseguir el máximo rendimiento del
personal del centro.
b) Facilitar a los miembros de la organización el patrimonio de habilidad y experiencia que tiene la empresa educativa.
c) Favorecer la incorporación a la institución educativa de las experiencias e ideas
de cada uno de los miembros del equipo.
d) Hacer que todos puedan aprovechar los
métodos, los descubrimientos científicos,
las nuevas actitudes y los nuevos puntos
de vista.

e) Mejorar las actitudes y actuaciones de
los profesores ante la innovación.
f ) Potenciar la promoción y el desarrollo
profesional.
h) Mejorar los sistemas y los métodos de
organización.
i) Posibilitar un rendimiento más alto de
los recursos humanos, materiales y funcionales del Centro (Lorenzo y Saenz,
1995).
En cuanto a los tutores, como ya hemos
dicho anteriormente, son los profesores
responsables de la docencia y la orientación de un grupo de alumnos. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá
un maestro tutor que será asignado por el
Director. Éstos juegan un papel muy
importante, ya que de ellos depende, en
un porcentaje muy alto, la educación de
los niños.
Es importante el papel coordinado de los
tutores, Departamentos de Orientación y
Equipos Psicopedagógicos de la zona, para
prevenir y detectar problemas en el aprendizaje, la programación y el desarrollo de
las adaptaciones curriculares, la diversificación curricular.
El Equipo o Comisión Técnica de Coordinación Pedagógica estará integrada por el
Director, que será su Presidente, el Jefe de
Estudios, los Coordinadores de ciclo y, en
su caso, el Coordinador del Equipo de
Orientación y Apoyo. Actuará como secretario el maestro o maestra que designe el
Director. Se integrará, asimismo, en el
Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, el orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. Puede considerarse como el máximo órgano de coordinación docente, ya que aquí intervienen
muchas personas y se toman grandes decisiones que percutirá en los alumnos/as.
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C) Necesidades de relación con otros órganos del centro
Los órganos que forman parte de esta
estructura es como se ha señalado anteriormente el conformado por el Equipo
Directivo: Director, Jefe de Estudios y Secretario, que actuarán bajo los principios de
colaboración y cooperación. El adecuado
funcionamiento de las estructuras para el
gobierno del centro se asocia al compromiso y capacidad para generar y desarrollar una auténtica participación e implicación de sus miembros en las decisiones y
políticas del centro. Es importante resaltar que un gobierno democrático no es
posible cuando sus estructuras se desarrollan en un contexto formal y forzado, tanto en lo que respecta a los contenidos
como a los procedimientos para abordarlos. Las reuniones de Consejo Escolar o de
Claustro para tratar asuntos de trámite,
dar o recibir información, o sancionar decisiones que ya han tomado previamente
algunos, no es la mejor vía para cultivar
actitudes, talantes y procesos reales de participación (San Fabián, 1994; Santos Guerra, 1997). Las estructuras para el gobierno habrían de constituir un contexto propicio para abordar cuestiones importantes para la vida del centro (qué centro pretendemos, qué principios y propósitos nos
orientan, qué enseñanza, qué procesos y
aprendizajes buscamos, etcétera) y hacerlo a través de espacios de comunicación
que posibiliten exponer, plantear opiniones, posturas y voces diferentes, analizarlas, deliberar y dialogar sobre ellas y decidir conjunta y responsablemente.
Como también se ha mencionado en puntos anteriores los órganos de coordinación
docente dependen mucho de la decisión
de los órganos ya mencionados, director,
jefe de estudios, claustro, etc.
Se considera la gestión cómo el conjunto
de acciones necesarias para lograr un
determinado objetivo y en los centros educativos podemos determinar tres grandes
ámbitos:
-Gestión pedagógica (proyecto educativo,
proyecto curricular, etc.).
-Gestión organizativa (reglamentos y normas de funcionamiento).
-Gestión económica (contratación de
obras, obtención de recursos) (García
Requena, 1997).
Para terminar decir que si hay una buena
relación entre todos, mejoraremos el trabajo del profesor y favoreceremos la colaboración y el trabajo cooperativo entre profesores provocando el diálogo y la reflexión.

Psicopedagogía de la
educación: el profesorado
ante el grupo de alumnos
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Todo docente participa de un modo otro
en las diferentes actividades de trabajo
en grupo. Por ello debe ser conocedor de
las distintas dinámicas de grupo y la facilitación social que éstas llevan consigo.
Triplett, en 1897, efectuó un estudio de
campo y experimento de laboratorio
sobre el término de Facilitación Social,
y descubrió que una situación por parejas, tríos o grupos se conseguían resultados mucho más rápidos que si los hacíamos individualmente. Según Yturralde
podemos definir el término Facilitación
Social como el efecto en el cual una persona que realiza alguna actividad de capacitación, deportiva, artísticas, recreativa,
rinde más en presencia de otras personas.
La Dinámica de Grupo se ocupa del estudio de la conducta de los grupos, de las
variaciones de la conducta individual de
sus miembros, de las relaciones entre los
grupos, de formular principios y de crear técnicas para que sean más eficientes.
Existen unas fases de aplicación para las
Dinámicas de grupo, que podrían ser:
1. Inclusión: para evitar tensiones de los
participantes.
2. Contra‐dependencia; evitando la idea
de líder, sino un grupo-todo.
3. Surgimiento de la confianza entre el
grupo, derivando en mayor cohesión y
mayores posibilidades de lograr la meta.
4. Culminación y despedida, que es cuando tiene lugar la evaluación.
Por otro lado, las Dinámicas de grupo
también deben perseguir unos objetivos,
que pueden ser, entre otros:
-Fomentar la participación de todos los
miembros del grupo.
-Conocer mejor la dirección y composición
de las fuerzas que actúan en el grupo.
-Diagnosticar los aspectos que dificultan
la cohesión del grupo.
-Evaluar la acción conjunta.
Haciendo referencia a aspectos pedagógicos, la Dinámica de Grupo, crea un
ambiente atractivo e interesante para los
alumnos/as, puesto que aporta a la formación del alumnado una serie de valores y posibilidades pedagógicas, como
puede ser una concepción de la educa-

ción más global, abierta, flexible y participativa, que ayuda al desarrollo integral de
la personalidad y la maduración. Por tanto será de gran importancia desarrollar las
distintas características y particularidades
del grupo en las diferentes etapas educativas, determinadas por las peculiaridades
de los individuos que los componen, para
poder aplicar la dinámica acertada a las
características de cada etapa y lograr dicho
desarrollo integral de la personalidad.
En la etapa de Educación Infantil nos encontramos con la estimulación sensorial,
predominando el juego y el razonamiento
intuitivo, así como las relaciones espaciales, temporales y motivacionales. El desarrollo de esta etapa está supeditado a la
ayuda que proporcionan los adultos.
Llevar a cabo Dinámicas de grupo en esta
etapa dentro del contexto educativo, pueden ser una utilidad, entre otras, para:
· Aprender normas de convivencia y respeto entre los compañeros/as.
· Formas conjuntos entre los materiales
atendiendo a sus características.
· Describir las propiedades del material.
· Describir las nociones espaciales básicas
de colocación del material.
· Realizar clasificaciones de los materiales
a raíz del establecimiento de un criterio.
· Mantener el orden en la clase.
· Decorar sus dibujos con rotuladores y
plastilina.
· Inventar un cuento en grupo desde imágenes que le damos con anterioridad.
· Utilizar el material de trabajo con cuidado y respeto.
· Reconocer distintas fuentes de documentación (libros, periódicos, internet…).
· Despertar el interés por la búsqueda de
información.
· Escuchar y comprender las explicaciones
del docente.
· Comprender y elaborar trabajos grupales con éxito.
Los niños/as menores de 6 años adquieren
habilidades nuevas para entender y ordenar su mundo de una manera más amplia
que lo bebés, aunque se encuentran con
algunas limitaciones en comparación con
los niños/as de primaria (6 a 12 años).
En la etapa de la Educación Primaria,
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basándonos en Martí E. encontramos que
“también tienen más recursos para planificar y utilizar de forma eficiente sus aptitudes cuando se enfrentan a un problema,
cuando han de recordar informaciones o
cuando han de ampliar su nivel de conocimiento sobre un tema en particular.
Saben que para pensar bien hay que tener
en cuenta todos los datos, desestimar las
informaciones poco relevantes y que se
puede mejorar o corregir el propio razonamiento con esfuerzo suplementario.
Además durante esta etapa adquieren
mayor conciencia de sus puntos fuertes y
débiles intelectuales”.
Es característico de la Educación Primaria
que el niño y niña va perdiendo su egocentrismo infantil; aumenta su capacidad de
comunicación y concentración en el grupo; su memoria más estratégica, siendo más
eficaz en los procesamientos para tener
nuevas informaciones y para recuperarlas;
comienza a desarrollar una memoria constructiva; tiene una atención más selectiva;
mejora su razonamiento lógico, todavía en
lo concreto; búsqueda de respuesta a todo
lo que ocurre a su alrededor; mayor conciencia reflexiva y mejor control; se va formando el concepto de autoestima, muy
condicionado por la opinión de los adultos; mayor conocimiento del sí mismo.
Las Dinámicas de grupo pueden contribuir
al desarrollo evolutivo de los educandos,
como por ejemplo en lo que respecta a:
‐Conocer y reflexionar sobre los beneficios
que tiene el trabajo de dinámicas grupales
en su educación.
‐Reconocer la labor del profesor como guía
y motivador en la dinámica.
-Fomentar la participación en el grupo y
respetar las aportaciones de nuestros
compañeros/as.
‐Saber utilizar los distintos medios de
búsqueda de información.
‐Respetar las normas de convivencia en el
grupo y por supuesto en la clase.
‐Consolidar las habilidades lectoras de
todos los miembros del grupo.
‐Aprender a trabajar en equipo.
‐Respetar las ideas de los compañeros/as
y dar su opinión.
‐Utilizar el material de clase con cuidado
y respeto.

‐Adquirir un comportamiento adecuado
en el centro educativo.
En lo que respecta a las características de
los alumnos y alumnas en la etapa educativa de secundaria, es fundamental los
numerosos cambios que atraviesan los chicos y chicas. Son de tipo psicológico, social
y físico, que añaden una dificultad a la hora
de trabajar en grupo. Por ello nosotros
como docentes, debemos conocerlos y
saber aplicar una enseñanza constructiva
adaptada a sus características como al
momento evolutivo del alumno/a.
Cabe destacar, como características de la
Educación Secundaria el desarrollo de un
razonamiento hipotético‐deductivo; el desarrollo de un pensamiento abstracto; necesidad de autonomía intelectual y afectiva.
Las dinámicas de grupo pueden contribuir al
desarrollo evolutivo de diferentes aspectos:
-Reflexionar sobre el pasado, presente y
futuro del trabajo en grupo.
-Adquirir conceptos básicos de las diferentes técnicas de trabajo en grupo.
-Conocer y utilizar criterios para evaluar
una fuente de información, considerándola en relación con otras.
-Conocer la estructura del grupo y las diferentes normas de trabajo.
-Manejar eficazmente los diferentes
medios de búsqueda de información
(radio, periódico, internet, etc.).
-Saber adaptarse a los posibles problemas
puede crearse en el trabajo en grupo.
-Utilizar el material de clase con cuidado
y respeto.
-Adquirir un comportamiento adecuado
en el centro educativo.
-Darse cuenta de la importancia del trabajo en grupo, aceptando la opinión de los
demás.
En lo que respecta al término maduración,
destacamos la definición de Le Boulch, que
la considera como el proceso por el cual el
individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y de sus capacidades mentales haciendo funcionales todas las estructuras, que sólo existían potencialmente en
el individuo.
En lo que se refiere al proceso de desarrollo motor no se produce de manera lineal, sino que es posible determinar la existencia de distintas fases, periodos o esta-

dios que poseerían unas características
propias diferenciadoras del resto. La mayoría de los autores aceptan la división de la
vida y del proceso de desarrollo en diferentes momentos característicos.
Pues bien, como hemos apuntado anteriormente, estas Dinámicas de grupo, atractivas para el alumnado, favorecen la maduración y el desarrollo integral del individuo.
Por ello es una herramienta muy valiosa
para el profesorado a la hora de desempeñar su labor docente y tutorial, así como
cualquier otro aspecto de la vida escolar.
De modo orientativo, ofreceremos una
posible clasificación de las Dinámicas de
grupo, que pueden desarrollarse en los
contextos educativos, así como algún
ejemplo para su posterior consulta:
a) Dinámicas de Conocimiento: “La silla
musical”, “La pelota preguntona”, “Así soy
yo”, “Viaje a una isla desierta”.
b) Dinámicas de Integración: “La locomotora”, “El amigo invisible”.
c) Dinámicas de Participación: “El personaje”, “La barba de mi abuelo”, “La baraja”.
d) Dinámicas de Resolución de Conflictos:
“Resolver el crimen”, Tenemos un problema”, “Las mafias”.
e) Dinámicas de Comunicación: “Al oído”,
“Malos entendidos”, “El ruido”.
f) Dinámicas de Establecimiento de Roles:
“Las ocho sillas”, “La familia”.
g) Dinámicas de Liderazgo: “El grupo necesita”, “Soy el líder”, “El jefe dice”.
h) Dinámicas de Cooperación: “Nudo de
parejas”, “Pasamos la pelota”, “Bolas de
colores”.
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¿Qué ocurre a veces con
niños con dificultades?
[Beatriz María Aguilar Moreno · 76.435.428-B]

Para responder a esta misteriosa pregunta,
vamos aponernos en situación de un alumno en un centro. Una alumna con nacimiento prematuro, con un desarrollo normalizado pero diabética. En el primero curso solicitan al psicólogo una valoración, por presentar un desfase en los aprendizajes escolares, con la finalidad de recibir las orientaciones educativas oportunas. Tras una serie
de evaluaciones, llegaron a la conclusión
que presentaba un desarrollo cognitivo
medio, respecto de su grupo normalizado,
pero una atención dispersa que dificultaba
el afrontamiento de las tareas. La memoria
auditiva es baja, aunque la visual está más
desarrollada. Y así una prueba tras otra, se
dijo que la alumna a pesar de su grupo de
edad, mostraba un bajo desarrollo y por lo
tanto una inmadurez respecto de la capacidad de atención concentrada, memoria
auditiva inmediata y dificultades respecto
de la orientación y estructuración espacial
y temporal, además de tener una actitud
poco motivadora hacia las tareas escolares.
Las soluciones que se dieron fue continuar
en el aula ordinaria aconsejando un refuerzo educativo con la finalidad de afianzar sus
aprendizajes en lectoescritura y los aspectos señalados con anterioridad, no consiguiendo aún la madurez necesaria.
Por parte del colegio, no se encontró otra salida para el problema, pero ¿No necesitaría el
alumno más apoyo por parte del psicólogo
o de la de especial para un buen desarrollo?,
tendría que encontrarse en el aula ordinaria,
pero ¿En alguna asignatura podría aprovechar la alumna el tiempo con algún apoyo
o la profesora de pedagogía terapéutica?
Tras las soluciones, se decidió repetir curso e
ingresar en un aula donde pudiera ejercitar
sus capacidades. El profesor los primero días
en clase, la visión era en cierto modo, toda
para ella, ya que uno de los objetivos era que
niño avanzara y madurara. Tras varios meses
de observación por parte del profesor, realizaba muy bien la tarea, tras quitar la visión,
se distraía con objetos de su alrededor.
Pudimos observar que esa alumna no iba
al ritmo de la clase, sino que pensaba y pensaba y no movía nada. Teniendo contestaciones eran inseguras, no mostraba ninguna motivación por aquello y le daba igual el
número o letra que dijese para poner en la
actividad. Al pasar los días, pretendía ayu-

darla y prestarle toda mi atención para conseguir un buen rendimiento dentro de sus
posibilidades. El profesor advirtiéndome de
lo que pasaba con esa alumna, intenté buscar otras maneras de explicar el tema (lápices, dibujos, etcétera), pero sus respuestas
no tenían nada que ver con lo tratado. En
el paso de las horas y días vi que lo que pretendía era llamar la atención, no le importaba nada las tareas, ni la lengua, ni nada,
solo pensar y estar pendiente de sus cosas.
Me pregunto: ¿si no le importa las tareas
debido a la poca motivación , por qué no
buscamos algo que le guste, para sacarle
partido y poder lograr algún objetivo dentro del desarrollo de esa alumna?
En clase más tarde, lo trataba por igual, no
prestándole mucha atención como al principio, incluso llegué a castigarla, no del todo,
porque el alumno tenía técnicas de “Seño
me mareo”, se tenía que tomar un caramelo o “Seño no veo” pretendía no copiar lo
escrito en la pizarra, pero ¿Y si realmente se
mareaba y no veía? ¿Acaso como podíamos
saber que era una excusa o invento? Si realmente era una excusa ¿qué motivos pudo
llevar al niño a hacerlo? ¿La metodología es
lo que fallaba con este alumno? ¿Qué cosas
tendríamos que hacer para animar al niño
a seguir en su desarrollo escolar?
En el centro se le ha otorgado una etiqueta
de problemática en la realización de sus tareas, queriendo llevar a toda la clase al mismo ritmo, no observado que encontrábamos a alumnos con una dificultad en su
aprendizaje, por lo que ¿No deberíamos
intentar que avance dentro de su dificultad?
La alumna se aburre, no tiene motivación,
pero ¿no es normal dentro de una clase,
donde no se consigue llegar al nivel medio
y su esfuerzo es poco valorado por el profesor? ¿No debemos hacer otro tipo de trabajo para que esa motivación perdida, consiga avanzar?, es decir, un cambio en la
metodología del profesor respecto a la clase, y concretamente hacia esta alumna.
En el recreo, ella se divierte, juega con sus
compañeros y lo pasa igual de bien que los
demás, por lo tanto ¿Por qué tanto problema en el colegio en general?
Son muchas las preguntas las que me puedo hacer respecto a esta alumna, sabiendo
que existirá algún camino para lograr algo,
creyendo que todavía no lo han conseguido en el centro.

Este tema nos dice que una de las alteraciones tienen consecuencias sobre: el desarrollo defunciones psicológicas que se encargan del control y regulación de la información o del control del pensamiento y del desarrollo del lenguaje.
Analizando a nuestro sujeto, con la definición, podemos ir poco a poco uniendo. Una
solución es que la alumna quiera aprender,
sacar fruto a todo lo que se siente bien realizando y no despreciarlo o diferenciarlo del
alumnado, si por el contrario ella no quiere
aportar nada, es cuando nosotros tenemos
que hacer que todo cambie.
También a ella se le diagnostica dislexia fono
lógica, diciendo que los sujetos con D.A.L,
suelen tener fallos aquí y olvidan lo leído,
tardan en asimilar las características gráficas y fonológicas de las letras. En la escritura encontramos menos dificultades, ya que
en esta edad comienzan a desarrollarla más
profundamente
Para la mejora de esta alumna, como conclusión de todo y resumen del problema
decimos lo siguiente:
Se trata de un alumno integrado en el aula
mediante la medida de agrupación flexible.
A pesar de contar con un año más de relación al resto del alumnado del aula, se
encuentra en un nivel inferior o por detrás
en la mayoría de las áreas del currículo. Esto
se debe a factores como:
-Dificultad grafomotriz, que influye de modo
importante para la alumna pueda conseguir
niveles adecuados a su capacidad.
-Falta de interés y motivación hacia las tareas escolares.
-Actitud familiar.
Es interesante reseñar que dado que la alumna, por factores arriba mencionados y no realizar las tareas, al profesor le resultad difícil
evaluarlo o hacer un seguimiento de los conocimientos que pueda adquirir, en cambio, mi
pensamiento es contradictorio al del docente, yo pienso que a esta alumna se le puede
evaluar de la misma manera que a los demás,
dentro de su evolución en el aprendizaje.
No podemos pretender que consiga la misma calificación o resultados de aquellos
alumnos que no tienen ninguna dificultad,
ya que el alumno sin dificultad obtendría un
buen resultado y el que si tiene muchos
menos. Tendremos que mirar los avances
que el mismo va desarrollando.
Por todo lo comentado, anteriormente, creo
que el alumno necesita una metodología
diferente a la realizada en clase, también
alguna valoración de la posible evolución
que ha podido tener en el aprendizaje y si es
necesario tener algún tipo de apoyo por la
profesora de especial.
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[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

En la praxis educativa es necesario garantizar que el alumnado adquiera aprendizajes activos tal y como expone Piaget en
su Teoría Genética. Igualmente, según
Ausubel el niño/a debe adquirir aprendizajes significativos y, según la Teoría Social
de Vygotsky, estos aprendizajes han de desarrollarse en interacción con los demás.
En el presente artículo vamos a tratar de
analizar la relevancia de los talleres dentro del contexto educativo y en el aula en
particular. Los talleres son un instrumento ideal para garantizar que el alumnado
logre desarrollar todos estos aprendizajes
de los que estamos hablando. Por ello, creemos previamente, que es importante distinguir entre el término taller y el término
rincón, ya que son aspectos metodológicos distintos pero que a veces se relacionan o solapan.
Distinguiendo entre los conceptos taller
y rincón
En primer lugar, las actividades que se realizan en los talleres educativos, están mejor
coordinadas y dirigidas por el docente,
siendo elemental la colaboración de las
familias en su desarrollo.
Será por medio del trabajo en talleres, el
modo en el que los maestros/as podamos
desarrollar todos los contenidos planteados
tanto en Educación Infantil como en Primaria, empleando diferentes lenguajes (oral,
lógico-matemático, musical, plástico o musical) e incidiendo de manera más particular
en uno o en otro, dependiendo de la temática y de la finalidad educativa del taller.
El tipo, cantidad y duración del taller tendrá lugar en función de la metodología (por
proyectos de trabajo, unidades didácticas
o centros de interés) que ponga en práctica cada docente. Asimismo, es una estrategia metodológica de la que no debemos
abusar, por lo que no sería necesario que
todas las actividades que realicemos con
nuestros alumnos y alumnas, sean introducidas por algún taller.
Los talleres, a veces se establecen dentro
del grupo-clase y en otras ocasiones, se
organizan a través de agrupaciones conformadas por alumnos/as de distintas clases del mismo curso o ciclo, e incluso talleres en los que se implican todos los niños
y niñas del centro (inter-talleres). Por consiguiente, los elementos curriculares en
torno a los que se organice (el taller), es
decir, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, serán los mismos que
se hayan planteado para el proyecto de trabajo o unidad didáctica en la que se hayan
insertado dicho taller.

La importancia de los
talleres en el aula

El rincón, a diferencia del taller, generalmente se ubica en un lugar fijo del aula. El
rincón es de libre acceso para el alumnado y se encuentra destinado a desarrollar
una actividad determinada, y por tanto
alcanzar unos objetivos propuestos. El rincón educativo es una de las mejores formas de organizar didácticamente las actividades en nuestra aula, pues permite a
los niños/as fomentar sus capacidades e
intereses.
En nuestra aula podemos establecer los
rincones que consideremos oportunos,
como por ejemplo el rincón de la lectura
y la biblioteca, el de lógica- matemática,
el de informática, rincón del proyecto de
trabajo o el rincón museo (para la exposición de nuestros trabajos, creaciones o producciones propias).
Considerando a Ibáñez Sandín (2003),
podemos decir que con el trabajo por rincones se potencia la autonomía y se favorecen necesidades de los alumnos y alumnas, motivándoles e implicándoles activamente en la actividad. Además, requiere
de la participación libre y favorece la interrelación y la comunicación interpersonal.
Beneficios educativos del trabajo por
medio de talleres
Primeramente, decir que el taller da sentido a las actividades que el alumno/a lleva a cabo, ya que contribuyen a que éste/a
pueda contemplar mejor los resultados
fruto de su trabajo. Permite además, que
los niños/as trabajen en momentos distintos y a su ritmo individual, la tarea que
se persigue con el taller. Para ello, el docen-

te ha de respetar los ritmos de aprendizaje, las características individuales y las
motivaciones, pues son el motor principal
del aprendizaje.
El Decreto 1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a
Educación Primaria, hace referencia a que
los alumnos y alumnas deben conocer el
mundo que les rodea a través de la interacción con él desarrollando procedimientos como la observación y experimentación. El taller se muestra como una actividad que desarrolla precisamente estos procedimientos, por lo que progresiva y paulatinamente, el niño/a va ampliando su
conocimiento sobre su entorno, tanto cercano como lejano.
Será a través de los talleres cuando se produzcan aprendizajes de carácter significativo, debido a que son estrategias metodológicas que facilitan la conexión entre los conocimientos nuevos a aprender y los conocimientos previos que posee el alumno/a.
Además, como hemos dicho, motivan al
alumno/a, puesto que son actividades atrayentes, estimulantes, que despiertan la
curiosidad y potencian las situaciones de
interacción y comunicación verbal con las
personas que forman parte de su contexto, siendo todo ello esencial en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Normalmente, al trabajarse de forma grupal o por equipos, los alumnos/as exteriorizan aquello
que descubren o experimentan: hablan
sobre las dificultades que han tenido, aportan y apoyan de manera cooperativa a la
actividad, plantean nuevas propuestas, y
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en definitiva, se aprenden normas y valores fundamentales para la el desarrollo
integral de la persona.
Relevante es, el vínculo que se establece
con todas las personas participantes en
dicho taller como son padres/madres,
maestros/as, y compañeros/as. Sería enriquecedor que los padres o madres dirigiesen algún taller, siempre con la supervisión del docente ofreciendo un apoyo a los
mismos. La relación familia-escuela es muy
necesaria para establecer una continuidad
y coherencia entre ambos agentes educativos, actuando acorde a unos criterios
comunes que posibiliten un adecuado proceso de educativo para cada niño o niña.
Tipos de talleres
A continuación, citaremos algunos tipos
de talleres que se podrían realizar tanto en
Educación Infantil como Primaria:
-El taller de animación a la lectura y biblioteca: taller de cuenta-cuentos, de caligrafía, taller de poesía, de recitado, del chiste, del teatro, etcétera.
-El taller de construcciones: taller de elaboración de libros, de construcción de
marionetas, de construcción de maquetas, etcétera.
-El taller de la alimentación sana: taller de
zumos, de postres, de pan, de ensaladas,
de análisis de etiquetas, etcétera.
-El taller de movimiento e interpretación
corporal: taller de ritmo, de danza, taller
de dramatización, etcétera.
-El taller de plástica: taller de papiroflexia,
de pintura, de murales, de modelado, de
esgrafiado, etcétera.
-El taller de roles: taller de la cocina, de la
tienda, etcétera.
-El taller del reciclado y la reutilización:
papel reciclado, clasificación de residuos...
-Taller del aceite: pulseras de aceite, aceite perfumado, elaboración de cremas, etc.
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El currículum
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

Currículo proviene del latín curriculum,
de currere, que significa carrera. Es una
construcción desde el saber pedagógico,
en cuyo proceso intervienen diferentes
fuentes de saberes y conocimientos. Cuando hablamos del curriculum, tratamos de
una disciplina que nació a la sombra de
la evolución de la ciencia de la educación
estadounidense para atender la educación del hombre en la era industrial.
El concepto de curriculum en sí solo se puede abordar a través de una aproximación
o de adjetivos que apoyen su conceptualización, como curriculum oculto, formal,
vivido, procesual entre otros. Se le asocia
con otros conceptos como evaluación, planificación, aprendizaje, docentes, investigadores, programas, instituciones y teorización del proceso educativo. Tiene efectos directos en la intencionalidad y políticas de la educación, por lo tanto, afecta a
toda la vida social, institucional, política y
económica de un conglomerado social.
En la construcción del curriculum, se atienden preguntas como: ¿Qué enseñar?
¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué,
cómo y cuándo evaluar? También se busca en su diseño, que permita planificar las
actividades académicas y deje lugar a la
institución o al sistema educativo nacional plasmar su concepción de educación.
De esta manera, un buen diseño debe conducir la previsión de las cosas que posibiliten la formación de los educandos. El concepto no se refiere precisamente a la estructura formal de los planes y programas de
estudio, sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela.
El curriculum aborda formas metodológicas como la evaluación sistémica, formativa y sumativa, la planificación estratégica, técnica y por objetivos. Puede considerarse con perspectiva tradicionalista,
crítica o integral. Implica la selección, organización y distribución de contenidos sin
descuidar la realidad en las aulas, con las
consiguientes fracturas y discontinuidades que en cada grupo escolar se generan.

TRUEBA MARCANO, M. (2000): TALLERES INTEGRALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. EDICIONES DE
LA TORRE. MADRID.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE
08/12/2006).

El currículum
Existe una distancia entre el currículum
pensado, el enseñado y el vivido, así como
sobre los aprendizajes valorativos no
intencionados o una aproximación del
curriculum oculto.

El campo del currículum es la producción
conceptual relativa al mismo, a partir de la
misma disciplina, en relación con ella y con
la tarea de dar cuenta de ella. El currículo
es una teoría educativa, en términos más
cercanos a Dewey, para la formación en una
sociedad industrial democrática.
Historia del curriculum
La disciplina del currículum surgió a principios del siglo XX. En el ámbito educativo,
las legislaciones nacionales regularon la
educación y conformaron el sistema educativo actual. El proyecto educativo tuvo
que adecuarse al crecimiento industrial, la
producción en serie y el establecimiento de
monopolios. La educación se modificó en
su estructura original humanista, para ceder
ante el embate pragmático del capitalismo.
Con el arribo de esta disciplina, se produjo el análisis de los problemas de la enseñanza desde una óptica institucional.
Históricamente, la educación pública ha existido sólo después de la Revolución Francesa ya que sólo después de ésta, se decretaron las leyes que establecieron la obligatoriedad de la enseñanza primaria, como una
responsabilidad estatal. Como resultado de
lo anterior, el estado se vio en la necesidad
de contar con una disciplina que permitiera dirigir la intencionalidad de la educación
y con esto se creó el sistema educativo.
La selección y organización de contenidos
en el mundo católico, del siglo XVI al siglo
XIX, era responsabilidad de la iglesia. Los
encargados de la educación eran los Jesuitas, los benedictinos y los Franciscanos principalmente, quienes tenían bien establecido su proyecto pedagógico y los principales contenidos que debían atenderse en sus
diversas escuelas, por lo que podemos decir
que su intencionalidad educativa estaban
determinados por la concreción, expansión
y divulgación de la fe católica.
Por otra parte, ámbito curricular se desarrolló enmarcado por dos tendencias, una vinculada a los procesos educativos, las experiencias escolares y el desarrollo de cada
estudiante, y la otra con una visión más cercana a las instituciones, para establecer con
claridad la secuencia de contenidos que fundamentaran la elección de los temas de
enseñanza. Acorde a la primera, John Dewey,
elaboro The child and the curriculum
en1902, donde propuso una perspectiva
centrada en el alumno y realizo importantes desarrollos sobre el papel de la experien-
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cia en el aprendizaje. La segunda fue presentada por Franklin Bobbit que publicó en
1918 su libro denominado The curriculum
y, años más tarde, How to make the curriculum en1924. Esta última perspectiva tomó
fuerza con el trabajo de Charter, en la publicación del Curriculum construction (1924).
En los Estados Unidos, a finales de los años
veinte y principio de los treintas, surgió la
Declaración del Comité de la National
Society for the Study of Education. Esta
declaración constituyo el primer intento
por conciliar las dos versiones del campo
curricular antes mencionadas. El documento permitió generalizar una forma de elaborar los programas escolares y algunas ideas sobre nuevas normas pedagógicas y pospuso la discusión acerca de las dos escuelas de la teoría curricular, hasta fines de la
década de los años sesenta.
Al concluir la segunda guerra mundial, Tyler
redacto los Principios básicos del currículo, en donde incorpora una perspectiva
social que busca promover el bienestar
humano en una visión de educación para
la democracia, a pesar del modelo lineal
racional que subyace a todo su planteamiento. Esta visión que estableció Tyler, se
internacionalizó en la década de los setenta conformando una generación de modelos pedagógicos que influyeron en las reformas educativas de esos años en América
Latina, e impactando de diversa forma el
debate pedagógico europeo. Al concluir la
década de los setenta, el campo del currículo no sólo desplazaba a la didáctica en
cierto sentido, sino que tenía presencia
mundial. La internacionalización de la disciplina del currículo se realizó inicialmente desde la perspectiva planes y programas.
En México, hubo aportaciones como el
“diagnóstico de necesidades” (Taba, 1974)
o “fuentes y filtros” para el diseño curricular en el diseño del plan de estudios, análisis de la práctica profesional y el objeto de
transformación (Díaz Barriga, 1997). También se desarrolló una significativa experiencia en relación con el sistema modular.
En España, Zabalza proponía en la década
de los ochenta, el concepto de “desarrollo
curricular” frente al de “diseño curricular”.
La teoría curricular surgió para atender las
necesidades institucionales del sistema educativo, formular los planes y programas de
estudio, seleccionar los contenidos y la formación de habilidades como un problema
del conjunto de la sociedad. A partir de la
puesta en marcha del currículo, el maestro
es dirigido a conocer y dominar los contenidos y seleccionar las actividades de aprendizaje que los especialistas recomiendan.

El campo del currículum
El campo del currículum se ha ido construyendo con elementos de la sociología, la
historia, la administración, la economía, la
psicología, la antropología y la didáctica
entre otros para fundamentar los planes de
estudio y elaborar las propuestas de programas educativos.
El curriculum es necesario no solo para evaluar para evaluar y reformular los planes de
estudio, sino también para ofrecer a los
docentes una perspectiva que invite a innovar y organizar su trabajo educativo. Un
caso específico es el de la currícula centrada en la investigación, la de posgrado, en
particular la de doctorado, que exige una
organización curricular flexible, sin olvidar
también la enseñanza por competencias.
La elaboración del curriculum se hace necesaria para instituciones educativas como
para el estado y las instituciones gubernamentales que conforman el sistema educativo nacional porque se requiere una
orientación general, clara, objetiva y acorde a las necesidades del país, que conduzca el espíritu de la elaboración de los planes de estudio y el trabajo en las aulas.
Por otro lado hay quienes consideran al
currículum desde un punto de vista lineal,
como una necesidad de dar objetividad a
los programas e intenciones de la educación a nivel institucional, y otros que lo perciben como algo alejado de las aulas e ideado por quienes no tienen contacto con la
realidad educativa, misma que se reelabora cotidianamente en el quehacer educativo y la relación incesante maestro-alumno.
Desde una perspectiva actual, el currículo
se empeña en analizar el empleo y desarrollo de los egresados, la demanda de carreras, los principios didáctico-psicológicos a
seguir en el trabajo escolar, se interesa en el
comportamiento escolar frente a un contenido o programa y sobre todo, obedece a
perspectivas internacionales en materia de
educación, que son dictadas desde organismos internacionales en el marco de la globalización económica y educativa.
La teorización para el desarrollo del campo
del currículum es una exigencia indispensable ya que una relación de la teoría con la
práctica es necesaria para desarrollar la reflexión y la acción de manera conjunta, puesto que la educación es ante todo un acto.
El currículum se resume en tres instancias,
las que conforman la arquitectura del plan:
el micro planeamiento que consiste en el
desarrollo de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria y los contenidos; el meso
planeamiento que consiste en las decisiones respecto a los ejes curriculares y el

macro planeamiento que es la composición global o espíritu de las asignaturas.
Existe por su parte un currículum explícito y el currículum implícito o el subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar también llamado oculto (Jackson, 1968) entendido como una serie de
aprendizajes no explícitos en un plan de
estudio, no intencionados pero presentes
en el desarrollo del proceso educativo.
El curriculum debe atender al bienestar
colectivo, pues se educa, se aprende y se
enseña para la colectividad, por lo que es
indispensable incluir en él la enseñanza de
los valores.
La educación en valores
En cuanto a la educación en valores como
eje principal de la nueva orientación curricular en el desarrollo de competencias, se
pueden abordar desde tres perspectivas: la
del currículo oculto, la propuesta constructivista y la estrategia de la elaboración de
temas transversales en el currículo. La primera como ya se mencionó, implica aprendizajes no intencionados, pero presentes
en las aulas y en la relación maestro-alumno. Los aprendizajes tienen una estrecha
relación con los valores y las actitudes tanto de maestro como de alumno, es enseñar
con el ejemplo. Los valores están muy relacionados con la forma de socialización y
adaptación a la escuela y a la sociedad con
pautas de comportamiento que modifican
la estructura interna del estudiante y se convierten en conocimiento. Estas pautas y
roles de comportamiento no son programadas ni intencionadas pero se viven colectivamente; no son susceptibles de control
pero tienen efectividad.
El currículum oculto tiene más relación con
lo que se hace, que con lo que se dice. El
maestro puede hablar de democracia, tolerancia y respeto, como contenidos de un programa y actuar de manera intolerante y autoritaria ante un evento en donde debería dar
muestra de cordura y espíritu democrático.
La segunda perspectiva, la de tipo constructivista, establece un modelo de logros en el
plano cognoscitivo, afectivo y psicomotor.
En la década de los ochenta los constructivistas clasificaron los contenidos escolares
en tres tipos: de información, procedimental y actitudinal, distintos del pensamiento
de Bloom, quien clasificaba comportamientos. Se consideran procedimentales las
acciones, modos de actuar, de afrontar, plantear y resolver problemas, incluyen reglas,
técnicas, metodología, destrezas o habilidades, estrategias y procedimientos. Es un
conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un
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objetivo y/o competencia. Conforman el
saber hacer del educando. Los contenidos
actitudinales son los que hacen referencia
a valores como creencias, supersticiones,
conocimientos; de los afectivos como sentimiento, amor, lealtad, solidaridad y de
comportamiento o formas de relacionarse
con los demás. Los contenidos actitudinales son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan
la incorporación de los valores en el estudiante, lo que abona necesariamente a su
formación integral. Los contenidos actitudinales podemos clasificarlos en valores,
actitudes y normas.
Sarabia en 1994 planteó cuatro técnicas para
promover el aprendizaje general de los valores: la representación de roles, la discusión
grupal, las exposiciones en público y la toma
de decisiones. En el aprendizaje de los valores hay un componente cognoscitivo y otro
componente actitudinal, por lo que es factible asignar una calificación o un número
a ello. El aprendizaje de los valores es indispensable ya que la finalidad de la escuela es
formar a la ciudadanía en la defensa de los
derechos humanos, en el respeto al medio
ambiente y en la responsabilidad social.
Por último la Transversalidad es percibida
como una alternativa en la selección curricular de valores. La Transversalidad implica incluir temas que pueden constituirse
como ejes del trabajo académico, que atraviesan el currículo tanto de forma horizontal es decir, que se incluyan en varias materias en un mismo ciclo escolar, o vertical,
durante varios ciclos escolares.
Los temas transversales son temas en plural y pueden ser definidos desde el proyecto nacional. Requieren ser establecidos en
el proyecto escolar, esto es, en la discusión
de los consejos técnicos de las escuelas. Difícilmente se incluyen en el contenido de una
asignatura, pero tienen una repercusión en
todos los ámbitos del proceso educativo. Es
el caso de la educación en los derechos
humanos, en la democracia, educación
ambiental, y educación y género, educación
moral y cívica, educación para la salud y
sexual, educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos, educación para
la paz, educación del consumidor, Educación Vial. Estos temas deben de ser tratados
de manera conceptual en los contenidos de
las diferentes materias y aparte ser observados y calificados desde un punto de vista
actitudinal, lo que implica que también el
maestro y las autoridades escolares adquieran un fuerte compromiso con la vivencia
de tales valores.
La educación en valores de manera trans-

versal debe ser la práctica, es decir, acompañar a la palabra con los hechos. Dewey señalaba que si la escuela quería educar en la
democracia debía ser entonces un laboratorio de democracia, y promover prácticas
democráticas entre docentes, autoridades
educativas y alumnos. Lo anterior nos conduce a tratar los valores en el curriculum de
manera que impacten en el medio social,
escolar, familiar y en el salón de clases.
El diseño curricular
La selección y organización de los contenidos de la enseñanza constituyen la clave del
diseño curricular. La elección deberá considerar varios aspectos: la relación de los
contenidos con los principios educacionales y las estructuras del conocimiento así
como los sujetos de enseñanza, los niveles
de escolaridad y las capacidades de desarrollo ideales.
Tenemos diversas líneas de construcción
curricular: el currículum centrado en disciplinas, que apunta a aprendizajes formales,
representa un planteamiento académico de
los propósitos de la enseñanza, sostiene conocimientos organizados en teorías, conceptos
y metodologías específicas de investigación.
El currículum centrado en el alumno que
privilegia al sujeto de la enseñanza, propone organizarla a partir de los intereses,
maduración y características cognitivas del
educando, en nivel básico. A nivel universitario, promueve la autonomía del pensamiento y la acción, la toma de decisiones y
resolución de problemas a través de un
currículum flexible.
El currículum centrado en la cultura destaca la contextualización histórica y social del
contenido. Propone el estudio de disciplinas, el análisis de su desarrollo histórico y
del papel que han jugado en la evolución
del pensamiento social y político.
El currículum basado en tareas apunta al
entrenamiento técnico y metodológico para
las diversas ocupaciones del mundo laboral. En éste, existe una convergencia entre
escolaridad y empleo para la formación de
la mano de obra, incluye escasamente reflexiones críticas sobre el mundo del trabajo.
La arquitectura del currículum
La arquitectura o diseño del curriculum
representa la definición y concreción de los
principios de selección y clasificación del
conocimiento, la redistribución de sus jerarquías así como su secuencia y ritmo.
La selección de contenidos implica qué
conocimientos formales se incluyen. Pueden ser: los básicos o mínimos, los facultativos que corresponden a la decisión de los
profesores y los optativos que son elecciones de los alumnos. La clasificación de los

contenidos establece la diferencia entre los
conocimientos a abordar, que muestren
nitidez y fronteras lo suficientemente fuertes o marcadas en su diseño. Las jerarquías
otorgan importancia específica a los contenidos y su valor en un orden necesario.
La secuencia implica el ordenamiento o
lógica pedagógica de acuerdo a la propia
jerarquización y el ritmo otorga tiempos y
momentos asignados a cada uno de los contenidos. La estructura con secuencia fija u
organización formal, es la más común en
las escuelas. Aborda comúnmente el currículum centrado en disciplinas.
Los diseños más formales tienen ritmos más
fijos y homogéneos lo que facilita la organización institucional, pero rigidiza la enseñanza y el aprendizaje. Los otros diseños
deberían organizarse a un ritmo variable,
según el tipo de unidad curricular.
La organización curricular puede desarrollarse por asignaturas o materias, mismo
que representa un enfoque conceptual y
metodológico delimitado por las disciplinas científicas, artísticas, o deportivas. Puede también ser por áreas y módulos, en donde las unidades poseen contenidos con límites más flexibles. Los módulos recortan
temas, problemas u objetos culturales.
Otra opción de organización curricular son
los seminarios y ateneos en donde se organiza el aprendizaje en torno a casos, temas,
corrientes de pensamiento. Ofrecen un
menor tiempo y una mayor frecuencia.
El curriculum organizado por trabajos dirigidos al ambiente, comprende tareas planificadas con aprendizajes activos en contextos reales: investigaciones, trabajo de campo. El organizado en laboratorios, implica la
simulación como base del aprendizaje y para
la toma de decisiones. Puede ser experimental, comunicacional o de temas sociales.
Por último, el curriculum organizado en
talleres comprende unidades que permiten
elaborar proyectos o actividades conjuntas
como búsqueda de información, decisiones sobre organización, producción de
materiales, elaboración del producto final.
La construcción del currículum
La construcción del currículum en nuestros días, debe de atender a diversos requerimientos sociales, económicos, ideológicos y hasta políticos, pero principalmente
para atender a la problemática que cada
país ofrece, de acuerdo a su composición
social y requerimientos de creación de ciencia y tecnología o rezago educativo que presente. Esta concepción remplazó a las finalidades humanistas que predominaron hasta antes del siglo veinte en donde se pretendía con la educación desarrollar todas
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las potencialidades del hombre, en su camino hacia la felicidad.
Por otra parte no se puede negar la necesidad de adecuar las necesidades interiores de
educación de un país al contexto global, ya
que en la actualidad, con la globalización económica, prácticamente lo que sucede en un
rincón del planeta, afecta a la totalidad de sus
habitantes. En ese sentido han sido encaminadas las acciones de la UNESCO en la construcción de bases teóricas que apoyen la conformación de nuevos planes y programas de
estudio de todos los niveles educativos de la
mayoría de los países del orbe. Es precisamente ese conjunto de bases teóricas lo que
podemos decir constituye la base o tendencia ideológica que nutre el curriculum.
Esta educación contextualizada en un mundo global, debe fomentar, aparte del desarrollo de habilidades para la producción e inclusión social, de habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y el uso y manejo cada vez más generalizado de las nuevas
tecnologías de información, contener
las bases para la mejor convivencia humana y el respeto a los recursos naturales.
Según la OCDE, la educación debe dirigir sus
esfuerzos al desarrollo de competencias básicas, las cuales están conformadas por habilidades, conocimientos, actitudes y valores,
por lo que el curriculum o diseño curricular,
a partir del siglo XXI deberá estar encauzado
hacia la satisfacción de las necesidades de
superación del ser humano en sus libertades
básicas de expresión, aprendizaje e inclusión
social y económica a partir del acceso a la
sociedad del conocimiento.
Otro punto de vista sobre el currículum
Jurjo Torres nos sugiere que todos los sistemas educativos tienen dos vías de acción,
por una parte defienden que la educación
es una de las vías para corregir las disfunciones del modelo socioeconómico y cultural vigente y por otra, las que sostienen
que las instituciones educativas pueden
ejercer una transformación del modelo de
sociedad en que vivimos.
Los grupos sociales y gobiernos conservadores y tecnocráticos intentan favorecer la
creación y recreación de un discurso científico e ideológico que justifique y legitime
su destino como grupo dirigente, elaboran
un marco teórico que no altera de forma
sustancial las actuales estructuras de sociales. El sistema educativo está al servicio de
un modelo de sociedad y de relaciones de
producción, de circulación e intercambio
en términos eficientistas.
En cualquier elección, planificación y desarrollo de un curriculum están presentes
cuestiones políticas, éticas y filosóficas de

enorme importancia que no debemos pasar
por alto ni delegar en manos de cualquier
experto ajeno a la vida cotidiana de las
escuelas.
Es preciso dejar de lado las visiones exclusivamente funcionalistas de la enseñanza,
visiones que sólo priorizan aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
la cultura reinante subraya y que demandan un sentido de producción económica.
En este esquema, la institución escolar tiene que tener suficiente libertad y flexibilidad como para que puedan existir posibilidades reales de cuestionar ese modelo de
sociedad y sus repercusiones sobre las prácticas cotidianas en las aulas. Se impone la
necesidad de una conjunción de dos contextos, el reflexivo y el práctico. Una educación reflexiva y crítica sólo es posible cuando lo teórico y lo práctico como la acción organizada, pueden tratarse unificadamente.
Analizar el sistema educativo y, por consiguiente, lo que los ciudadanos aprenden
en su paso por las instituciones escolares
supone prestar atención no sólo a lo que
denominamos el curriculum explícito, sino
también al curriculum oculto.
El curriculum explícito u oficial aparece claramente reflejado en las intenciones que
indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos educativos de centro y el curriculum que cada
docente desarrolla en el aula.
El curriculum oculto acostumbra a incidir
en un reforzamiento de los conocimientos,
procedimientos, valores y expectativas más
acordes con las necesidades e intereses de
la ideología hegemónica de ese momento
socio histórico, Sin embargo, el desarrollo
de curriculum oculto no siempre trabaja en
la dirección de una consolidación de los
intereses de los grupos sociales dominantes y de las estructuras de producción y distribución vigentes.
Las dimensiones ocultas del curriculum es
preciso hacerlas visibles para que puedan
ser analizadas de manera más crítica y contempladas desde lo que deben ser las verdaderas finalidades del sistema educativo.
Dicho en otras palabras, el curriculum, desde su concepción original, fue ideado para
dar sentido y orientación a la educación a
partir de que ésta se institucionalizó, para
esto, la disciplina ha formado todo un marco teórico que sustente el diseño, construcción y arquitectura del mismo, es decir, quienes se dedican a investigar sobre el tema,
han sentado las bases para su construcción.
Por otra parte, el curriculum ha estado presente en la conveniencia de quienes histó-

ricamente se han dedicado a la educación
y en eso hay razón de sobra, porque quien
educa, lo hace para alcanzar un fin, en el
caso norteamericano, a principios del siglo
XX, ese fin lo fue la producción, caso que se
ha extendido hasta nuestros días y que parece extenderse más allá del siglo XXI con el
desarrollo de competencias evidentemente encaminadas a ser productivos y competitivos en un entorno global y dominado
por el aspecto económico.
Conclusión
Sin duda el nuevo curriculum deberá afianzar fuertemente la educación de valores y
rescatar el lado humanista de la educación
del siglo XIX, para no morir ahogado por el
eficientismo de la producción industrial y
los huracanes económicos que azotan a
nivel mundial en el contexto de la globalización.
El curriculum deberá regresar su mirada al
desarrollo humano y el cuidado de los
recursos naturales, así como los diversos
tipos de libertades humanas de equidad,
de expresión y de acceso a la información,
los derechos humanos, el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades de
desarrollo económico y cultural.
Ante todo, como primer y último fin, el curriculum deberá encaminar a la educación
hacia la evolución colectiva de la raza en el
contexto histórico del cuidado del planeta.
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Las técnicas de grupo
en la educación
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

Un grupo es un conjunto de personas que
interactúan para conseguir un objetivo
común y según Maissoneuve (1980) “las
dinámicas de grupo tienen como objeto
de estudio la forma, el contenido y las actividades de los grupos, y se interesa por el
conjunto de los componentes y procesos
que aparecen en la vida de los grupos”.
Las técnicas de grupo aplicadas a la educación se consideran métodos de trabajo
que facilitan el aprendizaje y el desarrollo
de capacidades cognitivas y socio-afectivas. Para seleccionar una técnica de grupo que nos facilite el trabajo con nuestro
alumnado debemos de tener en cuenta
una serie de factores que harán que la técnica que escojamos sea la adecuada y
dichos factores son los siguientes:
-El objetivo que pretendemos conseguir
con la puesta en práctica de la técnica, es
decir, que pretendemos conseguir con su
realización.
-La madurez y la edad de los alumnos y
alumnas con los que vamos a trabajar esta
técnica de grupo.
-Las características del alumnado en general e individualmente.
-Nosotros como docentes debemos de
estar preparados y tener claro como llevar
la práctica a cabo.
-Grado de afectación que puede haber con
la técnica.
-El tiempo con el que disponemos para
poner la técnica de grupo en marcha.
-El tamaño del grupo clase y el espacio físico del aula.
Además de tener en cuenta los factores
anteriores debemos de establecer unos
principios generales para la práctica del
aprendizaje en grupo como los siguientes:
-Cuanto más reducido sea el tamaño del

grupo clase más eficaz es el uso de las técnicas de grupo.
-El docente debe orientar por igual a todos
los equipos o grupos.
-Los alumnos y alumnas deben conocer y
recordar los objetivos perseguidos.
-El maestro o maestra debe tener presente que la preparación de las sesiones es
más laboriosa.
-El docente debe reservar algunas sesiones para profundizar o aclarar en gran grupo algunos de los temas trabajados en
equipo.
Existen numerosas técnicas de grupos que
llevar a cabo en nuestra aula pero a continuación situaremos algunas de ellas:
· Discusión en panel. El objetivo de esta
técnica es conocer diversas orientaciones
sobre un mismo tema. Para llevar a cabo
esta técnicas formaremos grupos entre de
4 a 7 personas que serán los “expertos” y
tras buscar información sobre un tema
entablaran una pequeña conversación
moderada por el docente.
· Lagunas. El objetivo persigue comprobar los conocimientos asimilados sobre
un tema ya tratado y para ello esta técnica divide los alumnos y alumnas en grupos de 3, mientras que dos intercambian
información el tercero anota las lagunas
sobre el tema y por último se expondrán
las lagunas y entre los diferentes grupos
intentarán llegar a una conclusión.
· Semejanzas y diferencias. Esta técnica
pretende que el alumnado adquiera habilidades de síntesis, comprensión y comunicación. Para ello organizamos a todo el
grupo en un círculo y tres alumnos o alumnas dicen su opinión sobre un tema y otro
las compara, etc.
· Seminario. Pretendemos llevar a cabo el
aprendizaje por descubrimiento realizan-

do pequeñas reuniones periodísticas con
grupos de cinco a doce personas donde
investigan un tema.
· Simposio. Con esta técnica procuramos
que el alumnado conozca y comprenda un
tema que queramos trabajar. Para ello realizarán una exposición del tema en grupo
de cinco personas que durará unos quince
minutos y luego debatiremos sobre el tema.
Todas estas técnicas se adaptarán a las
características del alumnado con el que
estamos trabajando y nos ayudarán a
debatir, buscar información y contrastar
diferentes ideas sobre un tema concreto.
Además, de las técnicas que hemos visto
anteriormente y que nos ayudan al estudio y comprensión de diferentes temas,
existen otros tipos de técnicas de grupo
para mejorar el clima social y aspectos
organizativos como son las siguientes:
· Asamblea. Con esta técnica procuramos
que el alumnado aumente la participación
en las decisiones de grupo y ejercitar el
diálogo. La realizaremos mediante el diálogo de los participantes moderado por el
docente y al final realizaremos una especie de análisis o evaluación final.
· Cadena de nombres. Esta técnica sirve
para que el alumnado se conozcan entre
ellos en un clima espontáneo. Se llevaría
a cabo en círculo y cada alumno o alumna deberán repetir los nombres anteriores
y el suyo. Se van eliminando el que vaya
fallando y al final se quedará uno.
· Contar historias. Esta técnica pretende
que el alumnado valore la importancia del
trabajo cooperativo, oír y explicarse con
claridad. Se llevaría a cabo organizándose en círculo, uno de los alumnos o alumnas empiezan una historia y luego los
demás tendrán que seguirlas.
En definitiva, todas las técnicas que hemos
visto en este artículo y muchas más nos
ayudarán a trabajar de una manera más
dinámica en el aula e integrarán a nuestros alumnos y alumnas favoreciendo las
relaciones interpersonales en el aula, la
comprensión de diferentes temas y
muchos más aspectos.
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[Manuel Sánchez Aroca · 77.539.477-Z]

¿Qué es la biotecnología?
La biotecnología es una ciencia que involucra varias disciplinas y ciencias (biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina y
veterinaria entre otras).
Hay muchas definiciones para describir la
biotecnología. En términos generales biotecnología es el uso de organismos vivos o
de compuestos obtenidos de organismos
vivos para obtener productos de valor para
el hombre. Como tal, la biotecnología ha
sido utilizada por el hombre desde los
comienzos de la historia en actividades tales
como la preparación del pan y de bebidas
alcohólicas o el mejoramiento de cultivos
y de animales domésticos. Históricamente, biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o función. Si
se acepta esta definición, la biotecnología
ha estado presente por mucho tiempo. Procesos como la producción de cerveza, vino,
queso y yogurt implican el uso de bacterias
o levaduras con el fin de convertir un producto natural como leche o jugo de uvas,
en un producto de fermentación más apetecible como el yogurt o el vino Tradicionalmente la biotecnología tiene muchas
aplicaciones. Un ejemplo sencillo es el compostaje, el cual aumenta la fertilidad del
suelo permitiendo que microorganismos
del suelo descompongan residuos orgánicos. Otras aplicaciones incluyen la producción y uso de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. En la industria alimenticia, la producción de vino y de
cerveza se encuentra entre los muchos usos
prácticos de la biotecnología.
La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas
de la investigación en biología celular y
molecular, las cuales pueden ser utilizadas
en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales y animales.
Esta tecnología permite la transformación
de la agricultura. También tiene importancia para otras industrias basadas en el carbono, como energía, productos químicos
y farmacéuticos y manejo de residuos o
desechos. Tiene un enorme impacto potencial, porque la investigación en ciencias
biológicas está efectuando avances vertiginosos y los resultados no solamente afectan una amplitud de sectores sino que también facilitan enlace entre ellos. Por ejemplo, resultados exitosos en fermentaciones
de desechos agrícolas, podrían afectar tanto la economía del sector energético como
la de agroindustria y adicionalmente ejercer un efecto ambiental favorable.

La biotecnología
en la agricultura

Una definición más exacta y específica de
la biotecnología “moderna” es “la aplicación comercial de organismos vivos o sus
productos, la cual involucra la manipulación deliberada de sus moléculas de DNA.
Esta definición implica una serie de desarrollos en técnicas de laboratorio que,
durante las últimas décadas, han sido responsables del tremendo interés científico
y comercial en biotecnología, la creación
de nuevas empresas y la reorientación de
investigaciones y de inversiones en compañías ya establecidas y en Universidades.
La biotecnología consiste en un gradiente de tecnologías que van desde las técnicas de la biotecnología “tradicional”, largamente establecidas y ampliamente
conocidas y utilizadas (e.g., fermentación
de alimentos, control biológico), hasta la
biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del DNA

recombinante (llamadas de ingeniería
genética), los anticuerpos monoclonales
y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos.
Aplicaciones de la biotecnología en la
actualidad
La biotecnología se aplica actualmente en
sectores tan diversos como la Salud Animal y humana, Agroalimentación, Suministros industriales, Producción de energía y Protección del medio ambiente.
El desarrollo a la biotecnología aplicada a
la sanidad humana ha sido el más rápido,
tanto en el campo de la terapéutica, como
en el diagnóstico de enfermedades. Desde que en 1978 se demostró que mediante la modificación genética de E. coli se
puede obtener grandes cantidades de insulina humana, se han probado más de cincuenta fármacos o vacunas de origen
recombinante y hay en fase avanzada de
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estudio o pendiente de su aprobación, más
de un centenar de productos.
Dentro de los suministros industriales, el
desarrollo de las técnicas de fermentación,
la utilización y diseño de nuevos biorreactores, conjuntamente con las técnicas de
ingeniería genética, han permitido la
obtención de productos de gran interés
económico para la industria alimentaria,
química y farmaceútica, cuya preparación
por síntesis química es más costoso y
menos limpia desde el punto de vista
mediambiental.
Los principales productos en el mercado
son antibióticos y péptidos de interés terapeútico, aditivos alimentarios (aromas,
saborizantes, colorantes, aminoácidos
esenciales, etc.).
La biotecnología vegetal
La biotecnología vegetal es una extensión de
la tradición de modificar las plantas, con una
diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite la transferencia de una
mayor variedad de información genética de
una manera más precisa y controlada.
Al contrario de la manera tradicional de
modificar las plantas que incluía el cruce
incontrolado de cientos o miles de genes,
la biotecnología vegetal permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos
genes deseables. Con su mayor precisión,
esta técnica permite que los mejoradores
puedan desarrollar variedades con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no lo son.
Muchos de estos caracteres desarrollados
en las nuevas variedades defienden a las
plantas de insectos, enfermedades y malas
hierbas que pueden devastar el cultivo.
Otros incorporan mejoras de calidad, tales
como frutas y legumbres más sabrosas; ventajas para su procesado (por ejemplo tomates con un contenido mayor de sólidos); y
aumento del valor nutritivo (semillas oleaginosas que producen aceites con un contenido menor de grasas saturadas). Estas
mejoras en los cultivos pueden contribuir
a producir una abundante y saludable oferta de alimentos y proteger nuestro medio
ambiente para las futuras generaciones.
En la base de las nuevas biotecnologías
desarrolladas están las técnicas de aislamiento de células, tejidos y órganos de
plantas y el crecimiento de estos bajo condiciones controladas (in vitro). Existe un
rango considerable de técnicas disponibles que varían ampliamente en sofisticación y en el tiempo necesario para producir resultados útiles.
El desarrollo más crucial para la biotecnología fue el descubrimiento de que una

secuencia de DNA (gen) insertado en una
bacteria induce la producción de la proteína adecuada. Esto amplió las posibilidades de la recombinación y la transferencia de genes, con implicaciones a largo plazo para la agricultura a través de la manipulación genética de microorganismos,
plantas y animales.
Aplicaciones de la biotecnología agraria
En el campo de la agricultura las aplicaciones de la biotecnología son innumerables. Algunas de las más importantes son:
4.1. Resistencia a herbicidas.- Se basa en
la transferencia de genes de resistencia a
partir de bacterias y algunas especies vegetales, como la petunia. Así se ha conseguido que plantas como la soja sean resistentes al glifosato, a glufosinato en la colza y
bromoxinil en algodón. Así con las variedades de soja, maíz, algodón o canola que
las incorporan, el control de malas hierbas se simplifica para el agricultor y mejoran la compatibilidad medioambiental de
su actividad, sustituyendo materias activas residuales. Otro aspecto muy importante de estas variedades es que suponen
un incentivo para que los agricultores
adopten técnicas de agricultura de conservación, donde se sustituyen parcial o
totalmente las labores de preparación del
suelo. Esta sustitución permite dejar sobre
el suelo los rastrojos del cultivo anterior,
evitando la erosión, conservando mejor la
humedad del suelo y disminuyendo las
emisiones de CO2 a la atmósfera. A largo
plazo se consigue mejorar la estructura del
suelo y aumentar la fertilidad del mismo.
El ejemplo más destacado se ha observado en EEUU y Argentina, donde las autorizaciones de variedades de soja, tolerantes a un herbicida no selectivo y de baja
peligrosidad, han tenido una rápida aceptación (14 millones de has en 1999) que ha
ido acompañada de un rápido crecimiento de la siembra directa y no laboreo en
este cultivo.
4.2. Resistencia a plagas y enfermedades.Gracias a la biotecnología ha sido posible
obtener cultivos que se autoprotegen en
base a la síntesis de proteínas u otras sustancias que tienen carácter insecticida.
Este tipo de protección aporta una serie
de ventajas muy importantes para el agricultor, consumidores y medio ambiente:
· Reducción del consumo de insecticidas
para el control de plagas.
· Protección duradera y efectiva en las fases
críticas del cultivo.
· Ahorro de energía en los procesos de
fabricación de insecticidas, así como disminución del empleo de envases difícil-

mente degradables. En consecuencia, hay
estimaciones de que en EEUU gracias a
esta tecnología hay un ahorro anual de 1
millón de litros de insecticidas (National
Center for Food and Agricultural Policy),
que además requerirían un importante
consumo de recursos naturales para su
fabricación, distribución y aplicación.
· Se aumentan las poblaciones de insectos
beneficiosos.
· Se respetan las poblaciones de fauna
terrestre.
Este tipo de resistencia se basa en la transferencia a plantas de genes codificadores
de las proteínas Bt de la bacteria Bacillus
thuringiensis, presente en casi todos los
suelos del mundo, que confieren resistencia a insectos, en particular contra lepidópteros, coleópteros y dípteros. Hay que
señalar que las proteínas Bt no son tóxicas para los otros organismos. La actividad insecticida de esta bacteria se conoce desde hace más de treinta años. La Bt
es una exotoxina que produce la destrucción del tracto digestivo de casi todos los
insectos ensayados. Este gen formador de
una toxina bacteriana con una intensa actividad contra insectos se ha incorporado a
multitud de cultivos. Destacan variedades
de algodón resistentes al gusano de la cápsula, variedades de patata resistentes al
escarabajo y de maíz resistentes al taladro.
Los genes Bt son sin duda los más importantes pero se han descubierto otros en
otras especies, a veces con efectos muy
limitados (en judías silvestres a un gorgojo) y otras con un espectro más amplio de
acción como los encontrados en el caupí
o en la judía contra el gorgojo común de
la judía. Los casos más avanzados de plantas resistentes a enfermedades son los de
resistencias a virus en tabaco, patata, tomate, pimiento, calabacín, soja, papaya, alfalfa y albaricoquero. Existen ensayos avanzados en campo para el control del virus
del enrollado de la hoja de la patata, mosaicos de la soja, etcétera.
4.3. Mejora de las propiedades nutritivas
y organolépticas.- El conocimiento del
metabolismo de las plantas permite mejorar e introducir algunas características diferentes. En tomate, por ejemplo, se ha logrado mejorar la textura y la consistencia impidiendo el proceso de maduración, al incorporar un gen que inhibe la formación de
pectinasa, enzima que se activa en el curso del envejecimiento del fruto y que produce una degradación de la pared celular
y la pérdida de la consistencia del fruto.
En maíz se trabaja en aumentar el contenido en ácido oleico y en incrementar la
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producción del almidones específicos. En
tabaco y soja, se ha conseguido aumentar
el contenido en metionina, aminoácido
esencial, mejorando así la calidad nutritiva de las especies. El gen transferido procede de una planta silvestre que es abundante en el Amazonas (Bertollatia excelsia) y que posee un alto contenido en éste
y otros aminoácidos.
4.4. Resistencia a estrés abióticos.- Las
bacterias Pseudomonas syringae y Erwinia
herbicola, cuyos hábitat naturales son las
plantas, son en gran parte responsables de
los daños de las heladas y el frío en muchos
vegetales, al facilitar la producción de cristales de hielo con una proteína que actúa
como núcleo de cristalización. La separación del gen implicado permite obtener
colonias de estas bacterias que, una vez
inoculadas en grandes cantidades en la
planta, le confieren una mayor resistencia
a las bajas temperaturas. En cualquier caso,
la resistencia a condiciones adversas como
frío, heladas, salinidad, etc., es muy difícil
de conseguir vía biotecnología, ya que la
genética de la resistencia suele ser poligenética, interviniendo múltiples factores.
4.5. Otras aplicaciones:
· En el campo de la horticultura se han obtenido variedades coloreadas imposibles de
obtener por cruzamiento o hibridación,
como es el caso de la rosa de color azul a
partir de un gen de petunia y que es el responsable de la síntesis de delfinidinas (pigmento responsable del color azul). En clavel también se ha conseguido insertar genes
que colorean esta planta de color violeta.
· También se ha conseguido mejorar la fijación de nitrógeno por parte de las bacterias fijadoras que viven en simbiosis con
las leguminosas. Otra línea de trabajo es
la transferencia a cereales de los genes de
nitrificación de dichas bacterias, aunque
es enormemente compleja al estar implicados muchísimos genes.
· En colza y tabaco, se ha logrado obtener
plantas androestériles gracias a la introducción de un gen quimérico compuesto
por dos partes: una que sólo se expresa en
el tejido de la antera que rodea los granos
de polen y otra que codifica la síntesis de
una enzima que destruye el ARN en las
células de dicho tejido. Este procedimiento permitirá la obtención de híbridos
comerciales con mayor facilidad.
· En la industria auxiliar a la agricultura
destaca la producción de plásticos biodegradables procedentes de plantas en las
que se les ha introducido genes codificadores del poli-b-hidroxibutirato, una sal
derivada del butírico. Cuando estos genes
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se expresan en plantas se sabe que de cada
100 gr de planta se puede obtener 1 gr. de
plástico biodegradable.
· Producción de plantas transgénicas productoras de vacunas, como tétanos, malaria en plantas de banana, lechuga, mango...
Mecanismos que regulan la aprobación
y seguridad de los cultivos mejorados
genéticamente
La novedad de estos avances y las posibilidades que abren han hecho que las administraciones de todo el mundo articulen sus
legislaciones bajo el criterio de precaución,
que significa que cada una de estas mejoras debe ser evaluada “caso por caso”, y como
si se tratara de un nuevo medicamento se
autorice o rechace ante la más mínima duda
sobre su seguridad. Así, las variedades
actualmente autorizadas lo han hecho de
acuerdo con las pautas recomendadas por
comités de expertos como los de la FAO,
Organización Mundial de la Salud y otras
instituciones de reconocido prestigio.
En el periodo de aprobación, se evalúan
tanto las características que corresponden

a la mejora introducida (gen, proteína a la
que da lugar, etc.) como el cultivo mejorado en sí (comportamiento agronómico,
impacto sobre especies no objetivo, etcétera) y tanto desde el punto de vista
medioambiental, como en lo que respecta a su seguridad de uso para alimentación
humana o para fabricación de piensos.
Ninguna de estas evaluaciones es requerida para variedades que se hayan mejorado por otras técnicas, incluyendo aquellas en las que las técnicas son mucho más
agresivas con el genoma de la planta e
impredecibles en los resultados.
Podemos estar por tanto seguros de que
hay una legislación estricta que vela para
que ninguna de estas aplicaciones llegue
a la fase comercial con posibles daños
medioambientales o sanitarios que no
compensen su utilidad, y la prueba fehaciente de que esto es así, es que tras cuatro años de comercialización, y cuando se
suman millones de has sembradas con
estas variedades, no ha habido ni un sólo
incidente sanitario.
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Buscando soluciones contra
una grave amenaza de la
salud: anorexia y bulimia
[Esteban Fuentes Justicia · 26.228.467-A]

En nuestra actual sociedad observamos
desgraciadamente que los trastornos de la
conducta alimentaria (anorexia nerviosa y
bulimia nerviosa) se han convertido en un
problema social grave, al que desde el sistema educativo podemos y debemos aportar alguna solución. Ambos trastornos son
considerados enfermedades psiquiátricas
y su descripción como “Trastornos de la
conducta alimentaria” está recogida en la
Clasificación de los Trastornos Mentales
de la Asociación Psiquiátrica Americana
(DSM y revisiones) y en la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los trastornos en la alimentación son típicos de las sociedades industrializadas del
mundo occidental, no afecta por igual a
mujeres de otras latitudes. Es propio de la
clase media y alta, prácticamente no se
registra entre las clases bajas. La persona
que sufre de un trastorno de la alimentación llega a estar tan obsesionada que dispone de poco o nada de tiempo para pensar en estar bien y mucho menos tiene las
condiciones de estabilidad emocional para
tener un buen desempeño en su actividad
laboral, social o escolar.
Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y tradiciones, dichos factores evolucionan a lo
largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos estilos de vida. Los hábitos
alimentarios del mundo occidental se
caracterizan cuantitativamente por un consumo excesivo de alimentos, superior, a las
ingestas recomendadas en cuanto energía
y nutrientes para el conjunto de la población, y cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y en grasas de origen
animal. La dieta española responde a estas
características, aunque tiene la ventaja de
estar encuadrada entre los países consumidores de la dieta mediterránea, considerada como saludable y equilibrada.
Mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento alimentario de las personas, pues constituye un elemento eficaz para promover la
salud y prevenir la enfermedad.
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
ha condicionado la organización familiar.
Siguiendo las directrices establecidas en
el currículo actual (Real Decreto 1631/2006,
por el que establecen las enseñanzas mínimas para la ESO) el curso donde hay que
trabajar los contenidos relativos a la alimentación es en 3º de ESO, comprendidos
dentro del bloque de contenidos de condición física y salud.
Objetivos
· Reconocer los hábitos alimentarios propios y qué factores podrían modificarlos.
· Valorar la trascendencia que tiene para la
salud la práctica de buenos hábitos alimentarios.
· Desarrollar habilidades y destrezas para
conseguir una dieta saludable.
Contenidos
· La salud como valor.
· Autoestima y autoaceptación corporal.
· Anorexia y bulimia.
Metodología
Va a estar basada en la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, donde el alumno va a ser partícipe
activo de su propio proceso de aprendizaje,
siendo el profesor un mediador y facilitador
entre los contenidos de aprendizaje y el
alumnado. Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus conocimientos
previos respecto al tema, asegurándonos la
construcción de aprendizajes significativos
y consiguiendo que los alumnos sean capaces de realizar aprendizajes por sí solos.
Actividades
Se realizarán diferentes tipos de actividades para alcanzar los objetivos propuestos en el programa, con el fin de conseguir
la promoción de estilos de vida saludables.
Sesión 1: La salud como valor.- Esta actividad se inicia con un ejercicio que pretende dejar claros los conceptos de salud
y de valor. Primero se pide la reflexión individual para definir ambos conceptos y relacionarlos. Luego, mediante trabajo en
pequeños grupos y posterior puesta en
común, se pretende llegar a la definición
de persona sana. De la puesta en común,
debe resultar una definición positiva, que

no se quede sólo en señalar la ausencia de
enfermedad. Es importante también que
señale al individuo como sujeto activo y
responsable de su salud. Parafraseando a
la OMS podríamos decir que una persona
sana es aquella capacitada y comprometida en el mantenimiento y mejora de su
bienestar físico, mental y social.
La segunda parte de la actividad se centra
en analizar cómo las conductas, y sobre
todo los hábitos, de los individuos inciden
positiva o negativamente en su propia
salud. En el listado de conductas que se
ofrece para calificarlas con favorable o perjudicial, sería conveniente que se añadieran otras que, por las características del
entorno o circunstancias personales, fueran significativas para el alumnado.
El resultado de este ejercicio puede comentarse en gran grupo. Las respuestas no tiene por qué coincidir necesariamente, ya
que se pide la percepción que cada cual
tiene sobre el tema, pero la discusión general puede aclarar algunas cuestiones y
modificar posturas iniciales dudosamente correctas. Debe invitarse a la reflexión
para que cada alumno analice su vida cotidiana y vea si puede mejorar sus hábitos
para que sean más saludables.
Sesión 2: Autoestima y autoaceptación
corporal.- La actividad que vamos a utilizar para esta sesión se titula “Soy así y soy
capaz”, en ella el profesor/a trae a clase
anuncios aparecidos en prensa o comenta algún spot publicitario o programa de
TV. Pedirá a los alumnos que intenten averiguar el mensaje que con estos anuncios
se intenta transmitir, el estilo de vida que
demuestran y los cánones de belleza que
se imponen. A partir de aquí, el docente
comentará cómo, en muchas ocasiones,
se intenta imponer cánones de belleza casi
imposibles de conseguir o unas pautas de
conducta alienantes para el hombre presentando como muy importante o necesario aquello que no lo es, ofreciendo soluciones mágicas a los problemas o dando
la sensación de que éstos no existen.
Primero se le pide a los alumnos que se
pongan en la situación de algún personaje que se le muestra después, y se le pide
que diga ¿cuál le parece la solución más
adecuada?, ¿y qué es lo que haría en esa
situación? Tiene que corresponder cada
problema o situación con la solución que
considere más adecuada. Después, en
segundo lugar, se hará una puesta en
común en la que cada uno explicará a los
compañeros las soluciones o actitudes que,
según su criterio, resultan adecuadas para
afrontar cada uno de los problemas.
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mos que la prevención es la mejor forma
de evitar que aparezca, pero ante la falta
de tiempo hemos tenido que optar por
dedicar solo 3 sesiones, aunque somos
conscientes de la importancia del tema y
su posible complementación con asesorías externas al centro, como es el caso del
programa Forma-Joven.
Recursos
-Humanos: Profesor/a-tutor/a y orientador/a.
-Materiales: Libro sobre la Anorexia y la
Bulimia. Prevención de los trastornos de
la conducta alimentaria en el medio educativo, fichas para el trabajo individual del
alumnado.
Evaluación y seguimiento
Es necesario evaluar el programa para ver
si se han alcanzado los objetivos que pretendíamos al principio, así debemos evaluar lo siguiente:
-¿Hemos conseguido los objetivos propuestos?
-¿Hemos podido desarrollar todos los contenidos previstos? En el caso de que no
haya dado tiempo, ¿a qué se ha debido?
-¿El tiempo estimado para el desarrollo del
programa ha sido adecuado?
-¿Los materiales y recursos dispuestos han
sido adecuados?
-¿La participación del alumno ha sido adecuada?
-¿Las actividades propuestas han sido adecuadas al tipo de población al que se dirigían?
BIBLIOGRAFÍA
DE FRANCISCO ALCÁZAR, M. J., ESPIMO BERMEL,
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Sesión 3: Anorexia y bulimia.- Esta actividad (“El fantasma de la anorexia”) adopta la forma de una pequeña investigación
por grupos que culmina con puesta en
común y debate general. Los recortes de
prensa que se ofrecen podrían ser suficientes para cumplimentar el cuestionario que
guía la actividad de los grupos, pero debe
animarse al alumnado a buscar nuevas
fuentes de información o, al menos, añadir datos más recientes.
Conviene que al final de la actividad queden claras algunas ideas como:
· La anorexia, además de trastorno alimentario, supone deterioro mental.
· Las causas radican en el contexto social y
en ciertas características individuales.
· El tratamiento debe realizarlo un especialista y no basta con la voluntad y los
buenos propósitos de la persona afectada.
· La prevención pasa por la clarificación
de valores y la autoafirmación (adecuada
autoestima).

La actividad resultará más completa si
algún equipo investiga el problema de la
bulimia, siguiendo un cuestionario parecido al que se ofrece sobre la anorexia.
Destinatarios
El programa va dirigido al alumnado de 3º
de ESO, que rondan aproximadamente por
los 14 años, edad en la cual están en pleno auge los cambios físicos en el adolescente que van a influir en el desarrollo de
su imagen y autoestima, por lo que consideramos este curso idóneo para introducir un programa de hábitos alimentarios
saludables, donde los chicos puedan adoptar actitudes y conductas apropiadas de
alimentación que les libren de caer en un
trastorno alimentario.
Temporalización
El programa se desarrollará durante tres
sesiones procurando que tengan una continuidad en el tiempo, de tal modo que los
alumnos le vean un hilo conductor. Conocemos la importancia de este tema y sabe-

F. (2001). LA ANOREXIA Y LA BULIMIA. PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA EN EL MEDIO EDUCATIVO. CÓRDOBA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA.
BUSQUETS, M. D. Y LEAL, A. (1993). LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. EN LOS CONTENIDOS
TRANSVERSALES DEL CURRÍCULUM. MADRID:
SANTILLANA.
JUNTA DE ANDALUCÍA (1992). TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULUM I Y II. SEVILLA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.
MEC (2006). REAL DECRETO 1631/2006, DE 29
DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
NIEDA, J. (1992). EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
EN TEMAS TRANSVERSALES. SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRID: MEC.
PEREA, R ET AL (2009). PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. TENDENCIAS INNOVADORAS. MADRID: DÍAZ DE SANTOS.
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La Educación
Vial en la
Educación
Primaria
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

La Educación Vial es un tema de educación cívica, ya que la Educación Vial debe
fomentarse sobre el civismo, siendo el primer agente educador en el sistema de
acción, la familia y posteriormente la
escuela. La base de la convivencia son los
derechos y deberes de los ciudadanos, los
cuales deben guiarnos a un compromiso
de respeto vial de los usuarios de la vía. La
seguridad no sólo debe afrontarse únicamente desde la prevención, sino también
deben asumirse y llevar a cabo una serie
de valores, que van a facilitar nuestras
acciones. Estos valores son: el respeto de
señales y normas, solidaridad, responsabilidad, la percepción del riesgo, tolerancia, libertad, orden, autonomía personal…
en definitiva salud y vida.
La Educación Vial no debe entenderse
como la mera adquisición de conocimientos que cada uno de nosotros adquirió en
las autoescuelas, algunos de ellos ya olvidados, sino como una problemática cívica, como el respeto a una organización de

la convivencia y a los derechos de los
demás. Así pues, aprender a vivir en comunidad, desarrollar hábitos de convivencia
ciudadana, de autonomía y de respeto a
las normas básicas de convivencia, así
como el desarrollo del sentido de la responsabilidad son las bases fundamentales sobre las que debe asentarse la Educación Vial.
La Educación Vial, eje transversal del
currículo escolar
Los temas transversales se pueden definir
como “el conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que
entraron a formas parte en las actividades
planteadas en todas las áreas curriculares
del sistema educativo español con la LOGSE”. Según el Ministerio de Educación y
ciencia el carácter transversal hace referencia a que:
· Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.
· No pueden plantearse como un progra-

ma paralelo al desarrollo del currículo sino
insertado en la dinámica del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
· Son transversales porque deben impregnar
la totalidad de las actividades del centro.
Fueron introducidos por la reforma del sistema educativo español en el año 1991, y
son los que se enumeran a continuación:
· Educación ambiental.
· Educación para la paz.
· Educación Vial.
· Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos o coeducación.
· Educación para la salud.
· Educación en la sexualidad.
· Educación moral y cívica.
· Temas propios de cada Comunidad Autónoma (por ejemplo: Cultura Andaluza, en
el caso de Andalucía).
Así pues, la Educación Vial, como tema
transversal es un contenido que ha de desarrollarse dentro de las áreas curriculares,
dándole una dimensión desde una doble
perspectiva.
La Educación Vial tiene un valor impor-
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tante no sólo para el desarrollo personal e
integral de los alumnos, sino también para
un proyecto de sociedad más cívica, respetuosa, libre y pacífica, más respetuosa
hacia las personas y la propia naturaleza
que constituye el entorno de la sociedad
humana. Es necesario pues, que la Educación Vial impregne, el currículo establecido en sus distintas áreas y adquiera un
carácter interdisciplinar integrándolo en
las diversas áreas y en un tratamiento específico con un desarrollo en jornadas y actividades apoyadas por personal externo al
Centro (policía…).
La Educación Vial se entiende, según Castaño (1995) como toda acción educativa
permanente, que favorece el desarrollo de
conocimientos, habilidades, hábitos de
comportamientos, valores y actitudes positivas frente al tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial, para reducir así el
número de accidentes y sus secuelas.
La Educación Vial presenta una doble finalidad. Por una parte, sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos de la circulación y
prepararles para que hagan frente a las responsabilidades que tengan como peatones o que adquieran como conductores de
vehículos (bicicletas, ciclomotores…).
Por otro lado, ayudarles a tomar conciencia de su responsabilidad en la vida social
de manera que puedan contribuir a la
mejora de las condiciones de la circulación velando por la propia seguridad y el
comportamiento de manera responsable,
teniendo en cuenta a los demás usuarios.
Implicación de la comunidad educativa
Es necesario aunar los esfuerzos de toda
la comunidad educativa y de la sociedad
en general, para que de una forma operativa y coordinada se colabore en este campo, puesto que la problemática en nuestras carreteras, nos atañe a todos/as: la
seguridad es tarea de todos/as. Así pues,
la Educación Vial debe dirigirse al conjunto de personas implicadas en el proceso
educativo, ya que las actitudes de los alumnos, los padres y los profesores hacia la
misma constituyen un factor determinante de su éxito. Para ello es apropiado, incorporar programas educacionales de cara a
toda la comunidad educativa, para desarrollar actitudes positivas.
El conocimiento y la comprensión de las
reglas viales, las habilidades psicomotrices para desplazarse de acuerdo con ellas
y las actitudes psicológicas hacia dichas
normas sociales y hacia formas de comportamiento acorde con las mismas, pueden ser inducidos por programas educacionales, mediante las intervenciones edu-

cativas apropiadas para garantizar la seguridad del tráfico. Por ello, los programas
de Educación Vial deberían promover tanto la obtención de los objetivos cognoscitivos (conocimientos adecuados para comportarse de acuerdo con la seguridad vial),
como de los objetivos afectivos (actitudes
positivas hacia las normas viales y hacia el
comportamiento conforme a las mismas).
Actuaciones con el alumnado de Primaria
Nos encontramos en una sociedad en la
cual los accidentes se perciben como una
fatalidad, y lo que es peor nos cuesta darnos cuenta de nuestros propios errores, despistes o causas que provocan los accidentes, así como aceptar y asimilación que las
normas de tránsito son para los conductores y los peatones. Son tres los factores que
intervienen para provocar accidentes:
· El Factor humano: donde los accidentes
son provocados principalmente por el
alcohol, fatiga, ruido, falta de oxígeno, falta de atención, abuso de drogas legales e
ilegales, no señalizar debidamente las
maniobras…
· Factor Vehículo: ocasionado por el mal
estado de luces, frenos, neumáticos…
· Factor ambiente: consecuencia del mal
estado del tiempo, señales de tráfico, camino, ruta o calle…
Durante el periodo educativo, nuestros
esfuerzos se deben aunar en dar a los
niño/as y jóvenes herramientas con el fin
de que el denominado factor humano sea
cada vez menor, aunque no podemos
obviar que en los restantes factores está
también tácitamente el ser humano.
No obstante, en cada una de estos ciclos y
etapas, se pueden destacar una serie de
valores a tener en cuenta en la Educación
Vial, estos son: Percepción del riesgo, solidaridad entre usuarios, tolerancia, respeto a la norma y las señales, seguridad vial,
responsabilidad, prudencia, defensa del
medio ambiente, autonomía, comprensión y diálogo.
A continuación se van a especificar una
serie de actividades que se pueden llevar
a cabo con nuestros alumnos /as según la
etapa educativa en la que se encuentren,
con el objetivo de formar niños/as y jóvenes hoy, pero personas adultas mañana,
que desde su interior y de forma involuntaria emitan y desprendan la sensación de
Seguridad Vial.
El alumno/a de la etapa de primaria inicia comportamientos, generalmente, como
peatón autónomo y, en algunos casos,
como conductor de bicicletas. Por ello, los
objetivos de Educación Vial deben tender
a que el niño/a tenga por una parte, un

mayor conocimiento del entorno físico, en
relación con el tráfico, y por otra a que se
comporte adecuadamente como peatón,
en ciudad o carretera, y como viajero.
Es preciso reforzar y ampliar, sobre todo
en el primer ciclo, todos los conocimientos y experiencias vividas en la etapa anterior, pero con más minuciosidad y detalle,
y dar paso a ejercicios de mayor dominio
del espacio. Se ha de incidir, igualmente,
en el conocimiento de la bicicleta y de las
señales de tráfico.
Los aspectos básicos a tratar podrían ser:
las normas básicas de conducta peatonal;
las principales señales acústicas y luminosas; el uso correcto de las vías públicas; y
la importancia de las normas y los agentes de tráfico...
Los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación estarán relacionados interdisciplinarmente con las áreas del Conocimiento del Medio y Educación Física y
Matemáticas.
Concretamente en el área de educación
física, se potenciarán actitudes preventivas durante la realización de actividades
físico-deportivas desarrolladas en vías
públicas (senderismo, ciclismo o cicloturismo, etc.) y dentro del espacio escolar
(circuitos, juegos con bicicleta, patines,
patinetes, monopatines, etcétera).
Del mismo modo, en esta área, se incidirá el respeto de las premisas establecidas
en la dinámica de la clase (no correr en
sentido inverso al resto de la clase, no
entrar al vestuario “atropellando” a los
compañeros, etcétera).
Además de lo previsto en las programaciones de los contenidos propios de cada área
y desarrollados por cada maestro/a, es
aconsejable llevar a cabo en el curso escolar, una vez que se haya adquirido algunos
conocimientos y experiencias, algunas jornadas que permitan que nuestro alumnos
y alumnas puedan tener nuevas situaciones de aprendizaje y experiencias prácticas, respetando el enfoque globalizador que
debe caracterizar las etapas iniciales y con
una metodología eminentemente práctica.
Algunas de estas propuestas pueden ser:
· Charlas con la Policía Local del municipio.
· Actividades con material multimedia. El
material pedagógico puede ser aporta por
la Dirección Provincial de Tráfico y el Instituto Mapfre de Seguridad Vial.
· Circuitos con bicicleta triciclos y kart en
algún parque municipal de Educación Vial
o bien en la pista deportiva del colegio en
la que se ponen en práctica los conocimientos, comportamientos y actitudes
adquiridas.
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· Juegos y actividades lúdicas.
· Unidades Audiovisuales de Educación
Vial.
· Programa de Educación Vial asistido por
ordenador: la bicicleta.
· Proyecciones en la sala de audiovisuales
del colegio, en colaboración con los Policías Locales.
· Campañas de sensibilización ciudadana
sobre el tráfico.
· Taller de señales y montaje de circuito de
tráfico.
· Edición de trípticos sobre nuevas tasas
de alcoholemia, cinturón y casco, circulación en rotondas y carné por puntos.
· Concurso Infantil de Dibujo sobre Seguridad Vial.
· Taller de conducción: se les entregará un
carné con 12 puntos que irán perdiendo a
medida que cometan infracciones en la
prueba práctica. Por ejemplo, no respetar
un stop o no llevar casco, restará cuatro
puntos. Y cruzar por un lugar indebido,
quitará otros dos. Para recuperar los puntos, los pequeños deberán explicar qué
situaciones de riesgo han cometido y cuál
sería la conducta más segura.
· La Dirección General de Tráfico recoge
una serie de talleres en la Educación Vial
Escolar (2009), que pretende ser un diseño abierto de situaciones de aprendizaje teniendo como centro de interés y
contenido social, la Educación Vial, bajo
un enfoque de globalización e interdisciplinariedad.
Los talleres abordados por la D.G.T, se pueden concretar en seis apartados:
-Taller de Normativa y Seguridad Vial: Permite conocer adecuadamente los medios
de transporte, abordando el desarrollo del
sentido de responsabilidad en el conductor de bicicleta, así como de los peligros
que entraña. También se plantea tanto el
conocimiento de señales y normas viales,
como el desarrollo de hábitos positivos en
la conducción de bicicletas.
-Taller de Bicicletas: Tiene dos vertientes.
Por un lado, una pista de ensayo y otra de
habilidad y destreza, necesarios para el
dominio sobre la bicicleta. El carácter
motivador y lúdico sino tendrá como objetivo conseguir dominar la bicicleta y que
este dominio sea elemento positivo para
que el individuo utilice el vehículo con
mayor seguridad.
-Taller de Mecánica de la Bicicleta: Se abordan dos aspectos: conocimientos teóricos
básicos sobre la bicicleta y nociones motrices y prácticas en la técnica mecánica,
posición, mantenimiento y cuidado de la
bicicleta.
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La Educación Vial,
como tema transversal,
es un contenido que ha
de desarrollarse dentro
de las áreas curriculares
dándole una dimensión
desde una doble
perspectiva

-Taller de Plástica: La Maqueta: Se pretende en este taller que los alumnos/as elaboren una maqueta símil de realidades
existentes en su medio inmediato relacionadas con situaciones de circulación de
tráfico, así como llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos en la Educación
Vial a través de una realidad simulada. A
través de la manipulación el alumno/a,
diseñará distintos elementos presentes en
la calle: personas, árboles, autos, edificios.
-Taller de Dramatización: El alumno/a, en
función de su edad, diseñará títeres, marionetas..., que posteriormente darán vida a
unos guiones elaborados por ellos mismos, que representarán con gestos y palabras para el resto de sus compañeros/as,
en unos escenarios diseñados también por
ellos mismos. Se intenta favorecer la capacidad crítica, expresiva y comunicadora de
los alumnos/as y también desarrollar la
imaginación, el lenguaje y el trabajo en
grupo.
-Taller de Investigación: El objetivo de este
taller es iniciar a los alumnos/as en la recogida de datos por diferentes métodos y procedimientos, teniendo como centro de
interés la Educación Vial. La iniciación en
el tratamiento científico-estadístico de los
datos recogidos ha de ayudar y aportar
posibles soluciones a problemas viales
concretos detectados por los escolares.
El papel de las familias
El niño/a no se desenvuelve únicamente
en el entorno escolar, sino también en el
hogar, ya que es donde más y mejor puede recibir una educación. De aquí, la vital
importancia que tiene la familia en orientar y dirigir una adecuada Educación Vial,
con la participación de todos cuantos elementos y personas puedan influir en la
educación, de manera directa o indirecta.
La familia como parte de la comunidad
educativa, no debe quedar al margen de
esta problemática. La implicación de los

padres nace de la necesidad de encauzar
la Educación Vial de los niños/as hacia el
medio familiar, que es quizá el medio óptimo para tratar este tema de hábitos y actitudes fundamentalmente.
Son los padres los encargados por el sistema social de la educación de los hijos en
los temas necesarios para la vida: la alimentación, la higiene, la salud, el mundo
afectivo, etcétera, y la Educación Vial, no
es menos, ya que debe ser entendida como
un factor de adaptación al medio y de
prevención de accidentes en un presente
y de concienciación social en un futuro.
Desde el centro se debe concienciar a los
padres y madres de la necesidad e importancia de tratar el tema vial con sus hijos/as,
informándoles de cómo y dónde deben
hacerlo para que sea eficaz, con el objetivo de aunar los esfuerzos de toda la sociedad para que de una forma operativa y
coordinada se colabore en este campo. Así
pues, la implicación de los padres en aspectos relativos a la Educación Vial, es fundamental, ya que son los que de una manera directa y práctica van a dar ejemplo a sus
propios hijo/as. Van a ser referentes y van
a condicionar muchas de las actitudes de
sus hijos/as como futuros conductores.
Se sabe también que los niños/as aprenden mejor en situación real que en el aula
y que los procesos de aprendizaje imitativo prevalecen sobre cualquier otro. Esto
hace imprescindible el asociar a los padres
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En primer lugar, porque son los únicos que
pueden controlar individualmente la conducta vial del niño en situación real; en
segundo lugar, porque son el modelo más
potente y más frecuente para sus hijos.
La Educación Vial es un tema que requiere un tratamiento permanente y es “el
ejemplo” el mejor educador posible. Por
ello la importancia de trabajar con la familia, para juntos poder lograr una mayor
movilización en los hábitos y costumbres
que ejercitamos a diario.
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Autoestima del niño/a en el aula
[María de la Paz Ortega Arco · 26.047.304-B]

¿Qué es la autoestima?
Podemos entender la autoestima como el
grado de aceptación que tenemos hacia
nosotros mismos. Comienza a construirse en la infancia y se desarrolla a lo largo
de toda la vida. La autoestima está compuesta a su vez por la percepción o idea
que cada uno tenemos de nosotros mismos. Esto equivale al autoconcepto: imagen que cada individuo posee de sí mismo, es decir cómo se ve física, personal y
socialmente. Por lo tanto el autoconcepto
es formado por el propio sujeto a partir de
imágenes que el individuo capta de sí mismo distintas áreas cómo la escolar, familiar, áreas de aspectos físico o moral-ética.
Según Alice W.P. (1996) la autoestima es el
resultado de la discrepancia entre la percepción de uno mismo (la visión objetiva)
y el ideal de uno mismo (aquello que la persona valora, lo que le gustaría ser). Una gran
discrepancia supone una baja autoestima,
mientras que una escasa discrepancia se
relaciona con una alta autoestima.
Definición dialogada de autoestima (Delia
J. 2000, pág. 28):
-Autoestima es un sentimiento de ser único y especial.
-¿Es narcismo?
No, porque tener autoestima es sentirse
importante tener ambición, aspirar al éxito.
-Éxito es una palabra peligrosa. Hay
muchos por ahí dando acelerados cursos
de éxito, y mira cuanta gente defraudada
y frustrada, cuya autoestima se encuentra
más baja aún.
-Autoestima es cuidarse, hacer deporte,
comer bien…
-No, es sólo una parte, autoestima es llegar
a obtener todo aquello que uno merece.
-¿Merecer? Otra palabra peligrosa… También circula la falsa idea de que si hacer las
cosas de una forma (correcta), te mereces
determinado premio, y ahí va media
humanidad por la vida con la convicción
de que ésta le debe algo. Y mira cuánta
frustración.
-Autoestima es hacer lo que a uno le apetece, como a uno le apetece y en el
momento que le apetece.
-¿Estás seguro? ¿No es eso egoísmo?
-Autoestima es estar equilibrado en armonía.
-Sí, eso es. Autoestima es símbolo de armonía. Si estamos en armonía cuando nos
vemos, por dentro y por fuera, nos gustará lo que vemos. Y nos autoestimaremos
mucho.

Para un autoestima y autoconcepto óptimo es necesario practicar la aceptación
(que nada tiene que ver con la resignación)
y principalmente la autoaceptación. Esto
es un importante desafío, ya que requiere poder ver lo que somos, lo que sentimos, nuestra naturaleza. Aunque según
Delia J.(2000) para aceptarse no es necesario gustarse, sino admitir la realidad.
Importancia de la autoestima
-Favorece una adecuada adaptación
socioemocional.
-Influye en el rendimiento personal.
-Constituye un marco de referencia desde
el que interpretar la realidad externa y las
propias experiencias.
-Incide en el desarrollo afectivo, social e
intelectual.
-Contribuye a la salud física y al equilibrio
psíquico.
-Permite enfrentarse a la realidad con objetividad.
-Contribuye al bienestar y felicidad de la
persona.
-Una buena autoestima nos proporciona
confianza en nosotros mismos, afirma nuestra identidad, aumenta la motivación, etc.
Déficit de autoestima
Si el autoestima es negativo y el autoconcepto que el sujeto posee de sí mismo es
pésimo estamos hablando de déficit de
autoestima. También puede darse una falsa autoestima, en la que un individuo presenta un patrón de autoestima alto pero
es falso. O el déficit de autoestima situacional que se presenta sólo ante situaciones concretas y no en todas las situaciones en las que el sujeto se ve envuelto.
El déficit de autoestima puede derivarse
de ciertas situaciones como son:
· La alta dependencia a otras personas (un
niño con sus padres).
· Ineptidud ante tareas (puede ocurrir
cuando a un individuo le encargan una
tarea para la que no está preparado, dando por correcto el encargo, realizando una
evaluación negativa de sí mismo).
· Sentimientos de culpabilidad originados
por un estilo atribucional negativo (ocurren en el pensamiento infantil cuándo los
niños perciben que algo va mal pero no
entienden el por qué, así es que se atribuyen a sí mismos las consecuencias negativas pero no las positivas.
· Sensibilidad ante las críticas.
· Percepción negativa de la realidad.
· Falta de autocontrol, que propicia una
pérdida de autonomía volviéndose más
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Podemos entender
la autoestima como el
grado de aceptación
que tenemos de
nosotros mismos.
Comienza a construirse
en la infancia y se
desarrolla a lo largo
de toda la vida

vulnerable.
· Aislamiento social derivado por la ineficacia de sus habilidades sociales.
· Falta de refuerzo, apoyo y aceptación de
sus familiares.
Detectar el déficit de autoestima
Podemos detectar el déficit observando los
comportamientos del individuo en diferentes ámbitos. En general presentan características o actitudes como: ser muy críticos consigo mismos; demasiado perfeccionistas; temen demasiado a las críticas; les
produce terror cometer errores; y necesitan la continua aprobación de los demás.
Respecto a los demás, son exigentes y críticos, no son buenos compañeros de juego, y tienen dificultad a la hora de hacer
amigos. Y a la hora de interpretar la realidad se basan siempre en los aspectos negativos rechazando los positivos porque creen no merecerlos. Además, se consideran
culpables de todo, ya que tienen un pensamiento polarizado entre todo o nada,
generalizan o adivinan los acontecimientos de forma negativa, y por su mente sólo
rondan las ideas de yo debería ser mejor, yo
debo de actuar mejor, tengo que… (minusvaloración de sí mismo, autonegación). Asimismo, se ponen etiquetas a sí mismos;
magnifican los aciertos de los demás y los
errores propios; minimizan, por el contrario, los aciertos propios y los errores de los
demás; y su único objetivo es llegar a ser
perfectos cómo ese modelo que ellos mismos o los demás han creado de él.
A parte de la observación de conductas de
este tipo para detectar un déficit de autoestima, es posible utilizar también otras
técnicas como es la entrevista, autoobservación, autoinformes, etcétera.
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Por el contrario los individuos con una
buena autoestima: ganan amigos fácilmente; muestran entusiasmo y disfruta en las
nuevas actividades; son creativos y cooperativos; pueden jugar solos o con otros,
saben defender sus derechos y respetan
los de los demás; les gusta tener sus propias ideas, las defienden y mantienen
cuando son razonables; demuestran estar
contentos, ilusionados; tienen facilidad en
las relaciones sociales; y son poco propicios a las situaciones depresivas.
Autoestima infantil
Factores que influyen en la autoestima
del niño/a
Factores del niño/a:
-Autoconcepto.
-Autocontrol.
-Pensamientos negativos.
-Habilidades para solucionar problemas.
-Estilo atribucional.
-Habilidades sociales.
Factores académicos:
-Expresiones utilizadas por el profesor
sobre la conducta del niño.
-Tipo de refuerzo.
-Expectativas del profesor.
Factores familiares:
-Refuerzo social o castigo.
-Estilo educativo: permisivo, democrático
o autoritario.
Tratamiento del déficit de autoestima en
niños/as
Puesto que los factores académicos y familiares influyen directamente en la autoestima de los niños, corresponde directamente a los profesores y padres tratar de
prevenir en primer término el déficit o tratarlo si ya ha aparecido. Familiares y maestros deben trabajar juntos e intentar y establecer unos objetivos encaminados a:
-Que se eliminen los pensamientos negativos. Hay que evitar que aparezcan. Si aparecen debemos guiar al alumno de manera que consiga sustituir el pensamiento por
uno positivo o al menos neutro. Si se consigue algún avance debemos reforzarlo.
-Enseñarle a interpretar la realidad de forma real.
-Que el propio individuo tomase consciencia de su problema, conociendo sus derechos, tratando de no ser autocrítico.
-Debe aprender a afrontar situaciones difíciles y tener un autocontrol de su comportamiento en estas situaciones, saber cuáles son sus derechos y cuáles son los de
los demás, poseer cierta asertividad por
si es necesario defender estos derechos,
siendo posible así la resolución de problemas de cara a los demás, mediante técni-

cas aprendidas
como por ejemplo
“tiempo fuera” o “la
tortuga” así el niño
o niña desarrollará
un buen autoconcepto y autoestima.
-Posteriormente es
necesaria la mejora
de las relaciones interpersonales, ya que
estas habilidades que comenzamos a aprender desde pequeños son imprescindibles
para fomentar la autoestima de los niños.
-El niño debe comenzar a ser menos exigente consigo mismo, consiguiendo una
autoaceptación, erradicando las autodescripciones negativas, dejando de compararse con ese ideal que se ha fijado y ante
el que siempre queda en desventaja, valorando su imagen.
Pautas para que los padres contribuyan
en la prevención o tratamiento del déficit de autoestima de sus hijos
-Evalúe de forma real a su hijo/a.
-Escuche a su hijo/a siempre que lo necesite
-No compare a su hijo/a con los demás.
-Premie los logros de su hijo/a.
-Pero no sólo los logros sino también los
esfuerzos.
-Colabore con su hijo/a para que se fije
metas alcanzables
-Preste atención a lo que su hijo/a le dice.
- Muestre confianza en las capacidades de
su hijo/a. Él/ella lo percibe.
-Háblele a su hijo/a de forma adecuada.
Elogie a su hijo de forma adecuada.
-Cuando corrija a su hijo/a critique el acto,
no al niño.
-Muestre el amor que le tiene a su hijo/a,
hágale sentirse parte de la familia, dejando que participe en el núcleo familiar.
-Establezcan normas pero siempre de
manera democrática. No es aconsejable
que los padres ejerzan un control excesivo sobre los hijos, son más aconsejables
métodos democráticos.
-Recuerde que para su hijo/a ustedes los
padres tanto cómo el maestro/a son modelos a seguir. Colabore con el maestro/a.
-Si su hijo recibe de sus padres estabilidad,
afecto, buen clima familiar, es muy posible que su hijo desarrolle una buena autoestima y un autoconcepto positivo.
-Ustedes pueden ayudar a su hijo/a a no sufrir
problemas relacionados con desajustes
psicológicos como el déficit de autoestima.
Pautas para que los maestros colaboren
en la prevención o tratamiento del déficit
Es necesaria la intervención de los maestros, ya que el colegio es el segundo lugar

“

También puede darse una falsa
autoestima, en la que un individuo
presenta un patrón de autoestima
alto, pero que éste no sea cierto
en el que los alumnos pasan la mayor parte del día.
-Conozca las características de sus alumnos.
-No exija a todos los mismos resultados,
teniendo en cuenta la diversidad, los diferentes ritmos de aprendizaje y de trabajo.
-Cree un ambiente de colaboración y nunca de competitividad.
-Deje claro y haga saber a los niños que
sus errores son una parte natural del crecimiento. Todos cometemos errores.
-Establezca normas para delimitar la conducta.
-Facilite a los alumnos el aprendizaje de
la autoevaluación.
-Procure que todos los niños se integren
en la clase.
-Favorezca el desarrollo de las habilidades
sociales e intercambiando información.
-Muestre agradecimiento a los niños cuando éstos cooperen, cuando les ayuden,
cuando se expresen de manera adecuada
hacia los demás, cuando obedezcan y reaccionen de forma positiva.
-Responda afectuosamente y alabe verbalmente a los niños si se portan bien. Explicite con franqueza qué fue lo que le gustó
de su comportamiento.
-Participe con los padres de sus alumnos.
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Los trastornos por tics y los hábitos nerviosos son conductas relativamente frecuentes
en niños/as y adolescentes, que a largo del
tiempo fluctúan tanto en frecuencia como
en intensidad. Estos problemas existen en
todas las razas, culturas y clases sociales.
Los tics nerviosos suelen aparecer o agudizarse en los momentos de inquietud, preocupación o nerviosismo, pero cuando ya
están instaurados se presentan igualmente en situaciones relajadas, porque son ajenos a la voluntad. Quien los padece apenas
es consciente de su conducta; quien los presencia no habla del tema por cortesía, aunque sienta rechazo.
Los hábitos nerviosos son movimientos breves, rápidos e involuntarios, simples o complejos, estereotipados, repetitivos y sin finalidad, que abarcan desde un simple parpadeo, hasta desórdenes complejos, que pueden alterar la vida del afectado. Los que han
sido objeto de una mayor atención son la
tricotilomanía (arrancarse el cabello) y la
onicafagia (morderse las uñas), y los trastornos por tics más investigados son el síndrome de la tourette y el trastorno por tics
motores o vocales crónicos. El trastorno de
la tourette (por ejemplo, ladrar, aullar,
carraspear, proferir obscenidades de forma
recurrente e involuntaria, caminar dando
saltos o girando sobre sí mismo, etcétera),
es el que ha sido objeto de una mayor atención clínica e incluso literaria.
Dichos trastornos por tics y hábitos nerviosos distan mucho de ser beneficiosos o inocuos para quienes lo sufren. Más bien suelen producir un elevado grado de interferencia con la vida cotidiana del niño/a, y un deterioro clínicamente significativo. Pueden ser
estigmatizados, insultados, burlados, rechazados por sus compañeros/as, presionados
para no realizar los tics por sus familiares y
profesores/as, etc. A su vez. Estos aspectos
unidos a la imposibilidad de controlar los tics
o hábitos nerviosos, pueden dificultar tanto
la adaptación psicosocial del niño/a como
sus desarrollos académico y emocional. De
esta forma, es preciso intervenir tan pronto
como se constata que los tics o hábitos nerviosos tienden a cronificarse.
Origen y desencadenantes
Según los expertos los tics tienden a aparecer cada vez que se presentan ciertas situaciones y actividades como leer, ver la tele o
ir al dentista. Pueden presentarse ante sucesos como un examen, la muerte de un ser
querido o una situación violenta.
A veces aparecen por imitación (al adoptar
hábitos de nuestros padres), problemas

Tics y hábitos nerviosos
en niños/as y/o adolescentes
médicos (una faringitis puede derivar en
una carraspera continua), o la práctica excesiva de un movimiento habitual (retirarse
el cabello de modo inconsciente).
El nerviosismo, la ansiedad y la inquietud,
habituales, y los trastornos obsesivos y de
ansiedad así como los períodos conflictivos de la vida, son un caldo de cultivo ideal para los tics. Vivir en una familia con tendencia a las conductas repetitivas o a practicar actos rituales para aliviar la ansiedad, también favorece la aparición de tics.
Los estudios indican que los hábitos nerviosos son más habituales en los ambientes familiares que son muy rígidos en sus
normas, que tienen poca permisividad en
la expresividad social y que ejercen un fuerte control en el comportamiento de los
hijos, a quienes se les exige que sigan un
tipo determinado de conducta de forma
inflexible. Los niños con antecedentes familiares de tics, son más proclives a desarrollar estos desórdenes.
Trastornos por tics
Definición
Los tics son movimientos involuntarios (tics
motores) breves, súbitos, arrítmicos, recurrentes y estereotipados, o sonidos causados por el movimiento del aire a través de
la nariz, boca o garganta (tics sónicos). Los
tics generalmente tienen una apariencia
más coordinada con otras discinesias y, aunque ocurren en momentos inapropiados,
con frecuencia parecen movimientos realizados a propósito. Tanto los tics motores
como los sónicos pueden subdividirse en
simples y complejos. Pueden ser vistos
como fragmentos de acciones motoras o
producciones fónicas formales que son
inapropiados en el contexto, que pueden
ser fácilmente imitados.
Clasificación y diagnóstico
Según el DSM-IV-TR, los trastornos por tics
son de cuatro tipos: trastorno de la Tourette, trastorno por tics motores o vocales crónicos, trastorno por tics transitorios y trastorno por tics no especificado. Estos cuadros clínicos se caracterizan por la presencia de tics, es decir, de movimientos motores o vocalizaciones involuntarios, súbitos,
rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados. Veamos con más detalle cada uno
de ellos:
· Trastorno de la Tourette: tics motores múl-

tiples y uno o más tics vocales (no necesariamente voluntarios). Los tics aparecen
durante más de un año (sin un periodo libre
de tics superior a tres meses).
· Trastorno por tics motores o vocales crónicos: tics motores o tics vocales (pero no
ambos) simples o múltiples. Los tics aparecen durante más de un año (sin un periodo libre de tics superior a tres meses).
· Trastorno por los tics crónicos: se caracterizan por tics motores o vocales; pero no
ambos, y pueden ser únicos o múltiples.
Ocurren muchas veces al día, casi todos los
días o de forma intermitente durante más
de un año; y en este tiempo, nunca ocurre
un periodo libre de tics de más de tres meses
consecutivos.
· Trastorno por los tics transitorios: constituyen el grupo más extenso y el más discreto de los trastornos de tics. Son tics motores y/o vocales simples o múltiples. Los tics
ocurren muchas veces al día, casi todos los
días, durante más de 1 mes y menos de 12
meses consecutivos.
Las similitudes entre ellos son, (1) inicio
anterior a los 18 años de edad, aunque frecuentemente lo hacen entre los 5 y 10 años,
(2) los tics generan un deterioro clínicamente significativo, (3) los tics aparecen varias
veces al día, casi cada día o de forma intermitente, (4) la alteración no es debida a los
efectos fisiológicos directos de un fármaco
o de una enfermedad médica.
Los podemos clasificar en los tics simples
o complejos:
· Tics simples: implican sólo a unos pocos
músculos o sonidos simples, y suelen durar
unas décimas de segundo. Pueden ser motores (parpadear, realizar muecas faciales,
arrugar la nariz, levantar los hombros y/o
torcer el cuello), o vocales (aclarar la garganta, olisquear, soplar, gorjear y/o silbar).
· Tic motor simple: movimiento súbito, breve y aislado. Aunque la mayoría de los tics
motores simples son rápidos y bruscos,
algunos pueden ser movimientos tónicos,
lentos y sostenidos (ejemplo: torsión del
cuello o de la mano, contracción abdominal o glútea) que parecen una distonía por
lo que se denominan “tics distónicos”. Los
tics motores generalmente se repiten en la
misma parte del cuerpo, aunque pueden
afectar a muchas otras. Con el tiempo, los
tics se retiran de una parte del cuerpo para
aparecer en otra.
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· Tic sónico simple: variedad de ruidos desarticulados y sonidos producidos por el paso
del aire por la nariz o la boca, como aclarar
la garganta, sorber y gruñir.
· Tics complejos: involucran a múltiples grupos de músculos activados en contracciones coordinadas, o palabras y frases, y duran
aproximadamente dos segundos. Igualmente pueden ser motores o vocales.
· Tic motor complejo: patrones de movimiento más coordinado, secuencial y complicado (olisquear repetidamente un objeto, tocar,
gesticular con las manos, girar sobre sí mismo al caminar, pisar fuertemente contra el
suelo, saltar, dar pasos hacia atrás y/o doblar
las rodillas). Puede parecer intencional, como
si estuviera efectuando un acto motor voluntario; por ejemplo, tocar, saltar, copropaxia
(gestos obscenos) y ecopraxia (imitación de
movimientos efectuados por otros)
· Tic sónico complejo: se trata de vocalizaciones complejas que pueden incluir sílabas,
frases, oraciones completas, ecolalia (repetir el último sonido, palabra o frase oída), palilalia (repetir los propios sonidos o palabras)
y coprolalia (expresar súbita e inadecuadamente una palabra o frase obscena).
Y entre trastorno de tic transitorio o crónico:
-Trastorno de tic transitorio: ocurre hasta
en el 2% de los niños/as, su duración es de
menos de un año y no deja manifestaciones residuales. Es el más leve de los trastornos de tics, los cuales son únicos o múltiples, motores o vocales; ocurren muchas
veces al día, casi todos los días, al menos
durante cuatro semanas, y frecuentemente se inician entre los 5 y 10 años.
-Trastorno de tic crónico: tics únicos o múltiples, motores o vocales, pero nunca ambos;
los tics ocurren muchas veces al día, casi
todos los días o de forma intermitente
durante más de un año, sin estar libre de tics
más de tres meses consecutivos; el inicio es
antes de los 18 años.
Más que un movimiento completamiento
involuntario, la mayoría de los pacientes refieren que sus tics ocurren en respuesta a una
manifestación sensorial involuntaria (hormigueo, molestia dolorosa, comezón, presión, calor), que les induce a llevar a cabo
cierto movimiento o un determinado ruido
a raíz de una sensación en la laringe o la garganta. La mayoría de las personas pueden
suprimirlos voluntariamente durante períodos que varían entre unos cuantos minutos
hasta más de media hora; al hacer esto, la
persona frecuentemente experimenta una
tensión interna que crece conforme se prolonga la supresión del tic, y produce un efecto de rebote que se manifiesta con una descarga de tics cuando finalmente se expresan.

La frecuencia de los tics y el malestar que
ocasionan puede cambiar dependiendo tanto de variables situacionales como temporales. Bados, citado en Amor, P. (2006),
comenta que tienden a reducirse cuando la
persona duerme o realiza actividades absorbentes, cuando la persona está relajada, de
vacaciones o dormida y ante la presencia de
extraños. En cambio puede agravarse durante periodos de ansiedad excesiva y estrés,
fatiga, ansiedad, enfado, cuando se está con
personas muy allegadas o en soledad.
A pesar de la clara delimitación categorial
que establece el DSM-IV-TR de estos problemas, otros autores conciben estos trastornos desde una perspectiva dimensional;
en este caso, los criterios de interés son la
frecuencia, la intensidad, la gravedad, la
duración, y los grados de alteración funcional y de deterioro clínico que general los tics
en cada persona. Desde esta perspectiva,
los trastornos de la Tourette y por tics crónicos contendrían las características psicopatológicas más graves, a diferencia de los
trastornos por tics transitorios.
Datos epidemiológicos
Según Bados (citado en Amor, P., 2006), hay
un elevado porcentaje de niños/as que han
presentado tics en algún momento de su
vida (entre el 16% y el 25%).sin embargo,
este porcentaje se reduce al 10% cuando se
analizan los tics en el momento actual o
reciente (último seis meses). Son más prevalentes en niños que en niñas.
Para Gil- Delgado Armada, I. (2007), los trastornos de tics son patología frecuentes en
población general, especialmente en la
población infantil. Entre un 4 y un 18% de
niños/as lo sufren en algún momento de su
desarrollo, con distinta gravedad, duración
y afectación funcional. En un polo continuo
están los niños/as con un episodio de tics
simples, transitorios, que se resuelven espontáneamente, mientras que en el otro están
los casos de tics múltiples, crónicos e invalidantes, como el trastorno de la tourette. Se
dan con más frecuencia en el sexo masculino y la comorbilidad es muy elevada (trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno obsesivocompulsivo).
Los tics motores, son más frecuentes que los
tics vocales, y el menos prevalente es el síndrome de la Tourette. Según el DSM-IV-TR,
este trastorno en población infantil oscila
entre el 0,05% y el 0,30%. Aunque Robertson, citado en Amor, P. (2006), estima que
dicho síndrome aparece aproximadamente
en el 1% de los niños/as y adolescentes, con
edades comprendidas entre los 6 y 17 años.
En todo caso, se da más en población infantil que en población adulta. En cambio, el

trastorno por tics motores o verbales crónicos, presenta una prevalencia infantil muy
reducida (0,18-0,50%), en comparación con
el trastorno por tics transitorios (4-10%).
Evolución
Según el DSM-IV-TR, la mayoría de los trastornos por tics se inician antes de los 18 años.
Aunque el trastorno de la Tourette puede
comenzar en la infancia (alrededor de los 2
años de edad, por término medio), con frecuencia los tics motores suelen surgir hacia
los 6 ó 7 años de edad. Transcurridos aproximadamente dos años más pueden aparecer los tics vocales. En la mayoría de los trastornos por tics, la frecuencia, la gravedad,
el grado de perturbación que provocan y la
variabilidad de los síntomas, disminuyen
durante la adolescencia y la vida adulta.
Diferenciación de otros trastornos hipercinéticos del movimiento
· El mioclono: movimiento de tipo sacudida producido por una contracción súbita,
rápida y breve, o una inhibición breve de la
contracción muscular.
· La corea: movimiento involuntario, irregular, sin propósito, arrítmico, brusco, rápido, no sostenido, que migra de una parte
del cuerpo a otra.
· La distonía: una variedad de movimiento
involuntario caracterizada por contracciones musculares sostenidas, con frecuencia
causantes de contorsión y de movimientos
repetidos o posturas anormales.
· El balismo: una forma de corea de gran
amplitud que generalmente afecta sólo a
un lado del cuerpo, por lo que se utiliza el
término de hemibalismo. Movimientos violentos y bruscos.
· La acatisia: una forma particular de comportamiento motor inquieto acompañado
de una sensación mental de intranquilidad
y angustia.
· El síndrome de piernas inquietas: inquietud y sensación desagradable con las piernas, la cual induce a una urgencia irresistible de mantenerlas en constante movimiento. Los síntomas se agravan al llegar la noche.
· Las estereotipias: comportamientos motores aparentemente sin propósito o ritualistas, muy uniformes, repetitivos, coordinados, que se presentan durante períodos prolongados; no se asocian a sensaciones subjetivas o aura, y ocurren con un claro nivel
de conciencia.
· Los manierismos: actos motores complejos o sonidos peculiares del individuo que
los lleva a cabo habitualmente y de forma
automática en ciertas situaciones. Aunque
algunas veces repetitivos, siempre cumplen
un propósito, por excéntricos o artificiosos
que parezcan.
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· Las compulsiones: acciones repetidas, con
propósito e intención, ejecutadas en respuesta a una obsesión, o de acuerdo con
ciertas reglas o de una forma estereotipada.
· Las manipulaciones habituales del cuerpo: autogratificaciones, algunas veces después de que su necesidad ha desaparecido.
No hay obsesión asociada.
Un trastorno por tics: el síndrome de Gilles
de la Tourette (SGT)
La primera descripción completa de esta
condición la efectuó Itard en 1925 (citado
en Calderón- Gonzáles, R., 2003), al describir las manifestaciones clínicas de una noble
francesa que presentó síntomas a la edad
de 7 años. A lo largo de su vida manifestó
tics corporales persistentes, vocalizaciones
de ladrido y emisiones vocales obscenas.
En 1885, Georges Gilles de la Tourette (citado en Calderón- Gonzáles, R., 2003), describió nueve pacientes con tics motores y
vocales. Catorce años más tarde, describió
en estos pacientes la presencia de problemas neurobiológicos asociados, entre ellos
comportamientos obsesivocompulsivos,
ansiedades y fobias. La mayoría de estas
manifestaciones se describieron en pacientes adultos; sin embargo, más recientemente se ha identificado una variedad creciente de problemas neurobiológicos en los
niños/as. Durante muchos años, la etiología del SGT se adjudicó a causas psicogenéticas, ahora se reconoce que es bastante
frecuente y que se presenta con una amplio
espectro de manifestaciones clínicas y de
intensidad. Las observaciones efectuadas
en los años sesenta acerca de que los fármacos neurolépticos tenían éxito en el tratamiento del SGT sirvieron para redirigir la
atención de una etiología psicogénica a una
etiología orgánica del sistema nervioso central. No fue hacia finales de los años sesenta cuando se demostró de forma convincente una concentración familiar en el SGT.
Definición
El SGT es un trastorno de tics crónico, complejo y fluctuante, de intensidad variable,
caracterizado por un espectro de tics tanto
motores como sónicos, y un espectro de trastornos de comportamiento. Los criterios
diagnósticos (DSM- IV) para el SGT son: 1)
antecedentes o hallazgo de numerosos tics
motores; 2) antecedentes o hallazgos de uno
o más tics sónicos; 3) inicio antes de los 18
años; 4) duración de más de un año y, durante este tiempo, no se observa un período de
más de tres meses consecutivos libre de tics;
5) los tics causan un malestar e impedimento significativo en el funcionamiento diario
(áreas sociales, ocupacionales y otras áreas
importantes de funcionamiento); y 6) el tras-

torno no se debe a efectos psicológicos directos de una sustancia (p. ej., estimulantes) o
a una condición médica general (p.ej., enfermedad de huntington o encefalitis posvirica). Aunque los múltiples tics motores y sónicos, de carácter crónico, representan los signos en los cuales se basa actualmente el diagnóstico del SGT, los tics pueden también
acompañarse de una variedad de trastornos
del comportamiento, particularmente por
síntomas obsesivocompulsivos ( revisiones
y recuentos repetidos, orden excesivo, perfeccionista, con preocupaciones o temores
obsesivos) y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad caracterizado por
inatención, distracción, impulsividad e hiperactividad motora. Así, según Peterson (citado en Amor, P., 2006), el 60% de los niños/as
que tienen este trastorno llevan asociado el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el 50% también presentan los
criterios diagnósticos del trastorno obsesivo- compulsivo.
Epidemiología
Existe un predominio de varones hasta de
4:1 ente los pacientes con SGT. Sin embargo, si uno considera al trastorno obsesivocompulsivo como una expresión clínica
alternativa, la relación de género es prácticamente nula. Este trastorno se ha identificado en todas las razas y se observa uniformemente distribuido en todos los niveles
socioeconómicos. Tradicionalmente se ha
considerado como un trastorno poco habitual, sin embargo, estudios recientes, indican que los trastornos de tics crónicos, entre
ellos el SGT, ocurren del 1 al 35 de los
niños/as de edad escolar. La mayoría de los
casos tienen manifestaciones discretas, por
lo que no acuden en busca de atención
médica y, por lo tanto, el trastorno pasa desapercibido o se diagnostica erróneamente.
Los tics del SGT siguen un patrón de alzas
y bajas, de manera que hay períodos de días
o semanas durante las cuales los tics empeoran, seguidos por otro periodo en el que
los tics son menos intensos o prácticamente desaparecen. También pueden ocurrir
en “oleadas”, con una combinación de tipos
de tics, para eventualmente desaparecer y
ser reemplazados por otro grupo de tics.
Hay un peor pronóstico cuando los síntomas se mantienen o agravan con el paso
del tiempo, y cuando están acompañados
de otros cuadros clínicos (Servera, citado
en Amor, P., 2006).
Etiología
Durante muchos años se atribuyó la etiología del SGT a causas psicogénicas. La mayoría de los casos parecen tener una base hereditaria, pero su base genética es compleja y

puede ser distinta en diferentes familias. Los
estudios con gemelos monocigóticos muestran diferencias en la intensidad de los tics,
la función neuropsicológica y la morfométrica, lo que indican que los factores ambientales influyen en la expresión del trastorno.
Sin restar importancia a factores genéticos,
últimamente se insiste en el papel que pueden desempeñar otros factores adquiridos,
tales como el sufrimiento prenatal o perinatal del niño/a y el padecimiento de procesos infecciosos de tipo bacteriano o viral.
Descripción clínica
La evolución de los tics en el SGT generalmente sigue un curso típico. Con el tiempo, los tics tienden a cambiar en regiones
corporales de la línea media y progresan
hasta incluir regiones más periféricas. En
la mayoría de los casos el inicio se los tics
ocurre entre los 2 y 15 años, con una media
de inicio de 7 años. Los primeros tics afectan normalmente a los músculos de la cara
y del cuello, y se manifiestan frecuentemente como parpadeo de los ojos. En una minoría de los pacientes los tics sónicos representan la manifestación inicial de la enfermedad; generalmente aparecen dos o más
años después de los tics motores.
Después de un tiempo breve, los tics cambian en su tipo, fluctúan en intensidad, y
mejoran o empeoran a través del tiempo, con
períodos de exacerbación y remisión, desde
sólo un momento hasta semanas o más. Nuevos tics pueden reemplazar a los anteriores,
o simplemente se agregan a un creciente
repertorio de tics, y su intensidad generalmente llega al máximo a los 10-11 años.
La observación a lo largo de la vida de
pacientes con SGT indica que muchos de
ellos presentan mejoría o resolución de los
tics después de la adolescencia.
Condiciones comórbidas
aunque no se requiere de la presencia de
problemas neuroconductuales para el diagnóstico de SGT, su repercusión clínica en
los pacientes es con frecuencia más significativa que los tics mismos.
· Trastorno o comportamientos obsesivocompulsivos: son una de las manifestaciones neuroconductuales más comunes en
las personas con SGT (del 32 al 67%), además de que existe evidencia de una fuerte
asociación entre el comportamiento obsesivocompulsivo y los tics. Dicho comportamiento, en general, se manifiesta durante la etapa temprana de la adolescencia y
se tornan en trastorno obsesivocompulsivo cuando las actividades son los suficientemente graves para causar aflicción, ocupan más de una hora al día o tienen un
impacto significativo en la función o ruti-
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na normal o en las actividades sociales.
· Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: se caracteriza por una habilidad
disminuida para mantener la atención, hiperactividad e impulsividad. El DSM-IV incluye tres subtipos: predominantemente
inatento, predominantemente hiperactivo/
impulsivo y un tipo combinado. El diagnóstico requiere una edad de inicio antes de los
siete años, la presencia de síntomas de dos
o más ambientes y una clara evidencia de
impedimento clínico significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Se inicia típicamente alrededor de los
4-5 años, y en el SGT frecuentemente precede al inicio de los tics durante dos a tres
años. Afecta al 21-90% de los casos de SGT.
Su presencia no se acompaña de una intensidad mayor de los tics, aunque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es común en aquellos con sintomatología de tic más grave.
· Otras psicopatologías: la incidencia de
depresión en el SGT fluctúa entre un 17 y
un 44%, mientras que una ansiedad generalizada generalmente asociada se halla
entre un 25 y un 45%. Las manifestaciones
depresivas son más graves en pacientes con
SGT de sexo femenino, de mayor edad (adultos) y con ecofenómenos (ecolalia, ecopraxia). Sin embargo, no existe acuerdo sobre
si los síntomas depresivos están relacionados con la intensidad de los tics.
· Otros trastornos perjudiciales del comportamiento: un grupo de estudios ha demostrado una alta frecuencia de problemas del
comportamiento perjudiciales en niños/as
con SGT.
-Trastorno de conducta: patrones de comportamiento persistentes y repetidos que
violan los derechos de terceros o las normas
de la sociedad. Son agresivos y destructivos,
y tienen problemas con mentir, robar y romper las reglas.
-Trastorno negativo desafiante: patrón de
comportamiento negativista, hostil y desafiante, que se manifiesta por problemas
interpersonales y terquedad: son discutidores, no siguen indicaciones y muestran asimismo agresión verbal.
-Comportamientos autolesionantes
-Brotes paroxísticos de enojo extremo (“cólera episódica”, “arranques explosivos” de violencia física o verbal): se precipita ante una
mínima o no aparente provocación, tras la
cual el niño/a con frecuencia siente un gran
remordimiento. Puede llegar a afectar al 30%
de los pacientes. Más probable en pacientes con SGT con trastorno por déficit de
atención con hiperactividad asociado o con
trastorno obsesivocompulsivo.

· Trastorno del sueño: se ha descrito la presencia de trastornos del sueño, entre ellos
insomnio y una variedad de parasomnias
(sonambulimos, terrores nocturnos, pesadillas, somniloquia, enuresis), en el 12-62%
de los pacientes con SGT. La presencia de un
trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede ser determinante en la aparición de los problemas del sueño en el SGT.
· Trastorno de aprendizaje y dificultades de
aprendizaje: varios factores (trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno o comportamientos obsesivocompulsivos, intensidad de los tics, problemas psicosociales, fármacos empleados) pueden influir
para que los niños/as con SGT manifiesten
una pobre actuación escolar. La incidencia
global de trastornos del aprendizaje se ha descrito hasta en un 51% en niños/as con SGT,
con áreas de dificultad en lectura, comprensión de lectura, deletreo y especialmente en
matemáticas; sin embargo, estudios recientes sugieren que el trastorno por déficit de
atención con hiperactividad asociado puede
tener una participación en estos hallazgos.
· Dificultades en la función ejecutiva: las funciones ejecutivas constituyen un subgrupo
de funciones cognitivas que incluyen planteamiento y organización, formación de analogías, ejecución de varias tareas simultáneamente, memoria de trabajo activa, sensibilidad a pistas sociales y la habilidad para generalizar información. Una investigación reciente sobre la función neuropsicológica y ejecutiva en niños/as con SGT mostró que el impedimento en la ejecución de pruebas de la función ejecutiva se correlacionaba con la presencia de síntomas obsesivos y de atención.
Instrumento de medida
El instrumento de medida habitualmente
utilizado para valorar la gravedad clínica
del SGT es la Yale Global Tics Severity
(YGTSS). La YGTSS es una escala clínica en
la que se puntúa la información obtenida
a través de una entrevista semiestructurada. Se interroga a observadores de niños/as
con tics (padres/profesores) mediante un
cuestionario abierto que hace referencia al
estado del paciente en la última semana.
Se enumera un listado de tics y a continuación se puntúa. La puntuación máxima de
la escala es 100, y tiene tres subescalas: tics
motores, tics fónicos y discapacidad que
ocasionan los tics. Dentro de cada escala
de tics, se valoran el número, frecuencia,
intensidad, complejidad e interferencia con
la vida cotidiana que ocasionan tics.
Según el estudio realizado por García- López,
R. (2008), la adaptación efectuada al español
de la YGTSS cumple adecuadamente las tres
propiedades psicométricas (validez, habili-

dad y sensibilidad a los cambios) en nuestra
población de estudio. La validez y fiabilidad
es mayor en las dimensiones de los tics motores y fónicos que en la discapacidad; ésta puede estar asociada a cierto grado de subjetividad y debería valorarse con cautela. Su sensibilidad al cambio la hace útil para evaluar
intervenciones en ensayos clínicos controlados y en la práctica clínica habitual.
Tratamiento
Estrategias del tratamiento del SGT:
· La identificación de las áreas de mayor problema o impedimento funcional (comportamientos obsesivocompulsivos, trastorno
por déficit de atención con hiperactividad
y otros trastornos neuroconductuales o de
aprendizaje): observar al paciente durante
un tiempo antes de emplear ningún fármaco, permitiría apreciar mejor la línea de base
del trastorno y las dificultades que ocurren
en el hogar, escuela o con sus iguales.
· La educación del niño/a, familia, maestros y sus iguales: brindar una educación
apropiada y la corrección de los conceptos
equivocados en relación con el SGT y sus
complicaciones conductuales. Debemos
subrayar que la enfermedad es un problema médico que causa comportamientos
que el niño/a no puede regular, que el SGT
no es una enfermedad contagiosa, que no
es letal y que existen muy buenas posibilidades de que mejore con la edad.
· La intervención escolar y los acomodos
educativos: realizar una evaluación psicopedagógica si se sospecha la presencia de
un trastorno de aprendizaje. Recomendaciones: aumento del tiempo límite en los
exámenes para disminuir el estrés de la presión del tiempo; permitir que salga de la clase para descargar sus tics en un lugar privado; más tiempo para terminar sus tareas y
actividades al niño/a con comportamientos obsesivocompulsivos; limitar la cantidad de trabajo escrito en niños/as con rituales compulsivos al escribir; limitar la cantidad de lectura en niños/as con rituales en
la lectura; decida cuántas revisiones se le
permitirán antes de que tenga que entregar
su trabajo; informe a la escuela de los fármacos que el niño/a está tomando y sus
posibles efectos secundarios; y considerar
la posibilidad de permitir al niño/a efectuar
su trabajo directamente en su libro, para disminuir el número de errores que pueden
ocurrir al copiar y recopilar sus tareas.
· Los servicios de consejos y apoyo: apoyo
individual y consejos de la familia, entrenamiento de los padres en habilidades de
manejo disciplinario y del comportamiento; ayuda al niño/ en el aprendizaje de estrategias de comportamiento para el control
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de los tics; entrenamiento en destrezas sociales; terapia cognitiva y de comportamiento; grupos de apoyo para jóvenes.
· Farmacoterapia dirigida a metas: los fármacos se escogen en función de los síntomas metaespecíficos, su historia natural y
los potenciales efectos secundarios.
Evolución
Siempre se ha especulado con la tendencia
a la mejoría del SGT al pasar la edad y llegar
a la adolescencia o al comienzo de la edad
adulta. Sin embargo, no todos están de
acuerdo, y hay estudios longitudinales que
demuestran que si bien es cierta esa tendencia a la mejoría, los tics persisten en la
mayoría de los adultos, según pascual- castroviejo, i (2004). Aunque, según los datos
que maneja calderón González, R. (2003),
la observación a largo plazo indica que más
de dos terceras partes de los pacientes con
SGT presentan una mejoría significativa o
una resolución de los tics después de la adolescencia.
El estudio de García- Ribes, A. (2003), tenía
como objetivo estudiar los factores que
pudieran predecir la remisión inicial, transitoria o no, del SGT. Concluyeron que en
la remisión temporal (mínimo: 3 meses) y a
corto plazo (segunda visita) del SGT no influye la administración de tratamiento, sino la
duración previa del síndrome y factores
(aparte del TDAH y el TOC) que condicionan un mal rendimiento escolar.
Hábitos nerviosos
Según Severa (citado en Amor, P., 2006), los
hábitos nerviosos se pueden considerar
como movimientos motores más complejos y de una duración más larga que los tics,
pero igualmente repetitivos, impulsivos y
sin función. El hecho de que en el DSM-IVTR no haya apartado específico para delimitar los diferentes hábitos nerviosos, probablemente obedezca a las siguientes razones: (a) no suelen generar un elevado grado de inadaptación en las personas que lo
sufren, ni lesiones corporales que requieran
tratamiento médico; (b) los hábitos nerviosos pueden ser de muchos tipos y muestran
una gran variabilidad topográfica; (c) la tricotilomanía tiene su ubicación dentro de
los trastornos del control de los impulsos
que no está clasificados en otros apartados
del DSM-IV-TR; y (d) algunos de los hábitos
nerviosos podrían ajustarse a la categoría
diagnóstica denominada trastorno por movimientos estereotipados.
Según el enfoque psicoanalítico, los hábitos
nerviosos son un síntoma de un problema
de la personalidad y se originan en diversos
complejos, una agresividad reprimida, una

necesidad de autocastigo o una autocomplacencia erótica. Por ejemplo, el tic de un
niño puede ser la expresión de una relación
conflictiva con su madre: una manera de
decir no a las normas que ella le impone.
También pueden ser síntomas de una neurosis o de trastornos obsesivo-compulsivos,
que se manifiestan en conductas como
mantener un orden excesivo, o repetir rituales como lavarse las manos a cada instante
o tener pensamientos reiterativos.
Dos de los hábitos nerviosos que han sido
objeto de una mayor atención clínica e
investigadora son los siguientes:
1. Tricotilomanía
Se caracteriza por el arrancamiento recurrente de cabello que da lugar a una pérdida perceptible de pelo y que produce a la
persona un malestar clínicamente significativo (APA, 2000). Las zonas corporales que
se ven más afectadas suelen ser la cabeza,
las cejas y las pestañas; otras menos frecuentes son las regiones axilar, púbica y perirrectal. Asimismo, la persona siente una tensión
creciente inmediatamente antes de arrancarse el pelo o cuando se intenta resistir a
este comportamiento; y tras él siente alivio,
bienestar o gratificación. Otro comportamiento que puede darse junto con la tricotilomanía y que agrava el trastorno es la tricofagia (comer cabellos). Quienes realizan
este comportamiento pueden sufrir anemia, dolor u obstrucción abdominal, náuseas y vómitos, etc.
Se considera un trastorno de control de
impulsos. El punto es que la forma en que
los sacan se asemeja a un rito. Estudios señalan que muchos adolescentes comienzan
tocándose el pelo, para luego elegir el más
grueso. Una vez que lo arrancan, lo miran y
algunos incluso terminan comiéndose la raíz.
A menudo, para que no los descubran, los
enrollan y más tarde los tiran fuera de casa.
No hay datos concluyentes sobre su prevalencia, en niños/as puede oscilar entre el 1%
y el 2%, sin que haya diferencias entre sexos
(APA, 2000). Sin embargo, la prevalencia de
este cuadro clínico en la población general
oscila entre el 1% y el 4%, y en las personas
adultas parece más prevalente en mujeres
que en hombres. Por otra parte, el curso del
trastorno es variables de unas personas a otras,
con una mayor incidencia en dos momentos: entre los 5 y 8 años, y a los 13 años.
La tricotilomanía se trata con fármacos y
terapia psicológica. Pero una cosa es tomar
medicamentos para no ser tan obsesivo, y
la otra es desarmar el ritual que puede durar
años. La literatura sobre los tratamientos
psicológicos de la tricotilomanía sugiere que
la terapia de conducta es eficaz para redu-

cir la urgencia y la frecuencia de arrancarse
el cabello, tanto en niños como en adolescentes y adultos. El objetivo de la terapia es
eliminar la conducta de arrancarse el pelo,
a la vez que se fortalecen otras conductas
incompatibles alternativas. Uno de los procedimientos terapéuticos utilizados para
hacer frente a este problema es el entrenamiento en cambio de hábito, que desarrollaremos más adelante. Aunque consta de
trece componentes, consiste, básicamente,
en incrementar la conciencia de la persona
en cada una de las apariciones del hábito y
controlarlo con una conducta incompatible con él.
2. Onicofagia
Es un hábito nervioso caracterizado por la
costumbre persistente de morderse las uñas.
La persona que tiene este trastorno acostumbra a revisar, táctil o visualmente, sus
uñas en busca de asperezas para igualarlas.
También puede utilizar las uñas de sus pulgares para cortar las uñas de otros dedos y
posteriormente proceder a morderlas. Otra
variante de este hábito nervioso es realizar
comportamientos similares con la piel que
rodea las uñas de los dedos, morderse los
padrastros o incluso morderse la piel que
hay en las falanges del pulgar. El hábito de
morderse las uñas, según Azrin y Nunn (citados en Amor, P., 2006), persiste debido a la
cadena de respuestas, a la conciencia limitada de su conducta, a la práctica excesiva
y a la relativa tolerancia social de estos comportamientos.
Este hábito nervioso, además de afectar a la
estética de las uñas, de los dedos, e incluso
de los dientes, puede tener consecuencias
físicas de interés clínico. Por ejemplo, dolor,
heridas e infecciones en los dedos, desgaste y astillamiento de los incisivos centrales
superiores, labios cortados, aftas, etc. Desde otra perspectiva, puede generar malestar emocional (tristeza, vergüenza, enfado
con uno mismo, etcétera), e incluso una disminución de actividades que le resultaban
agradables a la persona. Estos aspectos pueden ir acompañados de críticas o burlas por
parte de familiares, amigos, compañeros/as
de clase, etc.
Suele aparecer después de los tres años de
edad, y es a partir de los seis años cuando
aumenta notablemente su prevalencia.
Según Azrin y Nunn (citados en Amor, P.,
2006), este hábito nervioso se da aproximadamente en uno de cada tres niños/as.
Según estos autores, algunas encuestan indican que se muerden las uñas alrededor del
45% de los niños/as pequeños/as, el 25% de
los estudiantes universitarios, y cerca del
10% de los adultos mayores de 35 años. En
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definitiva, una de cada dos personas se ha
mordido las uñas durante algún período de
su vida.
Modelos explicativos
Hoy en día se desconoce con exactitud la
verdadera causa de los trastornos por tics y
hábitos nerviosos, por este motivo, son múltiples las líneas de investigación que tratan
de esclarecer el origen y mantenimiento de
estos problemas.
Teorías biológicas
Estas teorías se han centrado es aspectos
genéticos, neuroanatómicos y neuro químicos (Miltenberger y Woods, citados en
Amor, P., 2006).
· Influencias genéticas: los factores genéticos están implicados en la transmisión de
la vulnerabilidad a padecer los trastornos
por tics. Mayor predominancia en niños que
en niñas. Lo que se adquiere es la base genética o constitucional para desarrollar el trastorno, pero no todas las personas que heredan esta vulnerabilidad desarrollan los síntomas. Se desconoce la naturaleza de la vulnerabilidad genética predisponente y si la
herencia es poligenétia o monogenética.
· Diferencias neuroanatómicas: se cree que
los ganglios basales están relacionados con
los trastornos por tics.
· Actividad neuroquímica: se considera que
hay una relación entre los neurotransmisores y los trastornos por tics. El neurotransmisor que más se ha vinculado a estos trastornos es la dopamina.
A pesar del gran interés de estas teorías, hasta la fecha, los investigadores han sido incapaces de establecer relaciones causales entre
variables biológicas y la presencia de tics
(Miltenberger y Woods, citados en Amor, P.,
2006). Asimismo, un modelo biológico puro
no explicaría por qué una persona puede
suprimir los tics deliberadamente durante
ciertos períodos, ni las variables situacionales de los tics, tal y como nos dice Bados (citado en Amor, P., 2006). Por ello es preciso recurrir a teorías psicológicas y ambientales, que
de forma complementaria, contribuyan a
una mejor comprensión de los trastornos
por tics y de los hábitos nerviosos.
Teorías psicológicas y ambientales
Según distintos autores (Azrín y Nunn,
Bados, Miltenberger y Woods, citados en
Amor, P., 2006), la predisposición genética
a los trastornos por tics puede ser modificada por factores ambientales, acontecimientos estresantes, influencias sociales,
cambios evolutivos y contingencias de reforzamiento.
· Teorías conductuales: Azrin y Nunn (citados en Amor, P., 2006), señalan que algunos

trastornos por tics derivan inicialmente de
una lesión física en un grupo de músculos.
Esta lesión provocaría una tensión física que
es aliviada por los tics. Posteriormente, habría
un grupo de personas que aunque se hubieran recuperado de la lesión física seguirían
realizando las conductas de tics. Yales (citado en Amor, P., 2006), considera que el tic es
una respuesta de evitación condicionada
ante estímulos ansiógenos relacionados con
una situación traumática de la que era imposible escapar directamente. De esta forma,
el tic se ve reforzado si su emisión es contingente con la terminación del estímulo y se
generaliza a otras situaciones, convirtiéndose en un hábito difícil de extinguir. Mantiene que los tics y hábitos nerviosos pueden
estar mantenidos fundamentalmente por
refuerzo negativo (al escapar de situaciones
difíciles o demandantes, o al notar un alivio
temporal de una experiencia sensorial aversiva) y/o por refuerzo positivo (al recibir de
forma contingente al tic o hábito nervioso
atención, actitudes de simpatía, comprensión, tolerancia, etcétera). Estas teorías han
sido criticadas con diferentes argumentos,
(1) no explican los casos de comienzo de tics
sin que haya una lesión física previa a nivel
muscular, y (2) no aclara la existencia de tics
sin la presencia previa de eventos traumáticos, las diferencias que han en función del
sexo en las tasas de prevalencia y tampoco
la edad de comienzo.
· Variables ambientales: otros autores señalan la importancia que tienen múltiples factores ambientales en la etiología de los tics
y hábitos nerviosos. Se podrían considerar
factores perinatales (peso al nacer, complicaciones obstétricas, etc.), acontecimientos
vitales estresantes (problemas familiares,
exámenes escolares, fallecimiento seres queridos...), influencias evolutivas y sociales
(fluctuaciones en la frecuencia e intensidad
de los síntomas con el paso del tiempo o
ante determinadas personas, etc.), procesos infecciosos y autoinmunes (infecciones
de origen viral), exposición a fármacos, etc.
Teorías mixtas
Conviene no olvidar modelos integradores
como los de Turpin y Leckman y cols. (citados en Amor, P., 2006). Estos modelos conciben la etiología de los tics en función de
factores biológicos, psicológicos y ambientales. Se considera que los problemas que
tienen las personas para controlar sus tics
se debe a múltiples factores: neurológicos
y genéticos, el nivel de activación fisiológica, el impulso subjetivo a realizar el tic, la
capacidad de supresión voluntaria de los
tics, la fatiga muscular y las consecuencias
ambientales. Se defiende un modelo de

interacción entre factores genéticos, neuroendocrinos, psicológicos y ambientales.
Evaluación
La evaluación de las personas que tienen
tics y hábitos nerviosos debe ser multimodal e individualizada, con objeto de realizar
un diagnóstico correcto y determinar mejor
la gravedad del problema. De la correcta
selección de las variables a estudiar y de las
técnicas de evaluación aplicadas, dependerá en gran medida el resultado de la intervención.
Aspectos a evaluar
Desde una perspectiva diagnóstica se debe:
a) determinar el tipo de trastorno por tics o
hábito nervioso y la gravedad de los síntomas; b) hacer un diagnóstico diferencial con
respecto a otros cuadros clínicos; c) comprobar la existencia de comorbilidad asociada, d) tener en cuenta la edad de la persona, y estudiar la historia evolutiva del problema y el curso de los síntomas, y e) comprobar el grado de interferencia que el trastorno ocasiona en el niño/a y delimitar qué
áreas están más afectadas por el trastorno.
Con respecto al inicio y mantenimiento de
los tics y hábitos nerviosos hay que considerar si existen antecedentes familiares del
trastorno, y si puede haberse dado un aprendizaje por observación de determinadas
conductas; ante qué condiciones estimulares los síntomas se exacerban y ante cuáles
disminuyen, determinar los antecedentes
y consecuentes relacionados con los comportamiento problemáticos; saber si el
niño/a estuvo previamente en tratamiento
por estos problemas, y en caso afirmativo
de qué tipo y cuál fue su evolución; y conocer la percepción y el grado de control que
el niño/a tiene de sus síntomas, los intentos por solucionar su problema y, en su caso,
el grado de aceptación el tratamiento.
Técnicas de evaluación
Una buena evaluación necesita utilizar de
forma integrada y complementaria múltiples técnicas de evaluación.
· Entrevista: se emplea para realizar un
correcto diagnóstico clínico y para analizar
las restantes variables anteriormente mencionadas. Se suelen realizar entrevistas con
el niño/a y con sus padres, e incluso con sus
tutores/as y otras personas significativas.
Existen múltiples modalidades de entrevista, principalmente estructuradas y semiestructuradas.
· Escalas de evaluación: las escalas de evaluación son contestadas por el niño/a u otras
personas significativas, y están centradas
fundamentalmente en analizar el número,
la frecuencia, la complejidad y la intensidad
de los tics o hábitos nerviosos. También pue-
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de valorar el grado de interferencia que el
trastorno genera en múltiples áreas de la
vida cotidiana del niño/a, así como los cambios que se producen debidos al tratamiento. Las escalas más comunes son las siguientes: escala de severidad del síndrome de Tourette (Shapiro y cols., citados en Amor, P.,
2006), escala global del síndrome de Tourette (Harcherick y cols.,citados en Amor, P.,
2006), escala de severidad global de los tics
de Yale (Cohen y cols., citados en Amor, P.,
2006) , escala de arrancamiento de cabello
del hospital general de Massachussets (Keuthen y cols., citados en Amor, P., 2006) y escala de severidad de tics motores y vocales de
Hopkins (Walkup y cols., citados en Amor,
P., 2006). A pesar de su gran utilidad, las escalas de evaluación, no miden directamente
los comportamientos problemáticos, y por
lo tanto, no está claro el grado en que evalúan adecuadamente la ocurrencia real de
los tics (Miltenberger y Woods, citados en
Amor, P., 2006).
· Observación sistemática de la conducta
manifiesta: tanto los hábitos nerviosos (morderse las uñas, arrancarse el pelo, etc.) como
los tics (girar sobre sí mismo al caminar,
“ladridos”, la coprolalia, etc.), además de llamar la atención, son susceptibles de ser evaluados de forma objetiva y sin la influencia
del observador. A partir de esta técnica se
pretende determinar el tipo, la frecuencia y
la intensidad de los ellos, procurando que
el niño/a no se sienta evaluado, en diferentes momentos del día y situaciones (p.e., por
la mañana o por la tarde, en la consulta del
psicólogo, en casa cuando hace las tareas
escolares y cuando ve la tv, en clase, etc.).
Esta variedad temporal y situacional exige
que padres, profesores/as y otras personas
se involucren en la evaluación de estas variables, y que lo hagan de forma sistemática y
estructurada (Bados, citado en Amor, P.,
2006). Por otra parte, los medios que suelen
utilizarse para registrar estos comportamientos son videocámaras, grabadoras de sonido, contadores mecánicos, etc. La duración
de cada observación suele oscilar entre los
5 y 15 minutos. Algunos de los inconvenientes de esta técnica son su elevado coste (en
tiempo, dinero y recursos humanos); que
no abarcan todas las situaciones o condiciones estimulares vinculadas al mantenimiento de los tics y hábitos nerviosos; y que
hay personas que cuando se sienten observadas no manifiestan los tics o hábitos nerviosos. En estos casos, se pueden utilizar
técnicas de inducción hipnótica para facilitar la observación directa de los tics (Dillenburger y Keenan, citado en Amor, P., 2006)
· Autorregistros: es la persona que sufre el

problema quien observa su comportamiento y registra lo más inmediatamente posible la ocurrencia del tic o hábito nervioso.
De esta forma, se puede conocer el tipo y
número de veces que aparece la conducta
problema y el momento y la situación en la
que aparecen. Pueden cumplimentarse
sobre el papel o mediante medios mecánicos. Los aspectos positivos de esta técnica
es que el evaluador no participa en el registro de la conducta problema, que sirve como
herramienta complementaria a las demás,
y que es útil dentro del tratamiento (p.ej.,
hacer consciente a la persona de su problema, ver la evolución que sigue conforme
avanza la intervención, etc.). Puede cumplimentarse correctamente a partir de los
nueve años de edad, siempre y cuando la
persona esté convenientemente entrenada,
los tics y hábitos nerviosos no sean complejos, y no presenten desmotivación, desobediencia u oposicionismo (Bados, citado en
Amor, P., 2006)
Tratamiento de los tics y hábitos nerviosos
Desde el campo de la psicología del aprendizaje se han postulado distintos modelos
de génesis y mantenimiento de los tics, tanto desde el paradigma de condicionamiento clásico como desde el operante. En los
últimos años está cobrando fuerza la hipótesis de que los tics están mantenidos por
reforzamiento negativo, de una forma similar a la que ocurriría en el trastorno obsesivocompulsivo. La persona asociaría el tic a
la reducción de una sensación negativa. Posteriormente se generalizaría a distintos estímulos. Los hallazgos de que usualmente la
persona experimente una sensación premonitoria y alivio posterior y de que los tics
pueden ser suprimidos temporalmente,
aunque conlleve tensión interna, fortalece
la teoría.
El tratamiento que continúa siendo más
habitual para el trastorno de la Tourette y
otros trastornos de tics crónicos es el tratamiento farmacológico. Sin embargo cuestiones como los efectos secundarios, la falta de eficacia en algunos casos, la necesidad
de uso crónico, y la preocupación acerca del
uso de fármaco en niños/as han favorecido
en los últimos tiempos que continúes la
investigación sobre tratamientos conductuales de dichos trastornos.
Antes de describir los tratamientos más eficaces para los trastornos por tics y hábitos
nerviosos, es preciso considerar que: a) los
tics rara vez se erradican por complejo,
sobretodo el trastorno de la Tourette; y b)
no existe un tratamiento anti-tics ideal. A
pesar de estar razones, actualmente se cuen-

ta con tratamientos conductuales y psicofarmacológicos de gran utilidad terapéutica para estos problemas. A su vez, el criterio de mejoría suele ser, más que su total
desaparición, la constatación de una considerable disminución del porcentaje de
estos comportamientos.
Tratamientos conductuales
· Procedimiento de inversión del hábito
(Azrin y Nunn, citado en Amor, P., 2006).- Es
el tratamiento psicológico que ha mostrado una mayor eficacia, tanto a corto como
a largo plazo, en los trastornos por tics y hábitos nerviosos. También se ha mostrado eficacia en el trastorno de la Tourette, pero se
requiere más tiempo en la intervención, los
cambios obtenidos no son tan grandes, y no
se dispone de datos de mantenimiento a largo plazo. Inicialmente se componía de nueve técnicas: cuatro se centraban en hacer la
persona más consciente del hábito o tic; otra
consistía en realizar una respuesta alternativa, sustituyendo a la del hábito o tic; tres
técnicas de dirigían a aumentar y mantener
la motivación y una se utilizaba como entrenamiento en generalización.
Dentro de las técnicas encaminadas a hacer
a la persona más consciente del hábito se
encontraba la descripción de la respuesta
(fase en la que la persona describía en detalle la conducta, cada vez que aparecía, con
ayuda de un espejo), la detección de la respuesta (el terapeuta informaba de la ocurrencia del tic o hábito hasta que la persona fuera capaz de detectarlo), y por último
toma de conciencia de la situación (se analizaban las personas y los lugares donde el
hábito era más frecuente). Cuando la persona era consciente de la ocurrencia del
hábito o tics, se realizaba la fase de respuesta competitiva.
No es una técnica concreta, más bien representa un programa de intervención complejo que incluye diversos componentes. A
continuación se comentan las técnicas
empleadas:
-Autorregistro de los tics o hábitos nerviosos:
un requisito previo para controlar los tics o
hábitos nerviosos es hacerse consciente de
ellos. Para ello es útil que la persona registre
el tipo y la frecuencia diaria de estos comportamientos en varios momentos y actividades durante el día. Si son excesivamente
frecuentes es mejor anotar el porcentaje de
tiempo diario dedicado a su realización. Debe
cumplimentarse antes, durante y después
del tratamiento. Beneficios: conciencia de
los tics o hábitos nerviosos, observación de
la evolución del tratamiento, y autorrefuerzo tras observar una clara disminución en el
porcentaje de estos comportamientos.

Didáctica

102

ae >> número 54

-Análisis de los inconvenientes: la persona examina en detalle todos los problemas que los
tics y hábitos nerviosos le están ocasionando
(p.e. Burlas de los compañeros/as de clase,
evitación de personas, actividades o situaciones, estados emocionales negativos, etc.),
así como las posibles ventajas de su reducción o eliminación. Ello contribuye a tomas
conciencia del problema y también a motivarse para el cambio. Se pide al niño/a que
anote en una tarjeta las razones por las que
le gustaría eliminar estos comportamientos.
-Descripción y detección de los tics y hábitos
nerviosos: el objetivo es romper el automatismo al realizar estos comportamientos, e
incrementar la conciencia de cómo y cuándo aparecen. Para ello, se puede pedir al
paciente que realice el tic o hábito nervioso mirándose en un espejo o grabando su
ejecución en vídeo, alentarse a realizar los
movimientos muy lentamente, fijarse bien
y describirlos en voz alta, e incluso, en las
fases iniciales de la intervención, el terapeuta le puede avisar, cada vez que aparezca un
tic o hábito nervioso sin que el paciente se
haya percatado. También es importante que
el niño/a redacte una descripción de cada
una de las formas en que realiza cada tic o
hábito nervioso.
-Identificación temprana de las acciones que
preceden a la conducta problema: la conducta concreta de tic o hábito nervioso
(hábito primario) suele estar precedida por
otras acciones (hábito secundario). Por
ejemplo, el hábito primario de arrancarse
el pelo suele ir precedido por múltiples
acciones, tales como pasarse la mano por
la frente, rascarse el pelo, alisarse el pelo con
la palma de la mano, etc. A su vez, los intentos por controlar directamente el hábito primario a menudo fracasan porque la persona no es consciente de las acciones que lo
preceden. De esta forma, para romper la
cadena de conductas que conducen al individuo al hábito primario, en primer lugar, la
persona debe ser consciente de las acciones que preceden al tic o hábito nervioso.
Para ello, y en función del hábito primario
que la persona padezca, se le puede mostrar una lista de movimientos corrientes
antecedentes a ese hábito, para que identifique todos los que son aplicables a él, y también que considere si hay alguno más que
no viene en el listado presentado. En segundo lugar, debe estar alerta a estas acciones
(hábitos secundarios) y cada vez que detecte una de ellas debe tratar de inhibirlas. Es
más fácil extinguir un tic o hábito nervioso
cuando se identifican y detienen tempranamente las acciones que lo antecede (o
hábitos secundarios)

-Detección de las situaciones que afectan a
la ocurrencia de los tics: es importante identificar en cada individuo las actividades, personas y situaciones que están relacionadas
con una mayor o menor probabilidad de
ocurrencia de los tics o hábitos nerviosos.
De esta manera, si la persona conoce las
condiciones estimulares que están vinculadas a una mayor o menor probabilidad de
ocurrencia de los tics o hábitos nerviosos,
puede tener un mayor control sobre ellos.
Concretamente, cuando la persona va a
entrar en una situación de riesgo, que
aumenta la probabilidad de realizar el tic o
hábito nervioso, puede poner en marcha
respuestas incompatibles con la conducta
problemática.
-Entrenamiento en relajación: es de gran ayuda para reducir el impulso a realizar los tics
o hábitos nerviosos. Se puede enseñar la técnica de forma sistemática o bien recurrir a
una forma más simplificada de entrenamiento de relajación. En este último caso, se tratará de enseñar, por una parte, a respirar lenta, regular y profundamente; y por otra, a
adoptar una postura relajada, tanto de pie,
como sentado, que facilite la respiración y
sea incompatible con el nerviosismo.
-Entrenamiento y práctica de la reacción competitiva: se pretende que el/la paciente
aprenda y realice una respuesta que compita con la ocurrencia de cada tics o hábito nervioso. Para ello, se enseña a la persona a tensar los músculo opuestos a aquellos que se
activan con la conducta problema, o a realizar una respuesta incompatible con la conducta desadaptativa. Esta reacción competitiva debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) ser incompatible con el tic o hábito
nervioso; 2) practicarse con naturalidad; 3)
mantenerla durante aproximadamente tres
minutos, si durante ese tiempo aparece el
tic o hábito nervioso y/o se distrae, se debe
extender la reacción competitiva otros tres
minutos; 4) lograr que no interfiera con las
actividades normales de la persona; y 5)
aumentar la conciencia de la ausencia de los
tics o hábitos nerviosos mientras se realiza
la reacción competitiva. Dicha reacción competitiva debe realizarse tan pronto como se
percate de que está realizando un tic o hábito nervioso. De esta forma, no sólo interrumpe el hábito sino que, además, se da cuenta
que puede controlarlo.
-Ensayo del control de los tics o hábitos nerviosos: se utiliza antes de poner en práctica
la relajación y la reacción competitiva en
situaciones de la vida real. La persona se
imagina que está realizando un tic o hábito nervioso, en una de las situaciones de alto
riesgo antes señaladas, y en ese momento

el niño/a dice en voz alta lo que hará para
controlar el tic (relajación o reacción competitiva) y lo practica realmente durante
algunos segundos (entre 30 segundos y 3
minutos). Conviene que la persona realice
múltiples ensayos de unos 15 minutos cada
día, durante al menos una semana. Estos
conjuntos de ensayos deberán incluir todas
las situaciones de riesgo de ocurrencia de
tics o hábitos nerviosos que anteriormente
se identificaron. Además, con la práctica de
esta técnica, se intenta que la persona sepa
cómo actuar ante cada situación de riesgo
y, de esta forma, extinguir los tics o hábitos
nerviosos y, además, se pretende que las respuestas competitivas aprendidas, y los logros
obtenidos, se generalicen a todas las áreas
de la vida del sujeto.
-Apoyo social: importante que en el tratamiento de estos problemas se involucren
algunas de las personas significativas para
el niño/a. Pueden actuar como coterapeutas de gran ayuda si desempeñan las siguientes funciones:
*Reforzar al paciente por practicar la reacción competitiva tras haber ejecutado un
tic o hábito nervioso, o reforzarle cuando
durante un tiempo determinado no ha realizado la conducta problema, a través del
elogio o de la economía de fichas.
*Ayudar a que la persona adquiera una
mayor conciencia de la ocurrencia de cada
tic o hábito nervioso, y asimismo, en cado
necesario recordarle que debe practicar la
respuesta competitiva.
-Exposición pública de la mejoría: refuerza la
motivación del niño/a para seguir avanzando en el tratamiento. La persona debe exponerse ante aquellas actividades, personas y
situaciones que evitaba por su problema.
Azrin y Nunn en 1973 (citado en Gil-Delgado Armada, I., 2007), aplicaron el tratamiento original a 12 personas con distintos trastornos de hábitos; cuatro de ellos tenían tics
motores, con un rango de edad entre 14 y
64. Los autores informan de una reducción
de la frecuencia de los tics de un 90% en
todos los pacientes después de la primera
sesión. Después de tres semanas 10 de las
12 personas no muestran signos de hábitos
nerviosos o tics. En el seguimiento a siete
meses refieren una reducción del 99% de la
frecuencia del hábito o tic. Los resultados
son metodológicamente limitados, ya que
no se utiliza una medida objetiva de los
resultados y no había un grupo control. Posteriormente se han realizado versiones alternativas de este paquete de tratamiento. La
eficacia de la inversión del hábito original y
sus variaciones ha sido evaluada en diversos estudios.
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· Otras técnicas conductuales:
-Exposición con prevención de respuesta (Verdellen y cols., citado en Amor, P., 2006): parten de la hipótesis de que muchos de los tics
motores y vocales son voluntarios, debido
a que antes de que ocurra el tic, hay una serie
de experiencias sensoriales desagradables
que lo preceden y un deseo de ejecutarlo.
Por este motivo, se puede reducir la frecuencia de tics si la persona se expone, sin realizar el tic (prevención de respuesta) tanto al
deseo de ejecutarlos como a las experiencias sensoriales desagradables que lo acompañan. Se ha tratado con éxito el trastorno
de Tourette.
-Biofeedback: consiste en el uso de un equipo que recoge los cambios fisiológicos para
proveer la retroalimentación de un dominio concreto. Para los tics se suele utilizar la
tensión muscular. También se ha utilizado
la temperatura corporal y señales del electroencefalograma. La eficacia específica del
biofeedback para los trastornos de tics continúa poco clara. En muchos ensayos es sólo
una parte en un paquete de tratamiento, por
lo que, como ocurre con la relajación, es difícil establecer en qué medida contribuye a
la eficacia del tratamiento.
-Práctica masiva negativa: el paciente debe
realizar deliberadamente el tic o hábito nervioso con una frecuencia elevada y durante un periodo de tiempo determinado (de
30 a 120 minutos) sin apenas descansar.
Aunque esta práctica agotadora pretende
inhibir el impulso de realizar los tics o hábitos nerviosos, muestra unas tasas de éxito
relativamente bajas, y en ocasiones se ha
mostrado perjudicial
-Otros procedimientos de manejo de contingencias: se ha utilizado tanto el reforzamiento positivo (p.ej., economía de fichas), como
el castigo positivo (descargas eléctricas) y
negativo (tiempo fuera), que si bien se han
mostrado útiles en algunos casos, no así la
generalización de estos resultados o el mantenimiento a largo plazo de los mismos.
-Técnicas de biofeedback: mediante diversos aparatos, se intenta logar que la persona sea consciente y logre la tensión muscular o cambiar el ritmo sensoriomotor. Aunque estas técnicas han dado resultados satisfactorios, no está claro que éstos se mantengan a largo plazo.
-Relajación: se suele realizar de dos tipos, 1)
activa (relajación de los músculos relacionados con el tic, para que la persona sea más
consciente de los tics y las sensaciones previas); y 2) general (relajación progresiva, relajación mediante respiración, relajación en
imaginación o autosugestiones. Se piensa
que reduciendo la ansiedad se reduce indi-

rectamente la incidencia de tics). Ha habido informes en los que se ha detectado que
los tics se reducen cuando la persona está
más tranquila. Es difícil determinar hasta
qué punto está eficacia se debe a la relajación en si misma o a los otros componente.
Tratamientos psicofarmacológicos
Desde una perspectiva biológica, el tratamiento de los trastornos por tics, y en especial del síndrome de la Tourette, se ha realizado mediante fármacos.
Los tics rara vez pueden erradicarse completamente, de modo que la meta de los fármacos es logar el máximo control con los
mínimos efectos secundarios. No es necesario tratar todos los tics con medicamentos. Algunos pacientes toleran sus tics muy
bien, y están satisfechos sólo con saber qué
significan sus tics. Ellos/as simplemente
necesitan que se les confirme que no tienen
una enfermedad progresiva del sistema nervioso. Todos los medicamentos se iniciarán
en la dosis más baja posible, y gradualmente se incrementarán hasta obtener un beneficio suficiente, o hasta que aparezcan efectos secundarios molestos. Los/as pacientes
que reciban medicamentos deberán verse
al menos cada tres meses, y más frecuentemente después de un cambio de dosis o
medicamentos.
· Ventajas: muestran una gran eficacia para
reducir los tics, provocan cambios más rápidos que el tratamiento psicológico en los
casos más graves, son utilizados frecuentemente cuando hay comorbilidad, y suelen
ser necesarios cuando han fracasado múltiples tratamientos psicológicos y el trastorno continúa ocasionando un elevado grado de interferencia en la vida cotidiana del
sujeto.
· Inconvenientes: suponen un tratamiento
paliativo que requiere consumir el fármaco
a largo plazo, muchos fármacos tienen
importantes efectos secundarios, hay fármacos que tienen un elevado coste, existe
una baja adherencia al tratamiento, y los
fármacos no son sustancias inocuas, y conviene tener muchas precauciones cuando
se administran, sin olvidar las posibles interacciones de los fármacos entre sí, y de éstos
con otras sustancias. Algunos de los más utilizados han sido los antipsicóticos, los neurolépticos típicos, los neurolépticos atípicos y/o la clonidina. El tratamiento con fármacos se inicia con la dosis más baja posible y gradualmente se va incrementando
hasta obtener beneficios. Ahora bien, cuando los efectos secundarios son poco tolerables por el paciente, conviene reducir la dosis
o preferentemente cambiar de medicación
o suspenderla. En resumen, la intervención

farmacológica es aconsejada cuando sus
beneficios claramente pesan más que los
potenciales efectos adversos (Sandor, citado en Amor, P., 2006)
Desde hace décadas se han venido publicando resultados de la investigación sobre
la eficacia de los tratamientos conductuales
en los trastornos de tics. Algunos estudios,
aunque son pocos los publicados, sobre la
terapia conductual en niños/as y adolescentes con trastornos de tics han arrojado resultados prometedores. Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha adolecen de
numerosas limitaciones metodológicas,
como el pequeño tamaño muestral, la ausencia de grupo control, o la medida de resultados con la utilización de autoinformes
exclusivamente. Es necesario realizar nuevos estudios específicamente para muestra
infantil, con muestras amplias, aletorizadas,
con grupo control adecuado, incluyendo
medidas objetivas de los resultados. Es indispensable investigar la eficacia diferencial de
las opciones terapéuticas disponibles, incluyendo tratamientos aislados versus combinados (tratamiento conductual con farmacoterapia) e identificar posibles predictores
de la eficacia del tratamiento.
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Educación Sexual
para el alumnado con
Discapacidad Psíquica
[Susana Muñoz Márquez · 50.608.995-W]

Cuando hablamos de alumnado con discapacidad psíquica hablamos de alumnado con Necesidades Educativas Especiales, este término ha tenido un amplio cambio histórico a lo largo de la Historia Educativa y Normativa, en la normativa actual
L.E.A 17/2007 del 10 de Diciembre, recoge el término Necesidades Específicos de
Apoyo Educativo, el cual engloba además
del subgrupo Necesidades Educativas
Especial al alumnado con incorporación
tardía al sistema educativo, con carácter
compensatorio y el alumnado con altas
capacidades intelectuales, pero en este
caso haremos hincapié en el subgrupo
alumnado con Necesidades Educativas
Especiales el cual se refiere a aquel alumnado que presenta diferentes tipos y grados de capacidades personales de orden
físico, psíquico, cognitivo y sensorial, de
esta forma recogemos a este alumnado
dentro de esta terminología.
Para hablar de este alumnado, argumentaré este artículo en el libro Sexualidad en
personas con minusvalía psíquica del
Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto
Nacional de Servicios Sociales.
Abordar la sexualidad en discapacitados
Hablar de la sexualidad en personas con
minusvalía psíquica no es fácil y mucho
menos con sus familias, las cuales tienen
el pensamiento de que su hijo siempre será
un niño/a. Este niño/a mientras es pequeño, no muestra interés por el sexo, por su
entorno sexual, en su escolarización en los
centros educativos no se percibe la necesidad que pueden llegar a tener interés el
tema del que estamos hablando, es verdad
que los niños/as con discapacidad, mejor
dicho personas con discapacidad, manifiestan el conocimiento de los sentidos con
mayor afectación, lo que lleva que perciban el sexo con antelación, sin conocimiento de que está bien o que está mal,
cuando y donde, pudiendo presentar en
el contexto escolar u familiar situaciones
incomodas para su entorno y sobre todo
desconocidas para ellos, a estas situacio-

nes debemos poner una solución, siendo
arbitradas por sus tutores legales y profesorado el cual aportara asesoramiento a
estos familiares.
¿En la actualidad la educación sexual es
importante para el alumnado?, ¿Nos olvidamos de esta educación sexual en el alumnado con Discapacidad? ¿Por qué? Parece
que estas respuestas son difíciles de contestar, sinceramente la sociedad las hace
difíciles de contestar, para poder leer este
artículo debemos tener presente que todas
las personas somos sexuadas y sexuadas
de forma única. Todos tenemos derecho a
disfrutar y cubrir nuestras necesidades, es
cierto que en este caso, estas necesidades
serán cubiertas con mayor protección,
información y atención. Pero una necesidad concreta no nos hace diferente persona, sino una persona concreta.
Tal y como recoge el libro citado la sexualidad en personas con discapacidad no es
diferente es como la de todos, lo que si
puede cambiar son los ritmos y tiempos.
Se debe respetar, comprender, reconocer
y proteger su educación sexual, para que
estas personas puedan disfrutar de una
vida sexual, conociendo las consecuencias
presentes de esta vida sexual.
Para estas personas es más difícil llevar a
cabo algunas actividades, en el caso del
ámbito sexual no es menos, además si
agregamos la percepción que tenemos de
que estas personas son asexuadas y son
caracterizadas por su entorno como personas con infantilismo permanente, se le
hace más difícil poder acceder a la normalidad sexual actual de cualquier alumno/a
adolescente.
Es evidente que en este alumnado la educación sexual será posterior y dada primordialmente a sus familiares, para una
educación adecuada y que cubra al 100 %
las necesidades educativas y por supuesto las necesidades personales y emocionales del alumnado, debemos contemplar
también el ámbito de la sexualidad.
Muchos de nosotros que hemos hechos
prácticas en centros educativo, somos profesores de alumnos/as con necesidades

educativas especiales o profesores de un
Centro Educativo sabemos que está a la
orden del día que algún alumno/a no solo
con minusvalía psíquica, sino con cualquier otro trastorno o discapacidad, manifiesta necesidades de este tipo y que no son
atendidas y son pasadas por alto por su
desconocimiento de cómo responderlas.
Al igual que se atiende que el alumnado
pueda conseguir una transición a la vida
adulta y laboral normalizada, que tenga
una integración social en su entorno social,
familiar y escolar, que no sea discriminado y sí respetado por sus compañeros y resto de las personas que le rodean, debemos
normalizar la orientación sexual dadas en
los centros educativos a estos alumnados
y por su puesto a sus familiares.
Cuando uno de esto alumnos/as con discapacidad presente o manifieste en un
momento determinando conductas que
deben ser arbitradas para responderlas en
otro contexto, de otra forma o bajo la visión
psicológica de otro especialista el profesorado que atiende a este alumnado debe
reunirse con los familiares y asesorarles
de que su hijo/a ha llegado a la adolescencia y necesita como cualquier otro compañero de su edad acceder a su sexualidad.
Necesidades del alumnado
El alumno/a con minusvalía física necesita sentirse, cuidado, atendido, querido y
respetado. Respetar sus necesidades y opiniones, y todo niño/a en su adolescencia
necesita información en algunos aspectos
y uno de ellos es este tema tabú en la sociedad actual.
Un tema tabú hoy en día en los colegios y
en nuestra sociedad, todavía existe familia que no saben cómo responder a las preguntas de sus hijos/as sobre la sexualidad,
inclusive no orientan a sus hijos/as en la
iniciación a esta, provocando algunas consecuencias que no pueden ser resueltas
con posterioridad.
Por ello con el alumnado con discapacidad psíquica hay que tener mayor precaución para que este tema sea uno más a tratar y no perjudique en la vida del alumno/a y en sus conductas en público.
Las primeras personas cercanas a estos
niños con discapacidad psíquica que tiene que tener una amplia información, asesoramiento, implicación y participación
en todo el proceso educativo y por supuesto en todo el proceso evolutivo personal,
son los padres ya que antes que los niños/,
son estos los que tienen que estar preparados para dar el paso a aceptar que sus
hijos con discapacidad tiene limitaciones
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pero también posibilidades de seguir sintiéndose vivo.
Son los padres los que deben de acudir a
un especialista para poder enfrentarse a
este tema tan delicado y dar paso a conseguir y apoyar a su hijo a emprender una
vida llena de posibilidades.
Es un tema difícil de abarcar, pero la unión
de una familia es bastante importante para
poderlo responder, el nivel moral, social y cultural que tenga esta, la implicación y el conocimiento de la discapacidad de su hijo y sus
limitaciones al igual que sus posibilidades.
Con todo esto quiero señalar que la educación sexual sea uno de los ámbitos a tratar en la adolescencia más importantes,
pero sí existente, por ello tratarlo es una
forma de aceptar la realidad en la que estamos viviendo.
Aceptar los procesos de un hijo/a con discapacidad y responderlos con la atención
adecuada, información, asesoramiento y
participación necesaria es una forma de
ser parte de la vida del sujeto y querer un
avance emocional y personal de él.
Una vida normalizada
Una vida normalizada para este alumnado, es una igualdad de condiciones, de
posibilidades y de intereses, sin ser buenos o malos para unos u para otros, simplemente ser válidos para ambos.
A través de la diversidad nos enriquecemos como personas, conocemos las diferencias y las necesidades de las personas
humanas, conocemos el respeto y las oportunidades.
La diversidad es un hecho y una oportunidad para todos/as las personas que rodean a las personas con discapacidad.
Decir que: “En un Mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe”. La normalidad somos todos/as.

La falta de respeto hoy en día
a los profesores
[Beatriz María Aguilar Moreno · 76.435.428-B]

Cada día es más complicado realizar la carrera de maestro para más tarde trabajar en
centros educativos por el motivo de encontrarse alumnos mal educados, con problemas familiares que traspasan al colegio o adolescentes sin atención por parte de los
padres y tratan de ser el centro de atención.
Tiempo atrás, los niños que encontrábamos
en las escuelas eran educados (no queriendo decir que los de hoy sean todos mal educados), cometer una falta grave o leve causaba sensación de haber fallado a tus padres,
que depositaban plena autoridad en el profesor, y por tanto era quien llevaba la razón,
y por otro lado, ser el tema de conversación
del resto de alumnos del centro, por lo tanto no causando una sensación muy buena.
Con ello tampoco queremos otorga la etiquetas que antes eran buenos y ahora malos,
porque realmente no era así, encontrábamos también aquellos que eran más rebeldes debido a que había detrás de cada uno
un problema familiar, como separaciones
de padres, celos, pero a pesar de eso, no llegaban al punto de rebeldía y falta de respeto que vemos ahora en algunos centros.
¿Qué cambio se ha producido en la sociedad? ¿Qué lleva a producir esa inmensa falta de respeto hacia los docentes? Hoy en día,
la sociedad ha avanzado muchísimo e incluso más de la cuenta para mi opinión.
Los padres le han quitado esa autoridad que
le habían depositado en el tutor de la escuela en sus hijos, por lo tanto, antes si el alumno, era quien realizaba algo mal en el colegio, el padre o la madre castigaban o hablaban con ellos para que no volviera a suce-

der, en cambio, ahora si realizan algo no muy
adecuado, el padre irá a “comerse al profesor”
por haber regañado al alumno. ¿Realmente
el profesor ha estudiado para enseñar o para
que le falten al respeto cada vez que nos
encontramos con personas de este tipo?
Un docente, ha estudiado para motivar a los
alumnos, realizar un paralelismo de aprendizaje entre él y ellos, ya que ambos aprenderán
cosas que desconocen, pero ante todo debe
de existir respeto por parte de ambos, ya que
cada persona vive en un mundo y en ese mundo encontramos cosas buenas y cosas malas.
Por otro lado encontramos aquellos alumnos
que faltan el respeto no al profesor de manera verbal, pero si a que su aprendizaje no sea
captado por los demás, es decir, quiere ser el
centro de atención, quiere causar risas y
cachondeo en el aula, interrumpiendo la clase, la atención de cada uno de los alumnos y
pasar el tiempo, siendo ese el objetivo para
no aburrirse con lo que el maestro explica y
no ser el único, sino hacer que sus compañeros se fijen en él y no en el docente.
Esto en tu clase puede ocurrir un día, dos pero
¿un mes, una semana? Es muchísimas actitudes que debe afrontar un docente, al encontrarse con niños, compañeros de diferentes
opiniones, personalidad, padres, que cada
una llevará a poder recoger cosas buenas y
cosas malas, que la unión de ambas, podrá
hacer que realices mejor tu trabajo y poco a
poco ser comprendido por aquellos alumno
y padres que alguna vez no te han comprendido o no te han querido comprender. Por
tanto, decimos que la función del docente es
muy bonita y nos encontrarnos con una diversidad de alumnos, pero si realmente te gusta
esta profesión de una manera u otra podemos conseguir que avances todos ellos.
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Juego infantil y desarrollo
de la inteligencia
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

El juego infantil es una necesidad básica
para un buen desarrollo de la inteligencia
y también para el equilibrio físico emocional acorde a su edad.
Los adultos a menudo pensamos que los
niños juegan para entretenerse, para dejarnos tiempo libre. La realidad es bien distinta. Los niños no juegan para entretenerse, ni para dejarnos tiempo, sino porque es
el medio por el que comprenden cómo es
el mundo y se integran en él. Jugando desarrollan sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, su creatividad, su imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades sociales... y al tiempo que desarrollan todo eso, disfrutan y se entretienen.
Pero nunca en la historia los niños han
jugado menos que ahora. ¿Puede esta revolución silenciosa no tener consecuencias?
Los cachorros mamíferos juegan mucho
mientras son pequeños, y de esa forma
adquieren las habilidades que necesitarán
de adultos, de una manera agradable y gratificante. Cuanto más inteligente es la especie, más importante es la etapa dedicada
al juego, por eso los niños son los “cachorros” que más tiempo dedican a jugar... si
se les deja.
¿A qué jugamos?
El tipo de juego para el que están preparados los niños viene condicionado por su
edad y momento evolutivo, y conocerlo es
vital si queremos comprender o compartir sus juegos, ponernos a su altura o, simplemente, no interferir.

“

el caso de la pedagogía Waldorf, para la
cual el desarrollo de la inteligencia humana tiene un “calendario” de desarrollo propio, y cada etapa es fructífera si se asienta
sólidamente en la anterior. Así nos lo explica Elena Martín Artajo, directora de la
Escuela Waldorf de Aravaca, para quien la
adquisición de habilidades y conocimiento debe estar en función de la evolución
de los niños, y no al contrario. Y en estos
primeros años, el juego imaginativo y creativo constituye el fundamento para la aparición posterior del pensamiento abstracto y de facultades racionales más complejas. Dicho de otro modo, en esos años jugar
parece ser la actividad más seria que se
puede realizar.
Bruno Bettelheim también distingue dos
fases claras en la evolución del juego infantil: el juego libre, hasta los 7 años, y el juego estructurado, por el que se van interesando a partir de esa edad.
El juego espontáneo evoluciona de esta
manera:
Hasta los 3 años, el niño toma posesión de
su propio cuerpo y progresa en el conocimiento del mundo que les rodea. Es una
fase de experimentación con su cuerpo y
con su entorno. Sus primeros juegos se
basan en la imitación. Los niños juegan a
desempeñar las mismas actividades que
hacen los adultos, adquiriendo de esa forma habilidades útiles para su vida.
Entre los 3 y 5 años es la edad de la imaginación. Son capaces de crear símbolos a
partir de cualquier cosa -una caja de zapatos puede ser un
camión, y un rato
después una casa
de enanitos- y sus
creaciones son
plenamente reales
para él. Los juguetes demasiado
“acabados” reducen sus posibilidades de imaginar y simbolizar a partir de formas básicas.
Entre los 5 y los 7 años, su imaginación
continúa desarrollándose, de forma que
no sólo crean objetos, sino también historias con un hilo argumental cada vez más
elaborados. Es la edad del “vale que”. El
vale que es el procedimiento por el cual
los niños se distribuyen los “papeles” y
hacen un primer planteamiento de la his-

El juego infantil es una necesidad
básica para un buen desarrollo de la
inteligencia y para el equilibrio físico
emocional acorde a la edad del niño

Hasta los 7 años, aproximadamente, el
niño no distingue realidad de ficción y vive
en una atmósfera “mágica”. Todavía no ha
desarrollado plenamente su capacidad de
abstracción, por lo que muchos pedagogos consideran inapropiado los intentos
de “enseñarles” en clave racional. Ciertas
pedagogías han estudiado detenidamente el proceso de desarrollo del niño, y ajustan el programa escolar a esta realidad. Es

toria que van a representar, y que para ellos
es muy real. Por ejemplo: “Vale que yo era
la mamá y tú eras el bebé y yo te llevaba al
médico, etc.”. Normalmente, varios “vale
qués” durante el juego sirven para distribuir y negociar los “papeles”, y van reconduciendo la historia hacia su objetivo.
Las cualidades que se desarrollan durante estas etapas infantiles son el fundamento mismo sobre las que se asienta la capacidad de materializar y llevar a cabo capacidades más complejas e incluso el trabajo de adulto. “Aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con
excesiva seriedad, no han comprendido
mucho ni lo uno ni lo otro”, afirma H. Heine. Este tipo de juego es la base sobre la
que se despliega cualidades superiores
como la imaginación, la creatividad, la perseverancia en el esfuerzo, etc. que pueden
resultar seriamente menoscabadas si se
impide su ejercicio por medio de, por
ejemplo, esa gran neutralizadora de la creatividad, la imaginación y la diligencia
infantil, que es la televisión.
Juego libre y juego estructurado
Hasta esa edad los juegos tienen un alto significado simbólico y cumple múltiples propósitos. Afirma Bruno Bettelheim en su
obra. No hay padres perfectos “los niños se
valen de los juegos para resolver y dominar
dificultades psicológicas muy complejas
del pasado y del presente. Tan valioso es el
juego en ese sentido que la terapia por el
juego se ha convertido en el procedimiento principal para ayudar a los niños pequeños a vencer sus dificultades emotivas”.
Jugar es para los niños pequeños un acto
creativo de primer orden, que no sólo les
ayuda a aprehender el mundo sino a resolver sus conflictos y dificultades. Es la edad
del juego libre y creativo basado en la imitación y por el que desarrollan su capacidad para crear símbolos e inventar historias a partir de cualquier cosa: una caja de
zapatos puede ser un camión, y un rato
después una casa de enanitos. Este contenido simbólico de los juegos constituye la
base misma de la inteligencia humana, y
tienen una “lógica” interna, independientemente de que la entendamos o no.
En esta fase podemos “incorporarnos” a
sus juegos imaginativos, pero no conviene “dirigirlos”. Es importante no interferir
tratando de dirigir el juego hacia comportamientos más o menos lógicos para los
adultos pero que desvíen al niño del propósito intrínseco de su juego. Este autor
advierte “cuando no hay peligro inmediato, lo mejor suele ser aprobar los juegos
del niño sin entrometerse. Aunque bien-
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intencionados, los esfuerzos por ayudarle pueden desviarle de buscar, y a la larga
encontrar, la mejor solución”.
A partir de los 7 años los niños van saliendo poco a poco de su atmósfera mágica, y
ya discriminan claramente entre lo que es
realidad y ficción, interesándose por otras
actividades. A partir de entonces comienzan a estar preparados para los juegos
estructurados, con reglas previamente
establecidas, que continúan completando su “programa de desarrollo”. Son juegos más activos, más competitivos, en los
que el niño vive la exuberancia de una actividad física intensa y gratificante, mientras aprende a respetar las reglas del juego colectivo y compatibilizar sus intereses
con los del grupo.
La familia que juega unida...
Arrastrados por la vorágine del día a día,
por la inmediatez de lo urgente, muchos
padres y madres ven poco a sus hijos
durante el curso escolar, apenas un rato al
final del día. Jugar juntos nos parece un
lujo inalcanzable, o incluso una pérdida
de tiempo, según el día. Y sin embargo,
compartir el juego no es sólo una forma
agradable, lúdica y gratificante de hacer
ejercicio y disfrutar en familia. Es también
una oportunidad para disfrutar de una
relación de camaradería más allá de los
roles establecidos padres - hijos, un aspecto de la relación familiar habitualmente
descuidada pero que puede llegar ser de
inestimable ayuda, por ejemplo, para capear con mayor estabilidad la turbulenta etapa adolescente.
Y es que, quizá, el escaso valor que damos
a la necesidad de jugar en la infancia se
deba a que hemos perdido a ese “homo
ludens” que todos llevamos dentro. Y si
cerráramos ahora los ojos e hiciéramos el
ejercicio mental de situarnos dentro de
pongamos 20 años, es posible que nos
embargue la añoranza del tiempo perdido, ese tiempo pasado en que tuvimos la
ocasión y no aprovechamos de disfrutar
de ese efímero presente de padres de niños
que crecen demasiado deprisa. Pero estamos a tiempo.
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Juegos con materiales reciclados
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

En este artículo, queremos despertar en el
alumnado, su espíritu más ecologista
hacerles ver, que de materiales que solemos tener en casa, o que simplemente tiraban a la basura de manera cotidiana, se
podían fabricar materiales con los que
jugar. Es un tema muy gratificante tanto
para alumnos como para los maestros/as,
ya que los niños/as aprenden a fabricar el
propio material de juego y desarrollan su
creatividad al dejar en libertad sus pensamientos a la hora de imaginar los juegos.
La reutilización de material supone una
forma novedosa y, al mismo tiempo creativa, de abordar la enseñanza de la Educación Física. De alguna manera, “los materiales no son imprescindibles para el juego, pero sí son muy valiosos para incrementar el interés de los alumnos por la actividad” (Pág. 1) (Palacios et al. 2001).
Palacios et al. (2001), exponen las diversas
funciones que ofrece la utilización de
material no convencional:
· Aporta la posibilidad de trabajar todos los
contenidos propios de la Educación Física.
· Ofrece enormes posibilidades de diversificación de actividades.
· Proporciona una relación entre alumno y
objeto más libre, menos estereotipada.
· Demuestra que la práctica y la docencia
de la Educación Física no requiere obligatoriamente de un material específico.
· Facilita que los contenidos de la Educación Física puedan se adquiridos por alumnos de cualquier centro y nivel económico.
· Elimina el currículo oculto que aparece
tras los materiales comercializados.
· Abre el camino a un nuevo planteamiento en educación.
A continuación expondremos algunos juegos con materiales reciclados que podemos
realizar dentro del área de Educación Física en la Educación Primaria:
Actividades con boliches
· Precibol chimpón (no competitiva de cambio de rol).- Todos forman un círculo, cada
uno con un boliche o precibol. Uno se
pone en el medio y no tiene boliche. Los
que tienen boliche juegan libremente con
él hasta que el del centro se dirige a uno
de ellos y le dice: “¡Precibol, chimpón!” El
jugador señalado tiene que encestar con
su boliche, si falla se lo da al que estaba en
el centro y es él el que ocupa el centro.
· Empates (cooperativa).- Los jugadores se
dividen en dos grupos enfrentados. Cada
jugador lleva un boliche. A una señal cada

“

La reutilización de
material es una forma
novedosa y creativa de
abordar la enseñanza
de la Educación Física.
“Los materiales no son
imprescindibles para
el juego, pero sí son
muy valiosos para
incrementar el interés”

participante trata de encestar con su boliche. Cada grupo contabiliza las bolas encestadas. El objetivo del juego es que ambos
grupos obtengan la misma cantidad de
puntos. No vale ponerse de acuerdo.
Variante: Primero hay que empatar a 0,
luego a 1, luego a 2. Así hasta llegar al final.
· Número exacto (cooperativa).- Cada jugador con un boliche. Entre todos deciden
el número de puntos que quieren lograr.
A una señal todos intentan anotar (o fallar).
El objetivo del grupo es conseguir la puntuación previamente acordada. No vale
ponerse de acuerdo sobre quién tratará de
anotar o de fallar.
Actividades con pelotas sin bote
· Choquichoques (cooperativa).- Nos colocamos por parejas. Nos situamos a una cierta distancia de nuestra pareja e intentamos
que las dos pelotas choquen en el aire.
· Baile de las pelotas (cooperativa).- Música de pasodobles o de polkas. Parejas. Cada
pareja sostiene una pelota con cualquier
parte de su cuerpo excepto sus manos y se
mueve al ritmo de la música. Si se dice ¡cambio! Hay que cambiar la pelota de lugar.
Progresión: La pareja tocada debe cambiar
de compañeros. El que tiene la pelota debe
buscar una que no la tenga y viceversa.
Unión de ambas propuestas pero no vale
repetir el lugar donde se coloca la pelota.
Se puede decir también ¡Todos cambian!
· Impactos (no competitiva de cambio de
rol).- Grupos de 8 - 10. Todos los jugadores, cada uno con una pelota, forman un
círculo alrededor de una persona que con
una pelota cometa se sitúa en el centro del
mismo. El del centro lanza la indiaca al aire

y el resto trata de que su pelota la golpee
antes de que toque el suelo. Si alguien lo
consigue intercambia su puesto con el del
centro. Si al cabo de 5 lanzamientos nadie
lo consigue, es el del centro el que escoge
a una persona para que lo sustituya.
· Nombres (cooperativa).- Grupo dispuesto en círculo. Comenzamos pasándonos
una pelota a la vez que decimos nuestro
nombre. Se introducen progresivamente
varias pelotas más. ¿Cuántas podemos
pasar a la vez?
Variantes: Decimos el nombre de la persona que va a recibir la pelota.
Actividades con neumáticos
· Tres en raya (cooperativa).- Grupos de 9.
Cada jugador dispone de una pelota de
malabares. Se disponen 9 cubiertas de neumático formando un cuadrado de 3 x 3.
Desde una determinada línea cada jugador lanza su pelota tratando de que caiga
dentro de una de las cubiertas. El objetivo
del grupo es conseguir hacer tres en raya.
· En una rueda (cooperativa).- ¿Cuántas personas son capaces de mantenerse en equilibrio sobre un neumático durante cinco
segundos? Comienza 1, luego 2, luego 3...
Variante: Cuando el grupo decide que no
caben más en una rueda determinar cuántas personas pueden entrar en dos ruedas,
luego en tres...
· Encestes (cooperativa).- Se traza un círculo en el suelo, su diámetro estará en función de la habilidad de los participantes.
En el centro de dicho círculo se apilan cinco o seis cubiertas de neumático. Todos
los jugadores se distribuyen alrededor de
la circunferencia trazada en el suelo con
una pelota cada uno. Sin pisar en el interior de dicha circunferencia, ¿cuántas pelotas es capaz de encestar el grupo? ¿Podemos conseguir encestar todas?
Garrafas de agua
· La cesta (cooperativa).- Cortamos unas
garrafas de agua de cinco litros por la mitad,
asegurándonos que los bordes no produzca cortes ni roses, colocamos a los alumnos
por parejas uno aguanta la cesta que será
la garrafa cortada y el otro lanzará una pelota de hockey para intentar encestarla. Iremos aumentando la distancia del lanzamiento a medida que vallamos acertando.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Mª de las Nieves Torres Barragán · 26.235.888-H]

Hoy en día las políticas activas de empleo
están cobrando un gran protagonismo
como consecuencia de la situación económica actual que atraviesa el país. Por
ello, y con el objetivo de buscar alternativas de cara a una mayor empleabilidad de
la población, podemos destacar la orientación profesional como una de las herramientas con las que poder potenciar la
inserción y reinserción mediante un proceso activo de enseñanza-aprendizaje. Es
por tanto, una de las acciones formativas
que podrían utilizarse con la finalidad de
compatibilizar la oferta formativa de los
sujetos según los parámetros de cualificación profesional más demandados por las
empresas.
1. Perspectivas de futuro de la orientación profesional
Los sujetos durante su proceso formativo
deben recibir la información y la orientación que precisen en los centros educativos. Información que debe estar orientada no sólo a temas estrictamente académicos, sino también a aquellos referidos
a las cualificaciones más demandadas y a
la elaboración de su itinerario profesional
en relación a sus inquietudes, intereses y
posibilidades. La orientación debe por tanto, cumplir una función socio-laboral que
les ayude tanto en su desarrollo personal
como en su inserción en el mercado de trabajo, lo que le permitirá favorecer su proceso de socialización (Torres, 2009: 20).
Cuando las personas se encuentran en el
complejo entramado de la búsqueda de
empleo, es importante no sólo tener en
cuenta la formación que reciben, sino la
orientación que se les debe ofrecer. Este
proceso nos va a garantizar que el puesto
de trabajo encontrado se adapte a la formación recibida y a aquello en lo que los
sujetos desean desarrollarse a nivel profesional. La orientación debe presentarse
como un proceso que debe actuar de forma continua a lo largo de la etapa productiva del sujeto, de forma que se permita el
acceso a la formación inicial y al reciclaje
continuo relacionados con las distintas
áreas profesionales.
A raíz de estas consideraciones hay que
mencionar también la importancia que
está cobrando la autoorientación. Se hace
necesario ofrecer a las personas no sólo la
información que necesitan de cara a su
inserción al mercado laboral, sino aquellas herramientas necesarias para que ellos
mismos sean capaces de adquirirlas. A este
respecto se hace imprescindible determi-

El orientador profesional
en la gestión de
programas de formación
nar las funciones del orientador profesional, definir aquellos recursos o medios que
deben proporcionar a los sujetos para su
adecuado desarrollo formativo y laboral
percibiendo las diferentes áreas de integración laboral, así como los programas
de políticas activas de empleo e inserción.
1.1. Funciones de desarrollo dentro del
ámbito de la orientación profesional
La orientación profesional se presenta
como una acción necesaria para fomentar la adecuación formativa y la empleabilidad de las personas con la finalidad de
que puedan adaptarse a una determinada oferta de empleo. Para ello, el orientador deberá desarrollar una serie de funciones que le ayuden a completar con eficiencia su itinerario laboral. En este sentido se deberá realizar un adecuado análisis de la información laboral de la que
dispongamos, adecuándola a las particularidades de cada sujeto: un asesoramiento sobre las necesidades detectadas, una
intervención con aquellos programas formativos necesarios y una evaluación continua desde la que poder tomar decisiones sobre las ventajas e inconvenientes de
las propuestas desarrolladas.
Análisis de la información laboral:
Los últimos cambios acaecidos en nuestro país han traído consigo importantes
modificaciones en las formas de estructurar y de concebir el trabajo. Entre ellos
podemos destacar los señalados por Sánchez (2003) y que serían: los cambios en
las tareas y naturaleza de los trabajos, donde se produce el paso de un trabajo basado en el predominio de habilidades físicas
y manuales especializadas, al predominio
del trabajo intelectual y altamente tecnológico. Los cambios en las estructuras organizativas, en los que tienen lugar variaciones en las estructuras organizativas pasando de ser jerárquicas y rígidas a otras
mucho más flexibles en las que se requieren mayor iniciativa y autonomía de los
sujetos. Y los cambios en las necesidades
de formación, ya que se hace patente la
necesidad de nuevas cualificaciones y de
competencias que garanticen la competitividad en el mercado.
En síntesis, se podría decir que la orienta-

ción profesional debe comprender una
serie de acciones de intermediación en el
mercado laboral entre las que podemos
destacar las siguientes:
· Estrechar las relaciones con las empresas como vías con las que poder dotar a
los sujetos de su primer contacto con el
mundo laboral.
· Proporcionar ayuda en la definición de
los perfiles profesionales más demandados en la sociedad con el fin de formar
sujetos con plena empleabilidad.
· Sentar las bases de las fases a seguir en
un proceso de selección para que pueda
ser superado con éxito por el sujeto.
Asesoramiento:
En este punto se lleva a cabo la detección
de necesidades individuales de cada sujeto de forma que se pueda realizar el análisis de la situación y la propuesta del programa de intervención más adecuado. Es
el orientador en este caso quien realiza
dicho asesoramiento, aunque también es
de su competencia ofrecer a los sujetos los
conocimientos necesarios para que puedan por si mismos favorecer los procesos
de autoevaluación que les capacite para poder exponer sus dudas, dificultades, interés, etc. Se pretende un conocimiento exhaustivo y profundo de la persona y un análisis funcional de sus competencias como
una vía de éxito para su inserción laboral.
Programas de intervención profesional:
El trabajo es una actividad común y necesaria para toda sociedad humana por el
desarrollo económico que supone para la
comunidad. Por ello, se precisa de la intervención profesional en este punto de forma que se ofrezca el asesoramiento e
implantación de aquellos programas profesionales que se necesiten para la adecuada adaptación entre la oferta y la
demanda del mercado laboral.
Según Ozamiz (2005) para una adecuada
adaptación de los programas deben intervenir aspectos culturales, personales, etc.,
ya que de esta forma se podrá realizar una
construcción social de los aspectos que
han ido variando a lo largo de la historia,
pues en cada época se ha configurado un
modo de organizar el trabajo vinculado a
un orden social.
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Desde este punto de vista lo que se pretende es intervenir con la finalidad de
adaptar los programas profesionales en
base a las necesidades demandas por los
usuarios, capacitándoles a través de acciones de orientación con las que poder hacer
frente a la toma de decisiones.
Evaluación continua:
La orientación precisa de un estudio permanente con el objetivo de percibir aquellas acciones del sujeto demandante de
empleo sobre tres cuestiones fundamentales de evaluación (Carmona y Martínez,
2006):
· Acciones de formación, prácticas laborales y orientación profesional.
· Gestión e inserción laboral de los sujetos.
· Actividad profesional del sujeto en el mercado laboral como trabajador en formación - producción.
2. El orientador como especialista ante la
inserción al mercado laboral
Actualmente nos encontramos inmersos
en una sociedad en la que una gran parte
de la población se está quedando fuera de
la oferta productiva demandada en el
mundo empresarial. Para Jover (2004),
algunas de las razones que sitúan a estos
sujetos al margen del proceso de inserción
han sido entre otras cuestiones las de índole económicas, familiares o formativas. Es
decir, son personas que necesitan formarse no sólo en las cualificaciones específicas demandadas en determinados puestos de trabajo, sino que deben adaptarse
a los constantes cambios tecnológicos,
políticos, económicos y sociales que les
permitan responder con éxito a las diferentes demandas profesionales y humanas del entorno en el que viven. Se trata
de tener en cuenta una serie de factores
sociopersonales que se hacen imprescindibles para poder hacer frente a los nuevos cambios productivos.
A este respecto la figura del orientador
debe adecuarse a las necesidades del mercado laboral de forma que los sujetos puedan adaptarse a las nuevas realidades
sociales influenciadas por los cambios productivos. Es una actuación que se ha venido desarrollando de forma más creciente
a partir del siglo XX, cuando se ha ido
entendiendo de forma más fehaciente no
como una acción puntual, sino como un
fenómeno mucho más complejo que debe
tener lugar a lo largo de la vida de forma
que se pueda favorecer la situación sociolaboral al adaptarse la formación de los
sujetos al nuevo escenario de trabajo.
Los especialistas en materia de orientación

suelen ser titulados en pedagogía, psicopedagogía, psicología, relaciones laborales,
trabajadores sociales, sociólogos, entre otros.
Aunque son perfiles profesionales que precisan de alguna especialidad en materia
laboral, además de una actualización constante como consecuencia del cambio social
que atraviesan las sociedades.
De esta forma los orientadores podrán
poner en conocimiento de los sujetos las
herramientas que les permitan su pleno
desarrollo en orientación laboral. Es decir,
las Instituciones deberán instruir el aprendizaje sociolaboral, con una asistencia profesional y pedagógica y el diseño e implementación de los programas profesionales necesarios para alcanzar el pleno desarrollo de los sujetos. El orientador puede
ofrecer asesoramiento a los sujetos que se
encuentren en situación de desempleo o
que quieran desarrollarse a nivel profesional. Son acciones en las que hay que enseñarles a tomar decisiones y aquellas elecciones que más se adapten al itinerario
que han venido diseñando a lo largo de su
carrera formativa.
Autores como Bunk (1994), estiman que la
competencia de cada profesional debe
entenderse como un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que deben alcanzarse a través de procesos formativos y de la trayectoria profesional, pues es lo que nos va a permitir el
correcto desenvolvimiento para ejercer
una profesión y resolver los problemas que
se nos presenten de forma autónoma y eficaz. Por ello, y en base a la capacitación
que aborde cada orientador podemos
encontrarnos con aquel especializado en
la orientación para la inserción laboral y
cuyas competencias vendrían a ser:
· Inserción laboral de los sujetos según cada
individuo, grupo, contextos y objetivos formativos marcados.
· Determinación de las políticas o estrategias de acción para la mejora de la elección profesional.
· Evaluación sobre los modelos de orientación para la inserción laboral.
· Identificación de los modelos de orientación profesional y sociolaboral.
La orientación laboral se convierte así en
una acción propia del campo educativo y
social, claramente multidisciplinar, ya que
su complejidad reclama conocimiento del
mercado laboral, conocimiento del tejido
productivo y social, adecuación del sistema formativo y conocimiento pedagógico para el diseño de planes y sistemas de
intervención socio- educativos.
Llegados a este punto, podremos extraer

como conclusión la necesidad imperante
de profesionales cualificados capaces de
analizar el entorno con la finalidad de comprender los itinerarios formativos y los planes de orientación que determinen la
inclusión de los sujetos en cuanto a su
capacitación profesional dentro del sistema social. De esta forma se detalla la práctica del orientador como la intervención
profesional en aquellos procesos de inserción social y laboral.
3. Los planes formativos en la práctica de
la orientación profesional
Se hacen necesarias políticas activas de
empleo como consecuencia de los cambios acaecidos en nuestro país como resultado de la crisis del siglo XXI. Hasta el
momento, existen acciones similares puestas en marcha pero se creen necesarias
introducir novedades en los procesos de
orientación. Lo necesario es crear nuevos
modelos formativos capaces de competir
con el mercado, pero también con los planes formativos de orientación profesional,
social y de gestión e inserción laboral. Por
ello, se considera que en todo programa
de exploración socio-laboral deben tratarse una serie de cuestiones y que según
Rodríguez (2003:416) podrían ser las
siguientes:
· “Explicar dónde exploran las personas: es
la información relacionada con el futuro
profesional y el entorno con las personas.
· Explicar cómo exploran las personas: de
manera sistemática, intencional o casual.
· Explicar cuánto se explora: es el número
de veces en que la persona busca información sobre el trabajo y las salidas profesionales existentes en la actualidad.
· Explicar qué aspectos exploran las personas: es el número diferentes de posibilidades o áreas ocupacionales consideradas por
el sujeto.
· Explicar cuándo explora una persona: es
el tiempo destinado a la exploración. Este
tiempo aparecerá fragmentado en varias
etapas del individuo: primera infancia
(observación pautas laborales y conductas
de trabajos de personas significativas);
durante la juventud-adultez (evaluación
sobre sí mismos y sobre sus propias posibilidades en la vida activa)”.
Señaladas las cuestiones que según Rodríguez (2003) han de tratarse en todo programa de orientación vamos a considerar
su importancia como objetivo para facilitar la inserción laboral de los sujetos que
se encuentran en búsqueda de empleo o
quieran proyectar su carrera profesional.
Son a través de estos programas con los
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que los sujetos podrían tomar conciencia
y realizar la búsqueda del itinerario que
más se adecue a su formación, intereses y
capacidades.
Estos programas contemplan diferentes
tipos de acciones de orientación en función de los objetivos y necesidades de cada
persona. Entre dichas acciones podríamos
destacar:
· Tutoría individualizada.
· Grupos de búsqueda.
· Desarrollo de aspectos personales para
la ocupación.
· Información y motivación para el autoempleo.
· Asesoramiento de proyectos empresariales.
Los programas de orientación deben ofrecer información sobre el acceso a determinados puestos de trabajos en relación a la
demanda empresarial y por lo tanto a la
formación hacia la que deberían ser orientados siempre que cumplan sus expectativas y posean las características necesarias
para el buen desarrollo de los mismos. Es
decir, estos programas permiten que las
personas proyecten un camino a través del
cual poder informarse de los distintos tipos
de ocupaciones que pueden desarrollar,
qué formación seguir, cómo buscar empleo
o cómo prepararse para realizar con éxito
una entrevista de trabajo.
Como ejemplo de programas relacionados con el campo de la orientación y el
empleo podemos destacar los más conocidos a nivel europeo y que son el Programa Comenius, el Programa Erasnus, el Programa Leonardo Da Vinci y el Programa
Grundtvig. Estos programas constituyen
los cuatros pilares fundamentales del Programa de Aprendizaje Permanente y vienen a constituir ayudas y subvenciones a
los proyectos que incrementan la movilidad de los sujetos y mejoren la calidad de
los sistemas de educación y formación.
El Programa de Aprendizaje Permanente
se presenta como uno de los principales
mecanismos de financiación europeo en
el área educativa y su objetivo no es otro
que el de ocuparse del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la infancia hasta la vejez. Por este motivo y con la ayuda
del desarrollo de los programas citados
anteriormente se persigue una plena cooperación a nivel europeo potenciando la
movilidad entre los sistemas de orientación, consiguiendo así un referente de calidad. Estos cuatros pilares vienen a presentar como objetivos fundamentales los que
se detallan a continuación:
· Programa Comenius: engloba las necesi-

dades del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los sujetos desde la infancia, hasta el final de la enseñanza secundaria superior.
· Programa Erasmus: atiende a todos los
sujetos que se encuentran en la educación
superior formal, incluidas las estancias
transnacionales.
· Programa Grundtvig: aborda la educación de adultos.
· Programa Leonardo Da Vinci: se ocupa
de la educación y la formación profesional.
Por ello, los programas deben estar de forma más permanente y fehaciente en el Instituto Nacional de Empleo, en colaboración
estrecha con las Instituciones Educativas a
través de las cuales poner en marcha programas específicos de información y orientación para la inserción laboral con el objetivo de favorecer las posibilidades de integración de todas aquellas personas con dificultades para integrarse en un mercado de
trabajo en constante cambio. Aunque para
ello, se precisa incrementar una conciencia educativa en la que se fomente la aplicación de programas de orientación profesional insertándolos dentro del currículo.
De este modo se conseguirá alcanzar la cooperación política y la innovación permanente, el desarrollo de contenidos y adaptaciones pedagógicas en materia de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación.
Los programas de orientación desarrollan
un conjunto de actuaciones integradas,
que supondrán la realización de planes
personales de orientación para el empleo,
informándoles de las diferentes alternativas que existen combinando acciones de:
· Asesoramiento: información laboral, asesoramiento personal, talleres de búsqueda activa de empleo y puesta en marcha
de iniciativas empresariales.
· Intermediación: información sobre ofertas y acompañamiento en la búsqueda de
empleo.
En síntesis, podríamos decir que debe
potenciarse la orientación desde una perspectiva económica, política y social para
facilitar la relación que debe establecerse
entre la oferta y la demanda. De esta forma se prestará asesoramiento a aquellas
personas que buscan su primer empleo o
una reorientación profesional en base a
los niveles de cualificaciones y de competencias según los diferentes tipos de trabajo del cambiante mercado laboral. Así,
los orientadores ayudarán para que el proceso sea racional y se tengan en cuenta la
singularidad de cada sujeto.
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Análisis comparativo entre la
educación de España e Irlanda
[Francisco José Martínez Sánchez · 29.076.597-C]

Una de las funciones del profesorado más
importante es la de investigar y reflexionar
sobre su práctica docente para ir mejorándola continuamente y para ello nos tenemos que cuestionar nuestro sistema educativo, si realmente responde a las necesidades de nuestra sociedad, o hasta qué punto su eficacia es demostrable con resultados observables en la creación de una sociedad del bienestar por y para todos y todas.
En este artículo comparativo podemos
observar las diferencias y semejanzas entre
dos sistemas educativos pertenecientes a la
Unión Europea, de esta forma vamos a ser
un poco más conscientes de qué relación
existe entre los dos Países y como estos sistemas educativos condicionan de una forma considerable la formación de sus habitantes para cerciorarnos que aunque son
dos culturas totalmente diferentes en sus
formas y estilos de vida, en sus orígenes educativos no se hacen visibles tantas desigualdades en cuanto a forma y contenido.
No solo nos centraremos en la oferta educativa de ambos países, sino también en el tipo
de curriculum, en quien lo determina, además de hacer una comparativa entre los
resultados de ambos sistemas educativos,
que tipo de preparación recibe el profesorado de cada nación y un final donde se compara el área de Educación Física en España
con la de Irlanda, por lo tanto con este artículo tenemos una comparativa de los más
completa empezando por los general (sistemas educativos) y acabando con un análisis más específico (área de conocimiento).
Análisis comparativo
En España:
Etapa de párvulos:
· No es obligatoria.
· Casi el 100% de alumnos matriculados de
4 y 5 años.
· En muchos colegios ya existe la posibilidad
de matricular a niños con solo tres años.
Tipos de colegios:
· Públicos: el modelo se fija en función de las
disposiciones del ministerio y se ofrece a
todos aquellos ciudadanos que lo deseen,
garantizándoles el derecho a la educación
que ampara la ley.
· Concertados: centros creados y dirigidos
por entidades u organizaciones de diverso

tipo y sostenidos con fondos públicos pero
con un coste menor que el de los centros
públicos. Dentro de estos están los religiosos, que añaden a su oferta educativa conforme a la ley vigente, un ideario y un modelo educativo y moral concreto.
· Privados: tienen en función de la entidad
propietaria un determinado modelo educativo (siempre dentro de las disposiciones legales) y que aquellos padres que deseen ese modelo para sus hijos pueden escogerlo siempre y cuando su economía se lo permita.
Asignaturas cursadas en Primaria:
-Matemáticas.
-Lengua extranjera.
-Lengua.
-Educación Artística.
-Conocimiento del medio.
-Educación Física.
-Religión.
Oferta educativa:
· Enseñanza obligatoria desde los 6 años hasta los 16 años y gratuita.
· Después de la Educación Primaria viene la
Secundaría (de 1º a 4º de la ESO).
· Más adelante para quienes quieren seguir
estudiando pasarán a Bachiller (1º y 2º) con
cinco especialidades a elegir por el alumno:
-Ciencias de la salud.
-Humanidades.
-Ciencias sociales.
-Tecnológico.
-Artístico.
Después vendría la selectividad para acceder a la Universidad, y de la nota de esta
dependerá el ingreso o no a la carrera que
se elija, pero también existe la posibilidad
de cursar otros estudios que no sean estrictamente universitarios:
-Ciclos formativos de grado medio (al acabar la ESO).
-Ciclos formativos de grado superior (al acabar el Bachiller, o haciendo una prueba de
acceso desde grado medio).
-Programas de calificación personal inicial.
Éxito escolar o continuidad en los estudios.En España solo un 70% de los alumnos llegan a terminar los estudios a nivel de Secundaria y solo un 33% de la población entre 18
y 23 años continúan sus estudios en instituciones superiores (Universidades), aunque estos datos van en aumento con respecto los últimos años.
Preparación para ser maestro.- Se ingresa

en la Universidad mediante la selectividad o
un módulo de ciclo superior que esté relacionado directamente con la diplomatura de
magisterio a cursar y dependiendo siempre
de la nota de acceso. Es una carrera de 3 años,
y luego hay que pasar unos exámenes realizados por la administración pública, cada 2
años dependiendo de la comunidad autónoma, que es la que dicta los contenidos
mínimos y la que distribuye las plazas para
los que superen estas pruebas llamadas oposiciones puedan ejercer como docentes en
los diferentes colegios de la nación. También
está la posibilidad de adquirir una plaza en
cualquier Institución Privada, comprando
una plaza si esta está en venta aunque suelen ser unos precios bastante elevados.
Objetivos y curriculum de Educación Física en la Educación Primaria:
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.
2. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico,
manifestando una actitud responsable
hacia su propio cuerpo y de respeto a los
demás, relacionando estos hábitos con los
efectos de la salud.
3. Regular y dosificar su esfuerzo llegando
a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea
que se realiza, utilizando como criterio de
valoración dicho esfuerzo y no el resultado
obtenido.
4. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa valoración
de sus valoraciones.
5. Utilizar sus capacidades físicas básicas y
destrezas motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para la actividad física y para adoptar el
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
6. Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibratorias y constructivas con los demás, evitando la discriminación por características personales,
sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas.

Didáctica113
número 54 << ae

7. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en
que se desarrollan, participando en su conservación y mejora.
8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de este modo.
En Irlanda
Etapa de párvulos:
· No es obligatoria.
· El 65% de niños de 4 años (párvulos menor)
casi el 100% de niños de 5 años (párvulos
mayor).
· Pertenecen al colegio de primaria correspondiente siendo la Educación Primaria de
8 años.
Tipos de colegios:
· Escuelas privadas.
· Escuelas especiales.
· Escuelas públicas financiadas por el estado:
-Colegios religiosos.
-Colegios Laicos.
-Colegios Multireligiosos.
-Colegios Gaelscoileann (de habla gaélica).
Estos últimos deciden su propia política de
matriculación.
Todos ellos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos y algunos de ellos internados.
No hay examen oficial después de acabar el
ciclo de primaria de educación. Y el curso
escolar va desde septiembre hasta finales de
Junio con vacaciones en Navidades y Semana Santa.
Asignaturas cursadas en Primaria:
-Idiomas.
-Matemáticas.
-Educación social, científica y medio
ambiente.
-Artes (Visuales, música y teatro).
-Educación social, personal y de salud.
-Educación Física.
Oferta educativa.- La escolarización desde
los 6 años hasta los 15 es obligatoria y gratuita en la mayoría de los colegios y hasta el
nivel de licenciaturas en el tercer nivel, la
educación es considerada como un derecho
fundamental amparada en su constitución.
· Educación Primaria (8 años), aquí se le
suman los 2 de párvulos.
· Educación Secundaria: Ciclo de enseñanza media (3 años).
· Año de transición (1 año).
· Ciclo de BUP (2 años).
Dos alternativas:
a) Educación postescolar.
b) Educación Terciaría (Universidades).
-Institutos de Tecnologías.
-Colegios de Educación Superior.
-Colegios NUI (Instituciones Universitarias
Nacionales).

-Colegios de educación Superior Independientes.
Éxito escolar o continuidad en los estudios.Tienen la participación educativa más alta
del mundo, con un 81% de los alumnos que
terminan sus estudios de nivel Secundario,
y el 60% de estos continúan sus estudios en
niveles superiores (tercer nivel).
Preparación para ser maestro.- Existen
varios colegios de Educación en Irlanda con
el objeto de formar a los profesores de Educación Primaria. Son cursos de 3 años de jornada completa que conllevan a una licenciatura en Educación, la cual es la titulación
reconocida para poder impartir la enseñanza primaria. Uno de los requisitos del curso
es tener un nivel fluido de gaélico (irlandés).
Los profesores de Secundaria suelen estudiar una carrera universitaria y a continuación un Diploma de la Educación Superior
que dura 1 año.
Objetivos y curriculum de Educación Física en la Educación Primaria:
1. Que el niño sea capaz de vivir una vida
completa como niño y ser consciente de su
potencial individual.
2. Ser capaz de construirse a sí mismo como
un ser social, viviendo y cooperando con
otros, propiciando su contribución por y para
el bien de la sociedad.
3. Preparar al niño para una educación posterior y para aprender durante toda su vida.
El currículo de la Educación Física incluye 6
apartados:
-Actividades atléticas.
-Danza.
-Actividades gimnásticas.
-Juegos.
-Actividades al aire libre y de aventura.
-Actividades acuáticas.
Las actividades atléticas incluyen la carrera,
el salto y lanzamientos. Estas actividades
proporcionan al niño individuales capacidades y los motivan para participar en la
adquisición de habilidades más específicas
que construirán su aptitud y destreza en actividades físicas.
La danza proporciona al niño el control absoluto de su cuerpo, a entender el movimiento, a trabajar con otros y a incrementar su
creatividad e imaginación.
Las actividades gimnásticas se concentran
en las acciones del cuerpo, como el salto, los
giros, equilibrios y balanceos. Esta disciplina también está relacionada con el control
y el manejo de los movimientos corporales,
incrementándose en situaciones cada vez
más complejas.
Las actividades al aire libre y de aventuras,
es una nueva disciplina del currículo. La
escuela puede planear salidas para andar,

montar en bici, orientación y otras características del aire libre adaptadas a las necesidades del alumno, sus intereses y circunstancias. Las actividades acuáticas no solo
conllevan enseñar al niño como nadar sino
enseñarles a disfrutar de otras múltiples actividades acuáticas. Este currículo expresa la
importancia de jugar en la construcción de
ser competente en el agua.
Conclusión final
Este tema lo se considera de vital importancia ya que contribuye a conocer, apreciar y
valorar nuestro sistema educativo que forma parte de nuestra cultura y nuestra forma
de vivir en sociedad.
Además pone de manifiesto todas las diferencias y semejanzas de ambos sistemas educativos y que consecuencias tienen una vez
llevados a la práctica. Ahora conociendo
ambos sistemas será más fácil ser conscientes de las partes más sensibles a la mejora
para un beneficio factible en la construcción
de una sociedad más justa por y para
todos/as los ciudadanos/as de nuestro país.
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Actividades para
el desarrollo de la
lateralidad en el área
de Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La lateralita en términos generales puede
definirse como, predominio funcional de
un lado del cuerpo humano sobre el otro,
determinado por la supremacía que un
hemisferio cerebral ejerce sobre el otro.
En principio que una persona sea diestra o
zurda depende de factores genéticos y de
las experiencias de la infancia. En ningún
caso la zurdería no debe considerarse como
una manía o algo que debemos corregir.
La lateralización en el proceso por el cual
se desarrolla la lateralidad. Es importante
un ademado proceso de lateralización, previo al desarrollo de la lectoescritura y la
completa madurez del lenguaje.
Algunos tipos de lateralidad según Ortega
y Blázquez (1982) tenemos:
· Dextralidad (diestro): predominio de ojo,
mano, pie y oído derechos.
· Zurdería (zurdo): predominio de ojo,
mano, pie y oído izquierdos.
· Ambidextrismo (ambidiestro): no existe
una manifiesta dominancia manual (suele darse al inicio del proceso de lateralización). En el argot deportivo, se habla de un
“deportista ambidiestro” cuando domina
con precisión ambos lados.
· Lateralidad cruzada o mixta: dominancia
de la mano derecha y pie izquierdo, o de la
mano derecha y ojo izquierdo y viceversa.
· Zurdería contrariada o lateralidad invertida: empleo preferente de la mano derecha en niños virtualmente zurdos.
Las tres últimas formas pueden ser origen
de ciertas anomalías y dificultades en los
aprendizajes escolares básicos (escritura
y lectura). Estudios de Bergès, Harrison y
Stamback (citados en Ruiz Pérez y cols.
2001) unifican los tipos de lateralidad y
distinguen dos tipos fundamentalmente.
Cuando ambas lateralidades coinciden no
suele haber ningún problema (niños diestros o zurdos), sin embrago, cuando no es
así, suele ser fuente de trastornos y anomalías (ambidiestros, lateralidad cruzada…). Tenemos:

“

En principio, que
una persona sea diestra
o zurda depende de
factores genéticos y de
las experiencias del
niño en la infancia

· Lateralidad de utilización. Es aquella que
corrientemente se utiliza para cualquier
actividad espontánea. Es por lo tanto la
lateralidad de uso.
· Lateralidad natural. Se considera esta lateralidad como la correspondiente a la inclinación natural de ejecución de todos los
gestos espontáneos. Se considera por tanto la lateralidad neurológica.
Siguiendo a Piaget (1975) y Picq y Vayer
(1973) el desarrollo de la lateralidad se puede concretar en tres fases:
· Periodo sensoriomotor. Localización (02 años): En este periodo se evoluciona desde las primeras manifestaciones de lateralidad manual sin objetos a la prensión
de los mismos, posteriormente se da una
preferencia manual y se finaliza con un
predominio lateral a nivel manual y estabilidad a nivel pédica.
· Periodo preoperatorio. Fijación y desarrollo (2-8 años): el inicio del periodo está
caracterizado por la existencia de una bilateralidad, para después definir la lateralidad y a los 5 años diferenciar la derecha e
izquierda sobre sí mismo. A los 7 años se
da un periodo de transición o inestabilidad. En esta fase debemos plantear tareas que movilicen el lado dominante y progresar en dificultad.
· Periodo de operaciones concretas (8-12
años): caracterizado por consolidación de
la lateralidad, orientación corporal proyectada y desarrollo de la ambidextralidad. Realizar tareas tanto del lado domi-

nante y no dominante.
Algunas actividades y juegos para el desarrollo de la lateralidad en el área de Educación Física, pueden ser:
Derecha – Izquierda:
· Edad: De 5 a 7 años.
· Materiales: Ninguno.
· Organización inicial: Sentados en el suelo.
· Desarrollo: Cuando el profesor dice “derecha” los alumnos levantan la mano derecha. Cuando dice “izquierda”, levantan la
izquierda. Cambios rápidos y repeticiones.
Variante: El mismo juego pero con los pies.
Pera – plátano:
· Edad: De 5 a 7 años.
· Materiales: Ninguno.
· Organización inicial: Sentados en el suelo.
· Desarrollo: Deben imaginarse que tienen
una pera en la mano derecha y un plátano en la mano izquierda. Cuando el profesor dice “pera”, se han de llevar la mano
derecha a la boca, cuando dice “plátano”,
se llevan la izquierda. Cambios rápidos y
repeticiones.
Cambio de sentido:
· Edad: A partir de 5 años.
· Materiales: Ninguno.
· Organización inicial: En corro y cogidos
de la mano. El profesor en el centro.
· Desarrollo: Cuando el profesor levanta la
mano derecha, el corro gira hacia la derecha. Cuando levanta la mano izquierda,
gira hacia la izquierda. Cambios rápidos
para que el corro se rompa.
Marchar sentados:
· Edad: A partir de 5 años.
· Materiales: Ninguno.
· Organización inicial: Uno detrás de otro,
formando un corro, muy juntos.
· Desarrollo: A la señal, todos se sientan en
las rodillas de su compañero de atrás y
empiezan a caminar al ritmo marcado por
el profesor: derecha, izquierda, derecha...
La nariz del vecino:
· Edad: De 5 a 8 años.
· Materiales: Ninguno.
·Organización inicial: En corro. Uno en el
centro dirige el juego.
· Desarrollo: Cuando el del centro dice
“izquierda”, todos tocan con la mano
izquierda la punta de la nariz de su compañero de la izquierda. Cuando dice “derecha”, todos tocan con la mano derecha la
punta de la nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el
juego.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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En este artículo queremos hacer evidente
la posibilidad de trabajar la educación para
la paz desde el ámbito de la educación física, analizando las diferentes variantes que
pueden afectar al proceso de enseñanzaaprendizaje para que este se incline hacia
una transmisión de valores positivos como
la solidaridad, el respeto, la justicia, la libertad, la responsabilidad, la colaboración, la
unión grupal para conseguir metas comunes, etc. que contribuirán a la consecución
de una sociedad mucho más justa y democrática por y para todos/as independientemente de tu origen sexual, social, étnico o cultural.
En el campo de la Educación Física encontramos multitud de actitudes y valores que
pueden ser tratados desde una perspectiva constructivista para que el alumnado
obtenga un carácter reflexivo hacia lo que
representan los valores que más influyen
en la sociedad actual, donde prima la competitividad, el rechazo hacia lo desconocido, el egoísmo, el pensamiento a favor
del mínimo esfuerzo y máximo rendimiento, el placer inmediato, etc. Nosotros los
docentes tenemos que trabajar mucho en
este ámbito para apostar por el cambio
social y eliminar en la medida de lo posible este tipo de pensamientos que perjudican a la vida en sociedad y ponen en peligro a una sociedad basada en el bienestar
común.
Valores y actitudes en la educación actual
Nos encontramos en una sociedad constantemente sumergida en continuos cambios y en idas y venidas de diferentes pensamientos tanto políticos, como éticos y
morales que fácilmente convergen en contradicciones de difícil digestión.
La escuela forma parte de la sociedad, y
en muy pocas ocasiones se encuentra aislada de estos vaivenes morales y de valores cívicos y sociales. Pero estamos en lo
cierto cuando afirmamos que valores y
actitudes son aprendidas, por lo tanto educables, por lo que necesitamos de una colaboración íntegra de toda la comunidad
educativa para remar todos/as en la misma dirección.
Tenemos que añadir que valores y actitudes forman parte de una estructura, de un
sistema coherente y organizado que guía
los principios de acción de cualquier persona. Pero lo importante en este apartado
será determinar de donde surgen dichas
formas de comportamiento que han producido dichos valores y actitudes que hoy
en día son mundialmente cuestionados.

Propuestas en
educación para la paz

En las escuelas el papel y la actitud del
docente constituye el agente más relevante en la transmisión de valores (currículum oculto), por lo tanto nuestro primer
paso debe ir dirigido a poner de manifiesto que valores guían nuestras acciones en
la escuela y fuera de ella, para que más adelante poder ofrecer coherencia entre nuestras formas de actuación y el conjunto de
valores y actitudes que queremos transmitir a nuestro alumnado en las clases de

Educación Física, evitando discriminaciones, comportamientos agresivos, competitividad por encima de cualquier otra finalidad educativa, etcétera.
Educando para la Paz desde la Educación
Física
Una educación en valores como la educación para la paz, define un proceso que
genere acciones educativas dirigidas a promover la interiorización por parte de nues-
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tro alumnado. Para ello necesitamos planificar ciertos objetivos que estén acordes
con nuestra acción didáctica que serán
necesarios para favorecer el desarrollo personal, social y ambiental de los alumnos:
En el ámbito Personal:
· Mejorar el autoconcepto y la autoestima
del alumnado.
· Favorecer su autoconocimiento y su aceptación personal.
· Promover su autonomía a tomar decisiones y su responsabilidad.
En el ámbito social:
· Mejorar las relaciones de grupo y el clima de clase.
· Aceptar al compañero sin importar su origen sexual, social, étnico, cultural, etc.
· Regular de forma autónoma los conflictos de forma no violenta.
· Conocer y valorar manifestaciones culturales diferentes.
En el ámbito ambiental:
· Respetar al medio ambiente y el entorno
natural.
· Preocuparse por la conservación y mejora del medio ambiente.
Debemos de señalar que lo importante no
es qué tipo de objetivos se plantean, sino
priorizar aquellos que consideramos fundamentales en un contexto educativo real
evitando caer en una paradoja y concretar las actitudes en conductas en el aula.
Hay que introducir en la nuestra acción
didáctica una conducta diaria que permita alcanzar los objetivos programados,
favoreciendo en nuestras clases la aparición de conductas asociadas a estos objetivos y reforzarlas hasta convertirlas en
algo cotidiano, con dinámicas específicas
con un alto grado de eficacia en relación
con el tiempo empleado y logos conseguidos. Sin embargo no conseguiremos nada
si no existe una continuidad en nuestra
práctica, y para ello necesitamos una
acción conjunta con el resto de la comunidad educativa, y una opción a considerar es optar por dejar entrar y participar
en nuestras clases a padres y madres, donde puedan participar en la organización e
incluso compartir las actividades didácticas de esta forma tomaran conciencia de
la importante labor que la escuela desarrolla con sus hijos, lo cual repercutirá sin
duda en la valoración social de la profesión docente.
Otra alternativa considerable será la participación de los familiares en actividades
puntuales como la recuperación de juegos
tradicionales de la zona o en la realización
de actividades en el entorno natural más
cercano al centro educativo en cuestión.

Metodología basada en el juego cooperativo
El juego cooperativo se define como aquel
donde los jugadores dan y reciben ayuda
para contribuir a alcanzar objetivo comunes (Garairgordobil, 2002). Por lo tanto este
se convierte en un recurso inestimable
para promover una educación física en
valores, puesto que responde a las siguientes características:
· Libera de la competición, lo importante
es que todas las personas participen para
alcanzar una meta común.
· Libera de la eliminación, prima la inclusión frente a la exclusión.
· Libera para crear, es decir, sus reglas son
flexibles y los propios alumnos/as pueden
modificarlas para incrementar su participación o diversión.
· Libera de la agresión, puesto que el objetivo se alcanza por la unión de esfuerzos,
desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás.
Numerosos son los estudios que avalan
que el juego cooperativo favorece significativamente la aparición de conductas prosociales en comparación con los juegos
competitivos y las actividades individuales como por ejemplo el del Uruguayo Enrique Pérez Oliveras (1998) afirmando que
los juegos colectivos estimulan el desarrollo de:
-Las capacidades necesarias para poder
resolver problemas.
-La empatía o sensibilidad necesaria para
reconocer cómo está el otro, sus preocupaciones, sus expectativas, sus necesidades, sus posibilidades, su realidad, etc.
-La sensibilidad necesaria para aprender
a convivir con las diferencias de los demás.
-Las capacidades necesarias para poder
expresar sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias, afectos, preocupaciones, etcétera.
En definitiva, las actividades físicas cooperativas, en general, y el juego cooperativo,
en particular, podemos concluir que en este
tipo de actividades la gente juega con, y no
contra los demás, para superar uno o varios
desafíos colectivos que en ningún caso
supone superar a otras personas. Estas
características que las define, favorece en
los participantes el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes de empatía, cooperación, solidaridad y diálogo.
Ejemplo de actividad cooperativa (Orlick,
1990):
1. Todos los participantes actúan individualmente o en pequeños grupos realizando una tarea encomendada por el profesor.

2. Los individuos o grupos obtienen puntos
en función de una serie de criterios previamente determinados y cada persona es responsable de controlar su propia puntuación.
3. Los puntos obtenidos por cada persona, o por los distintos grupos, se suman al
marcador colectivo de la clase.
4. Se pueden establecer recompensas si la
clase logra un número determinado de
puntos.
Conclusión final
Como hemos podido observar a través del
conocimiento de este artículo existen
metodologías alternativas a las socialmente vigentes como válidas, que pueden
generar un cambio social encaminado a
solucionar la evidente crisis de valores y
actitudes de nuestra sociedad actual. Sin
embargo no es suficiente con cambiar los
planteamientos de las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino que además
habrá que cambiar nuestra concepción de
lo que ha representado la acción didáctica hasta el día de hoy, puesto que habrá
que actuar de forma coherente a nuestros
planteamientos y en consonancia con los
valores y actitudes que queramos transmitir en nuestros centros docentes.
Espero que este artículo haya despertado
en lo docentes al menos la curiosidad por
explorar terrenos distintos del tradicional
que abogan por una educación de calidad
total que dé respuesta a las necesidades
sociales más evidentes y se fomente la conciencia crítica de nuestro sistema educativo con la finalidad de mejorarlo continuamente.
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El recreo es un espacio de tiempo utilizado para eso mismo, recrearse y descansar,
de la jornada escolar. La gran mayoría de
las veces es utilizado con fines de ocio y
descanso, aunque si nos paramos a analizar de forma detallada en ese periodo de
tiempo tan corto se pueden extraer múltiples aspectos. De esta manera y a través
de unas pocas líneas, descubriremos como
los alumnos utilizan el espacio para jugar,
relacionarse, alimentarse, etc. Todo un
mundo de investigación.
El timbre/campana suena, y las carreras
en el patio dejan paso a risas, gritos, discusiones y juegos. La distribución en el
espacio no es aleatoria, sino que cada uno
busca su lugar en ese momento.
Cada grupo utiliza su espacio compartiendo distintas inquietudes con los demás,
siempre en los mismos lugares, por lo que
de una forma un tanto más detallada, veremos el espacio que se ocupa en el recreo.
Por norma general los alumnos más mayores ocupan la parte central del patio y el
espacio más grande, mientras que las chicas permanecen en espacios circundantes/periféricos a éste, en donde charlan,
ríen, o juegan a juegos que no provocan
una excesiva movilidad, sino que su movimiento más bien es reducido limitándose
a una motricidad fina.
Por el contrario los chicos, que en su mayoría juegan al fútbol, gustándoles o no, compiten como si fuera ése, el último partido
y por nada del mundo pueden perder. No
todos estos chicos aparecen en el mismo
estado, sino que dentro de este juego hay
diferentes perfiles:
-El líder y coolíder del grupo: en su gran
mayoría está cada uno en un grupo distinto, y son los primeros en “sortear a pares y
nones” para organizar los equipos. Eso sí,
sin tener ninguna norma escrita y sin saber
por qué, se van organizando los equipos
en función del nivel de juego de los propios alumnos. Teniendo en cuenta que
éstos son los mejores jugadores.
-Los chicos menos dotados: es decir, los chicos que “peor” juegan al fútbol, o bien permanecen sentados esperando su oportunidad de jugar o si es necesario que jueguen, lo hacen de porteros. Están a merced del líder, poco justo pero real.
-Los más pequeños del patio: aquellos
alumnos de cursos inferiores del colegio
utilizan espacios más pequeños para jugar,
y todos corren a por el balón en “manada”
divirtiéndose y sin saber muy bien cuál es
el espacio que están dedicando para jugar.
¡Juegan a jugar…!

El recreo: un momento
de análisis escolar

-No nos gusta el fútbol: (pero se divierten
igual o más que el resto). En este mismo
sentido hay otros alumnos/as que juegan
con las chicos/as a juegos de persecución,
de imitación, gestuales, en los que no distinguen el juego en función del sexo sino
que todos van hacia el mismo camino.
Estos se ubican en los alrededores del patio,
no ocupando un espacio muy amplio.
El espacio es uno de los elementos importantes que hay que analizar, aunque las relaciones personales en este momento corto de
tiempo, también es un valor importante.
A medida que los alumnos aumentan en
edad su “discriminación” con respecto al
sexo contrario se acrecienta, ya que los
niños buscan su propia independencia en
los juegos, dependencia que en edades
más tempranas si existe. Sus relaciones
personales se basan en las del grupo de
clase casi unánimemente, aunque en el
propio grupo hay subdivisiones en función de los aspectos compartidos. En general, es el principio de relación social
y uno de los medios más comunes que
tienen para compartir sus intereses e
inquietudes.
La nutrición o alimentación es otro de los
componentes claves que se suceden en los
recreos. ¿Por qué?
Teniendo en cuenta que cada vez son más
los niños que tienen sobrepeso u obesidad
en edades tempranas, el recreo es un
momento de observación en la alimenta-

ción que cada alumno lleva. A pesar que
cada vez se persigue más las rutinas alimenticias correctas, los desayunos saludables en los centros y el fomento de una
buena dieta mediterránea, hay muchas
cosas que en los recreos se observa.
Cada vez se ve menos en las papeleras e
incluso en el suelo, (aunque ese no sea su
sitio), papel de aluminio, y sí plásticos de
croasain, dulces, galletas, bollos industriales, etc. Con esto quiero decir, que los bocadillos “de toda la vida” están siendo sustituidos por productos o comida rápida perjudiciales para la salud. Las frutas y zumos
han dado paso a batidos, chocolatinas,
barritas de chocolate,… A partir de aquí,
tanto las familias como los docentes, tendremos que guiar el camino a estos chicos.
¿Dónde se han quedado los juegos de antaño? La tecnología también está presente
en los juegos actuales. El recreo ha dado
lugar a videoconsolas y juegos de móvil,
sustituyendo a los famosos bolindres,
peonzas, calendarios…Estos juegos, que
siempre han estado presente en los patios
de los colegios, cada vez más desaparecidos y sustituidos por juegos más sofisticados…Dónde queda jugar a los calendarios,
a la larga o a la corta, el medir la media,
cuarta y pie en los bolindres, la peonza, la
goma elástica, la soga, juegos típicos de
persecución,….Toda una evolución y una
cantidad de juguetes nuevos. El balón es
sin duda el elemento clave en los recreos,
pero, sólo un balón para una clase entera,
que a veces se “juega sin jugar”.
A través de este artículo de investigación
y por medio de la observación directa,
quiero demostrar que el recreo también es
un momento en la vida escolar en el que
los alumnos se comportan tal y cómo son,
muestran sus experiencias y relaciones
personales. Además, los recreos también
están sufriendo una evolución con respecto a juegos, materiales y alimentos, que es
importante investigar.
“El recreo, un momento del día que todos
los alumnos esperan para disfrutar de su
tiempo libre, sin ningún tipo de fuerza
externa que se interponga entre ellos, a través del cual maduran, evolucionan y disfrutan de su momento. El silbato o el timbre suena y el descanso activo abre las puertas a las materias educativas”.
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La dislexia
[Mª Carmen Barranco Montilla · 77.336.742-R]

La mayoría de los niños aprenden a leer al
reconocer cómo los sonidos forman las
palabras (conciencia fonémica) y luego
relacionan estos sonidos con las letras del
alfabeto (conciencia fónica). Posteriormente, los niños aprenden cómo combinar estos sonidos para formar palabras y,
finalmente, pueden reconocer de manera
instantánea las palabras que ya han visto
muchas veces con anterioridad.
Los niños con dislexia presentan dificultades de conciencia fonémica y fónica. Se ha
demostrado que la dislexia se produce
debido a problemas sutiles en el procesamiento de la información, especialmente,
en las zonas del cerebro relacionadas con
el lenguaje. Por este motivo, la lectura no
se convierte en un proceso automático sino
que permanece lento y dificultoso. Cuando el niño encuentra dificultades en estos
primeros pasos de lectura, se ve afectada
la comprensión y esto lleva a la frustración.
Las consecuencias de la dislexia son el desinterés por el estudio, especialmente cuando se da un medio familiar y/o escolar
poco estimulante, calificaciones escolares
bajas. Con frecuencia son marginados del
grupo y llegan a ser considerados como
niños con retraso intelectual. La posición
de la familia y con bastante frecuencia de
los profesores, es creer que el niño tiene
un mero retraso evolutivo o bien, lo más
frecuente, que es un vago, lo que se le
reprocha continuamente, con consecuencias funestas para la personalidad del niño,
que se rebela frente a la calificación con
conductas disruptivas para llamar la atención o se hunde en una depresión. Se producen a veces también mecanismos compensatorios, como la inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los niños
disléxicos tres rasgos característicos: sentimiento de inseguridad, compensado por
una cierta vanidad y falsa seguridad en sí
mismos, en ocasiones son tercos para
entrar en el trabajo y la motivación que
requieren los tratamientos. En general la
franqueza, la explicación de su problema,
la incidencia en que su capacidad intelectual es normal o superior, ayudan a crear
un clima que favorece la intervención del
terapeuta. La dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al resto del entorno de los niños: familia y escuela.

La dislexia es uno de los principales factores del abandono de la escuela y de las dificultades en la lectura y aprendizaje pues
es un trastorno que afecta básicamente al
aprendizaje de la lectura pero que se manifiesta también en la escritura.
Definición
Una definición sencilla de la dislexia es la
que dice que es el problema para aprender a leer que presentan niños cuyo coeficiente intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o psicológicos
que puedan explicar dichas dificultades.
Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10% de la
población escolar, afectando a un mayor
número de niños que de niñas. Esto quizás tenga que ver con el hecho de que se
considera que las mujeres en general tienen un mayor desarrollo en el área del lenguaje que los hombres. Entre un 4 y un 5%
de los niños presentan problemas graves
de aprendizaje de la lectura, con la consecuente dificultad en la escritura.
Dada la generalización de la enseñanza a
toda la población de forma obligatoria y
el uso prioritario de la lectura y la escritura como mediadores de la enseñanza, la
cantidad de niños que tiene dificultades
escolares por esta causa es un factor relevante a tener en cuenta por el educador.
La dislexia es en principio un problema de
aprendizaje pero acaba por crear una personalidad característica que en el aula se
hace notar, bien por la inhibición y el
retraimiento o bien por la aparición de
conductas disruptivas, hablar, pelearse, no
trabajar…como formas de obtener el reconocimiento que no puede alcanzar por sus
resultados escolares.
La dislexia va unida en ocasiones a otros
problemas de aprendizaje escolar, tales
como la disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las letras, en el paralelismo
de las líneas, en el tamaño de las letras, en
la presión de la escritura…) y en fases posteriores aparece la disortografía (dificultades para el uso correcto de las reglas de
ortografía).
Etiología
La dislexia sería la manifestación de una serie
de trastornos que en ocasiones pueden presentarse de un modo global, aunque es más
frecuente que aparezcan algunos de ellos de
forma aislada. Estos trastornos son:

-Mala lateralización: la lateralidad es el proceso mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o dominancia de un
lago de su cuerpo sobre el otro, en manos
y pies. Si el predominio es del lado derecho,
es un sujeto diestro; si es del lado izquierdo, se denomina zurdo y si no se ha conseguido un dominio lateral en algunos de los
lados, se llama ambidiestro. Los niños que
presentan alguna alteración en la evolución de su lateralidad, suelen llevar asociados trastornos de organización en la visión
del espacio y del lenguaje que vienen a
constituir el eje de la problemática del disléxico. La lateralidad influye en la motricidad, de tal modo que un niño con una lateralidad mal definida suele ser torpe a la hora
de realizar trabajos manuales y sus trazos
gráficos suelen ser descoordinados.
-Alteraciones de la psicomotricidad: es
muy frecuente que los niños disléxicos,
con o sin problemas de lateralidad, presenten alguna alteración en su psicomotricidad, torpeza general de movimientos.
En el niño disléxico estas anomalías no se
dan aisladas, sino que acompañan al resto de los trastornos específicos como:
· Falta de ritmo: que se pone de manifiesto tanto en la realización de movimientos
como en el lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán patentes en la lectura
y en la escritura.
· Falta de equilibrio: suelen presentar dificultades para mantener el equilibrio estático y dinámico. Por ejemplo, les cuesta
mantenerse sobre un pie, saltar, montar
en bicicleta.
· Conocimiento deficiente del esquema
corporal: muy unido a la determinación
de la lateralidad y a la psicomotricidad está
el conocimiento del esquema corporal y
sobre todo la distinción de derechaizquierda, referida al propio cuerpo. Así el
niño diestro lo suele hacer todo con el lado
derecho, comer, escribir, el zurdo lo hace
con el izquierdo, el niño mal lateralizado,
al poseer una imagen corporal deficiente,
carece de los puntos de referencia precisos para su correcta orientación.
-Trastornos perceptivos: toda la percepción espacial está cimentada sobre la
estructura fundamental del conocimiento
del cuerpo. También el concepto que tenga de arriba- abajo delante-detrás referido
a sí mismo lo proyectará en su conocimiento de las relaciones espaciales en general.
Del mismo modo, en la lectura y la escritura, el niño tiene que fundamentarse en
sus coordenadas arriba abajo, derecha
izquierda, delate detrás, y plasmarlas en la
hoja de papel y en la dirección y forma de
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cada signo representado. El niño que no
distinga bien arriba abajo tendrá dificultades para diferenciar las letras.
Signos
La dislexia es un trastorno específico del
aprendizaje, por lo que los síntomas cambian a medida que el niño crece. Desde la
etapa preescolar es posible apreciar pequeños detalles que pueden hacer sospechar
que un niño es disléxico. Entre los 6 y los
11 años los síntomas son más evidentes.
A partir de los 12 años se hacen muy claras las alteraciones del aprendizaje. Algunos de los síntomas son, según la edad:
-Niños de preescolar:
· Historia familiar de problemas disléxicos.
· Retraso en aprender a hablar con claridad.
· Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética.
· Falta de habilidad para recordad el nombre de series de cosas.
· Confusión en el vocabulario que tiene
que ver con la orientación espacial.
· Alternancia de días buenos y malos en el
trabajo escolar, sin razón aparente.
· Aptitud para la construcción y los objetos y juguetes técnicos (mayor habilidad
manual que lingüística).

· Dificultades con las palabras rimadas.
-Niños hasta 9 años:
· Particular dificultad para aprender a leer
y escribir.
· Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación
inadecuada.
· Dificultad para distinguir la izquierda de
la derecha.
· Dificultad de retener las secuencias como
por ejemplo los días de la semana, meses
del año…
· Falta de atención y concentración.
· Frustración, posible inicio de problemas
de conducta.
-Niños entre 9 y 12 años:
· Continuos errores en lectura, lagunas en
comprensión lectora.
· Forma extraña de escribir, omisión de
letras o alteración del orden de las mismas.
· Desorganización en casa y en la escuela.
· Dificultad para copiar cuidadosamente
en la pizarra y en el cuaderno.
· Dificultad para seguir instrucciones orales.
· Aumento de la falta de autoconfianza y
aumento de la frustración.
· Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso.

· Problemas conductuales: impulsividad,
corto margen de atención, inmadurez.
-Niños de 12 años en adelante.
· Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible.
· Inconsistencias gramaticales y errores
ortográficos, a veces permanencia de las
omisiones, alteraciones y adiciones de la
etapa anterior.
· Dificultad para planificar y para redactar
relatos y composiciones escritas en general.
· Tendencia a confundir las instrucciones
verbales.
· Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
· Baja auto-estima.
Causas
La discusión sobre el origen de este trastorno no se ha cerrado hasta la fecha y por
ello existen diversas teorías. Las hipótesis
explicativas se agrupan principalmente en
dos grandes áreas: tipo neurológico y tipo
cognitivo.
1. Nivel neurológico: Los estudios coinciden en señalar que el hemisferio izquierdo está especializado en el procesamiento lingüístico, así como en el procesamiento analítico, lógico y secuencial o serial de
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la información. El hemisferio derecho está
más relacionado con actividades de tipo
espacial, como la percepción de la profundidad y de la forma.
Sobre esta especialización se han basado
varias teorías explicativas de la dislexia.
-La falta de dominancia cerebral haría que
no hubiera especialización en el lenguaje
y de ahí surgirían los problemas.
-El retraso madurativo en la especialización, produciría los problemas.
-Un déficit o disfunción en el hemisferio
izquierdo explicaría la problemática disléxica.
-La presencia de interferencias en el funcionamiento de ambos hemisferios sería
la responsable de los problemas.
-La disociación, la falta de integración
debida a un procesamiento diferente del
material auditivo y el material visual en los
diferentes hemisferios.
Del estudio comparativo de las pruebas y
experimentos Thomson deduce que lo que
más apoyo empírico parece tener es que
hay un inicial retraso madurativo que lleva a un mal aprendizaje inicial por una
mala estrategia y que luego se asienta una
disfuncionalidad. Esta disfuncionalidad
no afectaría a todo el hemisferio, sino a las
tareas referidas a la conexión específica
entre sonido y símbolo escrito. La tasa de
procesamiento de estas tareas puede ser
más baja en los disléxicos.
2. Hipótesis de tipo cognitivo: se ocupan
de procesos que implican representaciones internas, a nivel del pensamiento, la
memoria, la percepción y el lenguaje y
cada uno de sus subcomponentes.
La lectura no es un proceso único: palabras aisladas, en voz alta, lectura silenciosa, letras individuales… de otro lado en la
lectura se han de tener en cuenta rasgos
visuales, rasgos fonológicos, rasgos semánticos y rasgos articulatorios.
Para explicar la forma en que interaccionan y se integran todos estos factores en
la lectura se han propuesto diversos esquemas explicativos y se ha centrado la atención en déficits en diversas áreas que inciden en la lecto-escritura.
Se han estudiado las deficiencias perceptivas que se dan en la dislexia. Las conclusiones de los estudios son que el problema
no es la dificultad de percepción, sino la de
relacionar lo percibido con lo que hay que
nombrar, sean letras, números, palabras o
los lados derecho e izquierdo, que distingue pero no relaciona con el nombre.
Se ha trabajado en múltiples investigaciones sobre la memoria a corto plazo y su
influenza en la lecto escritura detectándo-

se una cierta debilidad de este tipo de
memoria en niños disléxicos, sin embargo, no se aprecian dificultades en la memoria a largo plazo, ya que son capaces de
aprender y recordar lo aprendido.
Diagnóstico
El retraso en la detección de la dislexia en
los niños puede provocar problemas de
lectura más serios y problemas de autoestima. Por este motivo, es de suma importancia reconocer los síntomas precozmente en la escuela primaria y comenzar a
tomar clases de lectura de inmediato. Antes
de pensar en la dislexia hay que descartar
otros tipos de problemas:
-Defectos de visión.
-Defectos de la audición.
-Un coeficiente intelectual por debajo de
lo normal.
-La existencia de una perturbación emocional primario.
-Que el problema sea debido a mera falta
de instrucción.
-Que haya problemas de salud graves que
mediaticen el aprendizaje.
-Que no se den lesiones cerebrales diagnosticables y que puedan afectar al área
del lenguaje.
-Que pueda darse el diagnóstico de algún
retraso grave de desarrollo.
Con estos datos de observación, el profesional que no sea psicólogo o pedagogo,
debe remitir el niño a estos servicios, con
el fin de que profundicen en el diagnóstico y ayuden con su análisis a identificar los
problemas concretos que tiene cada alumno y establecer las pautas y métodos de
ayuda que le puedan ser más favorables.
Tratamiento
Cuando se habla del tratamiento de la dislexia generalmente se piensa en fichas de
lateralidad, orientación espacial, grafomotricidad, orientación temporal… Sin
embargo no está demostrado que todo esto
sea eficaz. Una técnica muy usada es el
sobreaprendizaje: volver a aprender la lectoescritura, pero adecuando el ritmo a las
posibilidades del niño, trabajando siempre con el principio rector del aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos desde el principio y a cada paso del trabajo de
sobreaprendizaje.
Cualquier plan de reeducación ha de personalizarse lo máximo posible y ha de elaborarse a partir del diagnóstico del sujeto.
La mayoría de los especialistas coinciden
al plantear que los programas de comprensión lectora deben fundamentarse en los
siguientes aspectos:
· En el lenguaje hablado.
· En el desarrollo metacognitivo, es la refle-

xión consciente de lo que es el lenguaje
escrito, los procesos, los fallos y cómo resolver las dificultades de comprensión, siendo necesario un conocimiento estratégico.
Debe ser estructurado, jerárquico, secuencial y acumulativo, y debe ser exhaustivo.
Estrategias en la lectura:
Las estrategias que todo programa debe
incluir abarcan tres momentos:
-Estrategias antes de la lectura: los lectores pueden prever el texto ojeándolo,
mirando los dibujos, gráficos, examinando el título y los subtítulos. Las anticipaciones del lector aumentan la comprensión explícita e implícita, ya que facilitan
la activación de conocimientos previos.
Otro aspecto interesante de la preparación
tiene que ver con los propósitos y la preparación de objetivos de lectura. El lector puede emplear para la búsqueda de estos objetivos procedimientos directos o indirectos.
-Estrategias durante la lectura: una de las
principales consiste en identificar y jerarquizar las ideas del texto, otra en la confirmación y corrección cuando sea el caso.
La actividad de relectura es también bastante común. Finalmente, se sabe que el
conocimiento de la estructura de un texto facilita la comprensión, según sea el texto narrativo, expositivo…constatará de
unos elementos u otros.
-Estrategias después de la lectura: identificar la idea principal: se debe diferenciar
del tema. Los resúmenes, entendidos como
las operaciones que permiten reducir la
información del texto a otras ideas más abstractas integradoras. Los mapas conceptuales que no son más que representaciones de conceptos y relaciones entre ellos.
-Estrategias de intervención: se han planteados una serie de intervenciones específicas pero dependen de las circunstancias específicas de cada caso:
*Educación multisensorial que consiste en
el aprendizaje de las unidades básicas de
sonido a través de un programa fonológico en el que se relacionan los símbolos
visuales con los sonidos.
*Educación psicomotriz dirigida a alteraciones de lateralidad, del esquema corporal y de la orientación espacio temporal, a
través de actividades psicomotoras.
*Desarrollo psicolingüistico, se intervendrá en las siguientes áreas: recepción auditiva (capacidad para entender las palabras
habladas), la recepción visual (entender
las palabras escritas), la asociación auditiva (capacidad de relacionar las palabras),
la asociación visual (asociación de símbolos verbales), la expresión verbal (capacidad del niño para expresar sus ideas) y el
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cierre gramatical (capacidad de predecir
el mensaje como consecuencias de nuestras experiencias previas)
*Entrenamiento lectoescritor: para aprender a leer y a escribir se deben ir adquiriendo progresivamente una serie de capacidades empezando por las asociaciones
entre fonemas y grafemas. Para la lectura
se emplean dos tipos de métodos.
· El método Analítico o Global en el que se
parte de frases para ir poco a poco descomponiendo sus diferentes elementos.
· El método Sintético cuyo procedimiento
es inverso al anterior pues se parte de grafemas y sílabas para ir progresivamente
alcanzando un nivel de dificultad cada vez
mayor (frases y textos).
Tratamiento y escuela:
La escuela juega un papel muy importante en relación a la dislexia, para la situación del aula específica se pueden dar las
siguientes sugerencias específicas:
-Hacer saber al niño que nos interesamos
por él y que deseamos ayudarle, pues él se
siente inseguro y preocupado por las reacciones del profesor.
-Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que él pueda entender.
Evaluar sus progresos en comparación con
él mismo. Ayudarle en los trabajos en las
áreas que necesita mejorar.
-Hacerle saber que puede preguntar sobre
todo aquello que no comprenda.
-Asegurarse de que entiende las tareas pues
a menudo no las comprenderá.
-La información nueva, debemos repetírsela más de una vez puesto que se distrae
con gran facilidad, su memoria es a corto
plazo y a veces escasea su capacidad de
atención.
-Necesitará ayuda para relacionar conceptos nuevos con la experiencia previa.
-Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su trabajo
-Alguien puede ayudarle leyéndole el
material de estudio y en especial los exámenes.
-Evitar la corrección sistemática de todos
los errores de su escritura. Hacerle notar
aquello sobre los que se está trabajando
en cada momento.
-Si es posible hacerle exámenes orales.
-Procurarle un trabajo más ligero y más breve. No aumentar su frustración y rechazo.
-Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo, sin dejar de señalarle aquello en lo que necesita mejorar y está
más a su alcance. Hay que elogiarlos y alentarlos siempre que sea posible.
-Es fundamental ser consciente de la necesidad de que se desarrolle su autoestima.

Hay que darles oportunidades de que
hagan aportaciones a la clase. No hacerle
leer en voz alta en público en contra de su
voluntad.
-Permitirle aprender de la manera que le
sea posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén al
alcance.
Los padres
En nuestro sistema educativo se da por
supuesto que la responsabilidad de la enseñanza recae sobre el profesor más que
sobre los padres. En el caso de los niños
disléxicos, suele recaer sobre el especialista (psicólogo, pedagogo…) sin embargo
los padres pueden ser y de hecho son en
ocasiones por propia iniciativa, una fuente de ayuda importante para sus hijos.
El papel más importante que tienen que
cumplir los padres de niños disléxicos quizás sea el de apoyo emocional y social. El
niño debe de saber que sus padres comprenden la naturaleza de sus problemas
de aprendizaje. El mensaje importante que
hay que comunicar es que todos los implicados saben que el niño no es tonto y que
quizá ha tenido que esforzarse mucho más
en su trabajo para alcanzar su nivel actual
de lectura y escritura.
También es importante comunicarle que
se le seguirá queriendo, aunque no pueda
ir especialmente bien en el colegio. Hay que
evitar que la ansiedad de los padres aumente los problemas del niño, aumentando su ansiedad y preocupación generando
dificultades emocionales secundarias.
Aún con la intervención adecuada, es posible que a los niños con dislexia la escuela
les resulte difícil. Es importante apoyar el
esfuerzo del hijo fomentando la lectura en
el hogar y ayudándolo y deben de dar oportunidades para que fortalezcan su confianza y que tenga éxito en otras actividades,
por ejemplo, deportes, pasatiempos, arte
y teatros.
La dislexia no debe ser un obstáculo para
el éxito. Existen artistas, atletas, científicos y estadistas que han logrado grandes
cosas a pesar de su dificultad para leer.
Los padres tienen un papel directo de educador. Esto depende en buena medida del
tipo de relación que haya entre padres e
hijos. A veces es completamente imposible y hasta desaconsejable que los padres
ayuden a sus hijos. La situación se torna
en ocasiones en tan cargada de ansiedad
que los padres o el niño pierden la calma,
se enfadan y las condiciones de un aprendizaje con éxito y de refuerzo positivo sistemático, se vuelven inalcanzables.
Estrategias para ayudarle a aprender:

-Ayúdele con sus deberes o busque un
docente que pueda aportar ayuda.
-Puede utilizar códigos de color para marcar todos los libros y pertenencias de su
hijo, a fin de que un niño los reconozca
rápidamente.
-Favorezca las aptitudes y enséñele a su
niño a preparar y vaciar su carrera y a organizar el material.
-Lea todos los días con su hijo las tareas y
libros de su interés, explicándole el significado de las palabras nuevas y la comprensión del texto.
-Utilice la tecnología para ayudarlo: agendas electrónicas, procesadores de texto,
correctores de ortografía, diccionarios…
-Contesta preguntas sobre temas escolares referidos a gramática, ortografía o cálculo, tantas veces como sea necesario.
-Disponer de tiempo para escuchar al niño,
tendrá oportunidad de saber cómo fue el
día y las preocupaciones.
Como recomendación para entender bien
cómo se siente un niño con dislexia se puede ver la película (subtítulos en español)
Taare Zameen Par que cuenta la historia
de un niño disléxico, como es su vida y lo
que siente en diferentes ámbitos de su vida,
colegio, familia, amigos…
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[Lucía Martín González · 14.639.476-E]

La lectura y la escritura son dos caras de
una misma moneda: la comunicación
escrita. A lo largo de la Educación Primaria debemos profundizar en ellas, pero es
durante los primeros años de esta etapa
cuando resulta trascendental su adquisición, optando por la metodología que creamos más adecuada para su enseñanza.
1. Métodos para le enseñanza de la lectoescritura
Podemos establecer cuatro grandes grupos
metodológicos para enseñar la lectoescritura a los escolares. Son los siguientes:
1) Métodos sintéticos.- Se basan en la
correspondencia entre el sonido y la grafía,
y consisten en partir de los elementos más
simples y abstractos del lenguaje (letras,
fonemas y sílabas) para llegar a unidades
lingüísticas con sentido (palabras, frases y
oraciones). Dependiendo del elemento que
tomemos como punto de partida en este
grupo encontramos los métodos:
-Alfabéticos o literales.
-Fónicos o fonéticos.
-Silábicos.
Pero el inconveniente de esta metodología es que convierten la lectura y la escritura en un proceso mecanicista y poco
motivador, donde lo principal es el descifrado de un código y lo secundario, la comprensión y expresión del mensaje.
2) Métodos analíticos.- Se estructuran de
forma inversa a los sintéticos. En este caso
se parte de unidades con significado, como
pueden ser una palabra o frase, para luego analizarlas y llegar a los elementos sin
sentido semántico: sílabas, letras y fonemas. Se debe procurar que el niño/a
conozca plenamente el significado de la
palabra a descomponer. Presentan varias
posibilidades según su forma de conducir
el aprendizaje:
-Métodos léxicos.
-Métodos globales.
3) Grupo mixto.- Es una variante de los
métodos anteriores. Se conoce también con
el nombre de “palabras generadoras” en el
que simultáneamente se lleva a cabo un
estudio sintético de la palabra y el análisis
de sus componentes, sílabas y fonemas.
4) Métodos constructivistas.- Ponen su
acento en los procesos cognitivos y en las
capacidades lingüísticas del alumnado.
Tienen una visión constructiva de la lectoescritura, como un proceso interpretativo a través del cual los niños/as van construyendo significados, es decir, a través de
actividades de lectura y escritura van fundando y ampliando su conocimiento del
mundo que nos rodea.

La adquisición de la lectura y
la escritura en el alumnado
Así pues, el maestro/a será quien decida
qué método le interesa más para afrontar
esta tarea, o si prefiere trabajar simultáneamente con algunos de ellos para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Además, ha de ser consciente de las fases que
componen el aprendizaje de la lectura y la
escritura, y en cuál de ellas se sitúan sus
alumnos/as.
2. Fases en el aprendizaje de la lectura y
la escritura
No hay un paso mágico entre el lector y el
lector habilidoso, entre el escritor y el escritor experto, sino más bien un largo proceso, unas fases que damos a conocer a continuación.
2.1. Fases en el aprendizaje de la lectura.La primera fase está constituida por el
reconocimiento global de palabras y textos familiares en buena parte gracias al
contexto y por inicio del descubrimiento
del código, por ejemplo, la marca “Cocacola”. En la segunda fase, los niños llegan
a comprender la correspondencia entre la
cadena escrita y la oral, incrementando su
autonomía. En la tercera fase, la lectura es
básicamente un reconocimiento global de
configuraciones escritas, y sólo tenemos
necesidad de descodificar las palabras
cuando nos son desconocidas.
2.2. Fases en el aprendizaje de la escritura.Ferreiro y Teberosky describieron la existencia de cinco fases en el aprendizaje de la escritura desde una visión constructivista:
1. Etapa de la escritura indiferenciada.
Los niños y las niñas diferencian la escritura del dibujo, pero no llegan a realizar
letras convencionales.
2. Etapa de la escritura diferenciada. Sus
producciones escritas están reguladas por
determinadas hipótesis que los niños y las
niñas manejan: linealidad, unión y discontinuidad, número mínimo de letras, variedad de las mismas, etcétera.
3. Fase silábica. Los niños y las niñas
comienzan a establecer relaciones entre
sus grafismos y los aspectos sonoros de la
palabra. Identifican la sílaba, pero suele
estar representada por una sola letra.
Por ejemplo, MARIPOSA sería AIOA.
4. Fase silábico-alfabética. Los niños/as se
dan cuenta de la existencia de correspondencias intrasilábicas, pero no son capaces de segmentar todos los elementos
sonoros de la palabra. En consecuencia el

número de letras de sus producciones será
inferior porque algunas se quedarán sin
reflejar.
5. Fase alfabética. Los niños/as reconocen
una correspondencia alfabética exhaustiva: a cada consonante y vocal de una palabra le corresponde una letra. Ahora bien,
esto no significa que su ortografía sea la
correcta, lo cual llegará más adelante.
3. Recomendaciones metodológicas para
favorecer el aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas
Una vez conocidas las fases, vamos a exponer algunas estrategias que favorecen el
proceso de enseñanza-aprendizaje lectoescritor, como son:
-Tomar como raíz la necesidad del niño/a
por comunicarse con los demás, por expresar sus ideas y sentimientos, propiciando
su participación en clase.
-Recrear en el aula un ambiente de trabajo
rico y motivador, con carteles, una biblioteca llena de cuentos, libros, prensa, etc.,
para satisfacer sus necesidades con estas
fuentes de información, placer y fantasía.
-Partir de lo simple para llegar a lo complejo, relacionando constantemente lo que
el alumno/a sabe con el nuevo contenido.
-Facilitar actividades de lengua suficientemente amplias, pero significativas, para
que todo el alumnado pueda acceder a
ellas y además tengan una funcionalidad.
Por consiguiente, los docentes debemos
contribuir a la adquisición de dichas facultades, la lectura y la escritura, en los niños
y niñas durante la etapa de Primaria, a través de una correcta intervención educativa y una reflexión sistemática del lenguaje,
que hemos abordado en estos apartados.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASSANY, D. Y SANZ, G. (1994). “ENSEÑAR LENGUA”. EDITORIAL GRAÓ. BARCELONA.
FERREIRO, E. Y TEBEROSKY, A. (1998). “LOS SISTEMAS DE ESCRITURA EN EL DESARROLLO DEL
NIÑO”. EDITORIAL SIGLO XXI (MÉXICO).
SOLÉ, I. (1992). “ESTRATEGIAS DE LECTURA”. EDITORIAL GRAÓ. BARCELONA.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/ (PORTAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN).
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/
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La Coeducación no
significa Escuela Mixta
[Francisco José Martínez Sánchez · 29.076.597-C]

1. Introducción
Los debates sobre género se han convertido en uno de los más serios en los que se
pone en cuestión el futuro de la organización social. Hasta tal forma que autores
como ESCARVAJAL (2009) afirman que “la
toma de conciencia individual y colectiva de
las mujeres, han supuesto que, los cimientos
de una sociedad organizada sobre la base de
la desigualdad sexual, se resquebrajen”.
Si queremos contribuir a la construcción
de una sociedad más justa y equilibrada,
con igualdad de oportunidades por y para
todos/as, se hace necesaria cada día la
lucha por la consecución de la igualdad de
sexos, y uno de los espacios privilegiados
para conseguirlo es el educativo (necesaria una intervención educativa).
Hoy en día todavía persisten actitudes sexistas que originan discriminación (que las
mujeres son inferiores en actividades físicas, que el ejercicio violento masculiniza a
la mujer, que la mujer no está dotada por
la naturaleza para realizar deporte, etcétera) por lo tanto la visión actual sobre la coeducación no está exenta del debate.
2. La coeducación en el contexto escolar
Análisis histórico
Históricamente se han desarrollado tres clases de escuelas principalmente según el
momento cultural, las guerras, la ideología
política, la moral sexual, etc. que vamos a
ver a continuación:
Escuela Segregada:
· Características: Claramente definidos dos
modelos (masculino y femenino).
· Consecuencia: Favorecen a la reproducción del modelo masculino imperante.
· Produce: Desigualdad real y formal.
Escuela Mixta:
· Características: El modelo femenino se integra en el masculino.
· Consecuencia: No se atiende a las características y necesidades de las mujeres.
· Produce: Igualdad formal pero desigualdad real.
Escuela Coeducativa:
· Características: No acepta el modelo masculino como universal; tiende a la ruptura
de estereotipos sexistas; y propone un currículum sin sesgos sexistas.
· Consecuencia: Desarrolla cualidades y

capacidades individuales con independencia del género.
· Produce: Igualdad real y formal.
La incorporación de la mujer al ámbito educativo ha sido progresiva y ha supuesto que
se logre asimilando el modelo educativo
masculino que implica inhibición de las cualidades y capacidades motrices más motivantes para las mujeres por lo tanto no es
extraño que la mujer quedara excluida de él
durante mucho tiempo.
Igualdad de sexos en el contexto escolar
actual y en la actividad de Educación Física
En los últimos años la educación y en especial la Educación Física se ha ido adaptando para dar respuesta a las nuevas demandas sociales. La mujer se incorpora al mundo laboral, y las tareas domésticas se comparten, por lo tanto cuenta con mayor tiempo de ocio al igual que el hombre, y como
consecuencia también necesita ocupar con
deporte como hábito saludable este tiempo libre.
El nuevo sistema educativo trata de eliminar una Educación Física meramente
reproductora de los modelos dominantes
(Educación Física más comprensiva), cuyos
objetivos están relacionados con las funciones que el cuerpo y el movimiento tienen en el desarrollo de la personalidad.
Promoción de la salud, adaptación al
medio, mejora de la condición física, etc.
Dado que el deporte forma parte importante de nuestra cultura, también la mujer
debe de acceder a él, incorporando al mismo, valores identificados con el mundo
femenino (Solidaridad, cooperación, expresividad, etc.). Es por todo esto que las actividades físico deportivas deben plantearse no sólo en términos de eficiencia física
y de resultados, sino sobre todo en términos de vivencia humana tanto individual
como social.
Coeducación: la respuesta que necesitamos
en nuestras aulas
La enseñanza mixta presupone que los alumnos/as se encuentran en las mismas aulas,
reciben el mismo tipo de enseñanza y realizan idénticas evaluaciones, sin embargo la
coeducación supone y exige situaciones de
igualdad real de oportunidades académicas,
profesionales y en general sociales.
La coeducación parte de la aceptación del
propio sexo y de la asunción social de su

identidad, de tal forma que cada individuo
pueda construir su propia identidad social
desde un autoconcepto positivo y saludable. Así pues, el enfoque coeducativo no
puede limitarse a una intervención anecdótica y parcial sino que se trata de intervenir en el plano educativo escolar, en un
proceso de análisis y redefinición de los
modelos curriculares que configuran los
arquetipos de hombre y mujer, involucrando a toda la comunidad educativa en la
medida de lo posible.
El análisis, revisión y selección de materiales didácticos es otro de los elementos a los
que hay que prestan una especial atención
ya que su empleo contribuye a conformar
un modelo de persona con estereotipos más
o menos presentes.(balones para los chicos, aros y cuerdas para chicas).
Para favorecer a la coeducación, se necesita realizar una acción positiva, que hace
referencia a la necesidad de un tratamiento preferencial temporal hacia un determinado grupo social. Esta acción positiva
dependerá de las características del centro,
de la comunidad, incidiendo en aquellos
aspectos donde el sexismo sea evidente.
3. Intervención educativa para favorecer
la coeducación
En líneas generales vamos a señalar un conjunto de medidas que fomentarán la participación femenina en el deporte de base:
-Mejorar la formación inicial del profesorado de Educación Física, que ofrezcan un
currículum válido y motivante para ambos
sexos que conduzca a la reflexión sobre la
desigualdad de género.
-Hacer conscientes a toda la comunidad educativa relacionada con el deporte de la fuerte carga genérica que se transmite a través
de las interacciones verbales y no verbales.
-Adoptar un modelo de Educación Física
vinculado a los hábitos higiénicos, a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo integral del individuo no solo centrado en mejorar las capacidades físicas básicas como la
fuerza, velocidad, resistencia, etcétera.
-Ofertarse deportes alternativos a los clásicos, ya que la motivación depende de
la actividad deportiva que se practique.
-Dar la posibilidad a niños y niñas a elegir
actividades físicas y deportivas donde se
sientan a gusto y favorecer puntos de
encuentro donde se integren chicos y chicas en situaciones de igualdad.
-Favorecer la participación de equipos mixtos.
-Favorecer una mayor participación de equipos femeninos que la actual, promoviendo
actividades de carácter no competitivo.
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-El área de Educación Física debe centrarse
en una de sus finalidades más importante.
-Crear hábitos permanentes por la actividad física.
-Promover igual oferta de actividades físicas extraescolares para chicas que para chicos, al igual que en las escuelas deportivas,
adecuando la oferta a los intereses reales de
las niñas y las jóvenes.
-Ofrecer modelos femeninos de actividad
deportiva en carteles, anuncios y medios de
difusión, paliando la actual carencia.
4. Conclusión final
Este tema es considerado de vital importancia por especialistas en el ámbito educativo y creo que ya se está trabajando bastante en la medida de lo posible para paliar las
desigualdades iniciales pero todavía queda
mucho camino por recorrer y este artículo
presenta alguna de las intervenciones educativas que son necesarias para asegurar a
todos/as una educación de calidad total que
contribuya a un desarrollo íntegro de la persona, y que cada uno/a pueda alcanzar su
máximo desarrollo individual.
Todavía en la actualidad siguen conviviendo en nuestras aulas estereotipos sexistas,
donde las niñas se limitan a ejercicios más
relacionados con la danza y la gimnasia
mientras que los niños asumen un modelo
deportivo por lo que debemos de investigar
y mejorar nuestra acción educativa para
paliar estas diferencias y estereotipos.
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Fomento de la
lectura y tratamiento
de la lectoescritura
[Vanessa Trujillano Pérez · 75.953.979-K]

Fomento de la lectura y tratamiento de
la lectoescritura. Durante mucho tiempo, el objetivo educativo ha sido la escolarización de toda la población. Una vez
lograda esta meta, el reto actual es conseguir que todos los alumnos/as reciban
una educación de calidad, y para eso es
fundamental que se desarrolle y consolide la lectura y escritura, entre otros. La
LOE ha recogido en la exposición de
motivos esta necesidad, y de ahí que en
su artículo 13 añada a las capacidades
que la Educación Infantil contribuirá a
desarrollar en los niños el inicio en la lecto–escritura, resaltando también en su
artículo 14.5 que las Administraciones
educativas deben fomentar una primera aproximación a la lectura y a la escritura. Del mismo modo aparece reflejado
también en el Decreto 428/2008 en su
artículo 8.3. El ámbito familiar es uno de
los más influyentes en el fomento de la
lectura y escritura en los niños. Pero la
escuela cumple también un papel relevante en este sentido. La lectoescritura
constituye una actividad clave en la educación del alumnado por ser uno de los
principales instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos, permitiendo asegurar una formación integral que contribuirá al pleno desarrollo de la personalidad. Ahora bien, en lo que se refiere a
la lectura y al hábito lector, todos estos
aspectos han sido recogidos a nivel de

centro en el Plan de Fomento de la Lectura y la comprensión lectora, que se incorpora a la Programación General Anual,
donde se señalan los siguientes objetivos
generales:-Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.-Potenciar la
comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.-Lograr que la mayoría del
alumnado descubra la lectura como un
elemento de disfrute personal. Todos estos
objetivos han sido concretados posteriormente para cada etapa y ciclo; y en lo que
respecta al 3er nivel del segundo ciclo de
Educación Infantil, a quienes va dirigida
esta programación didáctica, conviene
destacar que la lectura se inicia desde que
el niño toma contacto con textos escritos,
antes de leer convencionalmente. Esto
favorece la expresión de ideas, emociones,
sensaciones, y sobre todo el desarrollo de
futuros lectores competentes.
La familia y la importancia de leer
A través de las actividades propuestas
intentaremos además transmitir y compartir con la familia la importancia de leer.
Es tal la importancia de la lectoescritura,
que en la Orden de 5 Agosto de 2008 por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, aparece reflejada la aproximación a la
lengua escrita y el acercamiento a la literatura como apartados dentro del bloque
de contenidos «Lenguaje verbal» dentro
del Área de Lenguajes: Comunicación y
Representación.
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Resolución de problemas con los alumnos
y alumnas de Educación Primaria
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Los conocimientos matemáticos deben ser
para los alumnos y alumnas herramientas
fundamentales que les permiten reconocer
y resolver las situaciones problemáticas de
su entorno, tradicionalmente los problemas
se han usado para que el alumnado aplique
los conocimientos aprendidos; sin embargo, cuando los alumnos y alumnas se enfrentan a la resolución de problemas se les dificulta seriamente. Además de que la manera en que se les presentan no permite que se
enfrenten realmente a ellos. No se estimula
la búsqueda personal y la creación de procedimientos propios. Para que la resolución
de problemas sea el motor que promueva el
aprendizaje matemático y el desarrollo de la
capacidad de razonamiento de los alumnos
y alumnas, es necesario invertir el orden en
que tradicionalmente se procede.
Se sabe que los alumnos y alumnas aprenden mejor cuando el conocimiento tiene un
sentido real para ellos. En matemáticas esto
significa resolver problemas o situaciones
cotidianas o sencillas. El juego es una actividad inherente al ser humano como una
necesidad, su utilización en el proceso de
aprendizaje es benéfico, es una situación
didáctica real; sin embargo hay que tener
presente que no todo juego garantiza un
conocimiento, para que sea así debe cubrir
ciertas características y su aplicación debe
realizarse en condiciones específicas.
Una de las características interesantes del juego es: que si es bueno se puede empezar a
jugar con pocos conocimientos y si este presenta un reto al jugar con la práctica se van
construyendo estrategias que exigen nuevos
conocimientos, la actitud del jugador es autónoma tomando sus propias decisiones y al
final del juego se puede saber por el resultado obtenido la forma en que se juega, es decir,
si fue buena o mala, identificando los errores
cometidos durante esta y así mejorar las estrategias. El juego didáctico permite el desarrollo de habilidades matemáticas como la especulación o el poner a prueba procedimientos
mediante el conductismo en el proceso de
construir estrategias sin temor a equivocarse.
Lo que se busca fundamentalmente es lograr
que el aprendizaje de las matemáticas sea a
partir de juegos donde elaboren y resuelvan
problemas. Este tipo de trabajo debe ser un
reto para el logro de los objetivos, éstos deben
ser más ambiciosos durante los tiempos de
trabajo. La resolución de problemas y el

aprendizaje significativo deben avanzar en
forma articulada. Cuando los alumnos y
alumnas tienen libertad para buscar la manera de resolver problema, por lo general
encuentran al menos una forma de aproximarse al resultado.
La matemáticas resultan ser una excelente
oportunidad para que los niños y niñas
adquieran los llamados contenidos actitudinales, tanto los juegos reglados como las
diversas actividades son buenas para trabajar en grupo de forma cada vez más armónica, resolver problemas a nivel grupal e individual, aceptar y respetar reglas y acuerdos
en un juego, tolerar el error propio y ajeno y
desarrollar una actitud de curiosidad, concentración e investigación sobre la realidad.
El niño y niña de Educación Primaria ya ha
tenido experiencias matemáticas que les permiten construir esquemas e hipótesis, ya
cuentan con pequeñas colecciones de objetos, les inquieta manejar dinero, utilizan los
números en su vida cotidiana identificándolos en distintas partes e incluso hacen uso
de la seriación en sus juegos, identifican formas, realizan dibujos representando su
entorno, su familia, su casa, sus juguetes, etc.
Es sumamente importante que en la escuela primaria el maestro y maestra indaguen
sobre estos primeros conceptos que se tienen ya formados, y así, a partir de ellos, introducir los nuevos aprendizajes, haciendo que
estos se conviertan en una herramienta flexible y adaptable para enfrentar situaciones
problemáticas, las cuales al resolverlas con
procedimientos propios darán significado a
los conocimientos formales, y para lograrlo
es imprescindible el material manipulable,
la observación, la percepción visual, indagación, el cuestionamiento, el análisis, etc.,
lo que permitirá a la vez el óptimo desarrollo intelectual y de habilidades, adquisición
de conceptos, procedimientos y actitudes
positivas que deben avanzar en estrecha relación. Por ello se pretende que las experiencias de aprendizaje sean totalmente contextualizadas y de acuerdo a su nivel.
En la resolución de problemas es normal que
los niños y niñas se enfrenten ante la dificultad de aplicar los conocimientos, pero para
esto, es importante el desarrollo de capacidad de razonamiento que es lograda cuando desde un primer momento lo enfrentamos ante una resolución con la utilización
de sus propios recursos, por lo que no necesariamente debe saber leer y escribir, es muy

especial el observar estas soluciones, normalmente recurren a los dedos o a sus colores para poder aproximarse al resultado y
con ello se pueden notar múltiples procedimientos para la resolución.
Los juegos forman parte de la vida cotidiana
de las personas. En el caso de los niños y niñas,
los juegos son un componente fundamental
de su vida diaria. El juego es una actividad
creadora, en la que el niño y niña aprenden
a pensar, se expresan, desarrollan habilidades, investigan, descubren y se hacen autónomos. Los juegos didácticos tienen la ventaja de ser utilizados en cualquier momento
del proceso de enseñanza-aprendizaje:
-Inicio: como motivación para la enseñanza del contenido.
-Durante: para tener mayor comprensión
por medio de la práctica de lo enseñado.
-Final: herramienta valiosa para evaluar los
conocimientos adquiridos.
Algunos de los juegos didácticos que podemos utilizar en matemáticas son: rompecabezas, lotería numérica, palitos y figuras, tiro
al blanco, traga bolas, los listones de colores,
la tiendita, el caminito, la oca, memoris numérico, dominó, la baraja de números, etc.
Por último decir que el ambiente es otro factor esencial del buen desarrollo del juego, el
hacerlo acompañado favorece la convivencia, tiene oportunidad de aprender, explorar, divertirse, asumir distintos papeles e
incluso formar vínculos de afecto. Para que
el ambiente sea verdaderamente favorable
en el aprendizaje, el docente juega un papel
importantísimo, pues debe ser un facilitador del aprendizaje, debe crear y mantener
un clima propicio en el aula, suministrar
materiales, promover y dirigir el propio interés de los alumnos beneficia la participación.
En conclusión señalar que el juego y los juegos son una magnifica herramienta para el
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas
que los docentes debemos utilizar, ya que
los niños y niñas se lo pasan bien con ellos
y a la vez están aprendiendo.
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Este cuento instrumental ha sido realizado en la isla de Lanzarote en la Villa de
Teguise en el CEIP Dr. Alfonso Espínola y
ha sido puesto en práctica por la especialista de música a través de los diferentes
niveles de primaria donde no solo han participado con los instrumentos sino que
han utilizado la voz, la interpretación y la
danza. A través de esta actividad se pretende hacer partícipe al alumnado de forma activa (con los instrumentos) y pasiva
(a través de la escucha) en un día tan especial como es el día de la paz, donde con
un cuento que hace referencia al entorno
del centro, intento crear una enseñanza
de búsqueda, aceptación y práctica de la
paz por parte de todos/as.
El cuento es el siguiente:
Érase una vez una historia no muy lejana
en el tiempo que los viejos picos dicen que
sucedió muy cerca de aquí.
Esta historia sale de entre los arbustos ,
árboles y tal vez alguna montaña en la que
se encuentra la Villa de Teguise donde a
través del ruido de las hojas (ruido de papeles arrugados) y el murmurar del viento
(shhhhhussssshh con la voz) se cuenta que
un día apareció un pajarito y les relató la
historia que oiremos a continuación:
Este pajarito triste por lo que había visto a través de sus vuelos en lo alto del cielo, se da cuenta de la necesidad de encontrar “La Paz” (Suena el Metalófono Do-MiSol) puesto que, le habían dicho que “La
Paz” le haría feliz no sólo a él sino a
todos los que le rodeaban.
Entonces, valeroso comenzó a volar suavemente (suena el tubo de samba) por todo el
mundo y pensó: “La Paz debe de ser alta
para así poder verla” , así que voló a los
lugares más altos del mundo, pero no la
encontró(suena el Xilófono Re-Do). En lo más
alto encontró a un águila que sorprendida
le pregunta “¿Qué hace un pajarito como
tú en un lugar tan alto?. El pajarito responde: Ando buscando la paz ¿Sabes dónde
está? El águila despliega sus alas (Suena el
pandero) alza el cuello (Suena el tambor) y
pensativo responde: Umm aquí nunca la
hemos visto pero igual si he oído que se
encuentra en la selva morando con algún
animal fuerte y robusto (Ruido de bombo).
Sabiendo esto el pajarito viajó volando
(suena el tubo de samba) durante varios días
a las zonas de mucha vegetación en busca
de un animal fuerte y robusto, encontrándose así a un fuerte y robusto hipopótamo (Ruido de bombo) al cual no dudó en
preguntarle “Señor hipopótamo ¿Es usted
la paz?”. El hipopótamo contesta: ¿yo la paz?

La Paz perdida
Jajajaja que va yo soy un animal fuerte y
robusto pero no soy la paz, aunque, si he
oído que la paz se encuentra más allá del
cielo (Ruido de triángulo) y es amarilla
como el sol (Xilófono suena la nota Sol) ,
pero claro yo jamás podré tenerla porque
no tengo alas (Suena el pandero), (y tristemente el hipopótamo se metió en el agua).
Entonces el pajarito sin dudarlo comenzó
a volar y a volar hasta más allá del cielo
llegar, pero a pesar de que casi se queda
sin alas, porque, el sol por poquito lo achicharra, allá arriba, tampoco encontró
“La Paz”.(suena el Metalófono Do-Mi-Sol).
Cansado de su andar llegó a una isla negra
llena de fuego (Suena el tambor) y de paisajes volcánicos donde el viento alisio (Suena el triángulo) lo guió hacia la Villa de
Teguise , allí al ser de noche tropezó con
las murallas (Suena el tambor y la caja china) de un gran castillo. Desanimado de su
largo viaje descansó y mientras amanecía, en aquel lugar divisó un molino muy
grande frente al cual se encontraba un colegio lleno de niños que atrajo su curiosidad.
En el colegio pudo observar como niños y
niñas de distintas edades, culturas y lugares se relacionaban jugando y riendo al
entonar la siguiente canción:
“Somos iguales”
Negro, blanco, alto, bajo, fuerte, qué más
da, aborigen, amarillo, indio, esquimal.
Estribillo: Canto la canción de la igualdad,
canto la canción, reclamando paz.
Muchas veces uno dice cosas sin maldad,
pero igual ofenden, no lo hagas nunca más.
(Estribillo)
Somos bien iguales, no te debes confundir,
nuestro aspecto diferente sólo es exterior.
(Estribillo)
No repitas cosas feas, eso está muy mal,
nadie es más que nadie, no te burles nunca más.
(Estribillo)
Al escuchar la canción el pajarito pudo
entender que la paz (suena el Metalófono
Do-Mi-Sol) no tiene forma ni color , sino
que es igual para todos y es algo que está
en todos y debemos darla a conocer. Por
ello a partir de ese día el pajarito vivió
feliz y cuenta esta historia a todos los
que con él se cruzan, tanto es así, que
hoy la conocemos nosotros, así que, colorín colorado está historia ya ha terminado.( Ruido al unísono con todos los instrumentos).
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La prensa en la escuela
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

En este mundo cada vez más amplio, la
influencia de los medios de comunicación de
masas es muy notoria, por lo cual la escuela
no debe ignorarlos. La escuela y los medios
de comunicación están íntimamente ligados.
Ni unos ni otros pueden desligarse de la sociedad que les rodea. La prensa, dentro de estos
medios, es un instrumento informativo orientado a la lectura y a la observación de imágenes, por lo que es conveniente abordarlo en
el aula. Pero, ¿por qué la prensa en el aula?
Existen varias razones por las que la prensa
debe estar presente en el aula:
-Es un aliciente para la renovación metodológica y curricular.
-Acerca cada día a la escuela la actualidad
inmediata de manera que ayuda a hacer realidad el principio de que la escuela debe educar en la vida y para la vida.
-Remite a los alumnos/as a contrastar sus visiones y puntos de vista sobre un mismo tema.
-Les ayuda a diferenciar entre información y
opinión; a detectar la manipulación, a analizar, comparar y juzgar actitudes y comportamientos; a aumentar su capacidad lectora y
de compresión; a hacerles comprensivos y
críticos.
-Puede configurar una nueva forma de hacer
enseñanza; dar pasos diferentes en la recogida y tratamiento de los datos; organizar y articular de otro modo las tareas de aprendizaje.
-Constituye una fuente privilegiada del material informativo en el tiempo interdisciplinar,
sirviendo de apoyo al aprendizaje.
-Permite incidir en el campo de las emociones, la sensibilidad y las actitudes positivas.
La prensa en la escuela sirve:
· Como objeto de estudio: Que los alumnos y
alumnas conozcan los mecanismos internos
de la prensa escrita, su fuente de información
y el tratamiento que se da a las noticias. Es
necesario que los alumnos y alumnas manipulen los periódicos, que descubran que contiene en su interior, como están organizados
y por qué.
· Como auxiliar didáctico: Es un recurso más
a utilizar en el aula. Acerca la realidad cotidiana a la escuela, favorece la interdisciplinariedad y el trabajo activo y en grupo. Como
auxiliar didáctico tiene cuatro funciones:
-Función informática: Permite a docentes y
alumnos y alumnas recoger información
sobre hechos, sucesos, acontecimientos que
suponen un refuerzo y confirmación de conocimientos adquiridos en los libros de textos.
-Función compensadora: Permite contrastar

informaciones obtenidas de otros medios.
-Función de apertura al medio: Como uno de
los caminos para abrir la escuela a la realidad
del entorno.
-Función complementaria: En cuanto que
aporta material actualizado que permite utilizarse como soporte didáctico de numerosas actividades escolares.
· Producción propia: El alumno o alumna es
el profesor o profesora de sus propias realizaciones. Observa e investiga en el medio y
plasma en su periódico escolar, de una manera creativa, sus propias conclusiones.
La utilización de la prensa pretende:
-Ayudar al docente a ser más creativo y sorprender día a día a sus alumnos y alumnas
con metodologías innovadoras.
-Utilizar la prensa como material didáctico
haciendo al mismo tiempo que ni el propio
alumno/a se dan cuenta de que aprende.
-Profundizar en el conocimiento de la prensa y familiarizarse en el manejo de la misma.
-Utilizar la prensa como canal a través del cual
se pueden recoger los distintos contenidos
de las asignaturas.
-Formular lectores críticos.
Por último, presento algunas actividades que
se pueden realizar a nivel de aula y de centro
en relación a la prensa:
1. A nivel de aula
A continuación expongo una serie de actividades a realizar con el grupo clase, que cada
docente puede y debe adaptar o seleccionar
al nivel de su grupo de alumnos y alumnas:
-Traer a clase diversos periódicos, proponer
a los niños y niñas que los observen, vean
sus características, comenten sus opiniones
en pequeños grupos. Luego todos juntos
comentar sus propiedades, tipos de información que incluye, las características de las
diferentes secciones (local, regional, nacional, internacional), el orden de las distintas
secciones en los distintos periódicos, etc.
-Inaugurar un rincón o mural de noticias
periodísticas en el que los niños/as colocarán, tras comentarlas, las noticias que más le
llamen la atención. Pueden traerla de casa
recortada de un periódico, escrita después de
haberla escuchado en la tele o en la radio.
-Clasificar y analizar periódicos según diversos criterios: Prensa nacional, regional o local;
periódicos deportivos, económicos, etc.
-Usar el periódico para buscar información:
resultados deportivos, programas televisivos, pronósticos del tiempo, exposiciones o
espectáculos de interés, números de loterías premiados, etcétera.

-Observar y comentar las características de
las imágenes que aparecen en los periódicos: son fotos y tienen un texto específico
que acompaña a cada una ( pie de foto).
-Comentar una noticia del periódico que se
acompañe de una foto. Recortarla y escribir
pies de foto para la misma.
-Comentar sobre los personajes que aparecen
en el periódico, cuáles corresponden a cada
sección, de cuáles conocemos sus rostros,
cuando se escribe de una persona desconocida previamente, en qué casos y porqué.
-Leer al grupo noticias periodísticas sin los titulares y discutir acerca de cuáles son los más
pertinentes. Escribir las diferentes opciones.
-A la inversa de la anterior: leer sólo un titular y comentar de qué se tratará la noticia.
Luego leerla y analizar las semejanzas y diferencias con lo que habíamos anticipado.
-Seleccionar recortes de noticias periodísticas sobre temas de actualidad aparecidas en
diferentes secciones del periódico: Cultura,
Deportes, Sociedad... Se reparten por grupos
de cuatro lectores. Cada grupo analiza la noticia y responde por escrito a las siguientes cuestiones: ¿qué ha sucedido?, ¿quién ha participado?, ¿cuándo ha pasado?, ¿dónde ha tenido lugar?, ¿cómo ocurrió?, ¿por qué ha sucedido? Se leen las respuestas y se confecciona
por escrito una noticia periodística en la que
se mezcle un apartado-respuesta de cada
grupo: sujeto, tema, tiempo, lugar, modo, desenlace... y se le busca un título entre todos.
-Redacción de la noticia que a cada uno les
gustaría dar.
2. A nivel de centro
-Elaboración del periódico mural. Se confeccionará con noticias redactadas por los
alumnos y alumnas del colegio. Cada grupo
clase puede aportar un máximo de tres noticias. Se expondrá en el tablón de la entrada.
El tema versará sobre la noticia que les gustaría dar a nivel de centro, local, regional,
nacional, internacional, sociedad, cultura,
economía, deportes, cartas al director, agenda (espectáculos, cine, tiempo, loterías, etc.).
El texto puede corresponder a los distintos
formatos que aparecen en los periódicos: de
una noticia, de una carta, de un artículo de
opinión, de un pie de foto, etcétera.
-Charlas coloquios a cargo de periodistas de
los periódicos regionales para los alumnos
y alumnas de 5º y 6º de Primaria.
-Exposición de periódicos, revistas antiguas.
BIBLIOGRAFÍA
VIOQUE, JUAN (1998): LA UTILIZACIÓN DE LA PRENSA EN LA ESCUELA. CINCEL. MADRID.
GONNET, JACQUES (1999): EL PERIÓDICO EN LA
ESCUELA: CREACIÓN Y UTILIZACIÓN. NARCEA. MADRID.
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“El Sol se mueve”
· Dirigida a: alumnos/as de Educación
Infantil.
· Objetivos:
-Conocer las características del Sol.
-Descubrir la importancia de la luz solar
para los seres vivos.
-Identificar los daños que causa el sol.
-Tomar las medidas de protección necesarias frente al Sol.
· Contenidos:
-Concepto del Sol y la Luna.
-La temperatura (caliente, templado y frío).
.-Medidas de protección ante el Sol.
-Los colores y las formas.
-Observación indirecta del sol mediante
aparatos adecuados.
-Observación de modificaciones que tienen lugar por el calor del sol.
-Desarrollo de actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.
-Interés por conocer todos los elementos
naturales (como el sol) que los rodea.

Conocer el sistema solar:
Educación Infantil
-Cuidado de materiales y utensilios.
· Materiales: Para la realización de esta actividad sólo será necesario utilizar unas cartulinas de color negro recortadas de formas diferentes.
· Actividad: La actividad consiste en colocar
las figuras de cartulina negra en el cristal de
las ventanas de clase a alturas diferentes en
distintos cristales. Según entra el Sol, las sombras de éstas quedarán proyectadas en el
suelo, y el encargado de su grupo, deberá
rodearla con tiza, y, así sucesivamente.
Observarán y comprobarán los mismos
niños y niñas el paso del tiempo a lo largo
del día, es decir, la situación en cada
momento; haciéndose notar como cambia
de lugar la sombra en cada momento. Esta
actividad, nos servirá de centro de interés

para introducir el concepto del tiempo, las
horas…, haciéndoles entender que la Tierra, el planeta donde vivimos, se mueve y
que lo hace alrededor del Sol, y de ahí las
estaciones, las horas, etcétera. Todo ello
nos llevará a la dramatización, por parte de
los niños y niñas, de un sistema solar, para
examinar más de cerca lo aprendido.
La actividad en si no nos llevará mucho
tiempo, además, alargar ésta mucho puede provocar distracción de los niños/as
por lo que no sería muy conveniente. Al
final de la actividad se realizará una asamblea donde el maestro/a comentará con
sus alumnos/as la actividad y ellos expresarán sus vivencias y experiencias. Donde
los alumnos/as podrán contar que es lo
que más le ha gustado de la actividad.
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Uso del libro como
recurso: peculiaridades
a tener en cuenta
[Lucía Martín González · 14.639.476-E]

Son los libros de texto utilizados en el aula
una valiosa fuente de información para el
profesorado, el alumnado y para la clase en
general. Pero uno de los principales inconvenientes que posee este recurso es eso precisamente, que están destinados para ser
acatados en el aula o en el centro escolar
como mucho, y no en otro contexto externo. Además, sirven de guía a los maestros/as
pero no al resto de personas; y lo que los
niños/as estudian en ellos raras veces se
relaciona con sus vidas diarias.
A la hora de buscar información acerca de
algo ¿quién acude a un libro de texto para
satisfacer esa necesidad? Y mucho menos
actualmente, debido a la enorme cantidad
de información que nos ofrecen fuentes tan
diversas como las enciclopedias, los compendios sobre temática especializada, los
medios de comunicación, documentales
audiovisuales, Internet, los soportes informáticos y otros recursos tecnológicos.
Tal vez, si analizamos sus características más
relevantes, podamos responder a esta pregunta, ya que los libros de texto:
-Están pensados para ser utilizados en aulas
y escuelas, no fuera del centro escolar.
-Contienen la información que un alumno/a
precisa para demostrar que cumple los
requisitos para aprobar una materia.
-Son productos oficiales, es la interpretación “autorizada” de los conocimientos para
ser culto.
-La visión que ofrecen de la sociedad, de su
cultura y de su historia es la que pasa a ser
por todos como válida y legítima.
-No explica por qué utiliza determinados
contenidos, cómo se han elaborado, quién
los ha creado.
-Y por último, son una fuente de riqueza,
hablando en términos económicos.
Además, existe una serie de problemas (que
ha de afrontar el currículo) que se desarrolla en base al libro de texto y son:
-Los libros, por principio, no favorecen ni
promueven experiencias interdisciplinares
y globalizadoras, sino que se ajustan bien a
la organización de la materia. Por ejemplo,
existe un libro para Matemáticas, otro para
Lengua, otro para Conocimiento del

medio… y guardan poca relación entre sí.
-No fomentan la contrastación de lo que se
estudia con la realidad. Por ejemplo, el concepto de familia del que hablan los libros es
diferente al modelo de familia actual.
-No estimulan los trabajos de investigación
ni el análisis crítico. Lo da todo hecho. Por
ejemplo, resulta muy simpático observar
que hay cuestiones en las que solo tienes
que responder con las mismas palabras que
aparecen en el texto de arriba.
-No promueven la cooperación y la colaboración en la clase, sino que favorecen la individualidad.
-Suponen un freno a la iniciativa de los estudiantes, limitando su curiosidad. Les fuerzan a asumir estrategias de aprendizaje que
solo son válidas para aprobar los exámenes.
-Reducen la enseñanza a una actividad verbal. Lo típico es transmitir información,
ya sea al leer, escribir o estudiar, y todo partiendo de lo que “viene” en el libro.
-Pueden hacernos confundir la verbalización con la comprensión. Ya que muchas
veces, podemos acabar asumiendo que
cuando un niño/a “suelta” una frase textual del libro, significa que la entiende, por
lo que favorecemos la memorización y la
repetición, simplificando el proceso de
aprendizaje.
-No suelen respetar las experiencias y conocimientos previos del alumno, ni de su diversidad.
Con todo esto, comprobamos que los libros
de texto pueden apoyar ideas que no concuerden con las finalidades educativas de la
legislación, de los centros y/o del profesorado. Por este motivo, debemos ser críticos en
su elección y buscar medios alternativos.
Además, una institución escolar en la que
los libros de texto son el recurso dominante, va a tener dificultades para promover personas críticas y reflexivas, porque las editoriales en general, con la finalidad de ampliar
sus ventas, crean libros basados en:
1. La ausencia de conflictos.- Suelen evitar
temas conflictivos para ser vendidos a un
mayor número de centros. Por eso, son bastante sencillos y superficiales.
2. La homogeneización.- Los libros están
pensados exclusivamente para una tipolo-

gía de niños/as, por lo que no transforman
la población, sino que la reproduce y perpetúa. La cultura que plasma funciona como
caldo de cultivo para reproducir los estereotipos y prejuicios que impregnan la sociedad y, por ello contribuyen a legitimar desigualdades. El ejemplo más esclarecedor es
la omisión de aspectos que no les interesa
poner o la utilización de sesgos de todo tipo:
-Sesgos sexistas. Se hace aún una distinción
por sexos, prevaleciendo el masculino, por
lo que perjudica a todos. Por ejemplo: Pablo
y María están sentados bajo el árbol, en vez
de María y Pablo están sentados bajo el árbol.
-Sesgos clasistas. Están diseñados para un
determinado status o clase social, normalmente medio-alto. Por ejemplo, todos dan
por hecho que tenemos una casa, un
coche… y no tienen en cuenta a los grupos
más desfavorecidos.
-Sesgos racistas. Están pensados para un
determinado porcentaje de población, sin
tener en cuenta al resto. Por ejemplo, a la
población gitana o extranjera.
-Sesgos militaristas o de enfrentamiento.
Aparecen sobre todo, en los libros de Historia. Solo hablan de batallas y guerras.
-Sesgos religiosos. Apuestan por la doctrina religiosa.
-Sesgos urbanos. Son aquellos que se centran en la ciudad, y no en los pueblos o mundo rural, y por tanto, los desvaloran.
-Sesgos centralistas. Dan más relevancia a
su país o Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Cataluña.
-Sesgos políticos. Se inclinan hacia unas tendencias u otras (derecha, centro o izquierda).
-Etcétera.
Con todas estas valoraciones, y por condicionar las actividades, los procesos y las
estrategias de enseñanza-aprendizaje, me
gustaría insistir en el carácter auxiliar y no
exclusivo de los libros de texto en el aula.
Los maestros y maestras hemos de procurar que los niños y niñas aprendan a utilizar no solo el libro de texto, sino todos los
recursos disponibles a su alcance, para despertar un espíritu crítico y reflexivo ante
todos los aspectos presentes en sus vidas.
BIBLIOGRAFÍA
CASSANY, D., LUNA, M. Y SANZ, G. (1994): “ENSEÑAR LENGUA”. EDITORIAL GRAÓ. BARCELONA.
NAVARRO, R. (COORD.) (2007): “DIDÁCTICA Y
CURRÍCULUM PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS”. EDITORIAL DYKINSON. MADRID.
SALVADOR, F. Y OTROS (2004): “DICCIONARIO
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[Alba María González Pérez · 74.884.949-P]

En nuestra sociedad actual, la imagen
constituye un modo de comunicación muy
importante. Gran parte de los conocimientos que los niños/as poseen, los adquieren de las fotografías, vídeos, películas…
Por ello, en Educación Infantil se atenderá la imagen desde una intervención educativa. No se trata de educar solo con la
imagen, sino también para la imagen, de
manera que el niño o la niña pueda comprenderla y expresarse con ella. La imagen
influye en el niño/a por varias razones:
-Está presente generalmente en el entorno.
-Las características de la imagen se adaptan a las características psicoevolutivas del
niño/a.
-Las características de la imagen son:
1. Brevedad.
2. inmediatez.
3. Se adapta perfectamente al pensamiento intuitivo y a la capacidad de atención
de los niños/as.
-La imagen es un recurso didáctico de primer orden que necesita de una planificación previa que le ayude a comprenderla
e interpretarla.
Las influencias de la imagen en los niños
y niñas pueden ser positivas o negativas:
-Positivas:
· Es muy motivadora.
· Estimula el interés.
· Contribuye a la formación de actitudes y
valores.
· Sirve de base concreta para los conceptos.
· Contribuye al desarrollo de la percepción,
la observación y la creatividad.
· Contribuye al desarrollo del vocabulario.
-Negativas:
· Cuando se sustituye una experiencia
directa sin necesidad.
· Usarla como simple entretenimiento.
· No transforma por sí sola una actividad
pasiva a una activa y creativa sin planificación previa.
· Inhibe el pensamiento abstracto al no forzar al niño/a fuera de un contexto concreto.
Para poder leer e interpretar las imágenes
hay que tener en cuenta los siguientes tipos
de lecturas:
-Lectura connotativa: es una lectura subjetiva basada en la intuición.
-Lectura denotativa: basada en la percepción de las características de un objeto que
representa la imagen.
-Lectura crítica: a partir de la comparación
de las lecturas anteriores, se emite un juicio de valor personal.
-Lectura creativa: tras haber leído la imagen,
interpretarla y criticarla, el niño/a se autoexpresa creando sus propias producciones.

La importancia de la imagen
en nuestra sociedad

Con la lectura de las imágenes se contribuirá a desarrollar capacidades como el
desarrollo de la percepción, la memoria
visual, la agudeza visual… El papel del

maestro/a en este aspecto, es preparar al
niño para leer las imágenes, enseñándole
su lenguaje, es decir, alfabetizándolo
visualmente.
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Ayudas técnicas
para el alumnado con
discapacidad motórica
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

El alumnado con discapacidad motriz precisa de ayudas técnicas debido a sus dificultades para el control postural, la marcha, la manipulación de objetos, la bipedestación y para la interacción con el entorno. Éstas van a variar según el tipo y grado
de discapacidad que presente cada alumno o alumna. Las ayudas que con mayor
frecuencia se encuentran en la escuela son
las que se detallan a continuación:
Adaptación del lugar de estudio
-El pupitre: se puede utilizar un panel reclinable, una superficie metálica para poder
poner material imantado, bordes para que
no se caigan los objetos, escotadura para
aproximarse al panel, respaldo para la silla,
asiento con taco tapizado para poder controlar la postura, etcétera.
-Útiles escolares: las tijeras adaptadas, las
muñequeras lastradas, adaptador para
lápiz, aumento del grosor de éste último,
férulas,…
Adaptación en el material que el alumno
o alumna manipula
Podemos encontrar los siguientes: pivotes
adhesivos para manipular juegos de piezas encajables y/o tarjetas con símbolos

del BLISS o SPC; material imantado para
que no se desplace, poner el vocabulario
en imágenes; adaptador mecánico para
leer los libros (pasa las páginas); y atriles
convencionales para colocar láminas con
elementos gráficos.
Ayuda para comunicarse, escribir y dibujar
Se destacan los siguientes:
-Panel de comunicación: es un soporte plano para colocar imágenes y símbolos de
diferentes sistemas de comunicación
aumentativa o alternativa.
-Ayuda para comunicarse oralmente:
encontramos por ejemplo paneles de
comunicación con sintetizador.
-Imprentillas: letras de caucho en relieve
que permiten la escritura autónoma de
letras y palabras.
-Atril para dibujo: se puede utilizar un
licornio para colocar el lápiz o adaptadores para manejar pinceles con la boca.
-Software educativo: programas de barrido o escaneado que se utilizan con un pulsador adaptado. Por ejemplo los publicados por la Junta de Andalucía: “Navegante” y “Teclado Virtual” creados por Miguel
Arangüéz.
-Ratones adaptados para los programas

de barrido, pantalla táctil para utilizar el
material informático, teclados adaptados,
ratón láser, digitalizador y sintetizador de
voz (permiten por ejemplo para manejar
el ordenador mediante la voz); conmutador MORSE, etcétera.
-Ayuda para materiales de ocio. Encontramos: camas elásticas, cuentos adaptados
(imágenes), triciclos adaptados, columpios adaptados con plataformas para silla
de ruedas, toboganes de plástico, arenero
elevado para utilizarlo el alumno o alumna desde su silla de ruedas, etcétera.
-Ayuda para su vida diaria: andadores para
el alumnado con espina bífida, parálisis
cerebral y/o distrofia muscular; ropa sin
botones y zapatos con cordones, con velcro; sistemas de mando a distancia, etc.
-Ayuda para poder desplazarse. Se han de
suprimir las barreras arquitectónicas para
que este alumnado pueda acceder a todos
los espacios: instalando ascensores, elevador de escaleras, plataformas elevadoras, rampas antideslizantes, barras fijas
para el alumnado con marcha inestable,
entre otros.
En definitiva, es necesario conocer los diferentes procedimientos y ayudas para facilitar la movilidad del alumnado con discapacidad motórica.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2010).
GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON DISCAPACIDAD MOTORA.
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Las técnicas plásticas en la escuela
[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

El arte para las niñas y los niños significa
el poder expresar libremente sus emociones y sus sentimientos. En muchas ocasiones a través del arte muestra su estado de
ánimo, sus inquietudes o miedos. No obstante, se necesita un vehículo o medio a
través del cual poder expresarlo, siendo el
dibujo casi siempre, la primera gran obra
de niñas y niños. Éste representa su primer
gran tesoro expresivo. Para ello es necesario que el docente ponga a disposición de
sus alumnas y alumnos tantos materiales
y recursos posea el centro y él mismo para
que encarrilen el camino hacia el maravilloso mundo del mundo de la cultura.
Las técnicas que el alumnado puede utilizar para llevar a cabo sus obras son también variadas, comprenden entre muchas
otras, la tiza, la técnica del pastel, las temperas, la acuarela. . .
Precisamente, sobre las diversas técnicas
plásticas que pueden desarrollarse dentro
de la escuela versará el presente artículo.
Las técnicas plásticas en la escuela
A) La tiza
Pintar con tiza es genial para cualquier persona ya que permite utilizar las aceras,
muros, papeles y cualquier otra clase de
medio para realizar los dibujos. Para darle una pequeña variación a este método,
habrá que intentar utilizar una tiza húmeda o mojada. La textura de los dibujos cambiará y tomarán un tono artístico. Aquí
están los pasos para hacer tus dibujos con
tiza mojada. No habrá que hacer mucha
fuerza sobre la tiza cuando se está dibujando; como la tiza se debilita, es muy probable que ésta se rompa en pedazos.
Los pasos para llevar a cabo esta técnica
de tiza húmeda son:
· Preparar todas las tizas que se van a utilizar.
· Llenar un vaso con agua, sumergiendo
las tizas hasta que estén cubiertas hasta
3/4 de su longitud.
· Dejar que la tiza se empape no más de 10
minutos, haciendo que se conserve en una
pieza, manteniendo los ojos en las tizas,
especialmente si éstas son débiles. Mientras las tizas se humedecen, hay que preparar el área que se utilizará como lienzo.
· Retirar las tizas y colocarlas sobre papel,
cartón, plástico o el piso, tratando de no
ensuciar nada.
· Se comenzará a dibujar, y los colores aparecerán más ricos, fuertes y profundos que
si se utilizara una tiza normal. Se tratará

de difuminar los colores y mezclarlos con
otros para lograr efectos espectaculares
(La técnica del difuminado proporciona
colores más profundos).
· Cuando se haya terminado, el trabajo que
se ha conseguido no se tocará. Si se utilizó papel, hay que dejar que se seque por
un rato el trabajo.
· Dejar que la tiza se seque a su propio ritmo y que vuelva a su estado normal. Si se
humedece continuamente la pintura eventualmente desaparecerá.
Materiales necesarios:
· Tizas de un color o de colores.
· Agua y un vaso.
· Superficie para dibujar, con distintos
materiales como: cartón, cartulina, etc.
B) La técnica del pastel
El pastel empieza a utilizarse como un
medio seco y rápido de aplicar color al
dibujo para potenciar los volúmenes y
acercarse un poco más a la realidad con el
soporte del color, principalmente en el
retrato y la pintura de la figura humana.
En la técnica de pintura al pastel se aplica
manualmente el color con barras sólidas
de pintura. Las barras son preparadas
moliendo el pigmento y añadiéndole algún
tipo de cola para aglutinarlo, como en la
acuarela, para formar barras de cada color;
además nos ofrecen una gran luminosidad e intensidad del color, debida a la gran
proporción de pigmento que las barras
contienen, como por la sencillez de su
manejo, puesto que no requiere paleta,
pinceles ni sustancias diluyentes. El pastel es fácil de utilizar y no tiene los inconvenientes de la pintura al óleo, en el que
actúan múltiples factores complejos que
alteran el color. Las principales desventajas del pastel consisten en la escasa capacidad de adherencia del color, que se desprende fácilmente, por lo que es recomendable usar pigmentos y colas de alta calidad; requiriendo de papeles de gran calidad, hechos de fibra con suficiente porosidad para retener el color. El uso del pastel facilita el fondo de color en el papel, lo
que le otorga gran versatilidad a los tonos
generales de la obra. Para lograr mayor
adherencia, se suele aplicar capas de barniz pero esto puede afectar el color y la
luminosidad.
El hecho de que el pastel sea una técnica
seca proporciona al pintor la ventaja de la
rapidez, ya que no se ve obligado a esperar a que la pintura se seque para aplicar
nuevas capas encima.

La pintura de pastel está compuesta de
pigmento puro, yeso y cola. Con esta mezcla se hace una pasta que se modela para
darle forma de barra, y se deja secar. La
calidad y el tipo de pastel están condicionados por las proporciones de esta mezcla en la pintura; los pasteles de gran calidad no llevan yeso en su composición, ya
que se trata prácticamente de una barra
de pigmento puro; y por esta razón, los
colores de la pintura al pastel son limpios,
intensos y saturados; con los que permiten al artista realizar bellas obras de gran
contraste y luminosidad.
Podemos encontrar otros posibles soportes,
como lo fueron ciertas telas de seda y terciopelo usados antiguamente, tejidos en los que
el pastel se incrustaba con facilidad. Hoy día
disponemos de excelentes papeles de color
con una amplia gama de matices y variedad
de texturas para poder escoger aquel que
más convenga a nuestra futura obra, la cual
podremos iniciar a partir de la entonación
de fondo dada por el papel y que será una u
otra según lo que el tema aconseje.
C) La témpera
La témpera es una técnica que permite
obtener una variedad de resultados relacionada con las distintas variantes, los procedimientos y los procesos de trabajo. La
témpera es otra técnica con pinturas a base
de pastel y, al ser pigmentos muy densos,
permite marcar con gran nitidez los contornos y los detalles compositivos. Además los colores resultan muy vivos y con
muchos matices y las superficies son
extraordinariamente homogéneas. Es una
técnica muy cubriente, por no estar los
pigmentos en suspensión en una capa
gruesa de aglutinante, una vez seca.
Materiales necesarios:
· Papel de acuarela. Es imprescindible que
esta técnica se realice sobre papel de acuarela. El papel de acuarela tiene dos texturas, y se pinta por la más rugosa.
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· Tinta china. La tinta para cargar los estilógrafos no sirve para esta técnica. Se puede utilizar cualquier color de tinta china.
· Témperas. Es importante que las témperas sean de calidad. Las témperas escolares no son recomendables, ya que pierden
el color al mojarlas.
· Pinceles. Lo más aconsejable es utilizar
pinceles de pelo suave.
D) La acuarela
La acuarela basa toda su técnica en el agua,
caracterizada por la transparencia, incluso la superficie del papel sobre la que se
pinta con acuarela llega va a ser visible a
través de sus finos colores, creando un
efecto muy diferente del grosor y opacidad de otras técnicas como el óleo, que
utiliza pigmentos disueltos en aglutinantes más densos. Para pintar con acuarela
necesitamos un pequeño estuche de colores, un pincel y un papel.
El papel ha de tener un gramaje adecuado, ya que la acuarela requiere un grado
de absorción superior a otros medios. El
papel más habitual para pintar acuarela
responde a un gramaje de 250 grs. y de grano medio. El grano del papel depende de
su tersura. Un papel con poco grano es
muy liso, mientras un papel con más grano presenta una superficie áspera. Para la
preparación del papel a la hora de crear el
dibujo, es conveniente mojar el papel antes
de empezar el trabajo. La transparencia y
los efectos de delicadeza, obtenidos con
unas gotitas de color pueden crear una
delicada atmósfera.
La aguada es la técnica básica de la acuarela. Se necesita agua abundante para ir
lavando los pinceles; además, antes de
emplear las acuarelas, deben mojarse bien
y después dejar caer una gota de agua sobre
cada color. La aguada consiste en mojar el
color elegido con agua y arrastrar el pincel
por el papel. Las acuarelas, en estado sólido, se disuelven en agua y se aplican sobre
el papel con un pincel. De esta forma se
consiguen degradados, extendiendo de forma controlada el color a lo largo del papel.
Quien pinta acuarelas debe mojar el pincel primero en agua y después impregnarlo de color; este principio acuoso impide a
las obras hechas así, dotarse de contornos
nítidos o de detalles de pequeño tamaño,
se notará si una obra es acuarela porque
los contornos son extraordinariamente
difuminados y los colores no consiguen
unos tonos muy vivos.
Del pincel para utilizar en la técnica con
acuarela, sus características más importantes son: que tengan una punta perfecta, elasticidad, pero también una cierta

“

La expresión depende
de la inspiración; con
un trocito de pasta, con
las manos, un rodillo y un
vaso de agua, podremos
ya empezar a realizar
nuestra manualidad

rigidez, una larga duración y la capacidad
de retener bien el color.
La acuarela puede reflejar ambientes vaporosos y difuminados; paisajes y marinas se
prestan muy bien para ser plasmadas en
acuarela. Se logra un ambiente sugerente
y romántico que al espectador le hace imaginar cosas.
El uso del blanco y el negro es raro observarlo. La acuarela es una técnica que requiere la superposición de colores transparentes: se empieza con el color más claro y
sucesivamente se van superponiendo los
más oscuros. Para los blancos no se emplea
color, sino que se utiliza el blanco del papel.
Para oscurecer los colores se recomienda
utilizar una mezcla de marrón Van Dyck
(tipos de colores) con azul ultramar, puesto que el negro podría ensuciar los colores.
La acuarela es una clase de pintura muy
delicada, por lo tanto, para su buena conservación, se deben adoptar algunas precauciones: una vez acabada, debe fijarse
con fijador normal para dibujo. Si se firma, debe ser a lápiz. No debe exponerse a
la luz directa del sol y debe quedar a salvo
de la humedad. Para guardarla, la mejor
manera es hacerlo en carpetas de cartón
rígido, o de plástico, separadas por hojas
de papel vitela. Las carpetas deben colocarse en posición plana.
E) La arcilla y el modelado
El modelado es el proceso de transformar
la arcilla en distintas figuras. Los materiales que se utilizan para modelar son, entre
otros, arcilla, arcilla para modelar, pasta
plástica o plastilina, habiendo diferencias
entre unos y otros, y por eso cada material
se trabaja con una técnica especial en función de las dificultades que plantee el motivo que queramos representar. Aunque
todas las pastas son maleables, su textura
puede variar en función del grado de
humedad y de temperatura. A continuación, vamos a citar las características que
poseen estos materiales, que pueden ser:
· Arcilla para modelar. Es muy material muy

corriente, que cuando se seca, tiene un
aspecto como el de la arcilla y el de la escayola. Para darle color se utilizará pinturas al
agua u óleo, que son con las que más se consiguen más infinidad de tonalidades; las partes se juntarán empleando cola u otros pegamentos, pudiendo unirlas también con agua
pero esto será después de humedecerlas con
agua. La arcilla se combina bien con materiales como: piedras, madera, vidrio, etc. Se
trata del material más apropiado para el
modelado, ya que es muy fácil de utilizar.
· Plastilina. Este material tiene una textura
muy suave, y sus figuras adquieren un
aspecto refinado; y es ideal para modelar
pétalos, hojas, etc. Una vez seco, su superficie queda lisa; para unir las piezas se recomienda cola de resina, y para colorear pueden mezclarse dos pastas de diferente color
o usar pintura al óleo. Además, como tarda
en secarse es posible modificar las figuras.
La arcilla se trata de un material natural,
que también es muy apropiado para el
modelado. En general, se emplea para
fabricar tiestos, tazas, cazuelas, etc. Es
necesario someterla a una temperatura
muy alta para que se seque, por lo que exige un equipamiento especial y un control
del tiempo muy preciso; implicando esto
que hay que tener mucha experiencia para
conseguir unos resultados satisfactorios.
En cuanto a las herramientas es importante utilizar las adecuadas para realizar los
trabajos de una manera más fácil. A partir
ahí, la expresión responde a la inspiración,
con un trocito de pasta, las manos, un rodillo, un vaso de agua y ya podremos empezar a realizar nuestra manualidad.
Además, se puede contar con elementos
decorativos para conseguir un resultado
sorprendente, pudiendo modelar las figuras utilizando como base objetos y materiales reciclados, como pueden ser: piedras, trozos de pasta o palillos de dientes
(para reforzar la consistencia de la figura
y facilitar su unión), latas, hojas de árboles, trozos de madera, cuerdas, etcétera.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La evaluación es un proceso que proporciona información para hacer los ajustes
necesarios en el proceso de enseñanza y
buscar apoyo para el progreso educativo.
Es un compromiso por revisar colegiadamente la práctica educativa, compartiendo valores y actitudes que se convierten
en referente de la acción educativa y de la
propia evaluación del progreso en los
alumnos y alumnas.
Evaluar es una tarea muy delicada y compleja; al evaluar, se pone en juego un conjunto de actitudes, predisposiciones e
inclusive prejuicios que deben ser considerados con el mayor equilibrio posible.
La complejidad de la evaluación reside en
el conjunto de factores personales, familiares y ambientales que inciden en el rendimiento escolar y en el conjunto de componentes personales y profesionales del
profesorado, que contribuye a que su tarea
evaluadora sea equilibrada. Esto es más
importante al evaluar aprendizajes de actitudes, valores y normas.
La evaluación ha de ser motivadora y debe
generar actitudes de superación y aumento
progresivo de autoestima. Debe contribuir
a que el educando conozca sus limitaciones y debe ofrecer pautas para superarlas.
Si se educa en valores es porque se espera
que puedan ser modificados, como consecuencia de la acción educativa. La evaluación implica juzgar en qué medida están
siendo incorporados los valores y actitudes que se promueven, no para calificar,
sino para planificar y decidir qué nuevas
acciones educativas se han de adoptar.
Existe una triple concepción de los contenidos que se deben evaluar: conceptual,
procedimental y actitudinal.
En los contenidos conceptuales, como
hechos, conceptos y principios, se espera
lograr aprendizajes memorísticos, de relación y comprensión. El criterio de evaluación es el saber.
En los contenidos procedimentales, es
decir, uso de distintas acciones y estrategias para alcanzar metas, se busca el aprendizaje en conocimientos y uso de habilidades. Se evalúa el saber hacer.
En los contenidos actitudinales, como actitudes, valores y normas, se busca lograr
una predisposición a actuar de una forma
aceptada socialmente. Se evalúa el valorar.
Una de las mayores dificultades de la evaluación en la educación en valores es el
desconcierto que plantea la imposibilidad
de evaluarlos, debido a que los valores se
entienden como personales y, además, por
el temor a los efectos de una evaluación

La evaluación de la
educación en valores
negativa en ausencia de medidas de optimización.
El proceso de evaluación debe tener presente que el desarrollo de las dimensiones
de la personalidad moral, como autoconocimiento, autonomía y autorregulación,
capacidades de diálogo, capacidad para
transformar el entorno, comprensión crítica, empatía y perspectiva social, habilidades sociales y razonamiento moral,
requiere considerar la capacidad cognitiva de los alumnos y alumnas que les permitan alcanzar niveles superiores de juicio moral y la adquisición de información
sobre temas conflictivos para conocer
diversidad de opciones, opiniones y razonamiento.
Conviene diferenciar la evaluación de los
aprendizajes relativos a contenidos informativos, de los procedimentales y actitudinales. Para contenidos informativos es
más recomendable usar la evaluación en
términos de producto o resultado; para
procedimientos y actitudes es más adecuado combinar la evaluación en términos de productos o resultados con las formas de proceder o desempeños.
Es más fácil evaluar conductas que rasgos,
debido a que en éstas es posible introducir indicadores que hagan más eficaz la
evaluación.
Es conveniente una combinación de evaluación de desempeño y conductas para
contenidos procedimentales y actitudinales de carácter individual y, evaluación de
resultado y conductas para contenidos
informativos, procedimentales y actitudinales de carácter social y convivencial.
Éste es el mejor modelo porque conduce
a un marco de referencia común para
todos los evaluadores, qué se quiere evaluar y cómo se valora, qué se quiere conseguir en la educación en valores.
Teniendo claro el sentido de la evaluación
(el para qué), se puede pensar en qué
métodos o técnicas usar (el qué o cómo
evaluar).
Evaluar es juzgar en qué medida están
siendo incorporados los valores y las actitudes que se han de promover.
La evaluación no trata de cuantificar sino
de investigar el progreso de la acción educativa que se lleva a cabo y su incidencia

en el desarrollo y construcción moral de
los alumnos y alumnas, por ello, interesa
más el para qué evaluar, que el qué evaluar o el cómo evaluar.
Para evaluar las dimensiones de la personalidad moral se sugiere usar los indicadores críticos que corresponden a las conductas observadas. Estos permiten identificar y descubrir comportamientos específicos que estén claramente relacionados
con los objetivos finales que se desea lograr
en función de cada dimensión, de acuerdo con el momento evolutivo de los alumnos y alumnas.
Las conductas que se seleccionen como
indicadores críticos deben corresponder
a aquellas actividades esenciales que marcan claras diferencias entre el éxito y el fracaso y deben ser consensuadas por el conjunto de profesores de cada escuela.
La evaluación requiere un proceso sistemático que implica aplicar principios,
métodos e instrumentos que permitan
aumentar la objetividad. Los métodos y
técnicas de evaluación dependen del sentido y la forma que se dé a la evaluación,
deben ser fiables y válidos, deben reunir
el punto de vista del profesor, alumnos y
alumnas y otros profesores, debe contribuir al mejoramiento de la práctica docente, considerada como el verdadero contexto formativo en actitudes y valores.
Cuando existen valores y actitudes consensuadas y promovidas conjuntamente con
el profesorado, la educación en valores
alcanza su pleno sentido. Los valores, actitudes y normas son primariamente vividos
en el establecimiento educacional, en el
clima organizacional y, luego, enseñados.
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Finalidad del cuento en la enseñanza
[Lucía Martín González · 14.639.476-E]

Con el fin de contribuir a la difícil tarea de
enseñar Lengua, puesto que es un área instrumental que se manifiesta en el resto de
áreas y ayuda a la comprensión de las mismas, nosotros nos basaremos en el cuento como recurso didáctico para mejorar
las cuatro habilidades lingüísticas principales que la componen: hablar, escuchar,
leer y escribir.
1. Definición de cuento
En sus orígenes, la palabra cuento procede del latín “computare”, que significaba
“contar numéricamente” y que posteriormente, por traslación metafórica pasó a
ser la reseña o descripción de acontecimientos reales o ficticios.
El diccionario de la Real Academia Española aporta tres definiciones:
1. Relación de un suceso.
2. Relación de una palabra o por escrito de
un suceso falso, o de pura invención.
3. Fábula o consejo que se cuenta a los
niños para divertirlos.
El cuento es un género, un modo de expresión y comunicación del hombre que se
ha dado en todas las culturas, en todas las
lenguas y en todos los tiempos. Nace como
fruto de la necesidad humana de comunicarse, consecuencia de la creatividad fantástica del hombre y por su imperioso
deseo de poder explicar y explicarse las
realidades misteriosas que le rodean.
Actualmente se define el cuento como una
narración corta, escrita en prosa, de asunto ficticio o altamente significativo; se
caracteriza por tener una trama sencilla,
pocos personajes y detalles, acción reducida a un aspecto y con una estructura dividida en tres bloques o partes:
1. Introducción o exposición. Nos sitúa en
el umbral del cuento propiamente dicho,
personajes, ambiente y sucesos previos.
Nos da los elementos necesarios para comprender el relato.
2. Desarrollo, ampliación o nudo. Presenta el problema que hay que resolver. Incluye una acción ascendente, el clímax o punto culminante y otra acción descendente.
3. Desenlace. Resuelve finalmente el conflicto planteado.
En definitiva, el cuento es una creación
literaria, oral o escrita, de extensión variable en la que se relata con un esquema más
o menos común, vivencias, fantasías, experiencias, sueños, hechos reales… es decir,
lo fantástico y lo real, de forma intencionadamente artística.

2. Clases de cuentos
Según las características psicológicas del
niño/a podemos establecer una clasificación de cuentos o narraciones infantiles
para la escuela en cuatro clases:
a) Cuentos glósico-motores.- Son pequeñas
narraciones que se acompañan de repetidos movimientos. El niño/a se identifica plenamente con la interrelación de palabras y
acciones. La psicomotricidad y la expresión
corporal son elementos fundamentales para
la narración de estos cuentos.
b) Cuentos animistas.- El niño/a da vida a
toda clase de cosas o animales, que hablan
y piensan como seres humanos. La Literatura infantil está llena de cuentos en los
que intervienen gran variedad de animales haciendo acciones humanas, como por
ejemplo Los tres cerditos.
c) Cuentos de ficción o imaginación.- Son
aquellos en los que intervienen seres irreales y de fantasía: gigantes, ogros, dragones… El niño/a idealiza las acciones y
hazañas de los personajes pero vuelve
inmediatamente a la realidad de su vida
normal. Juega y se identifica con los personajes pero simultáneamente se estará
dando cuenta de la ficción de los hechos.
d) Cuentos realistas.- En estas narraciones
aparecen personajes, seres y escenarios de
la vida cotidiana y habitual del niño/a,
decantándose por la posible veracidad de
los mismos.
3. Características de los cuentos infantiles
Definimos el cuento infantil como una forma de narración de argumentos simples
que combinan hechos reales o imaginarios y que está dirigida a un público determinado: los niños.
Es muy importante que los padres y
madres y sobre todo los maestros/as, tengan presente algunas de las condiciones
que debe reunir un cuento para que efectivamente sirva, para conseguir los dos
objetivos principales: educar y divertir.
Las condiciones o características que
deben reunir los cuentos infantiles según
Marta Salotti para su utilización en la enseñanza escolar son:
a) Que sean adecuados a la edad e intereses del alumno/a. El cuento debe estar de
acuerdo con el desarrollo psicológico, intelectual y espiritual del niño/a.
b) Brevedad, para que el argumento sea
comprensible y no provoque cansancio o
fatiga en el niño/a.
c) Pocos personajes para no desviar la atención del alumnado.

d) Debe existir una continuidad de acciones y de movimientos para que el cuento
pueda dramatizarse.
e) En cuanto a la forma, debe estar escrito y narrado en estilo directo, interviniendo frecuentemente los personajes con sus
diálogos. El estilo directo debe suprimir
reflexiones y emplear un diálogo caracterizado que evite descripciones excesivas.
f ) Se utilizan onomatopeyas adecuadas,
imitándose las voces de los animales, los
sonidos de acciones o movimientos.
g) El cuento tendrá cierto suspense, manteniéndose una intriga y misterio hasta su
desenlace.
h) Está escrito en un lenguaje sencillo y
comprensible para el niño/a. Un lenguaje rápido y esencial con referencias a la
experiencia concreta, habitual y cotidiana del niño/a.
i) Deberán estar impregnados de alegría y
tener cierta gracia.
j) Se intercalan repeticiones, algo que agrada
bastante al niño/a y le ayuda a su retención.
k) El desenlace será siempre feliz. Los cuentos infantiles intentan transmitir a los
niños/as esperanza y confianza, por ello
el final feliz, el triunfo del bien sobre el mal,
satisface gratamente al alumnado y le causará bienestar, seguridad y alegría.
4. Objetivos y finalidad de los cuentos
En Educación Primaria es además de interesante y adecuado, obligatorio, dedicar
todos los días un tiempo a la lectura o narración de algún cuento porque, por medio
del mismo, el niño/a sueña y vive aventuras que le permiten desarrollar su creatividad y a la vez, ejercitar su imaginación.
El alumno/a esperará impaciente la hora
del cuento y sería conveniente que utilizáramos siempre el mismo momento del
día para la hora del cuento.
Como a los niños/as en general, les gusta
e ilusiona el cuento, si es adecuado a su
edad e intereses, puede ser éste el eje sobre
el cual se organicen todas las actividades
y juegos, sobre todo en el primer ciclo de
primaria.
En consecuencia, cuentos debidamente
seleccionados de acuerdo con las edades
e intereses de los alumnos/as y de los centros de interés o contenido podemos proponer como núcleo de trabajo y punto de
partida para la realización de casi todas las
actividades escolares durante la Educación Primaria.
El cuento infantil es una motivación pedagógica agradable y el profesor/a lo utiliza-
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rá en clase para encauzar los intereses de
estas edades y lograr en la vertiente de lo
relacionado con el lenguaje, tanto oral
como escrito, los siguientes objetivos:
a) Lograr una comprensión oral correcta
de la narración por parte del alumno/a de
forma paulatina, desde la presentación del
relato hasta el final del desenlace.
b) Acostumbrar al niño/a a ordenar sus
ideas. Educaremos de alguna manera la
atención del niño/a al procurar mantenerlo en actitud expectante, pues ya conocemos lo dispersa que puede ser la actividad
de los escolares.
c) Enriquecer y completar el vocabulario
del niño/a, tanto el pasivo como el activo,
introduciendo frases y términos nuevos y
ampliando el significado de términos ya
usados.
d) Estimular la observación a través de los
dibujos, láminas e ilustraciones relacionadas con los cuentos.
e) Favorecer la elocución con la pronunciación correcta de nuevas palabras o de
difícil vocalización y la adecuación del ritmo y el tono a la hora de contar cuentos.
f) Aprender a narrar, a expresarse oralmente al tratar de repetir los cuentos o dramatizarlos. Así se estimula el lenguaje oral, al
proporcionar oportunidades para su repetición y para su representación lúdica o
dramática.
g) Desarrollar la sensibilidad e imaginación
del alumnado, que todo lo embellece. Ayuda al desarrollo de la fantasía, de la imaginación y de la creatividad para poder inventar relatos nuevos a partir de los ya conocidos o para inventarse finales diversos.
La enseñanza de los cuentos estará por
tanto, ligada siempre con los cuatro grandes objetivos del lenguaje: la comprensión
y la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASSANY, D. Y SANZ, G. (1994). “ENSEÑAR LENGUA”. EDITORIAL GRAÓ. BARCELONA.
MARINA, J.A. Y DE LA VÁLGOMA, M. (2007). “LA
MAGIA DE ESCRIBIR”. EDITORIAL PLAZA JANÉS.
SOLÉ, I. (1992). “ESTRATEGIAS DE LECTURA”. EDITORIAL GRAÓ. BARCELONA.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/ (PORTAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN).
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/
(RED TELEMÁTICA EDUCATIVA DE ANDALUCÍA)
HTTP://WWW.MEPSYD.ES/PORTADA.HTML (WEB
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
HTTP://WWW.ITE.ES/ (INSTITUTO SUPERIOR DE
FORMACIÓN Y RECURSOS EN RED)
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Los contratos de aprendizaje
en nuestra aula
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

En primer lugar, conviene aclarara qué entendemos por contrato. Según el diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua un
contrato es: “Pacto oral o escrito entre partes,
por el que éstas contraen obligaciones sobre
un asunto determinado”. Pero concretamente: ¿Qué es un contrato de aprendizaje?
Una vez que tenemos claro qué es un contrato podemos definir un contrato educativo o de aprendizaje como un acuerdo entre
los estudiantes y su profesor o profesora, por
el que se establecen unos medios para conseguir unos objetivos que interesan a todos y
todas para llevar a cabo su realización personal y social (Salvador, 2004).
Desde el momento en que se opta por practicar contratos de aprendizaje, el aula toma
un marcado cariz democrático, por lo que
pasa a ser nuestro espacio, un espacio en el
que todos queremos aprender. Bajo esta premisa paso a exponer diferentes tipos de contrato que podemos utilizar en el aula:
-Actividades en la naturaleza. El problema
que presentan estas actividades es la responsabilidad a la hora de realizarlas, y pese a contar con un justificante por parte de las familias que nos posibilita dar clase en la naturaleza hay que extremar el cuidado. No obstante, también presenta sus ventajas, como son:
educación para actuar en su entorno, fomentan relaciones personales intensas, y educan
en la responsabilidad. El contrato que podemos llevar a cabo con el alumnado para realizar este tipo de actividades se basa en las
siguientes condiciones: condición innegociable (por ejemplo: son responsables de sus
actos) y condiciones pactadas (por ejemplo:
respetar la naturaleza, ir todos juntos, participar todos, uso del cuaderno de clase).
-Los contratos en matemáticas. Se puede
construir un contrato bajo estas premisas:
Las tareas especiales se realizaran los jueves
(último día de la semana de clase de matemáticas). Actividades especiales:
· Megaproblema. Es un problema, con muchos
subapartados, en el que repasan lo aprendido. La redacción se basa en cosas reales y de
su contexto.
· Cuentas por puntos. Cada estudiante tiene
su hoja de cuentas, cada una acertada vale un
punto, si consiguen un mínimo de puntos no
hay tareas para el fin de semana. Entre ellos
se pueden revisar las cuentas antes de enseñárselas al docente y corregirlas.

-Si todo el mundo las supera satisfactoriamente no hay tareas para el fin de semana.
-El premio y el trabajo es cooperativo, o todos
pierden o todos ganan.
-Está permitido ayudar y explicar a los compañeros y compañeras.
-No está permitido escribir en la hoja de otro
y decirle las soluciones.
-Podéis autocalificaros si... Una de las ventajas que aporta la implicación del alumnado
en el proceso de evaluación es que el alumnado se implica en el proceso de su aprendizaje, además de fomentar la valoración personal, crítica y la autonomía. Sin embargo,
presenta el problema de que el alumnado no
es consciente de sus posibilidades y en un primer momento lo rechaza considerando que
es tarea del docente.
Para poder optar a tomar parte en la elección
de la nota se puede llegar al acuerdo de que
hay que cumplir con unas tareas de clase que
nos permiten valorar las clases y tomar decisiones. Éstas son:
-Decir en todo momento lo que opinan, y no
lo que creen que el docente quiere oír.
-Trabajar en el cuaderno.
-Evaluarse a sí mismos o a los grupos en que
trabajan, honestamente en todo momento.
-Evaluarme honestamente. Hacer una redacción al final del trimestre en la que se cuente
todo el proceso de aprendizaje tanto mental,
como físico y emocional.
A continuación explicaré con más detalle las
diferentes partes del contrato. Comenzaremos por participar en corros, que son paradas que se hacen de la marcha de la clase en
las que se analiza entre todos lo que ha sucedido y se toman decisiones de cara al futuro.
Participar activamente en los corros supone:
-Hablar sobre lo que sucede en clase.
-Buscar la causa de los problemas.
-Buscar soluciones.
-Ser partícipes en la toma de decisiones.
-Ser sinceros.
-Cuidar las formas para no herir a los demás.
-Entender que es necesaria la crítica para
mejorar.
El cuaderno es un instrumento que existe en
todas las áreas para hacer tareas. Además de
esto lo podemos utilizar para apuntar cosas
sobre el proceso de aprendizaje. Apuntamos
lo que nos parece más importante de cada
sesión para no olvidarlo. El cuaderno lo podemos utilizar al final de las sesiones como un
instrumento que ayuda a la reflexión indivi-

dual sobre lo que nos parece más importante de lo que ha sucedido. Los principales temas
que se pueden tratar son: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué esperamos aprender?, ¿cómo
modificar las actividades?, etcétera.
Si bien lo visto hasta ahora hace referencia al
trabajo día a día, hay un instrumento que recoge todo lo hecho. Ésta es la redacción al final
del trimestre. En ella tratamos de sintetizar y
recoger de forma fiel todos los aspectos que
hemos trabajado incluyendo lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo relacional.
El proceso comienza recordando qué hemos
hecho durante el trimestre, para eso nos valemos de ver fotos de las clases, de revisar los
cuadernos, de hablar en asambleas, etc. Una
vez que recordamos los hechos, pasamos a
ver la valoración individual de esas realidades. Esto lo realizamos a través de una redacción que contesta a las siguientes preguntas:
¿Cómo lo has pasado en las sesiones? ¿Qué
has aprendido este trimestre? ¿Y este curso?
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Ha habido algo que todavía no hayas aprendido bien?
¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien
con tus compañeros y compañeras? ¿Cómo
ha sido la relación con tus compañeros?
¿Cómo has tratado los materiales? ¿Cómo ha
sido tu relación con tu maestro o maestra?
¿Cómo se ha comportado tu maestro o maestra? ¿Quieres decir algo más? Después de todo
lo escrito, ¿Qué nota te pondrías? ¿Y a tu maestro o maestra?
Una vez aprendido el proceso y siendo consciente de que ser honesto no tiene consecuencias negativas, la autoevaluación se manifiesta como un proceso que es realmente valido
y presenta ventajas como una mayor autonomía, una apreciación de la realidad más
significativa, una mejora en la toma de decisiones y un incremento de la autoestima.
A modo de conclusión haré referencia al
potencial educativo que tienen los contratos
de aprendizaje. Los estudiantes participan en
la construcción de su propio aprendizaje, lo
que hace que sean más democráticos y más
significativos los siguientes aspectos: participan en cómo desarrollar los objetivos, toman
decisiones del aula, se sienten partícipes del
aula, aumenta la implicación saben qué han
de hacer y ofrecen explicaciones.
BIBLIOGRAFÍA
SALVADOR, F. Y OTROS (2004). DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DIDÁCTICA. ED ALJIBE. MÁLAGA.
ANTÚNEZ, S. Y GAIRÍN, J. (2006). LA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR. PRÁCTICA Y FUNDAMENTOS. GRAÓ. BARCELONA.
LARA, A. (2008). ORIENTACIÓN Y TUTORÍA EN EL MARCO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA. GRUPO EDITORIAL
UNIVERSITARIO. GRANADA.
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La organización espacial y temporal de un
centro responde a una intencionalidad pedagógica, a una determinada manera de entender el desarrollo del niño y su proceso de
aprendizaje y será el reflejo de la actividad
educativa que se desarrolla en él. El espacio
y el tiempo se convierten en elementos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando la consecución de las intenciones
educativas. Una adecuada organización del
espacio y los recursos debe considerar las
necesidades y características del alumnado:
-Características propias del grupo de edad.
-Las necesidades de concentración y de movimiento.
-Y que facilite la autonomía y la instauración
de hábitos.
Estas pautas generales se complementan con
la aplicación de unos criterios propios de la
organización espacial y de la distribución temporal.
Criterios para la organización espacial
No existe una organización espacial que se
pueda considerar modélica o ideal, cada
docente ha de buscar la más adecuada para
las características de su grupo y sus condiciones materiales concretas. Existen, no obstante, algunos criterios que pueden ayudar a analizar y planificar la distribución y organización del espacio:
-Que posibilite el aprendizaje activo y por descubrimiento.
-No diferenciar juego-trabajo.
-Que facilite la comunicación y la interacción
(aprendizaje cooperativo).
-Que posibilite situaciones de elección de materiales diversos que conecten con su interés.
-Que integre a la diversidad.
-Que posibilite las interacciones entre iguales.
-La posibilidad de la toma de decisiones en
la organización de los espacios y la distribución de las zonas de trabajo y de juegos del
aula.
-Si el espacio es reducido limitar el número
de zonas (las más básicas) y establecer los
límites entre las diversas zonas.
Criterios para la organización temporal
La organización del tiempo responde a una
concepción pedagógica determinada y no
existen distribuciones modélicas de jornadas
escolares que puedan ser adoptadas en todas
las aulas. De modo orientativo podemos señalar algunos criterios a tener en cuenta a la
hora de organizar el tiempo escolar:
-Partir de la edad de los niños y niñas.
-Respetar su desarrollo psicoevolutivo y contemplar los ritmos individuales.
-Atender a las necesidades, intereses y motivaciones del grupo.
-Adecuarlo a la distribución espacial.

Criterios a tener en
cuenta para una adecuada
distribución y organización
espacial y temporal
-No olvidar la organización general del centro.
-Disponer de ritmos, frecuencias y rutinas de
forma equilibrada.
Respecto a la evaluación de los espacios y del
tiempo ha de ser sistemática y estar intencionadamente planificada. Se deben tener en
cuenta una serie de aspectos:
-El establecimiento de unos criterios o indicadores de evaluación que nos ayuden a guiar
nuestras valoraciones sin olvidar aspectos
importantes.
-El diseño de algún instrumento sencillo y
funcional que permita recoger los datos más
relevantes.
-El establecimiento de algunos momentos
específicos dedicados a la evaluación de estos
aspectos.
A continuación señalo algunos criterios a
tener en cuenta a la hora de evaluar el espacio y el tiempo.
Criterios para la evaluación de espacios
-Que permita a los niños y niñas sentirse seguros y cómodos.
-Que se respeten las necesidades infantiles.
-Que sean de interés.
-Que eviten conflictos y potencien las relaciones cooperativas.
Criterios para la evaluación del tiempo
Para la evaluación de la organización del tiempo las cuestiones que nos planteamos cubrirán los siguientes aspectos:
-En qué medida las actividades y
los tiempos que a ellos dedicamos responden a las necesidades estructurales del
niño: interés, ritmo, proceso, etc.
-Si las actividades y el tiempo se organizan en función
de la globalidad del ser y del
aprendizaje o si son
segmentadas.
-

Qué tiempo y qué tratamiento se da a la rutina diaria.
-Si en nuestra organización se tiene o no en
cuenta el tiempo que el niño y niña necesitan para aislarse, descansar, no hacer nada.
-¿Qué tiempo dedicamos a la relación personal con cada niño y niña?
Por último señalar que la evaluación de los
espacios y del tiempo tiene como objetivo
mejorar nuestra intervención en la práctica
educativa adaptándonos a las características del entorno y de nuestro alumnado.
Como conclusión destacar que estamos en
el tiempo de una pedagogía personalizada,
donde se respetan los ritmos, la individualidad, las relaciones espontáneas, donde los
intereses y necesidades son el motor del
aprendizaje. Una pedagogía que promueve
la experiencia activa, la observación, la curiosidad, y cuyo objetivo es el desarrollo integral de cada niño y niña. Esto supone cambiar la organización del espacio escolar y la
estructura del marco tradicional. La forma
en que se disponen los materiales, la distribución que hagamos de los espacios, constituirán un reflejo de nuestra concepción de
la educación.
BIBLIOGRAFÍA
CASANOVA, M.A.(2002). MANUAL DE EVALUACIÓN
EDUCATIVA. ED LA MURALLA. MADRID.
ANTÚNEZ, S. Y GAIRÍN, J. (2006). LA
ORGANIZACIÓN ESCOLAR. PRÁCTICA Y FUNDAMENTOS. GRAÓ. BARCELONA.
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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. Es decir, teorías como la gestión científica del trabajo de Taylor, el Fayolismo, la
Burocracia ideal de Weber o la teoría de las
Relaciones Humanas de Mayo, pretendían mejorar los beneficios de una empresa
gracias al conocimiento mayor del trabajo y del trabajador. Posteriormente, 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. En delante, vamos a ir haciendo referencia a las características del modelo
burocrático, contraponiéndolas a las del
modelo contextual.
Para empezar, en el modelo burocrático
existe un reglamento que lo determina
todo. Dicho reglamento es como la Biblia
de la organización y si se sigue a la perfección todo irá bien.
Es conveniente la existencia de una normativa en un centro escolar porque ayuda a los diferentes miembros a realizar su
trabajo, es como una guía orientativa. Sin
embargo, se debe ser flexible y no seguir
esa normativa a raja tabla, ya que cada
miembro entonces trabajará de una manera totalmente individualizada, centrándose en las funciones que se recogen en ese
reglamento, independientemente de lo
que hagan los demás.
Por el contrario, el modelo contextual,
reconoce la importancia de ese reglamento pero no se centra exclusivamente en él.
Es decir, reconoce el papel de la norma y
especificación de las funciones, pero no
considera que todo se pueda recoger en la
normativa.
Por otro lado, el modelo contextual no apoya esa división tan exacta del trabajo donde cada uno hace lo que la normativa dice
sin entrometerse en lo que hacen los
demás. Esto no beneficia a la organización,
ya que el trabajo en equipo es mucho más
productivo puesto que la ayuda que puedes recibir de otros compañeros puede ser
muy útil, aunque ello no implica que cada
miembro no tenga su parcela de actuación
individual. Es decir, es conveniente un trabajo en equipo y coordinado donde todos
tengan libertad para opinar y hacer propuestas, pero luego cada docente, por

Dos modelos de
organización escolar:
el modelo burocrático
y el modelo contextual
ejemplo, puede desempeñar la propuesta
de trabajo que han acordado pero dándole ciertos matices personales.
Ahora bien, una de las ventajas que puede
presentar el hecho de que se siga la normativa al pie de la letra es que implica más
rapidez en la toma de decisiones y mayor
comodidad, puesto que el docente y los
demás miembros de la escuela sólo tienen
que limitarse a seguir lo que la normativa
dice, no tienen que pensar nada. Sin
embargo, esto puede ser muy frustrante
para el docente y los demás miembros de
la escuela, además de simplificar bastante
la tarea diaria del maestro. Así, si cada vez
que el docente llegue a clase se encuentra
con un guión de todo lo que tiene que hacer
y no tiene libertad para innovar, para dirigir la clase a su manera, al final acabará
desmotivándose y, por lo tanto, esta desmotivación influirá en el alumnado negativamente. Además, esa falta de libertad a
la hora de actuar se traduce en una limitación del aprendizaje, ya que no se puede
aprender de los errores, puesto que estos
no surgen si haces todo lo que te ordenan.
En definitiva, vemos como en el modelo
burocrático existe una perfecta división del
trabajo donde cada agente implicado en la
escuela sabe qué tiene que hacer, cuándo
y cómo. Consecuentemente, existe una
estandarización de rutinas y procedimientos, es decir, el trabajo siempre se ejecuta
de la misma manera. No hay posibilidad
para innovar. Todo esto es bastante negativo para la educación ya que es precisamente un campo donde la innovación juega un papel muy importante. Así, cada año
un docente se va a encontrar con alumnos
totalmente diferentes y, por lo tanto, puede que la metodología aplicada en años
anteriores no sea válida para el nuevo
alumnado. Por ello hay que innovar, probar cosas nuevas y adaptarnos a las necesidades e intereses de nuestros alumnos.
Como ya hemos dicho, el alumnado y
demás miembros de la comunidad edu-

cativa, son considerados homogéneos y,
por lo tanto, previsibles. Así, el principal
lema del modelo burocrático es: “el comportamiento humano laboral es perfectamente previsible”. Sin embargo, el modelo contextual sostiene que las personas no
son máquinas, no son piezas de un engranaje. Las personas poseen unas capacidades, circunstancias, sentimientos, opiniones, etc. totalmente diferentes.
Es fundamental, no sólo en la escuela sino
en cualquier organización, tener en cuenta este aspecto humano de la persona, ya
que inevitablemente influye en su trabajo, lo cual lo hace imprevisible. Así, por
ejemplo, hay días en que nos podemos
encontrar con alumnos que tengan un mal
día o se hayan tropezado con algún problema familiar. Es inevitable que su estado de ánimo ese día influya en su proceso
de aprendizaje, aunque lo ideal sería que
no fuese así. Por ello, lo conveniente sería
hablar con ese alumno, preguntarle qué le
ocurre y tratar de buscar una solución, pero
nunca ignorarlo.
Por otra parte, esas características individuales de los miembros de la comunidad
educativa pueden enriquecer a la escuela
como a cualquier otra organización, ya que
hay más posibilidad de ofrecer diferentes
puntos de vista, ideas y, en definitiva, cada
uno puede aportar su granito de arena para
el logro del objetivo final. Así, el modelo
contextual asume como riqueza las características individuales de sus miembros.
En el caso del modelo burocrático, dado
que no atiende a las características personales de sus miembros, si un alumno, por
circunstancias cognitivas, sociales, económicas, culturales, etc. no se adapta al sistema educativo no se considera un fracaso de la escuela sino del propio alumno,
ya que éste es incapaz de desempeñar sus
funciones tal y como se le exigen.
Sin embargo, no es el alumnado el que
debe adaptarse al sistema educativo sino
al revés, es decir, los docentes deben ela-
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borar estrategias, métodos y usar recursos
que se adapten a las necesidades, capacidades e intereses de los alumnos. Además,
en una escuela donde prime el modelo
burocrático no tendrían cabida el alumnado con discapacidad puesto que no
podría seguir el ritmo de una clase normal. Esto sería muy injusto ya que se estaría negando la integración de estos niños
y, por lo tanto, la educación de los mismos,
obstaculizando así su desarrollo integral.
En consecuencia, en el modelo burocrático al tratar por igual a todo el alumnado
se fomentan las desigualdades sociales, ya
que sólo tendrían éxito aquellos alumnos
que se adaptasen a las exigencias de la
escuela y los que no se adaptasen no tendrían acceso a una buena educación.
En contraposición al modelo burocrático,
el modelo contextual no tiende a la homogeneización sino que considera que las
necesidades, intereses y capacidades del
alumnado son diferentes. Por ello, aprueba esa necesidad de innovar y no utilizar
un método único, ya que de esta forma nos
adaptaremos a las necesidades cambiantes de nuestros alumnos. Además, con el
modelo contextual sí sería posible la atención a la diversidad ya que se asumen las
diferencias, no se niegan. Por lo tanto, en
el modelo contextual es la escuela la que
se adapta a las necesidades y características individuales de su alumnado.
Por otra parte, el modelo burocrático afirma que ese carácter previsible del comportamiento humano es lo que garantiza
el éxito y control de la organización. Sin
embargo, esta afirmación no es del todo
correcta. En la escuela, inevitablemente
van a surgir problemas ocasionados por el
carácter imprevisible del ser humano, problemas que no aparezcan en algunas ocasiones contemplados en la normativa y a
los cuales los miembros de la comunidad
educativa deben hacer frente. Considerar
esos problemas como algo positivo y no
negativo es un factor que también influye
en el éxito de la escuela y la consecución
de su objetivo: educar.
En cuanto a esos problemas a los que nos
hemos referido problemas, el modelo
burocrático niega la existencia de los mismos ya que considera que si se originan es
porque alguien no ha ejecutado bien su
trabajo, luego no es responsabilidad de la
organización. Por ello, no posee medios
para solucionar los conflictos. Por el contrario, el modelo contextual no niega la
existencia de conflictos sino que los tiene
en cuenta y, además, de manera positiva.
Analizar esos conflictos, buscar las causas,

las soluciones y la manera de prevenirlos
ayuda a la formación de las personas, no
sólo del alumnado sino de todos los miembros de la escuela en general. Por ello, es
muy importante tener en cuenta el aspecto informal de la organización, es decir, las
características de cada persona, la comunicación fluida y espontánea entre los
miembros de la comunidad educativa para
resolver conflictos, aportar ideas, intercambiar opiniones, etc. Este aspecto informal también juega un papel muy importante en el éxito de la escuela porque no
basta únicamente con hacer bien lo que
la normativa dicte, puesto que, como ya
he dicho, las personas no somos máquinas y son muchos los factores que influyen en el proceso educativo.
En cuanto a la profesionalización, el modelo burocrático contempla que los trabajadores son especialistas o profesionales en
la tarea que desempeñen en la organización. Así, cuanto mejor cumplas tus funciones más especializado o profesional
eres. Por lo tanto, no se requiere una formación previa, sólo se pide que se ejecute bien el trabajo.
Ante esta cuestión podemos plantearnos
el siguiente caso: si nunca hemos estudiado medicina y nos pidiesen que operásemos a una persona, por muchas instrucciones que nos den realmente seríamos
incapaz de hacerlo. Con este ejemplo lo
que quiero transmitir es que sí es necesaria una formación previa y que no basta
simplemente con que nos den un guión
para ejecutar bien mi trabajo. Los docentes deben aprender estrategias para trabajar las diferentes áreas, deben aprender a
hacer programaciones, a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades comunicativas para llegar a su alumnado, etc., antes
de enfrentarse a una clase, aunque evidentemente la formación se va completando
también con la propia experiencia. Además, teniendo en cuenta que el comportamiento humano no es previsible y que,
por lo tanto, en una escuela pueden surgir problemas inesperados, creo que la profesionalidad del profesorado no sólo
depende de que ejecute bien tu trabajo
sino también de su capacidad de reacción
ante esos problemas, de que sepa adaptarse a las características de su alumnado
porque no siempre son las mismas, etc.
Ahora bien, tal y como están las cosas hoy
día en las escuelas pienso que no es necesaria una formación previa. Es decir, está
muy extendida la frase “todo el mundo
puede ser maestro”, ya que esta profesión
ha pasado a convertirse en la mera trans-

misión de los contenidos del libro de texto, la ejecución de las actividades del mismo y el examen final que consiste en reproducir de memoria lo que el libro contiene.
Por lo tanto, cualquier persona puede llegar a una clase y desempeñar estas tareas.
No obstante, realmente no todo el mundo
vale para ser maestro porque si de verdad
nos tomásemos más en serio este trabajo
veríamos que no es tan sencillo como parece a simple vista, lo cual hace necesaria
una formación previa. Es decir, ser maestro implica conocer las características de
tu alumnado, sus ideas previas, adaptar el
currículo a las necesidades de los alumnos, saber tratar con las familias, elaborar
documentos oficiales, etcétera.
Derivado de todo lo anterior, podemos
decir que el modelo burocrático no tiene
en cuenta las características personales
del trabajador o trabajadora (por ejemplo,
en el caso del profesorado no se presta
atención a esa capacidad para reaccionar
ante los problemas, cuál es su concepción
de educación, sus habilidades comunicativas, etc.). El cargo se ocupa dependiendo de la capacidad de funcionario y los
méritos, es decir, si ejecutas a la perfección tus funciones estás preparado para
ocupar el cargo, no es necesaria, como ya
hemos comentado, una formación previa.
Así, vemos que los diferentes miembros
de la escuela no serían miembros de una
organización sino que se hablaría de “cargos” o “puestos de trabajo”. Consecuentemente, los trabajadores son prescindibles.
Sin embargo, los rasgos personales de cada
miembro de la organización escolar son
relevantes ya que son imprescindibles para
lograr el objetivo último de la escuela: educar. Es decir, es más beneficioso para la
escuela contar con trabajadores que, además de ejecutar bien su trabajo, sean afines a los ideales de dicha escuela. Así, si
en un centro escolar se fomenta el trabajo en equipo, el uso de las tecnologías, la
coordinación entre el profesorado, etc., y
se contrata a un profesor que se opone
totalmente al uso de esas tecnologías,
fomenta el individualismo y se niega a
coordinarse con otros docentes porque
considera que su clase es sólo responsabilidad suya, será mucho más difícil trabajar y lograr una buena educación, de ahí
la importancia que tiene la consideración
de los rasgos personales de los trabajadores. Esta visión es la defendida por el modelo contextual, ya que tiene en cuenta las
características de la persona y no sólo su
capacidad de funcionario para ocupar un
puesto de trabajo, además de considerar
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la necesidad de contar con una formación
previa.
Por otra parte, una escuela burocrática
ignora el contexto social-cultural. Es decir,
no se tiene en cuenta lo que suceda fuera
de la escuela o a los miembros de la misma. Así, bajo esta concepción, todas las
escuelas deben funcionar de la misma
manera, debe existir un único reglamento por el que se rijan todas y cada una de
ellas. Por lo tanto, se escuda en una visión
objetiva, estandarizada, universal de la
escuela para garantizar la igualdad. Consecuentemente, la escuela sería bajo esta
concepción, estática, resistente al cambio,
estable y aislada de la sociedad y, por ello,
cerrada e inconexa.
En contraposición a esta visión, el modelo contextual incide en la importancia del
contexto. No podemos trabajar de la misma manera ante una escuela situada en
un barrio marginal frente a otra que se ubica en una zona más privilegiada, o incluso en escuelas situadas en diferentes países, ya que la cultura de los mismos será
distinta. Por ejemplo, no es lo mismo una
escuela donde hay un gran número de
alumnos inmigrantes frente a otra donde
no abundan tanto. En la primera, deberemos hacer más hincapié en ciertos valores como la tolerancia a otras culturas.
Igualmente, en una escuela ubicada en
una zona más marginal y donde surjan
muchos conflictos será necesario trabajar
detenidamente con el alumnado esta cuestión ayudándole a autocontrolarse, a poner
soluciones a los conflictos, etc.
La sociedad va cambiando y la escuela
debe adaptarse a esos cambios para dar
respuesta a las nuevas necesidades sociales que vayan surgiendo. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el avance vertiginoso que están teniendo las tecnologías en la actualidad y el hincapié que se está
haciendo en una necesaria formación del
profesorado para integrar esas tecnologías en las aulas.
En consecuencia, no es conveniente para
el alumnado que vea la escuela como una
institución al margen de la sociedad sino
que debemos trabajar para que ésta sea
una parte integrante de la misma. Por ello,
el modelo contextual considera que la normativa es importante pero siempre y cuando esté contextualizada. Así sostiene que
las escuelas están creadas, formadas por
personas y sus relaciones interpersonales,
la sociedad y las variables tiempo-espacio
en el que se ubican.
Por otra parte, en la organización escolar
burocrática la educación se basa en la mera

transmisión de conocimientos que posteriormente los alumnos deben memorizar.
Por lo tanto, el conocimiento que se trasmite es único, verdadero, incuestionable,
construido, absoluto, personificado en el
profesorado y libros de texto. Sin embargo, con este modelo de enseñanza lo único que se consigue es que el alumno
fomente su capacidad memorística. Es
cierto que el alumnado debe trabajar la
memorización en algunas ocasiones, como
por ejemplo las tablas de multiplicar. Sin
embargo, no debemos centrar la enseñanza únicamente en esta capacidad sino que
sería más productivo combinarla con otras
como son la comprensión, análisis, búsqueda de información, reflexión, etc. Esto
es lo que defiende el modelo contextual ya
que fomenta el espíritu crítico y reflexivo.
Así, considera que el éxito de la escuela no
depende sólo del cumplimiento de las normas sino también del cuestionamiento de
las mismas.
En el modelo burocrático, se le enseña al
alumnado que el mundo es como es y no
hay posibilidad de cambio, por lo que se
fomenta el conformismo y se inhibe la creatividad, la iniciativa y el espíritu crítico,
algo que va en contra de la formación y
crecimiento personal del alumnado. Sin
embargo, el modelo contextual le muestra al alumno el mundo tal y como es, pero
le enseña que puede cambiar, que no tiene que permanecer igual. Por ello, el modelo contextual sí fomenta el cuestionamiento, la iniciativa y creatividad en los alumnos. De esta forma, en el modelo contextual la Comunidad educativa es activa y
participativa.
El hecho de que el modelo burocrático
fomente la pasividad de los miembros de
la escuela se debe a que considera que si
todo permanece igual, mayor será el control. Sin embargo, el control se basa en eso
ya que el resultado será la creación de una
sociedad sin libertad de pensamiento y
actuación.
En la sociedad, se va produciendo el cambio de un paradigma a otro debido a un
período de revolución que existe entre
ambos paradigmas. Es decir, la sociedad
es de una manera pero debido al cuestionamiento de la misma y al encontrase elementos con los que no se está de acuerdo
se produce una crisis para cambiarlos y se
origina un nuevo paradigma. Como en el
modelo burocrático no existe ese cuestionamiento, el mundo siempre sería igual,
no habría cambios de paradigma, siempre
existiría estabilidad.
Esos períodos de crisis, causados por el

cuestionamiento y reflexión de la sociedad y la cultura imperante en un momento concreto, enriquecen a la sociedad, la
hacen mejorar ya que las personas tratan
de cambiar aquello que no les convence o
no les gusta para lograr algo mejor.
Como consecuencia de lo dicho anteriormente la escuela burocrática reproduce
siempre la cultura, se va transmitiendo de
unas generaciones a otras pero sin posibilidad de cambio. Por el contrario, el modelo contextual no sólo reproduce la cultura sino que también la produce. Es decir,
se fomenta en los alumnos el cuestionamiento de aquello que se les enseñan, así
como la iniciativa para intentar cambiar
aquellas cosas con las que están en desacuerdo.
Cuando hablo de cultura no sólo nos referimos a la cultura propia de una sociedad
sino también a la cultura propia de cada
escuela, que en parte es un reflejo de la
sociedad. Así, como dice Pérez Gómez “la
cultura es el conjunto de significados y
comportamientos que genera la escuela
como institución social. Las tradiciones,
costumbres, rutinas, rituales e inercias que
estimula y se esfuerza en conservar y reproducir la escuela condicionan claramente
la vida que en ella se desarrolla y refuerzan la vigencia de valores, expectativas y
creencias ligadas a la vida social de los grupos que constituyen la institución escolar” (Pérez Gómez, Ignacio, 1998:127).
En definitiva, vemos que la cultura es ese
conjunto de normas, rituales, hábitos,
prácticas, tradiciones y comportamientos
característicos de una escuela. Por lo tanto, cada centro escolar tendrá una cultura
diferente, luego no es una cultura universal, uniforme, unívoca y objetiva sino todo
lo contrario, se trata de culturas diferentes caracterizadas por las creencias e ideales de sus miembros así como por la ubicación temporal y espacial de la escuela.
Como íbamos diciendo, en la escuela que
aplica el modelo contextual, los miembros
de la misma se cuestionan no sólo la cultura de la sociedad en la que se encuentra
inmersa sino también la cultura de la propia escuela, para modificar aquellos aspectos que no están resultando beneficiosos.
Por ejemplo, si un profesor no está de
acuerdo con la metodología que se está
aplicando en la escuela porque ve que no
se obtienen buenos resultados, tras una
reflexión profunda, puede proponer otras
alternativas que impliquen una nueva
metodología, lo cual puede enriquecer
mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como puede verse, ese cuestiona-
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miento de la cultura escolar implica una
autoevaluación de la propia actuación en
la escuela, lo cual va a permitir corregir los
errores en beneficio de una educación
mejor.
Otra de las características de la organización escolar burocrática es la estructura
piramidal donde “los de arriba” dan las
órdenes que “los de abajo” deben acatar.
En la cúspide de la pirámide, se encuentra la persona con mayor autoridad. En
este modelo de organización, la autoridad
es sinónimo de poder y no se gana sino
que está implícita en el cargo. La persona
que ocupa este cargo es quien toma las
decisiones sobre el resto de estamentos
inferiores. En el caso de la escuela, por
ejemplo, el director daría las órdenes a los
docentes y estos deberían asumirlas sin
cuestionarse nada. De esta forma sólo se
tiene en cuenta en el proceso educativo el
punto de vista del director.
Esta estructura piramidal puede favorecer
el orden y la organización dentro de la
escuela, pero siempre y cuando “los de arriba” escuchen a “los de abajo”, para lo cual
es necesario una implicación, un contacto continuo entre todos los estamentos y
un buen trabajo en equipo, así como una
comunicación que sea fluida y posible
entre los diferentes estamentos.
El modelo contextual acepta que pueda
darse esa estructura piramidal con la condición de que todos los estamentos sean
escuchados. Si no fuese así, sería inútil que
una sola persona tomase todas las decisiones por dos motivos:
· En primer lugar, porque es una carga
muy grande. Es evidente que cuando cuentas con la ayuda de otros compañeros el
trabajo es más fácil y te sientes más apoyado.
· En segundo lugar, al no dejar que el resto de trabajadores tomen sus propias decisiones acabaría originando la frustración
de los mismos y consecuentemente la desmotivación y desgana a la hora de trabajar, lo cual tendría sus repercusiones negativas en la educación.
El modelo contextual por su parte, considera que la autoridad se debe ganar con el
trabajo diario y no a base de infundir temor
o miedo en los trabajadores. Con esto último, lo único que se lograría es crear un
ambiente tenso y autoritario que afectaría al funcionamiento de la escuela. Por lo
tanto, la autoridad no debe implicar poder
sino respeto. La persona con autoridad
debe ser la encargada de crear un buen clima en la escuela, un clima de confianza y
participación.

“

La comunicación
entre los diferentes
miembros que integran
todo el entramado
educativo es esencial
para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje
se pueda efectuar
de manera efectiva

Por otra parte, decir que en esa estructura piramidal el ascenso de un estamento
a otro se produce por los méritos que la
persona vaya acumulando. Por lo tanto,
los nuevos miembros que se incorporan
recientemente a la escuela y que poseen
menos méritos, siempre estarán por debajo. Este hecho tiene un lado positivo y otro
negativo. Por un lado, en los estamentos
más altos estarán las personas con más
experiencia en el campo educativo, lo cual
puede ser muy beneficioso para la escuela. Sin embargo, el lado negativo lo encontramos en que los últimos en incorporarse, al carecer de esa experiencia, deben
empezar por lo más bajo y limitarse a acatar órdenes, desaprovechando de esta
manera las ideas novedosas que puedan
aportar. De ahí la necesidad de que los
miembros de los estamentos superiores
tengan en cuenta las ideas de los miembros de los estamentos inferiores, ya que
la combinación de la experiencia de unos
y las ideas novedosas de otros, pueden ser
una buena influencia para el funcionamiento de la escuela.
En cuanto a la comunicación, en el modelo burocrático se caracteriza por su carácter formal. Es decir, la normativa indica
cómo y cuándo puedes comunicarte con
miembros de tu mismo estamento, de otro
superior o inferior.
No debemos descarta automáticamente
esta comunicación formal porque en
muchas ocasiones puede ser necesaria
para que exista cierto orden y para que sea
posible la comunicación (por ejemplo,
cuando un profesor escribe cartas a las
familias para comunicar algo o cuando se
quieran dirigir a estamentos superiores
como la Consejería de Educación. En estos
casos el papeleo si resulta conveniente para
establecer la comunicación).

Sin embargo, en una escuela también debe
haber una comunicación informal. Así,
por ejemplo, si en un momento dado surge un problema y los docentes deben reunirse para hablarlo creo que esa reunión
debe ser inmediata, independientemente
de que la normativa no la contemple.
Igualmente ocurre cuando el/ docente
siente la necesidad de comunicarse con
un alumno o con la familia, no hay que
esperar al día establecido como día de
tutorías si lo que se pretende comunicar
es urgente o existe la posibilidad de hacerlo en otro momento.
En conclusión, la comunicación en la
escuela debe ser fluida y espontánea ya
que sin ella no sería posible la educación.
La comunicación entre los diferentes
miembros que componen todo el entramado educativo es fundamental para que
el proceso de enseñanza-aprendizaje se
pueda efectuar de manera efectiva, donde
cada miembro sienta la libertad para opinar y aportar las ideas que crea más convenientes. Esta visión de la comunicación
es la sostenida por el modelo contextual al
considerar que la organización es producto de la interacción social. Si las personas
no interactúan, no comunican sus opiniones, sugerencias, preocupaciones, etcétera, la organización no funcionará bien.
La última característica del modelo burocrático que vamos a señalar es la especialización de la administración. Es decir, en
una escuela que aplica el modelo burocrático el dueño de la escuela no puede ser el
que la administre. Por un lado, de esta forma se evita que el dueño del colegio, al no
gestionar el centro, se deje llevar por sus
propios intereses económicos y al final perjudique al alumnado. Pero si el administrador es otra persona diferente al dueño
y es ambicioso y le da igual la escuela nos
encontramos ante el mismo problema,
puede gestionar la misma en función de
sus intereses. Por otro lado, si el dueño del
centro es una persona responsable y comprometida puede que haga una buena gestión del centro, sin necesidad de necesitar
de un administrador. Como podemos ver,
no depende tanto de que el administrador
y dueño del centro sean personas diferentes sino más bien de la calidad de la persona. De cualquier manera, en el caso de
que administrador y dueño sean dos personas distintas, es fundamental que el
administrador esté en continuo contacto
con el centro para conocer las necesidades del mismo y así dotarle de los recursos económicos, materiales y humanos
que necesite en base a sus necesidades.
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La importancia del juego
dramático en la escuela
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El juego dramático es la representación de
eventos o actividades, reales o imaginarias,
a través del juego. El juego es importante
porque es una de las maneras en la que los
niños y niñas aprenden destrezas importantes y necesarias que los ayudarán a
entender mejor el mundo y que los ayudarán a funcionar exitosamente. Algunos
padres y madres se preocupan porque sienten que si sus niños y niñas juegan todo el
día entonces no están aprendiendo las destrezas académicas necesarias para tener
éxito en la escuela. Por el contrario, consideramos que el juego es la manera más fácil
de introducir nuevos conceptos como las
destrezas para las matemáticas, del lenguaje y de la escritura, entre otros.
El espacio del juego dramático se constituye como un valioso medio de expresión
que favorece la capacidad expresiva de los
niños y niñas y la habilidad para gestionar
los conflictos a través de formas de expresión verbal-prosocial asertiva. Los niños y
niñas que participan en las actividades del
juego dramático son capaces de resolver los
conflictos de forma autónoma y directa.
En definitiva podemos decir que el juego
dramático es muy importante para los niños
y niñas porque éstos encuentran en él la
oportunidad de realizar sus sueños al mismo tiempo que desarrollan sus capacidades:
· Al desinhibirse, toman gusto por la expresividad.
· Al sensibilizarse asumen valores estéticos,
sociales, morales, histórico-culturales…
· Al atender a las ocurrencias imaginativas,
desarrollan la creatividad.
· Al observar las propias producciones y
las de los compañeros, desarrollan el espíritu crítico.
· Al vivenciar situaciones, conocen las relativas a la vida real, al medio social, físico y
cultural.
· Al satisfacer las necesidades de la dramatización (disfraces, confección de símbolos, decorados, marionetas, etc.), desarrollan las habilidades tanto prácticas como
artísticas, manuales y mentales.
· Al sentirse capaces, valorados y queridos,
potencian su autoestima.
· Al seguir los pasos necesarios en la construcción del propio conocimiento, realizan un aprendizaje significativo práctico
y eficaz.

“

Consideramos que
el juego es la manera
más fácil de introducir
nuevos conceptos
como las destrezas
para las matemáticas,
del lenguaje y de la
escritura, entre otros

En el juego dramático, los ejercicios, las técnicas y las actividades lúdicas van dirigidas
a mejorar las expresiones de los niños y
niñas: plástica, dramática, corporal, dinámica, y sobre todo la expresión lingüística.
Por lo tanto dadas sus ventajas los docentes debemos fomentar este juego en el aula.
Entre los componentes básicos del juego
dramático, se pueden citar:
1. El lenguaje oral, que sirve para trabajar:
· La comunicación.
· El perfeccionamiento de:
-La fonética: afianza la posición de los puntos articulatorios: dicción, corrección de
los sonidos.
-La pragmática: ritmo, entonación, elementos extralingüísticos, etcétera.
-La semántica: aclarando y afianzando el
sentido de los términos lingüísticos y de
la totalidad de los discursos. Sin esta posesión, no es posible la dramatización.
-La sintaxis: si las frases no son gramaticalmente correctas, se engendra confusión.
-La poesía: se agudiza el sentido de la belleza del mundo expresada por el lenguaje.
-La mágica posibilidad de trascender los
objetos dándoles unas dimensiones y unas
funciones fantásticas, por encima de las
reales: palo de escoba = caballo, cojín abrazado = bebé, aros de psicomotricidad =
volantes de coches, etc.
2. La expresión corporal. El gesto y la
expresión nos son naturales desde que
nacemos. Por lo general, el gesto no se
disocia de la palabra, del movimiento ni
del sonido. La expresión corporal en la
escuela debe ir unida a juegos que la hagan
necesaria para entender la acción: animalitos, médico, guardia de tráfico, etc. La

expresión corporal desarrolla el espíritu
de observación, coordina recursos expresivos y favorece la creatividad.
3. La expresión plástica. El uso de componentes plásticos y escenográficos estimula a los niños y niñas a inventar elementos decorativos y a multiplicar las posibilidades de su uso: máscaras, disfraces,
escenografía…Los elementos plásticos
transforman el ambiente identificándolo
con el que sugieren los distintos personajes o las distintas acciones.
4. La expresión rítmico–musical. La música coordina el movimiento, la palabra y el
sonido. Es fuente de motivación para el
juego dramático porque puede evocar,
excitar, calmar y expresar. Se puede usar
como fondo, para acompañar la acción y
para la creación de rimas, cantinelas, letrillas… Puede integrar la danza y la poesía.
Realiza la fusión del cuerpo, de la palabra
y del movimiento. Muchas canciones
populares sugieren juegos dramáticos.
5. La creación colectiva. La creación colectiva de obras dramáticas es el trabajo de
producción dramática realizado por un
grupo, con un coordinador que mediante
un esfuerzo común quiere conseguir un
resultado artístico. El punto de partida es
un hecho cualquiera: idea, deseo, fantasía… y exige una implicación total desde
que se empieza hasta que se termina.
6. Valor de la improvisación. La improvisación es de gran importancia para el desarrollo de la creatividad, de la imaginación
y de la fantasía. Es un magnífico ejercicio
para entrenar las aptitudes y estimular los
reflejos, al tiempo que refuerza la autoestima. Pone en marcha nuestras habilidades y desarrolla varias capacidades a la vez.
Favorece la soltura, las respuestas y el uso
de nuestros recursos personales. Ejercita
la agilidad mental, expresiva y corporal.
Socialmente estimula la cooperación en
cuanto al afianzamiento del grupo, a la
adaptación y a la integración en el mismo.
Mejora nuestra atención, nuestra concentración y nuestra actitud de escucha.
Como se puede apreciar son muchos los
componentes que posee el juego dramático, componentes que sin duda contribuyen al desarrollo integral de los niños y
niñas. Por ello, los docentes debemos hacer
uso del juego dramático en las aulas.
BIBLIOGRAFÍA
GARCIA DEL TORO, A. (2008): COMUNICACIÓN Y
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA LA DRAMATIZACIÓN
COMO RECURSO. GRAÓ. BARCELONA.
CAÑAS TORREGROSA, J. (2009): TALLER DE JUEGOS TEATRALES. OCTAEDRO. BARCELONA.

Didáctica145
número 54 << ae

[Virginia Gálvez Martínez · 48.516.744-S]

La organización por rincones consiste en
organizar la clase en pequeños grupos que
efectúan, simultáneamente, actividades
diferentes. Esta distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los
materiales, una mayor organización y
variedad de las propuestas, así como un
entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. Con esta
metodología de trabajo, se considera al
niño como un ser activo que realiza sus
aprendizajes a través de los sentidos y la
manipulación. El material, las situaciones
de juego y de descubrimiento y los resultados que se obtienen son el fruto del proceso de su intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida.
El trabajo por rincones presente diferentes ventajas:
-Facilita la interacción entre iguales, es
decir, la socialización.
-Se educa en la colectividad (todo es de
todos).
-Brinda la posibilidad del trabajo individual, respetando el tiempo y el ritmo de
cada uno.
-Aprendizaje a través del juego.
-Favorece hábitos de orden y respeto a las
normas de funcionamiento.
-Estimula la investigación, la creatividad,
la curiosidad y la imaginación.
-No son espacios fijos ni rígidos. Evolucionan
según las necesidades y programaciones.
-Es flexible en cuanto a tiempo y espacios.
-Posibilita realizar múltiples actividades,
experiencias y juegos a la vez.
-Obliga al maestro a realizar un estudio
detallado y cuidado de los materiales y
mobiliario.
-Implica un análisis y evaluación continuada para introducir modificaciones.
En el aula de Educación Infantil, podemos
encontrar diversos rincones, unos fijos
(que permanecen constantes), y otros
móviles que podrán cambiar en función
de la Unidad Didáctica o de las necesidades de lo programado.
Nos centramos, en este momento, en el
Rincón del ordenador, el cual se justifica
por diversas razones: los rápidos cambios
que se están produciendo en la sociedad,
debido sobre todo a los avances tecnológicos, están impulsando la renovación de
la institución escolar y porque supone: una
transformación del tradicional concepto
de aprendizaje, un aprendizaje más activo, motivador, potenciador de la atención,
menos cansancio y fatiga y una experiencia eficaz, satisfactoria y provechosa.
Algunos objetivos que nos podemos pro-

El rincón del ordenador
en Educación Infantil
poner para que nuestros alumnos/as
alcancen en el rincón del ordenador son
los siguientes:
-Reconocer las partes de un ordenador
(teclado, ratón, pantalla, alfombrilla...).
-Reconocer las precauciones y los cuidados relacionados con el ordenador.
-Interiorizar las normas y su funcionamiento (cuidar la pantalla, no dar golpes
al ratón, no quitar la alfombrilla…).
-Saber entrar y salir de los programas.
-Lograr un buen dominio del ratón.
-Adquirir nociones de una lengua extranjera, de lecto-escritura, matemáticas, plástica, música...
-Utilizar el ordenador como vehículo de
adquisición de conocimientos, actitudes,
destrezas y hábitos.
-Aprovechar los recursos del aula.
En cuanto a los contenidos, se definirán
según las Unidades Didácticas que se van
trabajando y los requerimientos de cada
grupo.
Veremos en este momento aspectos relacionados con la metodología.
Los agrupamientos podrían ser de cuatro
niños/as por día (según le número de
alumnos que tengamos en clase), de manera que, al finalizar la semana, todos hayan
pasado por este rincón.
Las tareas que debe realizar el profesor son:
-Planificar actividades.
-Seleccionar programas teniendo en cuenta la edad de los alumnos/as, sus necesidades y los contenidos propuestos.
-Evaluar los programas educativos elaborando fichas de evaluación de programas.
-Diseñar registros de seguimiento como
instrumento de evaluación.
Con respecto a la evaluación, habrá tres
momentos para ella:
-Inicial: A través de una encuesta: ¿Qué
saben?, ¿Tienen ordenador en casa?, ¿Lo
utilizan?, ¿Qué programas tienen?
-Continua: Mediante un cuadro de doble
entrada con los nombres de los niños/as
y los criterios de evaluación: muestra interés, aprende el manejo del ratón, necesita ayuda, sabe entrar y salir, adquiere los
conocimientos,...
-Final: A través de anotaciones en el boletín de información a los padres.
Es importante aportar que, además de evaluar el proceso de aprendizaje, también lo

haremos con el de enseñanza para valorar
nuestra práctica docente.
¿Cómo debe ser el rincón?
Será un lugar aireado, protegido, lejos de
las piletas del agua, con espacio suficiente para acceder a él (y poder realizar actividades en grupo también), cerca de una
ventana para que sea luminoso, que no sea
un sitio de paso y con todos los cables ocultos.
En él deben aparecer las normas para el
buen uso. Se pueden presentar en una cartulina con pictogramas y se deben acordar entre todos. Un ejemplo podría ser:
Sí:
-Respetar el orden.
-Usar bien el ratón.
-Obedecer a la maestra.
-Cuidar los materiales del rincón.
No:
-Chillar.
-Desenchufar el cable.
-Usar con las manos sucias
-Tratar mal el ordenador.
-Tocar pantalla.
Actividades para iniciar el rincón
-Asamblea: hablar sobre las experiencias
con el ordenador en casa y a través de preguntas: ¿Quién lo utiliza?, ¿Qué juegos utilizas?, ¿Te gusta o no?
-Presentación de las partes del ordenador:
colorear fichas con dibujos de ordenadores, realizar manualidades relacionadas
con el ordenador (recortado, plastilina,
papel...), dibujo libre sobre el ordenador y
sus partes, jugar a hacer un cuento con
personajes del ordenador, decir palabras
que rimen con: pantalla, ratón, teclado...
En definitiva, este rincón resulta muy motivador para los alumnos/as y les ofrece la
posibilidad de aprender de una forma diferente que despierta su interés y curiosidad,
aspecto que debemos tener siempre presente para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más adecuado posible.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
R.D. 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
HTTP://WWW.INFANTIL.PROFES.NET/ARCHIVO2.AS
P?ID_CONTENIDO=46846
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG/WEB/EEI.ELTO
MILLAR.TORRELODONES/RINCONES.HTML
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Estrategias para la
enseñanza de la historia
en la Educación Primaria
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

A continuación se exponen algunas estrategias que los docentes podemos utilizar
para la enseñanza de la historia. Éstas son:
La línea del tiempo y/o tabla cronológica
Para la enseñanza de aspectos cronológicos, se propone que los alumnos y alumnos que realicen ejercicios de ordenamiento temporal de los hechos históricos. Una
estrategia empleada al respecto es la utilización de la línea del tiempo o de tablas
de tiempo para hacer que coloquen en
ellas todos los sucesos que vayan estudiando. Igualmente, conviene realizar tablas
comparativas de tiempo, que les permitan
comprender qué estaba ocurriendo en un
determinado lugar mientras en otro ocurrían simultáneamente otras cosas. Estas
actividades facilitarán a los alumnos y
alumnas reconstruir y estructurar mentalmente el dominio del tiempo histórico.
Una línea del tiempo o tabla cronológica
es una representación gráfica de determinados acontecimientos, etapas o períodos
históricos. Las líneas del tiempo pueden
realizarse bajo diversas modalidades de
representación. Se puede representar una
línea general del tiempo para toda un aula,
donde a lo largo del año escolar se vayan
asentando los hechos históricos. De la misma manera, a nivel de equipos de trabajo
o como trabajo individual, los alumnos y
alumnas pueden trazar en su cuaderno
una línea del tiempo que les sirva para ubicar el momento histórico de estudio. Se
recomienda que este tipo de actividad se
realice cada vez que se introduce un tema.
Para el trazo de la línea del tiempo, se recomienda que se la divida en tramos regulares que representarían períodos iguales de
tiempo, fijados de manera convencional
por la misma clase o grupo de alumnos.
La franja en la que se trabaja, que corresponde al esqueleto de la representación,
debe contener la totalidad del período elegido. Es decir, es necesario agregar aquellos aspectos que le anteceden e influyen
y los que le suceden, así como considerar
los aspectos de relevancia que acontecen
simultáneamente, con el fin de contextua-

lizar el momento, de acuerdo con la época y temática que se esté trabajando.
La línea del tiempo que se construya a lo largo del ciclo escolar se llenará paulatinamente, con la ventaja de que cada hecho histórico analizado tendrá su ubicación exacta
en el tiempo. El material que se recomienda para su elaboración es papel rotafolio
grande, una regla y lápices o plumones de
colores para destacar aspectos diferentes.
Los propios alumnos y alumnas, dependiendo de sus habilidades, pondrán ilustraciones alusivas o simplemente destacarán las
fechas y los hechos a considerar.
De igual forma se pueden hacer diagramas
cronológicos donde se manifiesten los diferentes cambios que han sufrido las construcciones a lo largo del tiempo o se pueden trazar diagramas cronológicos circulares. El uso de estos diagramas permite
que los alumnos y alumnas trabajen conceptos propios de la historia como secuencia, clasificación, semejanza y cambio.
La empatía y la simulación
Otro aspecto importante a señalar es la
necesidad de que se involucre personalmente a los alumnos y alumnas en el proceso de cambio de su propia historia. De
esta forma, hay que hacerles pensar que
hay cambios en sus vidas que llevan ritmos
diferentes y se puede tratar de generalizar
estos fenómenos a las situaciones de la historia. En este sentido, se les puede preguntar, por ejemplo, qué costumbres, horarios
o actividades han permanecido iguales a
lo largo de su vida y, a partir de esto, sensibilizarlos por los valores y costumbres
que a nivel social, a lo largo de los años,
han permanecido o han cambiado.
Es esencial tener en cuenta que la enseñanza de la historia implica la transmisión
de un conocimiento sobre el pasado pero
mediante el uso de herramientas conceptuales que permiten no sólo entender el
pasado sino también el presente. En este
sentido, es conveniente que se propongan
ejercicios de empatía o de simulación de
los hechos, mediante los cuales sus alumnos y alumnas se sitúen en el papel de personajes históricos. Así, por ejemplo, el

alumno o alumna puede repetir el punto
de vista de un contrario en un debate,
representar los argumentos de una persona del pasado en un juego de roles, o explicar cómo cree que se siente una persona a
quien él o ella ha afectado en algún conflicto que se haya presentado entre ambos,
en un momento histórico determinado.
Estos ejercicios ayudan a la descentración
y abren paso a la comprensión de otros
tiempos y de otras culturas. Con las actividades de simulación se logra una identificación y reconstrucción histórica muy
importante. La sensibilidad histórica exige que se comprendan y perciban las cosas
de un modo diferente al actual e individual,
y que precisamente sean comprendidas y
percibidas como lo fueron por seres humanos que no existen en el momento de estudio. Esta actividad se agudiza más si se lleva a los niños y niñas a lugares que se relacionan con el hecho histórico estudiado.
Con las actividades de simulación se pueden tener diferentes tipos de respuesta
empática que pueden clasificarse en descriptivos o explicativos. A nivel descriptivo se pueden hacer síntesis de datos concretos, desarrollando una actividad de
resumen de una biografía de algún personaje histórico o proyectando la opinión
personal mediante la dramatización de
dicho personaje. A nivel explicativo se pueden hacer proposiciones alternativas,
mediante la toma de decisiones ante un
hecho histórico determinado, relacionar
la cultura con la economía, resolver incongruencias o las expectativas de algún hecho
contrastándolo con el presente. Es claro
que en estas actividades de identificación
mediante los juegos de simulación se
requiere, por parte del docente, que se consideren los aspectos centrales eliminando
la información irrelevante del caso, que se
plantee una secuencia de los pasos y que
se permita a los alumnos y alumnas ser los
verdaderos actores de la situación, enfrentándolos a la necesidad de tomar decisiones y de valorar los resultados.
La valoración de los resultados es una parte importante en el juego de simulación,
debido a que es necesario justificar el porqué de su actuación, para que los alumnos y alumnas comprendan la diferencia
entre los resultados obtenidos por sus decisiones y los acontecimientos históricos
que vivieron los personajes estudiados.
Con los juegos de simulación el alumno y
alumna pasan de ser un mero espectador
de la historia a ser un sujeto activo del estudio de la misma. Además, cuando se realizan en grupo, exigen un alto grado de
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cooperación entre iguales y se deja a un
lado el papel de autoridad del docente, que
informa pero que no necesariamente ayuda a reconstruir la historia.
El mapa conceptual
Aunado a las anteriores estrategias, se recomienda el empleo de mapas conceptuales donde los alumnos y alumnas destaquen aquellos aspectos centrales que definen el hecho histórico a estudiar, más que
los resúmenes que muchas veces son las
copias manuscritas de los libros de texto,
que se dejan después que se subrayaron
las ideas principales del tema. Para esta
actividad, se recomienda que a nivel individual o colectivo se investiguen, utilizando diferentes fuentes de información o el
mismo libro de texto, aquellos aspectos
que se consideran más importantes dentro del tema y que influyen en el hecho
estudiado. El centro del mapa conceptual
es el tema a analizar. Cada idea que se considera importante y que influye en el proceso histórico estudiado es destacada por
medio de una línea que parte del centro
del mapa. Sobre esta línea o a lo largo de
ella se recomienda detallar de manera breve y resumida los datos y aspectos considerados. Con esta representación gráfica
y sintética del tema, se tiene el conjunto
de hechos y personajes que intervienen y
su interacción, destacándose igualmente
las relaciones de causalidad que están
interviniendo y determinando el momento histórico estudiado.
En conclusión señalar que la enseñanza
de la historia en primaria es un contenido
de vital importancia. Las estrategias para
el proceso de enseñanza-aprendizaje son
variadas, lo importante es que en su aplicación realmente transportemos al pasado a nuestros alumnos y alumnas, se
entienda el ámbito en que se desarrolló un
hecho histórico, señalando los aspectos
que influyen en el proceso a nivel de relaciones causales y de su interdependencia
a nivel sincrónico y diacrónico.
BIBLIOGRAFIA
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La educación para
la alimentación
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La educación para la alimentación es un
medio que permite el desarrollo psicofísico adecuado en relación con las características individuales y desempeña una función decisiva en el bienestar general de las
personas. Comprende la alimentación, la
nutrición y la dietética, tres conceptos diferentes pero íntimamente relacionados.
La alimentación es un proceso voluntario
y consciente en el que se eligen, preparan
e ingieren los alimentos. Elegir una alimentación adecuada requiere: disponer de una
gama variada de alimentos; conocer los
componentes nutrientes de cada alimento para tomar los más idóneos; y establecer una relación entre los alimentos y otros
factores: gasto calórico, etapa en la que se
encuentra el sujeto, etcétera.
Este tipo de información no es siempre
conocida por la población. Encuestas de
población demuestran que existen niños
y niñas mal nutridos que ingieren diariamente dietas poco equilibradas.
La alimentación es una función vital del
organismo humano, pero a su vez, es un
fenómeno social y cultural. Se trata, por

tanto, de un tema complejo que puede contemplarse desde numerosas perspectivas,
entre las que destacamos las siguientes:
-Como necesidad biológica: la alimentación es necesaria para el funcionamiento
adecuado del organismo, y en la infancia
sobre todo para el desarrollo físico.
-Como conducta: partiendo de estímulos
endógenos (hambre) o exógenos (un alimento).
-Como acto social: el acto de comer puede ser motivo de placer y refuerzo de lazos
afectivos.
-Como manifestación cultural: en la elección de determinados alimentos inciden
aspectos tales como las creencias religiosas, las costumbres, etc.
-Como acto de consumo: el consumo de
alimentos se ve enormemente influido por
la propaganda y la publicidad que ejercen
los medios de comunicación.
La alimentación, al tratarse de una actividad consciente y voluntaria, es susceptible de ser educada. Es importante intervenir educativamente, primero desde la
familia y después desde la escuela, en la
construcción de conocimientos y forma-
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ción de actitudes que ayuden a los individuos a tomar opciones sobre su propia alimentación.
Por su parte, la nutrición es el conjunto de
procesos inconscientes e involuntarios por
los que el organismo recibe, transforma y
utiliza las sustancias químicas contenidas
en los alimentos. Estos procesos incluyen;
la digestión, absorción, transporte, almacenamiento, metabolismo y eliminación
de las múltiples sustancias que como alimentos ingieren los seres vivos. Por tanto,
alimentación y nutrición son dos conceptos distintos: la alimentación es consciente y voluntaria, mientras que la nutrición
es inconsciente e involuntaria, y además
comienza a partir de la alimentación.
Podemos elegir si comer carne o pescado,
pero no podemos elegir cómo absorber las
vitaminas contenidas en ellos.
Podemos sacar tres conclusiones:
-Hay muchas maneras de alimentarse pero
solo una de nutrirse.
-La alimentación es educable, ya que es
voluntaria y consciente.
-La nutrición de la persona depende esencialmente de su alimentación, ya que toda
persona bien alimentada está bien nutrida.
La dietética, por su parte, se encarga de
señalar la dieta más adecuada para cada
persona, por tanto estudia la correcta proporción en la que se deben suministrar las
sustancias nutritivas en las diversas situaciones de la vida:
-Normales: crecimiento, lactancia, embarazo.
-Patológicas: dietas apropiadas para cada
enfermo y su recuperación.
Una alimentación equilibrada consiste en
consumir tanto en calidad como en cantidad los productos suficientes para desarrollarse con normalidad, teniendo en
cuenta la edad, sexo, lugar donde se vive,
la actividad física que se realiza y las posibles situaciones fisiológicas, entre las que
se incluye el crecimiento.
Llamamos dieta equilibrada a la combinación de alimentos necesarios para proporcionar diariamente las calorías, proteínas, minerales y vitaminas necesarios. La
dieta infantil debe ser variada (verduras,
carnes y pescados) y contar con alimentos atractivos, suaves, jugosos… también
es muy importante tener en cuenta la
higiene de los alimentos y utensilios. La
elaboración de una dieta equilibrada para
los niños y niñas ha de basarse en unas
normas fundamentales que son:
· Tener en cuenta las necesidades energéticas nutricionales.
· El valor nutritivo de los alimentos de cada

grupo y la distribución adecuada en cada
comida.
· La utilización de alimentos naturales, frescos y sin piel ni espinas.
· Alimentos reguladores en proporción suficiente.
· Relación equilibrada entre calorías, proteínas y ácidos grasos.
· Hábitos alimenticios correctos.
Para que los niños y niñas tengan una alimentación sana y equilibrada, además de
lo más variada posible es necesario planificar adecuadamente los menús. Para facilitar la confección de menús equilibrados,
los alimentos más comunes se clasifican
en siete grupos, además del agua:
-Leche y derivados lácteos.
-Carnes, pescados y huevos.
-Tubérculos, legumbres y frutos secos.
-Verduras y hortalizas.
-Frutas.
-Cereales: pan, pastas, arroz… y azúcar.
-Grasas: aceites y mantequillas.
Si en una dieta entran a formar parte diariamente por lo menos uno o dos alimentos de cada grupo en cantidad suficiente, el
resultado será una alimentación correcta,
capaz de cubrir las necesidades nutritivas
fundamentales. Así mismo un menú equilibrado deberá proporcionar calorías, proteínas, minerales y vitaminas necesarias.
En cuanto a los momentos dedicados a la
comida en las escuelas, estos pueden tener
un alto valor educativo en la medida en
que el profesorado, el equipo docente de
un centro, así se lo plantee.
La familia es el agente directo en el proceso de alimentación del niño y niña, ya que
la comida es un acto social y un ritual propio del entorno familiar. Por ello deberán
tenerse en cuenta desde las familias unas
consideraciones básicas para que las horas
de las comidas contribuyan no solo a la
nutrición sino también a la educación de
los niños y niñas como:
a) La elaboración y presentación de la
comida, introducción de alimentos nuevos en la dieta.
b) La preparación del espacio en cuanto a
un lugar adecuado, decoración y aspecto de
la mesa y los elementos distribuidos en ella.
c) La adecuación del tiempo a las necesidades y ritmos de cada niño y niña.
d) La adecuación de la cantidad de alimentos al apetito del niño y niña, sin excesos
ni defectos.
e) La actitud de los adultos.
Las implicaciones docentes básicas consisten en:
-Reorientar los hábitos alimenticios.
-Inculcar actitudes sanas y ayudar a com-

prender la necesidad de algunos alimentos.
-Fomentar el consumo saludable.
Los docentes pueden intervenir a través de:
-Desarrollo de unidades didácticas sobre
alimentación.
-Elaboración de recetas sencillas en el taller
de cocina.
-Celebración de días dedicados a la fruta,
productos locales, etc.
Como todo hecho que se pretende plantear desde un punto de vista educativo,
debe perseguir unos objetivos educativos
que servirán de guía al proceso de enseñanza y aprendizaje que se genere alrededor de las horas de comida en el centro.
Se pueden proponer por ejemplo estos tres
objetivos a trabajar en los momentos de
la comida:
a) Favorecer la adquisición de hábitos y
habilidades que permitan la autonomía
del niño y la niña a la hora de comer. En el
momento de la comida se manifiestan
multitud de hábitos, costumbres, estados
afectivos, etc. favorecer adquisiciones que
permitan la autonomía de los niños y niñas
a la hora de comer incidirá en otras parcelas del desarrollo del niño y niña (seguridad en sí mismo, capacidad de relacionarse con los demás, etc.).
b) Colaborar en la educación del gusto; favorecer la capacidad de paladear la comida.
El ambiente de la comida será un aspecto
a cuidar. Si es distendido y alegre probablemente se favorecerá la actitud positiva
de los niños y niñas ante las comidas.
c) Dotar a los niños y niñas de conocimientos que permitan analizar las ventajas e
inconvenientes que conlleva la alimentación que realizan en relación al desarrollo
sano. Se pretende que los niños y niñas
integren sus conocimientos y establezcan relaciones con otros factores relacionados con la salud y el consumo.
Como conclusión señalar que no debemos
olvidar la necesidad e importancia que las
actitudes del docente tienen en la formación de hábitos correctos de alimentación
y hábitos de una buena educación relacionados con la comida. No debemos olvidar
tampoco la estrecha relación que hay que
mantener con la familia, tanto para trabajar de forma coordinada, como para evitar cualquier conflicto o discordancia entre
la escuela y la familia.
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La motivación es la fuerza que nos mueve
a realizar actividades. Estamos motivados
cuando tenemos la voluntad de hacer algo
y, además, somos capaces de perseverar en
el esfuerzo que ese algo requiera durante el
tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto. Pero para
realizar un estudio completo e integrador
de la motivación, no sólo debemos tener
en cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras externas,
procedentes del contexto en el que se desenvuelven los alumnos y alumnas, que los
están influyendo y con los que interactúan.
Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos cognitivos y los motivacionales a la hora de
estudiar su influencia en el aprendizaje,
en la actualidad, existe un creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. Se puede afirmar
que el aprendizaje se caracteriza como un
proceso cognitivo y motivacional, a la vez,
en consecuencia, para aprender es imprescindible “poder” hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario “querer” hacerlo, tener
la disposición, la intención y la motivación
suficientes (componentes motivacionales). Por tanto, a continuación nos centraremos fundamentalmente en analizar la
motivación del estudiante tanto desde una
perspectiva personal como contextual.
Variables personales de la motivación
· La expectativa, que hace referencia a las
creencias de los estudiantes, respecto a sí
mismos y frente a la realización de una
determinada tarea. Aquí, el autoconcepto, que es resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia
y del feedback de los otros significativos
(compañeros, padres, profesores) es el factor determinante. La expectativa se podría
traducir en la siguiente pregunta: ¿soy
capaz de hacer esta tarea?
· El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la importancia e interés por la tarea. Las metas de
aprendizaje elegidas dan lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos patrones motivacionales.
Ellas se pueden situar entre dos polos que
van desde una orientación extrínseca hasta una orientación intrínseca. Así, mientras que unos estudiantes se mueven por
el deseo de saber, curiosidad, preferencia
por el reto, interés por aprender, otros

¿Por qué es importante la
motivación para el aprendizaje?

están orientados hacia la consecución de
metas extrínsecas como obtención de
notas, recompensas, juicios positivos,
aprobación de padres y profesores y evasión de las valoraciones negativas. Este factor se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea?
· El componente afectivo, que recoge las
reacciones emocionales de los estudiantes
ante la tarea. Este componente se podría
traducir en la siguiente pregunta: ¿Cómo
me siento al hacer esta tarea? Las emociones forman parte importante de la vida psi-

cológica del estudiante y tienen una alta
influencia en su motivación académica y
en sus estrategias cognitivas (para la adquisición, el almacenamiento, la recuperación
de la información, etc.), y por ende en su
aprendizaje y rendimiento académico.
Variables contextuales de la motivación
Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el estudiante mantiene con los otros (padres, madres, docentes, compañeros y compañeras) tienen
importancia en el desarrollo del autoconcepto. Dicha información lo condiciona a
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desarrollar, mantener y/o modificar la imagen que tiene de sí mismo, la que repercutirá inevitablemente en su motivación y
rendimiento académico. Se puede afirmar
que tanto la actuación del docente como
las interacciones académicas y sociales de
los estudiantes juegan un papel importante en el desarrollo del autoconcepto.
El tipo de meta que los estudiantes se proponen (por ejemplo: aprender o sólo aprobar) también depende de los aspectos
situacionales. Entre las variables situacionales que influyen en las metas que persiguen los estudiantes, cabe destacar una
serie de elementos relacionados con la
organización de la enseñanza y la estructura de la clase como: la actitud del docente, la organización del aula, el tipo de tareas, el sistema de evaluación, etc.
El tipo de emoción que experimenta el
estudiante en la realización de la tarea está
también determinada fundamentalmente por las características propias de la tarea
y, en particular, por el contenido de la misma y la estrategia metodológica diseñada
por el docente para su realización. En ese
sentido, para que el estudiante se sienta
motivado por aprender unos contenidos
de forma significativa es necesario tener
mucho cuidado en la manera cómo se le
presenta la situación de aprendizaje, en lo
atractiva e interesante que pueda resultar,
en la utilidad evidente que ésta tenga, etc.
Todo ello para conseguir que el estudiante
se involucre activamente en un proceso de
construcción de significados que le demandará esfuerzo, energía y persistencia.
En definitiva para motivar a los alumnos
y alumnas debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-Partir de los conocimientos e ideas previas de los alumnos y alumnas.
-Tener en cuenta las necesidades, intereses de los alumnos y alumnas.
-Explicar a los alumnos y alumnas los objetivos educativos que tenemos previstos
para esa sesión.
-Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.
-Plantearles distintos tipos de actividades:
debates, brainstorming (lluvia de ideas),
videos, role-playing, resolución de problemas, etc.
-El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles.
-Fomentar la comunicación entre los
alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo.
-Fomentar la participación activa de los
estudiantes, haciéndoles por ejemplo preguntas:

· De conocimiento: recordar, memorizar,
recogida de información (qué, quién, cuando cómo, dónde, describir).
· De comprensión: interpretar, describir
con sus propias palabras, organización y
selección de hechos e ideas.
· De aplicación: resolución de problemas,
poner un ejemplo de... decir cómo está relacionado con... ¿por qué es importante...?
· De análisis: identificar motivos, separación de un todo en sus partes componentes, clasificar de acuerdo con... comparar/
contrastar con...
· De síntesis: crear un producto único, original, bien de forma verbal o un objeto físico. Combinación de ideas para formar una
nueva totalidad. ¿Qué ideas puedes añadir? ¿Cómo crearías/diseñarías un nuevo...?, ¿Qué podría ocurrir si combinas...?,
¿Qué solución sugerirías para...?
· De evaluación: Hacer juicios de valor sobre
asuntos. Desarrollo de opiniones. ¿Estás de
acuerdo con...? ¿Qué piensas sobre...? ¿Qué
es lo más importante de...?, ¿Qué criterios
usarías para evaluar/valorar...?
-Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores.
-Recompensar los esfuerzos.
-Enfatizar de una manera continua los conceptos fundamentales.
-Utilizar ayudas visuales para explicar conceptos abstractos.
-Individualizar la enseñanza en la medida de lo posible. Dedicar tiempo a cada
estudiante.
-Mantener altas expectativas de los estudiantes. Si a un alumno o alumna le dices
que no va a aprobar, se desmotivará. Si les
animas diciendo que pueden hacerlo y se
le comenta qué herramientas debe utilizar (tiempo de estudio, realización de problemas, trabajos...) sentirá que el profesor
o profesora tiene confianza en él.
-Si se realizan exámenes o algún tipo de
evaluación continua, transmitirle los resultados al alumno o alumna lo más rápidamente posible. Se trata de que el alumno
y alumna sepan en cada momento cómo
van y qué tienen que hacer para mejorar.
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La asamblea o corro es una actividad central, que se realiza en grupo, en el quehacer
diario del aula de Educación Infantil. Se suele realizar en un rincón del aula, normalmente en la alfombra. Constituye un marco ideal para que los niños/as desarrollen
diversos aprendizajes, mediante ella se desarrollan capacidades de índole intelectual,
afectivo, social, moral y motriz. Por ello, podemos decir que a través de la realización de
asambleas estamos contribuyendo al desarrollo integral del niño/a, de ahí la importancia de llevar a cabo estas dentro del aula.
Justificación: marco legislativo
La importancia de realizar asambleas en la
Etapa de Educación Infantil viene regulada en la legislación vigente, así pues:
· La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de Educación (LOE), en su artículo 13, Objetivos,
señala que la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños/as las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas
e) Relacionarse con los demás y adquirir
progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
· El Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, aborda este asunto en su artículo 3, Objetivos, mientras que el Decreto 428/2008, de
29 Julio, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía, lo hace en
su artículo 4, Objetivos.
· La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su Anexo,
Apartado A) Objetivos Generales, señala que
la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que
le permitan:
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí
mismo, tomando gradualmente conciencia
de sus emociones y sentimientos a través del
conocimiento y valoración de las caracterís-

La importancia de la
asamblea en Educación Infantil
ticas propias, sus posibilidades y límites.
b) Adquirir autonomía en la realización de
sus actividades habituales y en la práctica
de hábitos básicos de salud y bienestar y
desarrollar su capacidad de iniciativa.
c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así
como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.
e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y
situaciones, desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez
más adecuada a las diferentes situaciones
de comunicación para comprender y ser
comprendido por los otros.
h) Aproximarse a la lectura y escritura en
situaciones de la vida cotidiana a través de
textos relacionados con la vida cotidiana,
valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y
disfrute.
i) 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.
Intervención educativa
A través de la asamblea podemos desarrollar una amplia gama de capacidades:
· Capacidades intelectuales.- Mediante la
narración de cuentos, el niño/a llega a
aprender contenidos del medio natural (por
ejemplo, animales), del medio social (por
ejemplo, trabajo de las personas), aprende
a articular sus intereses y puntos de vista
con los demás niños/as. Desarrolla la expresión oral y la adquisición del vocabulario.

Atención y observación. Conocimiento de
la realidad próxima. Establecimiento de las
relaciones causa-efecto. Desarrollo de la
memoria. Discriminación de detalles.
· Capacidades sociales:
-Reconocimiento de los compañeros. Vivenciaciòn de la pertenencia a un grupo.
-Respeto a las normas de convivencia. Aceptación de responsabilidades. Respeto a los
turnos establecidos (turno de palabra).Hábitos de puntualidad a la entrada.
-Actitud de escucha y respeto a los demás
cuando éstos hablan en la asamblea .
· Capacidades Morales.- A través de las relaciones afectivas el niño/a va a aprender a
respetar los sentimientos, emociones y opiniones de los demás.
· Capacidades Motrices.- Porque cualquier
actividad que el niño/a realice implica un
movimiento del propio cuerpo.
· Capacidades lingüísticas.- Expresión y
comprensión verbal. Ampliación de estructuras vocales. Respeto al turno de palabra.
Capacidad para situarse en el tema que se
está tratando, sin mezclarlo con otros temas.
Conclusión
La importancia de la asamblea queda
ampliamente justificada, ya que mediante
ella podemos trabajar diversas capacidades
y además los niños/as disfrutan de un
ambiente de confianza y seguridad, donde
se estrechan lazos de afecto entre el tutor/a
y sus alumnos, se sienten queridos, al mismo tiempo y mediante las diversas actividades que se proponen durante la asamblea van conociendo sus posibilidades y
limitaciones con una actitud positiva, fortaleciéndose así su identidad.
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La dislexia infantil
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

En la actualidad, existen desgraciadamente variados trastornos y problemas que pueden afectar al proceso de aprendizaje de
los más pequeños/as. La dislexia forma
parte del conjunto de estos problemas, es
decir, es un trastorno de aprendizaje con
el que cualquier maestro o maestra se puede encontrar en su aula. Por la tanto, para
poder detectarlo e intervenir de la forma
más adecuada posible es importante conocer las características y manifestaciones de
este trastorno. Se puede considerar a la dislexia como la madre de los problemas de
aprendizaje, ya que fue el primer término
utilizado para describir distintos problemas de este tipo, que con el tiempo se fueron categorizando en descripciones diferentes. Según algunas estadísticas la dislexia afecta en mayor o menor grado a un
10% o un 15% de la población escolar y
adulta. Hay consenso en que entre un 4 y
un 5% de los niños presentan problemas
graves de aprendizaje de la lectura, con la
consecuente dificultad escritora.
El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas
determinado, que se manifiesta como una
dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de
orden y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente tanto en la lectura como en la escritura. Por lo tanto, es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. La dislexia se debe a una alteración de las zonas
cerebrales que controlan el lenguaje. Ante
los primeros síntomas, tanto los padres
como los educadores deben consultar al
pediatra para lograr un diagnóstico temprano y así ayudar al niño/a de forma adecuada. Sus manifestaciones son muy variadas y dependerán de la intensidad del trastorno y de la edad del niño/a, porque se
pueden afectar funciones relacionadas con
la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el habla. Incluso en la etapa preescolar se pueden observar las deficiencias significativas en el lenguaje, la motricidad, la
percepción y la falta de madurez.
La dislexia se presenta en muchos grados,
desde pequeños problemas superables en
breve plazo, hasta una dificultad que se
arrastra de por vida y que se aproxima
como en un continuo hacia la disfasia, que
es un problema más grave y profundo de
todas las áreas de lenguaje. De cualquier

modo, con la iniciación del tratamiento
con suficiente precocidad se suelen derivar resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar.
Y, ¿cuáles con las causas de este trastorno?
El cerebro humano está formado por dos
mitades o hemisferios, el derecho y el
izquierdo. Cada una de estas dos mitades
está especializada en determinadas funciones, pero ambas están comunicadas
entre sí. El hemisferio izquierdo se ocupa
de los procesos del lenguaje, y el derecho
de la información visual y espacial. Además, no trabajan exactamente del mismo
modo, sino que el hemisferio izquierdo
procesa la información secuencialmente,
o sea, unos datos tras otros, mientras que
el derecho lo hace simultáneamente, o sea,
muchos datos a la vez. Al leer, se combinan los dos tipos de estrategias en el manejo de la información por ambos hemisferios. Pero en los niños disléxicos, se produce un fallo en el hemisferio izquierdo y
se ve afectada la velocidad de procesamiento de la información, lo que incapacita al niño/a para procesar cambios rápidos de estímulos o sucesiones, tanto en el
área visual como auditiva.
Síntomas en el alumnado disléxico
¿Qué síntomas se manifiestan en un alumno/a disléxico? Conocer los síntomas de
la dislexia es muy importante y aconsejable para así lograr un precoz diagnóstico
y una intervención adecuada. Por lo tanto, la dislexia sería la manifestación de una
serie de trastornos que en ocasiones pueden presentarse de un modo global, aunque es más frecuente que aparezcan algunos de ellos de forma aislada. Cabe decir
que para que un niño/a sea disléxico no
hace falta que presente todas los síntomas
que a continuación se detallan, aunque
tampoco lo es por presentar sólo alguno
de ellos. Estos trastornos son: 1) mala lateralización; los niños y niñas manifiestan
un predominio lateral desde edades muy
tempranas, así que aquellos que en una
determinada etapa aún no tienen definida su lateralidad, pueden presentar trastornos de organización en la visión del
espacio, en el lenguaje, en la precisión
manual o en actividades psicomotrices; 2)
alteraciones de la psicomotricidad; que
son muy frecuentes en los niños disléxicos, los cuales presentan una torpeza general de movimientos, falta de ritmo, falta de

equilibrio, y un conocimiento deficiente
de su propio esquema corporal; 3) trastornos perceptivos; para la percepción espacial se toma como referencia el propio
cuerpo, por lo que al leer o escribir el
niño/a que presenta dislexia tendrá dificultades a la hora de entender conceptos
como arriba-abajo, derecha-izquierda,
diferenciar letras, etc.
Los alumnos y alumnas de la etapa de
Educación Infantil que presentan dislexia, se caracterizan por: desarrollo lento
del vocabulario y retraso en el desarrollo
del habla con dificultades para articular o
pronunciar las palabras, torpeza al correr
y saltar, dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas, falta de atención y
aumento de la actividad e impulsividad,
dificultad para abotonar y abrochar o subir
un cremallera, retraso para memorizar los
números, el abecedario, los días de la
semana, los colores y las formas, falta de
control y manejo del lápiz y de las tijeras
y aparición de conductas problemáticas
en sus habilidades sociales.
Una vez que se conocen los síntomas que
puede presentar un niño/a disléxico, es la
hora de intervenir para ayudarle. En la intervención, es adecuada y necesaria una cooperación entre la familia, la escuela y el
pediatra. También es necesario hacer un
diagnóstico preciso y valorar el caso particular de cada niño/a para lo que será necesaria la participación de otros profesionales como un psicopedagogo, especialista
que se ocupa de los problemas del aprendizaje. Desde la familia se debe tener cuidado a la hora de hablar con otras personas
del problema que presente el niño/a, se debe
elogiar sus fortalezas e incidir en sus habilidades particulares y valorarlas, no se debe
atosigar al niño/a ni perder fácilmente la
paciencia con él, además se debe recordar
que el niño/a necesita, como todos los
demás, sentir amor, aceptación, protección,
disciplina y libertad para poder crecer y
aprender feliz y así afrontar su dislexia.
Actuar desde la escuela
¿Y cómo actuar en la escuela? Si un alumno a alumna de la clase presenta dislexia
tiene necesidad de: una evaluación temprana de sus dificultades realizada por
especialistas en la materia, un programa
de refuerzo o adaptación curricular centrado en las tareas de leer y escribir, un
apoyo escolar individual y especializado,
así como la colaboración del tutor/a con
la familia.
Para tratar la dislexia, se realizarán actividades verbales para desarrollar la concien-
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cia fonológica; como por ejemplo elegir
una letra del abecedario, comenzando con
una letra que aparezca en el nombre del
niño/a. Durante todo el día, buscará objetos que comiencen con esa letra. Otro tipo
de actividad puede ser hacer el sonido de
una letra e intentar encontrar esa letra en
un libro o periódico, y leer en voz alta la
palabra que tiene esa letra. Por otro lado,
también se le deben proporcionar libros
en los que predominen los gráficos y las
ilustraciones. En dichos libros, buscarán
y reconocerán imágenes, leerán frases
sonoras, imitarán sonidos extraños y divertidos, etc. Hay que propiciar en el niño/a
el desarrollo de una relación positiva con
lo escrito, asociando la lectura con situaciones placenteras: manipulación de libros,
audición de lecturas por un adulto antes
de dormir, leer a dos voces, etc. También
se deben llevar a cabo actividades encaminadas al desarrollo de la atención, de la
memoria y del enriquecimiento de vocabulario.
La importancia de la metodología
En cuanto a la metodología es muy importante adecuar el ritmo a las posibilidades
del niño/a, trabajando estas actividades
de forma agradable, con sensibilidad a las
necesidades globales del sujeto y propiciando continuamente el éxito en la tarea.
Como conclusión, decir tanto la dislexia
como otros problemas relacionados con
el aprendizaje deben ser detectados a tiempo, y para ello el maestro/a debe conocer
las características tanto generales como
individuales de todos y cada uno de sus
alumnos y alumnas, y contribuir desde su
acción educativa a un desarrollo armónico e integral de todas las capacidades del
niño o la niña, tal como propone la actual
legislación.
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¿Cómo deberíamos plantear el conocimiento
del medio urbano como conocimiento escolar
en Educación Infantil y en Primaria?
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El estudio del medio urbano se ha planteado desde la escuela de diferentes formas. Algunos docentes lo han planteado
de forma globalizada, partiendo de experiencias por lo general de carácter extraescolar (estudio del barrio, investigación de
un asunto concreto: las basuras, el tráfico, el agua, etc.). Otros lo han planteado
de forma transversal pero le han dado un
carácter puntual y aislado en lugar de considerarlo como una realidad educativa
que impregne todo el currículum. Ante
esto cabe preguntarse ¿cómo debemos
plantear el conocimiento del medio urbano como conocimiento escolar en Educación Infantil y en Primaria?
Pues bien, partiendo de la idea de concebir la enseñanza como proceso de elaboración y construcción de conocimiento
escolar, ello implica asumir que el conocimiento que se maneja en la escuela y
que se propone como contenido de enseñanza se genera en un contexto específico, como es el medio educativo, en el que
se da una interacción entre el conocimiento socialmente organizado y el conocimiento presente en los alumnos y alumnas que suele tener una gran carga de
conocimiento cotidiano. Por ello, resulta
necesario trabajar en la escuela con propuestas integradoras en las que el conocimiento adopte una formulación gradual
y progresiva, en un proceso que oriente la
construcción del saber del alumnado
hacia modelos más rigurosos y potentes,
de comprensión e intervención en la realidad en que les ha tocado vivir.
A la hora de construir o de determinar el
conocimiento escolar relativo al medio
urbano es necesario tener en cuenta los
siguientes referentes:
-El conocimiento científico, el conocimiento socialmente organizado: es decir,
un conjunto de contenidos científicos
relevantes, analizados (a efectos de su
utilización didáctica) tanto desde la lógica de sus respectivas disciplinas como
desde la perspectiva evolutiva de la historia de la ciencia.
-El conocimiento cotidiano de los alumnos y alumnas: es decir, las ideas o concepciones de los niños y niñas, ideas con
un fuerte componente de conocimiento
cotidiano, pero también con una inevi-

table carga de contenidos aportados por
la dinámica escolar. Esto nos obliga a
investigar didácticamente y a retomar conclusiones ya disponibles sobre las concepciones acerca del medio urbano, lo que va
a constituir un punto de referencia a lo largo de todo el proceso y un punto de partida para las formulaciones iniciales del
conocimiento, a través de cuestionarios,
debates, etcétera.
-Las problemáticas socioambientales, es
decir, cuestiones relevantes relativas al
medio urbano, como por ejemplo, la contaminación. Para los niños y niñas de
infantil y primaria estas problemáticas
deben ser las existentes en la realidad en
la que están integrados como ciudadanos
y ciudadanas, pues carecerían de la funcionalidad social que todo el mundo parece estar de acuerdo en reclamar para la
educación.
Estos referentes citados nos llevarán a elaborar una posible propuesta sobre núcleos temáticos del medio urbano a trabajar
con los niños y niñas.
Ahora bien, ¿cómo trabajar con este tipo
de contenidos escolares?. Una propuesta
ha sido estructurar el trabajo con este
conocimiento escolar en torno a algunas
problemáticas, es decir, plantear los temas
a trabajar como problemas.
Finalmente señalar que estos contenidos
formulados en forma de problemas se pueden organizar mediante tramas o mapas
conceptuales. Esta forma de organizar los
contenidos va a permitir al alumnado tener
una visión más globalizada del tema a trabajar y favorecer que los niños y niñas
encuentren un sentido unitario a lo que
aprenden. Además, esta forma de organización evita la fragmentación del saber,
una fragmentación que dificulta sin duda
la comprensión y asimilación de los contenidos del tema por parte del alumnado
así como su aplicación funcional a otros
contextos y situaciones.
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Importancia de la
educación sexual y la
coeducación en la escuela
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Hoy en día debemos aceptar la existencia
de un área de la salud que se ha venido a
denominar “salud sexual”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es quien
ha propuesto este concepto, definiéndolo así: “La salud sexual es la integración de
los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios
que sean positivamente enriquecedores y
que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”.
Del término salud sexual se desprende el
de sexualidad sana, concepto cuya definición según la misma OMS comprende tres
aspectos fundamentales:
a) Aptitud para disfrutar de la sexualidad
siguiendo criterios de ética social y personal.
b) Ausencia de temores, vergüenza, culpabilidad…
c) Ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades o deficiencias.
Estas definiciones y aspectos de la salud
sexual y sexualidad sana ponen de manifiesto la necesidad de una educación sexual
que coincida con estos planteamientos.
La educación sexual debe contemplar:
-Una información biológica o fisiológica.
-Es una educación global que empieza desde el nacimiento.
-Debe contemplar objetivos que desarrollen a la persona equilibrada y sana con
actitudes positivas y comportamientos responsables hacia las relaciones sexuales.
-Respeto absoluto a la libertad de elección
de la persona para decidir sobre su vida.
Los conceptos que han existido acerca de
la Educación sexual años atrás, en general, relegaban la sexualidad a la única función de reproducción. Es importante señalar que la transmisión de valores ha sido
radicalmente distinta entre la ofrecida a
los niños y la ofrecida a las niñas, considerablemente desventajosa y negativa para
la mujer. Todo esto ha provocado unas
situaciones reales que hay que conocer a
la hora de programar una intervención
duradera y sistémica de la Educación
Sexual en la escuela:
-Diferencias sociales a causa del sexo.
-El lenguaje y su uso no son los más adecuados.

-En muchas familias no se habla de sexo.
-Relación de la sexualidad con angustia,
dolor y vergüenza.
A pesar de todo esto, los niños y niñas han
ido construyendo sus propias nociones
sexuales aunque de forma incompleta y
separada de nuestros conceptos sociales,
morales, afectivos, etc. Se hace necesario
abordar desde la escuela un enfoque de
sexualidad dentro de las relaciones humanas, dándole importancia al amor, al cariño, la reproducción, etc., dentro de unas
relaciones igualitarias.
El modelo de educación sexual ha ido
avanzando en el mismo sentido que lo ha
hecho la teoría y la práctica educativa. En
estos últimos años en España se ha pasado de considerar a la educación sexual
como algo informativo y moralizante, a
considerarla dentro de las relaciones interpersonales, como fuente de comunicación,
satisfacción, placer y felicidad.
Partiendo de estas consideraciones, se proponen los siguientes objetivos para la Educación Infantil y Primaria:
-Desarrollar la capacidad de amar y ser
amado, fomentando la autonomía y desarrollo de la confianza personal y el respeto y la tolerancia en relación con los demás.
-Favorecer la construcción de nociones
sexuales por parte de los niños y niñas, libres
de malignidades, miedos, perjuicios, prohibiciones que les ayuden a vivir su sexualidad de forma libre y responsable.
-Favorecer un desarrollo igualitario entre
los sexos, reflexionando y analizando el porqué de la discriminación de las mujeres en
nuestra cultura y potenciando un papel
activo de éstas en las relaciones sexuales.
La función de los educadores en la educación sexual ha de ser:
· Descubrir los intereses del alumnado y
proponer temas cercanos a éstos.
· Postura crítica y visión realista.
· Enfoque integral del desarrollo personal.
· Fomentar la curiosidad y dejar que el
alumno y alumna construyan sus propios
conceptos.
Por último, señalamos algunas estrategias
que podemos llevar a cabo los docentes
en los centros educativos para evitar la discriminación de género. Es decir, se trata

de qué y cómo se puede coeducar a los
niños y niñas de nuestra escuela para superar los estereotipos sexuales que impiden
una educación igualitaria para todos y
todas. Entre ellas:
a) La coeducación es un trabajo en equipo: así debe estar presente en el Proyecto
Educativo y debe impregnar todos y cada
uno de los elementos curriculares.
b) Análisis y diagnóstico del medio: lo primero será conocer en qué medida se da el
sexismo en el entorno del centro. Conocer
los estereotipos de género más comunes
a partir de un análisis del contexto y tomar
medidas correctoras que posibilite alcanzar nuestros objetivos.
c) Organización, funciones y actitudes del
profesorado: la distribución de cargos del
profesorado en el centro debe ser coherente con las intenciones educativas, así
como las aptitudes (currículum oculto).
Uno de los aspectos de la persona que
podemos estar formando discriminatoriamente según el sexo mediante nuestra actitud, son los sentimientos, al inhibir en la
niña la rabia, su deseo de luchar… y en los
niños el llanto, la afectividad, el cariño…
Para ello deberíamos favorecer los debates en grupo, la cooperación y la amistad,
el ponerse en el lugar del otro… todo ello
a través de actividades como la música, la
expresión corporal, la danza, el teatro…
d) El sexismo a través del lenguaje: a través del lenguaje se transmite la percepción
que cada uno tiene de la realidad, que a su
vez está condicionada por las pautas culturales de la sociedad. Nuestra sociedad
valora lo masculino sobre lo femenino, la
escuela debe contribuir a una valoración
igualitaria para ambos sexos. Para evitar la
discriminación por el lenguaje el Ministerio de Educación propone la utilización de
personas por hombres, la familia como sustitución a padres, la infancia como niños…
e) Las relaciones con la familia: la familia
y en especial la madre y el padre, influyen
en la personalidad del hijo e hija por lo que
se hace necesario el trabajo coordinado
entre las familias y el centro a partir de un
encuentro inicial donde el equipo de ciclo
prepare una entrevista para conocer el
modelo de género que es mayoritario entre
las familias. Otras actividades a realizar son:
· Conocimiento de las intenciones educativas del centro para conseguir la igualdad
de sexos.
· Solicitar la colaboración que podría ser: talleres para confeccionar material para el aula,
participación en la dinámica de aula, salidas,
excursiones y fiestas, formación de una cooperativa para la adquisición de material.
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Las características de esta participación
pueden dar origen a la necesidad de tratar temas coeducativos en las Escuelas de
Padres y Madres del centro.
Una adecuada Educación Sexual debe partir de los conocimientos, intereses, necesidades y capacidades del grupo al que se
dirija la acción educativa. Debe comenzar

desde las primeras edades e integrarse dentro de la formación general del alumnado
de una forma sistemática y continua. Su
desarrollo debe ser competencia de toda
la comunidad educativa, la cual ha de estar
coordinada con la familia. De esta forma
lograremos una escuela coeducativa, donde la igualdad sea una realidad plena.

[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

El Plan de Centro
hoy día en la escuela

El Plan de Centro, en la inmensa mayoría
de las escuelas no es el fruto de un trabajo en equipo sino que es elaborado principalmente por los docentes, sin tener en
cuenta al alumnado, familias y demás
miembros de la comunidad educativa. Por
ello, hoy día no se fomenta lo suficiente en
las escuelas la participación e implicación
de todos los miembros en el día a día de
las escuelas. Esto puede deberse a dos
motivos: por un lado por desinformación,
es decir, en la mayoría de los casos el alumnado desconoce la existencia de este documento puesto que los profesores no le
hablan de él, por lo tanto, ¿cómo van a participar en la elaboración de algo que desconocen? Y ¿por qué el profesorado no les
habla de este documento? Ante esta última pregunta, podemos pensar que los
docentes no comunican al alumnado este
tipo de cosas bien por comodidad, es decir,
a lo mejor piensan que es muy complejo
llegar a acuerdos con el alumnado y, por
lo tanto, es más fácil que lo elaboren ellos
mismos; o bien, puede que el profesorado no desee la participación del alumnado por miedo a que adquieran cierto
“poder” en el proceso educativo y en el
funcionamiento del centro, por lo que es
“mejor” mantenerlos desinformados.
Por otra parte, otro de los motivos por los
que la participación del resto de miembros
de la comunidad educativa en la elaboración del Plan de Centro es prácticamente
nula es porque, en el caso de que sí tengan
conocimiento de la existencia de dicho
documento, simplemente no quieren
implicarse por no complicarse la vida. Por
lo tanto, creo que en las escuelas el Plan de
Centro está muy lejos de tener el sentido
que verdaderamente debería tener. Así, no
creo que se elabore porque se considere
necesario sino simplemente porque es un
documento que la normativa indica que
debe estar presente en el centro. Por ello,
debido a esa falta de sentimiento de nece-

sidad, el Plan de Centro pierde su carácter
operativo en cuanto que no es útil porque
no supone ninguna guía de actuación.
La falta de implicación y participación provoca que no todos los miembros de la
escuela conozcan lo que en el Plan de Centro se recoge. Por lo tanto, puede ocurrir
que los alumnos acaten una serie de normas con las que no están de acuerdo y a
las que no le encuentran ningún sentido,
lo cual puede provocar muchos conflictos.
Por otra parte, cuando decimos que el Plan
de Centro debe ser elaborado por toda la
comunidad educativa, realmente puede
suponer una utopía porque puede llegar
a ser muy difícil que tantas partes que
intervienen en la educación se pongan de
acuerdo. También es posible que ocurra
que, por ejemplo, las familias realmente
no puedan participar porque desconocen
totalmente ciertos términos propios de la
profesión docente como Plan de Centro,
ROF, la legislación, etc. Entonce puede ser
muy bonito a simple vista solicitar la participación de las familias, pero si su desconocimiento es muy grande realmente
sería muy complicado.
En cuanto a la renovación anual del Plan
de Centro no se lleva a cabo en buena parte de las escuelas. Se modifican algunos
aspectos como el número de alumnos, de
profesores, las actividades extraescolares,
etc. Sin embargo, no se hace una renovación profunda para atender a las nuevas
necesidades e intereses del alumnado y un
claro ejemplo de ello lo tenemos en que la
metodología aplicada en clase siempre es
la misma, los contenidos, los recursos utilizados, la evaluación, los objetivos no
cambian… Por ello, realmente este docu-
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mento es estático, cerrado e insuficiente
para satisfacer las necesidades sociales.
Esto puede ocurrir por mera comodidad
del profesorado, puesto que cambiar cada
año el Plan de Centro es una tarea pesada
y difícil. Sin embargo, si saben que a largo
plazo los resultados van a ser bastante
beneficiosos ¿por qué no lo hacen?, ¿les
puede más su comodidad? Resulta irónico que se le exija al alumnado un esfuerzo a cambio del saber, un esfuerzo que luego los docentes no saben ponerlo en práctica, ya que no son capaces de dedicarle
las horas necesarias a la elaboración del
Plan de Centro y movilizar a los demás
miembros de la comunidad educativa.
Otra de las causas, además de la comodidad, que yo es posible que den lugar a ese
carácter estático del Plan de Centro es la
falta de autoevaluación: nadie se cuestiona nada. Todos vamos a la escuela y asumimos que las cosas son tal y como funcionan en el momento. Destacando el caso
de los docentes, a muchos de ellos, especialmente cuando llevan años dedicándose a la enseñanza, no les gusta que les
digan sus fallos, lo consideran como una
ofensa, una intromisión en su trabajo. Ésta
es una actitud que el profesorado debe
cambiar si de verdad quiere mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben
aprender a tomarse las críticas como algo
positivo y no negativo y, al mismo tiempo,
saber evaluar su trabajo, destacando sus
fallos y aprendiendo de ellos.
En resumen, el Plan de Centro se basa en
la investigación-acción y, por lo tanto, pierde uno de sus sentidos más importantes:
la oportunidad de desarrollo de la profesionalidad del docente. Es decir, si los
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docentes no aprovechan el Plan de Centro para enriquecerse profesionalmente,
difícilmente crecerán en esta profesión.
Como ya hemos dicho, se trata de un trabajo laborioso, pero que a largo plazo
supone un beneficio tanto para e alumnado, como para el profesorado y la escuela
en general.
En cuanto al aspecto formal e informal que
debe ser recogido en el Plan de Centro, el
aspecto formal queda claramente recogido, sin embargo, el aspecto informal no.
Es cierto que se hace mención a algunas
cuestiones propias de la cultura del centro como los valores del mismo, las fiestas
que se van a celebrar y poco más. Sin
embargo, no se hace referencia en profundidad a esa cultura reflejando las relaciones entre los diferentes miembros de la
escuela, cómo se trabajan esos valores, por
qué se han considerado fundamentales,
que rutinas se siguen, qué clima existe (si
es participativo, democrático, autoritario…), cómo se entiende la educación, etc.
Es decir, en el Plan de Centro se ofrece más
bien una información objetiva del centro,
sin manifestar adecuadamente la cultura
que lo caracteriza.
Fines equivocados
Por otra parte, en ocasiones, el Plan de
Centro se utiliza como un elemento de
competición. Es decir, se convierte en un
producto de oferta-demanda ya que los
padres lo leen para decidir a qué colegio
van a llevar a sus hijos. Como puede verse, esto supone una pérdida absoluta del
sentido del Plan de Centro. Las escuelas
que utilizan este documento con estos
fines deberían preocuparse más por enseñar y no tanto por competir.
Por último, destacaremos que el Plan de
Centro, a pesar de todo lo que acabamos
de comentar, no implica que no haya
escuela donde la elaboración de este documento sea la adecuada (como el ejemplo
de las maestras comentado anteriormente), pero no es p democráticas cambiando ciertos aspectos de la escuela de hoy.
De esta forma es posible que el Plan de
Centro recupere el sentido que verdaderamente tiene y así dejará de ser un simple documento informativo y prescindible, que está en el centro porque la normativa lo exige. Pero… ¿cómo efectuar ese
cambio en las escuelas cuando gran cantidad de maestros están acostumbrados a
trabajar de manera individual y a considerar el Plan de Centro un documento más?,
¿ese cambio es algo utópico o es posible?,
¿se logrará algún día?

Un desayuno saludable
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Dado que la mayoría de niños y niñas acostumbran a traer siempre el mismo alimento para desayunar, que a veces no es el más
apropiado para su edad, se me ocurrió poner
en práctica una actividad con la intención
de fomentar entre los niños y niñas y entre
las familias una dieta sana y equilibrada,
para lo cual precisé de su colaboración, para
que durante el momento del desayuno, los
alumnos/as conocieran una serie de alimentos saludables para su salud, y por consiguiente los adoptarán como hábitos alimenticios sanos. Para poner en marcha esta iniciativa, remití una carta a los padres y madres
en la que se les explicaba en qué iba a consistir esta experiencia, citándoles también
a una reunión para la organización de la
misma y solicitándoles su colaboración.
Esta experiencia, la llevé a cabo durante la
primera semana de noviembre y necesité la
colaboración de ocho padres y/o madres,
para que fueran los encargados de elaborar
los desayunos, y la colaboración de todas
las familias para reunir los alimentos necesarios. Al mismo tiempo, el centro también
colaboró con esta experiencia aportando
distintos alimentos del comedor existente.
De esta forma, elaboré un calendario, en el
que cada día de la semana se destinaba a
conocer un grupo determinado de alimentos, excepto el viernes, que se les daba opción
a los niños y niñas a elegir el desayuno que
quisiesen. Así , el lunes trabajamos con los
lácteos, el martes con las frutas, el miércoles con los dulces, y el jueves con los bocadillos y zumo de naranja natural. Para llevar
a cabo esta experiencia necesité alargar el
momento del desayuno, que habitualmente es de media hora, hasta una hora entera
y se les facilitó a cada familia el calendario
de desayunos que se iba a llevar a cabo
durante la actividad. Para ello, cada día de
la semana, excepto el viernes, asistieron dos
padres y/o madres a la clase durante la hora
establecida para el desayuno, para que estos
y/o estas lo elaboraran. Al mismo tiempo,
los alumnos y alumnas sentados en el suelo, presenciaban cómo se elaboraban los
desayunos, a la vez que yo les explicaba, las
características, el origen y los beneficios que
el grupo de alimentos que en cuestión se
trataba, les aportaban a su organismo.
Durante esta actividad, también se les dio
la oportunidad de participar a los niños y
niñas, manipulando algunos alimentos y en
la elaboración de otros, como por ejemplo
el jueves, día del bocadillo y el zumo de

naranja, en el que los niños y las niñas colaboraron exprimiendo las naranjas con exprimidores de plástico, actividad con la que todos
los alumnos y alumnas disfrutaron mucho.
Para la organización de esta experiencia, fueron muchos los padres y/o madres que voluntariamente se ofrecieron para la elaboración
de los desayunos, a pesar de que la actividad
se realizaba en horario laboral. Por ello, los
que participaron fueron elegidos por sorteo.
El hecho de que esta actividad se realizase
prácticamente al inicio del curso, favoreció la
adquisición de buenos hábitos alimenticios
que se mantuvieron, ya que, aunque esta actividad la programé para realizarla solamente
durante una semana, lo que pretendía desde
un principio, fue que durante el resto del curso se mantuviese el calendario de desayunos
elaborado. Además, esta experiencia también
sirvió para que los padres y madres la llevasen a cabo en cada uno de sus hogares.
En conclusión, el desarrollo personal se lleva
a cabo dentro de situaciones sociales y no es
posible separar al centro docente de su contexto social en el que está situado. El rol de los
padres y madres y la naturaleza de la familia
ha cambiado recientemente y existe una gran
variedad de esquemas familiares. Sin embargo, a pesar del cambio en la naturaleza de la
familia, las necesidades fundamentales de los
niños/as en cuanto a una buena alimentación no han cambiado. La responsabilidad
de la educación de niños/as es compartida.
La experiencia en casa influye en los niños y
niñas en relación a su comportamiento en
salud; por ejemplo, en sus actitudes para
comer. El centro docente debe ser consciente, tanto como sea posible, de las actitudes de
los padres-madres y discutir su posición con
ellos. Cada centro debe diseñar un modelo
de colaboración entre el centro docente y la
familia con el fin de actuar de una manera
unificada y coherente logrando así ser auténticos promotores de salud.
En resumen, a la hora de desarrollar la educación para la salud, es clave la colaboración
entre el centro docente, la familia y la comunidad, a la vez que se potencia la colaboración con los centros sanitarios de la zona, ya
que su experiencia puede ser decisiva a la hora
de llevar a cabo cualquier iniciativa en materia de educación para la salud.
BIBLIOGRAFÍA
BANET HERNANDEZ, E. (2004). EDUCACIÓN PARA LA
SALUD: LA ALIMENTACIÓN. GRAÓ. BARCELONA.
ALVAREZ ALVA, R. (2009): EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
MANUAL MODERNO. MÉXICO.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La Educación Vial es el conocimiento de
normas y señales, que regulan la circulación de vehículos y personas por las calzadas y aceras, así como la adquisición de
valores, hábitos y actitudes que permitan
a los ciudadanos dar una respuesta segura a las distintas situaciones de tráfico en
las que se ven inmersos. Debido a la cantidad de accidentes que se suceden en la
actualidad, abordar la Educación Vial desde edades bien tempranas, como es la Etapa de Educación Infantil es un tema que
adquiere especial significatividad, ya que de
este modo concienciaremos a nuestro
alumnado sobre la importancia de mantener un comportamiento adecuado en nuestra vida cotidiana y evitar posibles accidentes perjudiciales para nuestra salud.
Justificación: marco legislativo
La relevancia de abordar la Educación Vial
viene recogida en la legislación vigente:
-El Decreto 428/2008, por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, establece en su artículo 4, Objetivos,
objetivo b), la necesidad de “adquirir autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su
capacidad de iniciativa”. Mientras que el
objetivo d) habla de “representar aspectos
de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez màs personal y ajustada a los
distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”.
-La Orden 5/08/2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, recoge en su
artículo 3, Principios para el desarrollo del
currículo, Apdo. e), que: “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 Anexo, Apdo. A), Objetivos generales, objetivo b) se refiere a “adquirir autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su
capacidad de iniciativa”; mientras que el
objetivo d) alude a “observar y explorar su
entorno físico, natural, social y cultural,
generando interpretaciones de algunos
fenómenos y hechos significativos para
conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica”. El Anexo,
Apdo. B), Áreas, Área I: Conocimiento de

La Educación Vial
en Educación Infantil
sí mismo y Autonomía Personal, II: Conocimiento del Entorno y III: Lenguajes:
Comunicación y Representación.
Intervención educativa
La intervención educativa de la Educación
Vial, se puede enfocar a dos niveles, a nivel
de centro, y a nivel de aula.
*A nivel de centro: Realización de un circuito de Educación Vial en el patio del colegio, donde participen las distintas etapas
educativas.
*A nivel de aula: Se puede llevar a cabo un
Programa de Educación Vial, el cual contendrá objetivos, contenidos….
-Objetivos:
-Conocer normas, señales, signos de tráfico realizados por el agente de circulación.
-Adquirir hábitos de comportamiento adecuados.
-Prevenir accidentes a través de medidas
adecuadas.
-Valorar la utilidad de las medidas de Educación Vial para evitar accidentes.
-Contenidos: Normas, señales y signos de
tráfico Identificación de algunas señales de
tráfico. Reconocimiento de normas de Educación Vial. Adquisición de hábitos adecuados. Discriminación de comportamientos
adecuados e inadecuados: Valoración de la
función del agente de tráfico. Interés por
conocer normas de circulación vial.
-Metodología: Será globalizadora, se desarrollará junto a otros contenidos de las
áreas.Se partirá de los intereses, necesidades de los alumnos/as utilizando la actividad lúdica como medio más eficaz para

alcanzar dichos contenidos. Estos podrán
trabajarse a través de Centros de Interés o
Rincones y partirán de actividades cotidianas. Algunas actividades serán : Asambleas, Rincones, Proyectos de trabajo, salida al barrio, visita de un agente de circulación, talleres ( confeccionaremos materiales relacionados con la Educación Vial,
Ej.: semáforos, señales de tráfico…).
-Recursos: Materiales y humanos (agente
de circulación, profesor/a, alumnos/as).
-Evaluación: Se evaluará el proceso de
enseñanza y el proceso de aprendizaje.
Conclusión
Es de vital importancia establecer una
colaboración con las familias en lo concerniente a ésta temática, de manera que lo
inculcado en el entorno escolar tenga una
continuidad fuera del mismo. Así pues,
cuando vayan con sus hijos/as por la calle
en condición de conductor o peatón,
deben dar ejemplo y actuar correctamente de acuerdo a las normas estipuladas en
el código de circulación vigente.
LEGISLACIÓN
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008).
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La diversidad familiar
en Educación Primaria
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Se puede afirmar que el sistema educativo español no es un espacio seguro para
el alumnado que no responde a la normativa sexual y familiar mayoritarias. La
orientación sexual se muestra como un
factor de riesgo para sufrir acoso escolar
ya que las experiencias de acoso por esta
cuestión son al menos tres veces superiores entre los estudiantes que se definen
como homosexuales frente a los compañeros/as heterosexuales. El alumnado que
conoce a personas LGTB disminuye sus
niveles de rechazo, lo cual reafirma la necesidad de que haya referentes de diversidad
en el Sistema Educativo.
Nociones básicas
Cuando hablamos de referentes, nos referimos tanto a presencia en los currículos
y materiales escolares como a referentes
directos: profesorado, familias, asistencia
a charlas de colectivos LGTB, información
en los tablones de anuncios, actividades
lúdicas y culturales en las que se visualice
la diversidad, etc.
En estas edades los niños y niñas interiorizan la moral sexual adulta de acuerdo con
el proceso de construcción de la moral autónoma. A partir de la observación de modelos de referencia en las relaciones con el profesorado, la familia y el grupo de iguales irán
interiorizando actitudes hacia la sexualidad.
Hay que tener en cuenta que es un periodo crítico para el fomento de actitudes
naturales y positivas hacia la sexualidad.
Conociendo la realidad psicoafectiva y
social del alumnado, creando un clima de
sinceridad y afectividad que estimule el
diálogo, la expresión de inquietudes y preocupaciones, partir siempre de situaciones conocidas, familiares, sociales o escolares; tomando como estímulo y apoyo la
naturalidad con que hablan de sexualidad
algunos de los compañeros y compañeras
para iniciar los diálogos y estimular la participación del resto de la clase son algunas
claves para llevar a cabo una actividad
docente excelente en lo que a diversidad
familiar se refiere.
Se deben utilizar diferentes tipos de estrategias metodológicas y técnicas didácticas:
-Expositivas (información previa que se
le aporta al alumnado al inicio, modelado

del procedimiento a seguir por ejemplo
para hacer una encuesta, etcétera).
-De descubrimiento haciendo posible que
el alumno busque y contraste diferentes
fuentes de información, tenga en cuenta
diferentes perspectivas o puntos de vista
sobre los temas tratados. Como las siguientes actividades tipo:
· Recogida de información a partir de un
guión elaborado.
· Entrevista colectiva.
· Confección y realización de una encuesta.
· Salidas del centro, etcétera.
-Orientadas a la organización de la información, a través de actividades tipo: Elaboración de guiones de trabajo, murales,
folletos, tablas de datos de doble entrada,
banco de datos…
-Que estimulen la comunicación en el aula
como paso fundamental para el desarrollo y mantenimiento de la motivación del
alumnado, “lo que digo es importante y es
tenido en cuenta”, así favorecemos la
comunicación libre de ideas, la reflexión
a nivel individual y grupal que puede estimular expresiones reivindicativas de ciertas mejoras sociales.
-Para establecer metas a nivel de grupo: A
través de actividades tipo: Realizar un torbellino de ideas, realizar el barómetro de
los valores, analizar publicidad, realizar un
comentario de un texto (frases hechas,
cuento, relato, noticias…), video-forum, etc.
-De resolución de problemas: Actividades
que plantean el análisis de situaciones problemáticas tanto individuales como colectivas desde diferentes puntos de vista, factores que inciden en la situación concreta y sus consecuencias y la búsqueda de
diversas alternativas. A estas edades es muy
importante estimular el pensamiento causal, consecutivo, alternativo y en perspectiva para que sea capaz de enfrentarse a
situaciones nuevas y de tomar decisiones.
Actividades tipo planteadas desde el trabajo de las habilidades sociales y de la
comunicación interpersonal: Dramatizaciones, juego de roles, estudio de casos,
intervención ante situaciones problemáticas concretas, etcétera.
-De aprendizaje en situaciones lúdicas,
aunque no debemos olvidar que el marcado carácter lúdico de las actividades es
principio didáctico que ha de contemplar-

se en cualquier tipo de tarea didáctica,
sobre todo en estas edades, pero queremos resaltar el plantear actividades y fichas
de trabajo que conlleve esta característica
concreta (Lúdica). Actividades tipo se pueden proponer: Pasatiempos: Sopas de
letras, adivinanzas, descifrar enigmas, descubrir mensajes secretos... Juegos de cooperación, de conocimiento... puzzles, dramatizaciones, etcétera.
Nuestra labor educativa se ha de desarrollar en un ambiente tolerante y de confianza como condición indispensable para
garantizar la participación de todos teniendo en cuenta.
No podemos olvidar que los docentes debemos trabajar procurando favorecer la coordinación con los padres, madres y/o tutores legales. Esto es fundamental para que
el alumnado reciba una formación coherente sin elementos contradictorios tanto
en conocimientos como en actitudes.
Esta coordinación se plantea desde dos
enfoques:
-Solicitando su colaboración e implicación
a través de tareas de enseñanza aprendizaje desde casa, como puede ser participar en encuestas, aportando información,
fomentando hábitos, conductas saludables, etcétera.
-Pidiéndoles que participen de forma
directa en actividades del centro y/o aula
(talleres, excursiones, visitas, exposiciones, etcétera).
También desde la acción tutorial con familias se pueden proponer actividades formativas en relación con la educación afectiva- sexual. Aportando conocimientos
básicos sobre aspectos característicos de
la sexualidad de sus hijos e hijas y aportando pautas básicas de actuación en casa
sobre temas de interés sobre diversidad
afectiva y sexual.
Se hace necesario indicar una serie de
estrategias para poder trabajar de forma
adecuada la Diversidad Afectivo-Sexual:
-No obviar el interés de los estudiantes
hacia la sexualidad.
-No presuponer la heterosexualidad del
alumnado ni de sus familias.
-Emplear un lenguaje no sexista y neutro
que permita la aceptación de la diversidad
afectiva-sexual.
-Responder a comentarios sexistas y homófobos (vayan dirigidos o no a personas
concretas), ya que la ausencia de respuesta implica aceptación del comentario.
-Recordar que todos los alumnos/as precisan de modelos, por lo que proponer
modelos exclusivamente heterosexuales
implica obviar una.

Didáctica159
número 54 << ae

Jornada de diversidad
La metodología de trabajo que propongo
requiere que la actitud del profesorado sea
de continua búsqueda, investigación y
mejora del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, la finalidad de ésta
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.
Dentro de los objetivos generales que esta
misma legislación marca encontramos los
siguientes como justificables a la existencia del presente proyecto:
· Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
· 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.
Como objetivo general de la legislación
referente a la etapa primaria, contamos
con el desarrollo integral de la personalidad, y para ello, es necesario educar al
alumnado en un clima de transparencia,
verdad, libertad de opinión y pensamiento. Por y para este motivo, expongo el
siguiente documento dirigido al alumnado de primaria:
Contenidos:
Conceptos:
· Conceptualización de diversidad familiar.
· Los derechos humanos y la igualdad.
· Tipos de familia actual.
Actitudes:
· Tolerancia.
· Respeto.
· Comprensión.
Objetivos: Los objetivos que nos proponemos con la práctica de este proyecto son
los siguientes:
· Promover la reflexión sobre la situación
actual de los derechos humanos y las personas LGBT.
· Desarrollar una sensibilización y comprensión de esta realidad.
· Motivar la generación de una actitud positiva ante la situación de este colectivo.

“

Se puede afirmar que
la naturalidad de los
contenidos trabajados y
la actitud de respeto y
tolerancia harán el resto
del trabajo por integrar
el colectivo LGTB en el
currículo de Primaria

· Crear una actitud de respeto y defensa
hacia todos aquellos colectivos que sufren
algún tipo de discriminación.
· Sensibilizar en la aceptación de la diversidad.
· Aceptación de la propia orientación
sexual y de las personas de su entorno.
· Promover la implicación del alumnado y
profesorado en la defensa de los derechos
humanos.
Se trata de una sesión de 50 minutos aproximadamente por clase/curso en cada uno
de los colegios que participen.
Actividades: Las actividades están clasificadas según el ciclo en el que trabajemos:
Para el Primer Ciclo, compuesto por 1º y
2º, las actividades serán las siguientes:
1) Presentación de la charla: se trata de
comentar al grupo el motivo de nuestra
visita, de qué asociación venimos y qué es
lo que vamos a ver en esta sesión. (Tiempo estimado: 2-3 minutos).
2) Torbellinos de ideas: actividad en gran
grupo en la que los alumnos tendrán que
decir los tipos de familias que conocen y
por qué y cuántos miembros están compuestas sus familias. Lo irán diciendo de
uno en uno, de forma voluntaria y participativa y el/la educador/a escribirá en la
pizarra la tipología que vayan nombrando. (Tiempo estimado: 5-10 minutos).
3) Explicación sobre la diversidad familiar
y la igualdad. En este apartado se pueden
utilizar la multitud de documentos descargables que se encuentran en las páginas web del colectivo LGTB. (Tiempo estimado: 5-10 minutos).
4) Proyección de vídeo: “Diversidad Familiar con Andaluna y Samir”, por la Junta de
Andalucía. (Tiempo estimado: 2-3 minutos).
5) Mesa redonda: aclaración de los distintos tipos de familia que han visto en el vídeo
y repartición de la canción a los alumnos.
(Tiempo estimado: 3-5 minutos).
6) Resolvemos dudas: se dejará un espa-

cio de tiempo por si algún alumno quisiera hacer alguna pregunta. (Tiempo estimado: 5 minutos).
7) Coloreando: en esta actividad se repartirá a los alumnos una ficha con la letra “f”
para que mejoren su caligrafía y además
conozcan que esta letra es la primera de
familia, entre otros términos y la coloreen. (Tiempo estimado: 5-10 minutos).
Para el 2º Ciclo:
1) Presentación de la charla: se trata de
comentar al grupo el motivo de nuestra
visita, de qué asociación venimos y qué es
lo que vamos a ver en esta sesión. (Tiempo estimado: 2-3 minutos).
2) Torbellinos de ideas: actividad en gran
grupo en la que los alumnos tendrán que
decir los tipos de familias que conocen y
por qué y cuántos miembros están compuestas sus familias. Lo irán diciendo de
uno en uno, de forma voluntaria y participativa y la Educadora escribirá en la pizarra la tipología que vayan nombrando.
(Tiempo estimado: 5-10 minutos).
3) Explicación sobre la diversidad familiar
y la igualdad. ( Tiempo estimado: 5-10
minutos).
4) Proyección de vídeo: “Diversidad Familiar con Andaluna y Samir”, por la Junta de
Andalucía. (Tiempo estimado: 2-3 minutos).
5) Mesa redonda: aclaración de los distintos
tipos de familia que han visto en el vídeo y
repartición de la canción a los alumnos.
(Tiempo estimado: 3-5 minutos).
6) Resolvemos dudas: se dejará un espacio de tiempo por si algún alumno quisiera hacer alguna pregunta y a continuación
se repartirá l una ficha en la que deberán
responder a varias preguntas sobre el
vídeo. (Tiempo estimado: 5-10 minutos).
7) Coloreando: en esta actividad se repartirá a los alumnos una ficha con los dibujos representativos de distintas familias
para que los coloreen. (Tiempo estimado:
5-10 minutos).
Para el Tercer Ciclo:
1) Presentación de la charla: se trata de
comentar al grupo el motivo de nuestra
visita, de qué asociación venimos y qué es
lo que vamos a ver en esta sesión. (Tiempo estimado: 2-3 minutos).
2) Torbellinos de ideas: actividad en gran
grupo en la que los alumnos tendrán que
decir los tipos de familias que conocen y
por qué y cuántos miembros están compuestas sus familias. Lo irán diciendo de
uno en uno, de forma voluntaria y participativa y la Educadora escribirá en la pizarra la tipología que vayan nombrando.
(Tiempo estimado: 5-10 minutos).
3) Explicación sobre la diversidad familiar
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y la igualdad. ( Tiempo estimado: 5-10
minutos).
4) Leemos un cuento: “Artyon”, por Felisa
Benítez Izuel.
5) Resolvemos dudas: en esta actividad los
alumnos deberán responder a una serie
de preguntas sobre el cuento leído anteriormente.
Temporalización: Este material está preparado para ser expuesto en una sesión de
unos 50 minutos.
Recursos: Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son los siguientes:
*Personales: Educadora Social, Maestro/a,
alumnado.
*Materiales: aula, material fungible; material audiovisual (ordenador, proyector y
pantalla).
Conclusión
Finalmente, se puede afirmar que la naturalidad de los contenidos trabajados y la
actitud de respeto y tolerancia harán el resto del trabajo por integrar el colectivo LGTB
en el currículo de la Educación Primaria.
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Apostamos por una
escuela inclusiva
[Mª Pilar Vega Álvarez · 31.730.796-L]

“La escuela se “complicó” necesariamente
cuando tuvo que acoger a las chicas junto a los chicos, cuando tuvo que enseñar a
los listos y a los torpes, a los pobres y a los
ricos; se quiso simplificar cuando expulsó
a los “subnormales” para tener que volver
a asimilar más complejidad cuando una
nueva conciencia los trata de “integrar”;
separó a estudiantes por ramas especializadas de enseñanza y los volvió a juntar
en áreas de formación polivalente, integral o de simple igualdad social que implica un retraso en la edad de tomar opciones; dentro de los centros en ocasiones se
separaron en aulas distintas a los buenos
alumnos de los retrasados, para caer en la
cuenta de que esta jerarquización no
repercutía en la mejora global de todos, y
que además correspondía con otras segregaciones” (Gimeno Sacristán, 1995, 23).
Claro está que estas separaciones no trajeron nada bueno a la educación de los
escolares, se optaba por clasificaciones
homogéneas que llevaban consigo una
formación escasa y pobre en relación con
la sociedad existente; es decir, si tenemos
en cuenta que la escuela es una microsociedad en ella debe de estar representada, en la mayor proporción posible, la
diversidad existente en nuestro contexto. El tener que formar una representación de ésta en el aula supone integrar a
todos los alumnos independientemente
de su raza, religión, deficiencia… Esta
integración es beneficiosa siempre y
cuando no sea simplemente una integración física, sino que se atienda a todos
los alumnos bajo un mismo curriculum
pero teniendo en cuenta su heterogeneidad, es decir la inclusión.
Tenemos que tener claro que una inclusión no supone una adaptación de este
alumno integrado a la “homogeneidad”
existente en el aula, sino que implica una
adaptación a la diversidad. Esto no significa introducir opcionalidad curricular
o diversidad curricular en el sistema escolar, tal y como nos comenta Mariano Fernández Enguita (1995); porque esto
fomentaría aún más la discriminación al
aumentar las diferencias. Tan malo es el
usar un mismo currículum para todos los

alumnos sin tener en cuenta sus diversidades, que el trabajar con currículums diferentes para cada uno de ellos; la solución
está en ofertar un currículum común que
fomente, compense y favorezca el que
todos y todas tengan la oportunidad de
progresar con él.
Podemos apostar por la inclusión, adoptando medidas como la agrupación heterogénea, la atención a la diversidad, la valoración del proceso, el papel activo del
alumno, la flexibilidad curricular adoptando una enseñanza individualizada, la valoración positiva en vez de la negativa, el
aprendizaje cooperativo… mas tienen que
conjugarse muchos otros factores (profesores, recursos, familia…).
Los profesores deben de estar dispuestos
a aceptar la inclusión como un valor, una
ideología personal que apoyan y que creen necesaria, alejado de las imposiciones
legales, que piensen personalmente que
pueden y deben ponerla en marcha (Illán
Romeo, 2002). “Difícilmente podemos
lograr algo si pensamos que son diferencias
insalvables… y aunque compartan un
autobús, mesa, silla y aula con sus compañeros/as siguen un currículum diferente y
a veces hasta opuesto” (López Melero,1995,27).El primer paso es que los profesores hagan un esfuerzo por incluir a
todos estos alumnos en el aula, ya que es
un derecho.
Los recursos también es otro de los puntos
necesarios para la inclusión pues no todos
los centros poseen las mismas características. Los recursos son imprescindibles si
creemos y confiamos en la inclusión porque podemos tener muchos recursos pero
si no valoramos al niño y no queremos
tenerlo en clase, no nos sirven de nada.
Igualmente, es necesario un trabajo colaborativo ya que el profesor de apoyo al
tener que trabajar dentro del aula es necesaria una coordinación entre ambos. Si los
propios profesores no son capaces de trabajar cooperativamente, difícilmente
podremos hacer que nuestros alumnos trabajen de forma cooperativa.
La formación del profesorado es un punto
esencial, pero al igual que los recursos,
necesita la conjugación de lo técnico y lo
ético, la unión de nuestra formación y
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nuestros pensamientos. La mala formación que se le ofrece hoy al profesorado es
una de las cuestiones principales para no
saber cómo enfrentarnos al aula, y más
aún cuando tenemos que hacer frente a
una diversidad.
La familia es el pilar más importante, sin el
apoyo de ella no podemos conseguir nuestros objetivos. El apoyo familiar debe de
empezar desde el contexto familiar, no basta con coexistir, sino que hay que convivir.
Si la propia familia no llega a incluirlo en su
vida cotidiana, difícilmente podremos trasladar esta inclusión al aula y a la sociedad.
La familia es la que proporciona seguridad
y fortaleza, por lo que no puede permanecer ajena al desarrollo vital de sus hijos.
Cuando ya estamos dispuestos hay que
hacer frente a una nueva metodología.
James Jackson, Stainback y Stainback
(1999) presentan la enseñanza llevada a
cabo en la escuela de San Francisco, en las
que trabajan de forma inclusiva con discapacitados graves y profundos. Para ello
utilizan “círculos de amigos”. El aula se divide en pequeños grupos, y dan gran importancia a las relaciones, dan a entender que
una buena relación entre profesor, alumnos, y familia es necesaria para una buena formación. Su fin principal es establecer fuertes vínculos entre todos ellos para
trabajar de forma cooperativa y desde un
plano más cercano y personal.
Como hemos podido apreciar cuando
hablamos de inclusión, no basta con proporcionar al alumno un hueco en la clase
sino que supone un cambio en todo el sistema escolar.
Beneficios de la inclusión
Entre los beneficios de la inclusión podemos decir que todos los alumnos desarrollan sus conocimientos y se forman para
ser ciudadanos solidarios y democráticos
de una sociedad (Torres Santomé, 1993
citado en Porras Vallejo, 1998). Está claro
que no todos los alumnos van a llegar al
mismo nivel, ni todos al mismo ritmo, ni
todos por un mismo camino; nos engañaríamos si pensamos que es fácil trabajar
con la inclusión atendiendo a alumnos
muy diversos.
La inclusión resulta llevadera cuando los
alumnos han sido integrados desde pequeños, cuando su trabajo conjunto ha ido año
por año. Con ello pretendo comunicar que
la inclusión cuanto antes se realice mayores y mejores frutos nos proporcionará.
“La estrella estará siempre separada de la
estrella; lo que las acerca no es más que su
voluntad de brillar juntas” (Jabés, 2002, 25).
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Planificación de un
proyecto de lectura
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Durante los últimos veinticinco años, más
o menos, se vienen poniendo en marcha
en centros escolares actividades de animación a la lectura. En cada etapa de la
escolaridad habrá que hacer más hincapié en determinados aspectos específicos.
Por ejemplo:
· Educación Infantil habrá que reflexionar
sobre los prerrequisitos lectores, las habilidades lectoras (neuropsicológicas, lingüísticas, intelectuales, emocionales, sociales), los métodos de introducción en la lectura, la lectura de imágenes, etcétera.
· En Primaria habrá que definir el proceso
psicofisiológico del acto lector, el diseño y
puesta en práctica de estrategias de comprensión lectora, las habilidades perceptivas a desarrollar, etcétera.
· En Secundaria se trabajará más la lectura de investigación, las técnicas de estudio basadas en el acto lector reflexivo, la
lectura selectiva, las estrategias metacognitivas de comprensión, etcétera.
De nada sirve que se diseñen programas
lectores con actividades impactantes y
atractivas, si el resto de la experiencia lectora en el aula, las otras facetas del acto
lector que tienen lugar en el trabajo diario, son desmotivadoras, aburridas, nada
espontáneas y poco respetuosas con los
intereses, niveles madurativos y evolución
personal de cada lector.
A continuación se indican una serie de
consideraciones generales que no debemos olvidar a la hora de planificar un proyecto de lectura:
-El proyecto estará perfectamente integra-

do en el Proyecto Educativo del Centro.
-Será diseñado y puesto en práctica por todo
el equipo docente (no sólo por los profesores de Lengua Castellana y Literatura).
-Se promoverá la formación continua del
profesorado en temas de lectura y creación literaria.
-Se favorecerá y valorará la creación literaria espontánea y creativa de los niños y
niñas. En la medida en que escriban y se
sientan valorados por sus compañeros y
compañeras y por sus adultos significativos (docentes, padres y madres), sentirán
mayores deseos de leer las producciones
de los demás, tanto las de sus iguales como,
en un momento posterior, las de autores
desconocidos.
-Los alumnos y alumnas deben tener un
protagonismo considerable en el diseño
del proyecto de lectura.
-Será prioritario el conocimiento de su psicología, preocupaciones y gustos.
-Se implicará a los otros agentes de la educación lectora (padres y madres, bibliotecarios, etcétera), definiendo claramente
las funciones y responsabilidades de cada
uno. En el caso de los padres y madres, se
diseñará un plan paralelo de formación en
torno a la lectura.
-Se creará un clima y una cultura lectora
en todo el centro (las campañas, las
ambientaciones, etcétera).
-Se trabajará alrededor de la biblioteca
escolar y las bibliotecas de aula. Para ello
se concebirá la biblioteca escolar como un
centro de documentación, información y
recursos y un eje sobre el que girará todo
el desarrollo del proceso curricular.

-Se tendrán en cuenta las diferencias
(capacidades, actitudes, intereses, etcétera) entre los alumnos y las alumnas.
-Lectura y escritura se entenderán y planificarán como dos procesos independientes, pero paralelos y complementarios.
-Se aprovecharán los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información
y Comunicación integrándolas en el Proyecto de Lectura como herramientas fundamentales.
-Se integrarán en el proyecto de lectura los
lenguajes no verbales.
-Se diseñará un programa de sensibilización artística, enseñando a los estudiantes a interpretar y “leer” las ilustraciones
de los libros, tanto de literatura infantil y
juvenil como los documentales.
-Todo el proceso estará envuelto en una
dinámica rigurosa y sincera de autoevaluación en la que se analizarán tanto las
didácticas como las actitudes y motivaciones mostradas por alumnos y alumnas
y docentes, la idoneidad de los materiales
y recursos, la temporalización, etcétera.
En conclusión decir que la familia, la
escuela y la biblioteca son los agentes y
ámbitos no sólo de la animación a la lectura sino también de todo el proceso lector. Cada uno de ellos debe asumir sus responsabilidades sin delegarlas en los otros.
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[Sandra Enríquez García · 74.940.730-Z]

La Declaración Universal de Derechos de
Naciones Unidas proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. La Constitución Española
de 1978 consagra el derecho fundamental
a la educación, de carácter prestacional,
en virtud del cual los poderes públicos están obligados a garantizar su efectividad.
La Convención sobre los Derechos del
Niño adoptada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, establece en el art. 28 el derecho del
niño a la educación y considera que ha de
estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado
en el espíritu proclamado en la Carta Magna de Naciones Unidas y, en particular, en
un espíritu de paz, igualdad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad.
En el artículo 29, en su apartado primero
establece los objetivos a los que debe estar
encaminada la educación del niño, a saber:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del nño
hasta el máximo de sus posibilidades.
b) Inculcar al niño el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales y
de los principios consagrados en la Carta
de Naciones Unidas.
c) Inculcar al niño el respeto de sus padre,
de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales
del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas a la
suya.
d) Preparar al niño para asumir una vida
responsable en una sociedad libre, con espíritu de compensación, paz, tolerancia,
igualdad de sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
e) Inculcar al niño el respeto del medio
ambiente natural.
Desde su nacimiento, el niño recibe información de diversas fuentes. Primero de
sus padres, luego de los educadores, así
como de todo cuanto le rodea. La transmisión de valores como la generosidad, el
respeto a los demás, al bien común, a la
naturaleza, tolerancia con la diversidad,
fomentar la obediencia de los niños, forman parte de su educación y contribuirán
a que formen sus propios valores y criterios personales que serán los que marcarán su actitud en el futuro.
Todo lo que rodea al niño influye en su formación; de ahí que sea de suma importancia que las personas encargadas de su educación en sus diferentes aspectos, contribuyan para que el niño vaya adquiriendo

La Educación en Valores
en la Educación Primaria
aquellos valores positivos y a su vez, se le
enseñe a discernir y desechar los mensajes perjudiciales que puede recibir de cuanto le rodea.
La vigente Ley Orgánica de Educación, (LO
2/2006, 3 de mayo, BOE 4 de mayo de
2006), recoge en el comienzo de su Título
Preliminar los principios (art. 1) y los fines
(art. 2) de la educación, que constituyen
los elementos centrales en torno a los cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo.
Entre los principios de la educación, ocupa un lugar relevante la transmisión de
aquellos valores que favorecen la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que
constituyen la base de la vida en común.
En cuanto a los fines, se resaltan el pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, entre otros. Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste
en la importancia de la preparación del
alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
De acuerdo con los principios rectores que
inspiran la Ley, la educación se concibe
como un aprendizaje permanente.
Estos valores a que nos hemos referido en
párrafos anteriores, están recogidos igualmente en el art. 2 del Decreto 105/92 de 9
de junio, de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a
la Educación Primaria en Andalucía, que
dice: “La Educación Primaria tiene como
finalidades básicas contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos
y alumnas, a su preparación para participar activamente en la vida social y cultural y a la compensación de las desigualdades sociales”.
Parte fundamental de esas capacidades
son los valores y aptitudes que los alumnos de Educación Primaria pueden desarrollar en esa etapa de su vida.

La Educación en Valores debe estar adaptada al nivel educativo en que nos encontremos. En la etapa de Primaria, que es la
que nos ocupa, los alumnos van evolucionando en sus capacidades intelectuales y
a la vez se van forjando sus propios criterios morales, pasando a tener cada vez
mayor autonomía a la hora de realizar sus
propios juicios o de manifestar diversas
conductas.
Las distintas áreas de conocimiento en la
Educación Primaria deben contribuir de
manera transversal con sus propios contenidos, en la Educación en Valores. Esto
significa que están presentes de forma global en los objetivos y contenidos de todas
las áreas educativas, sin que correspondan de manera exclusiva a ninguna de ella.
La transversalidad como característica fundamental de la educación en valores permite abordarla como un conjunto de temas
que vertebran la educación y relaciona a
las distintas áreas de conocimiento, cuyo
objetivo pasaba no sólo por enseñar los
contenidos propios de cada disciplina si
no por lograr el desarrollo de la persona
en base a un conjunto de valores como la
paz, la solidaridad o la tolerancia que en
nuestra sociedad cada vez empieza a tomar
mayor importancia.
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El tutor ante los órganos de
dirección del centro y ante los
demás profesores: funciones
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

La tutoría supone una determinada concreción del acto educativo y exige una preparación técnica básica que todo profesional de
la enseñanza debe poseer, ya que los deberes
que requiere son tan extensos que cualquier
persona que desee emprender esta actividad
deberá tener conocimientos de psicología,
pedagogía y didáctica, elementos claves para
poder desempeñar este servicio de la manera correcta (Lázaro y Asensi, 1989, 49-50).
Tareas del tutor con los demás profesores
El tutor debe mantener relaciones periódicas
y fluidas –igual que con los padres- con sus
compañeros, para solicitar información sobre
sus tutorados y coordinar y guiar su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
1. Conseguir la información útil que puedan
proporcionarle anteriores tutores del mismo
grupo. En las sesiones de evaluación el tutor
aporta datos que él trae, pero él también se
enriquece con lo que le dan los tutores anteriores al alumnos, porque siempre hay aspectos referentes a ese alumno que no figuran en
su expediente y la información del grupo
no suele quedar reflejado en ninguna parte.
2. Recoger observaciones de los demás profesores del equipo docente sobre los alumnos, como grupo y como individuos.
3. Programar con los demás profesores las
actividades de recuperación y en especial los
“trabajos para casa”.
4. Propiciar un ambiente de equipo entre los
profesores del grupo de alumnos. Una tarea
muy importante del tutor es la de ser aglutinador de todas las personas que inciden a lo
largo del día sobre el grupo de alumnos
(comunidad educativa). En este contexto el
espíritu de grupo es imprescindible. Por imperativo de la propia eficacia docente y a la vez
académica, hay que decir que desde la coherencia se educa, desde la incoherencia no.
5. Coordinar las sesiones de evaluación. Una
de las tareas del equipo docente más importantes son las sesiones de evaluación (para
evaluar al alumno y la propia eficacia docente) y al que le toca coordinar estas sesiones de
evaluación es al tutor. Las sesiones de evaluación las dirige el director del centro, pero en
su ausencia sería el tutor.
Es muy importante que el tutor coordine las
sesiones de evaluación porque así deja de ser
un cómputo cualitativo: un cálculo de notas.

La sesión de evaluación con la presencia del
tutor se enriquece por varios motivos:
-Es importante que la comisión tenga en
cuenta los aspectos grupales. A la hora de evaluar al alumno también se tenga en cuenta la
evaluación del grupo-clase.
-Porque al ser evaluado el alumno, debe serlo en su totalidad, no sólo en lo que él sabe en
ese momento, en sus capacidades y circunstancias.
-Porque el tutor es el único que aporta datos
para la calificación del alumno que expliquen
alguna calificación que no se esperaba del
alumno.
-El tutor tiene que informar a los padres, evaluar la programación en relación con los profesores sobre recuperación de las notas.
6. Informar al resto de profesores del equipo
docente de las características de los alumnos.
7. Tratar con los demás profesores los problemas académicos, disciplinarios, etc., tanto
individuales como de grupo. La colaboración
que debe de existir entre tutor y demás profesores ha de ser muy estrecha debido a que:
-Para el tutor tenga más información sobre
los alumnos.
-Para que a su vez también llegue a los demás
profesores la información que el tutor posee
y además contrastarla.
-Para poder plantear y resolver problemas de
disciplina, académicos, etc.
-Para que la acción entre tutor y profesores
vaya a la par, sea coherente.
El modo de actuar del tutor tiene que tener
un contacto permanente con el equipo
docente, unas veces mediante la información
(boca a boca) o a través del equipo docente
en sesiones de evaluación y permanentemente mediante técnicas de trabajo en grupo.
8. Propiciar un ambiente de equipo entre los
profesores del grupo de alumnos. Una tarea
muy importante del tutor es la de ser aglutinador de todas las personas que inciden a lo
largo del día sobre el grupo de alumnos
(comunidad educativa). En este contexto el
espíritu de grupo es imprescindible. Por imperativo de la propia eficacia docente y a la vez
académica, hay que decir que desde la coherencia se educa, desde la incoherencia no.
El tutor ante órganos de dirección
1. Hacer sugerencias a los órganos de dirección sobre necesidades de los alumnos
2. Transmitir a dichos órganos las sugerencias

que hacen los padres, los profesores y los
alumnos en las reuniones con el tutor.
Hay actividades cuya programación y realización no tienen implicación fuera del grupo-clase, pero otras sí. En el caso de estas
segundas, el tutor tiene que buscar la coordinación con las instancias respectivas (director o jefe de estudios) para llevar a cabo charlas de información escolar o profesional, hay
que coordinar a todos los tutores de ese nivel.
En el caso de que esas sesiones tuvieran que
ser públicas con la asistencia de los padres y
madres, se debería coordinar con el director.
En cuanto a la organización de esas actividades sucede una casuística bastante compleja respecto a si el tutor ha de estar coordinado con las instancias de ese centro. Según el
tipo de actividades extraescolares, dependerá de una u otra instancia. A la vez, el tutor es
puente y portavoz, intermediario de las
inquietudes, sugerencias, que en relación con
su grupo-clase va recogiendo en sus contactos con los padres, con los profesores y con
los propios alumnos, porque es el que mejor
debe conocer las necesidades de sus alumnos y ser así el canal de transmisión.
3. Estructurar con los coordinadores de nivel
y de etapa, y en su caso, con el jefe de estudios, la mutua coordinación en las actividades que les afectan.
4. Tratar los casos especiales con el órgano de
dirección que corresponda. El tutor tiene que
tener al día, debe tener puesto a punto el expediente actualizado del alumno, aunque el que
debe velar por él y estará en secretaría. Esta
puesta al día ha de estar de acuerdo con la
organización del centro.
5. Canalizar a través de Secretaría la documentación correspondiente a los alumnos.
Cuando en esta tramitación hay algún incidente o situación de indisciplina académica
no ha figurar en el expediente hasta que no
se resuelva.
Como el tutor, por la proximidad al alumno
es quien en primera instancia debe asumir la
situación de tal modo que él es el único que
debe saber si ha de implicar a otra instancia
o no. (El jefe de estudios o los propios padres).
El único criterio del tutor es la propia prudencia personal y la profesional.
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La evolución del concepto de número
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Para Piaget la construcción del concepto de
número exige la previa posesión de diferentes capacidades lógicas, como son las capacidades de clasificar, de ordenar y de efectuar correspondencias, capacidades lógicas
que -dentro de su teoría de evolución del
pensamiento en forma de estadios- se alcanzan en el estadio de pensamiento operacional (operaciones concretas). De forma
que sin la previa posesión de dichas capacidades, técnicas tradicionales de enseñanza del número natural, como la de contar,
pueden reducirse a un mero procedimiento memorístico, sin mayor valor educativo.
El concepto de número natural se elabora
muy lentamente. Comienza con una percepción global de la cantidad, expresada
con términos tales como “muchos”, “pocos”,
“algunos”, “ninguno”, etc. Continúa con
comparaciones expresadas mediante términos como “más que”, “menos que”, “igual
que”. Un paso importante es el de simbolización del número, primero para pequeñas cantidades y luego para cantidades elevadas, sin ayuda de la percepción, que obliga a usar un sistema de numeración.
El aprendizaje del sistema de numeración
decimal no se completa hasta que no se
alcanza un buen desarrollo de las estructuras aditiva y multiplicativa.
Desde este punto de vista, el aprendizaje
de los números naturales en Educación
Infantil y primer ciclo de Primaria debería
ir precedido y acompañado de actividades
orientadas al desarrollo de capacidades
lógicas, como las de clasificar, ordenar y de
efectuar correspondencias. Por ejemplo,
actividades con los bloques lógicos, que es
un material didáctico específicamente diseñado para ese objetivo, compuesto por una
variedad de figuras geométricas de diversos tamaños, colores y grosores.
Esta interpretación de Piaget es consecuente con la definición conjuntista del número natural. En primer lugar como cardinal,
como propiedad en común de conjuntos
coordinables entre sí, independiente de la
naturaleza, forma, color, etc., de sus correspondientes elementos. En segundo lugar,
como ordinal, ligado a la inclusión de clases, que permite comparar y ordenar los
conjuntos por tamaño y, en consecuencia,
discriminar los números entre sí.
Un punto de vista alternativo al de Piaget es
el de psicólogos como Gelman y Gallistel o
Baroody, quienes defienden la enseñanza
de los números basada en la acción de con-

tar, afirmando que las dificultades de los
niños y niñas con la conservación de la cantidad es el resultado de un conocimiento
incompleto de cómo se debe contar y no de
una incapacidad para pensar lógicamente.
El desarrollo de la capacidad de contar
sigue varias etapas:
Etapa 0. Preperceptual. Cuando intentan
contar, los niños y niñas son incapaces de
coordinar los números con los elementos
que se cuentan.
Etapa 1. Perceptual. Los niños y niñas se
limitan a contar aquellos elementos que
pueden percibir.
Etapa 2. Figurativa. Los niños y niñas cuentan desde uno cuando resuelven problemas de adición con colecciones seleccionadas. Parecen visualizar los elementos y
todos los movimientos son importantes (a
menudo tipificados pasando la mano sobre
objetos escondidos). Si tienen que contar
dos colecciones de seis y de tres deben primero contar los seis elementos para comprender el significado de “seis”, después
contar los tres elementos, después contar
la colección entera de seis y de tres.
Etapa 3. Secuencia numérica inicial. Los
niños y niñas cuentan para resolver problemas de adición y de sumando desconocido con colecciones seleccionadas. Los
niños no cuentan desde uno sino que
comienza en el número apropiado. Si suman dos colecciones de seis y de tres entonces cuentan: seis, siete, ocho y nueve.
Etapa 4. Sucesión numérica implícitamente anidada. Los niños y niñas son capaces
de centrarse en elementos abstractos. Pueden contar hacia adelante y hacia atrás, escoger la más apropiada para resolver los problemas. Generalmente cuenta hacia atrás
para resolver los problemas de sustracción.
Etapa 5. Sucesión numérica explícitamente anidada. Los niños y niñas controlan
simultáneamente dos sucesiones numéricas y pueden desempotrar las unidades
compuestas más pequeñas de la unidad
compuesta que los contiene, y entonces
compararlas. Esto es, pueden conceptualizar un total (por ejemplo, doce), una parte (por ejemplo, nueve) y el resto (por ejemplo, tres) simultáneamente. Comprenden
que la adición y la sustracción son operaciones inversas.
Según Case la construcción del concepto
de número natural se efectúa sobre la base
de determinados esquemas conceptuales,
que se integran en otros más amplios propios del campo numérico. La idea de rec-

ta, de cuerda numérica es esencial en esos
esquemas. Para este autor, los niños y niñas
acceden al dominio de la secuencia numérica en varios niveles:
-Nivel de cuerda: la sucesión comienza en
uno, pero los términos parecen estar unidos (uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc.).
-Nivel de cadena irrompible: la sucesión
comienza desde uno y los términos están
diferenciados. Es el caso más común.
-Nivel de cadena rompible: a diferencia
del anterior, la sucesión puede comenzar
a partir de cualquiera de sus términos, aunque en sentido ascendente.
-Nivel de cadena numerable: la sucesión
se utiliza en procesos en los que se comienza por un término cualquiera, contando a
partir de él para dar otro término por respuesta (cuatro, cinco, seis, siete, ocho).
-Nivel de cadena bidireccional: la sucesión
puede recorrerse indistintamente en sentido ascendente o descendente, comenzando por un término cualquiera.
Puede apreciarse que la actividad de contar está estrechamente ligada a las operaciones de adición y sustracción. En realidad, el aprendizaje de los números naturales es sobre todo el aprendizaje de la
estructura del conjunto de los números
naturales, que contiene las diferentes operaciones con los números, la adición y la
sustracción en particular. Pues conocer el
número nueve implica conocer que es
mayor que el ocho (ocho más uno); que es
mayor que siete (siete más dos); que es
menor que once (once menos dos); etc.
BIBLIOGRAFÍA
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Anatomía de
la audición y
el lenguaje: los
pares craneales
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

La comunicación, el lenguaje y el habla son
procesos muy complejos que precisan del
buen estado, a nivel anatómico y fisiológico,
de una serie de estructuras corporales tales
como el aparato respiratorio, el aparato fonoarticulador, el oído y el sistema nervioso.
El sistema nervioso, por su parte, es el encargado de controlar todas las funciones del
cuerpo. Éste recibe información sensorial a
través de los sentidos y ejecuta órdenes motoras. Podemos decir, por tanto, que el sistema
nervioso dirige la información a nivel aferente y eferente. Dada su complejidad se divide en sistema nervioso central, que comprende al encéfalo y a la médula espinal, y sistema nervioso periférico, formado por los nervios. Tanto uno como otro se compone de
células llamadas neuronas, que transmiten
su información a través de sinapsis.
Los pares craneales son los nervios madre,
compuestos por fibras nerviosas aferentes
y eferentes, que se ramifican por nuestro
organismo para inervar motora y sensitivamente todos los órganos del cuerpo. Según
las fuentes bibliográficas consultadas, también pueden llamarse nervios craneales o
pares cranianos. Poseemos doce pares
numerados de nervios que se denominan según los órganos a los que inervan.
Así pues, los pares craneales son el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el nervio patético o troclear, el nervio trigémino,
el abducens u óculo motor externo, el nervio facial, el estatoacústico, el glosofaríngeo,
el neumogástrico o vago, el espinal y el hipogloso. A continuación describiremos las funciones de cada uno de ellos respecto a la
comunicación, el habla y el lenguaje.
I Par craneal: Olfatorio. Este nervio emerge
aparentemente del trígono olfatorio y del
bulbo olfatorio. No desempeña ningún

papel en el fenómeno del lenguaje o del
habla ya que tiene una función meramente sensitiva de percepción del olor.
II Par craneal: Óptico. Este par nace del tálamo y es el responsable de la visión y, por tanto, de la captación visual de mensajes no
verbales emitidos por el emisor. El nervio
óptico conduce la información visual captada por la retina de ambos ojos hasta el área
visual del cerebro.
III Par craneal: Motor ocular común. El M.O.C.
nace del espacio interpeduncular mesenfálico. Este par controla los músculos externos
del ojo, salvo el músculo oblícuo superior y
el recto lateral, participando en la expresión
facial en la comunicación no verbal.
IV Par craneal: Patético. Este nervio tiene su
origen en la parte inferior de los tubérculos
cuadrigéminos. Tiene el control motor del
músculo oblícuo superior de los ojos, por lo
que contribuye a la expresión facial en la
comunicación gestual.
V Par craneal: Trigémino. El trigémino nace
de la protuberancia. Inerva de forma sensitiva todos los músculos de la cara. Es también responsable de la motricidad de los
músculos masticadores y, por tanto, en parte de la articulación del habla.
VI Par craneal: Motor ocular externo. Tiene
su origen aparente en el surco bulboprotuberancial. Mueve el músculo recto lateral de
los ojos, interviniendo también en la expresión facial.
VII Par craneal: Facial. Este par, que, al igual
que el anterior, nace en el surco bulboprotuberancial, inerva de forma motora todos
los músculos del rostro, por lo que controla los movimientos faciales en la articulación y en la comunicación no verbal. Alrededor de la boca inerva los músculos orbicular de los labios, buccinador, cuadrado de
la barba, canino, el elevador común del ala

de la nariz y el labio superior y el elevador
propio del labio superior.
VIII Par craneal: Estatoacústico. Tiene su origen aparente en el trígono cerebeloso del surco bulboprotuberancial. Este par también se
conoce con el nombre de vestibuloacústico
y vestibulococlear. Está formado por las neuronas bipolares de los ganglios de Scarpa y de
Corti. El nervio estatoacústico envía la información auditiva facilitada por las células ciliadas del órgano de Corti al tronco del encéfalo y al cerebelo. Este par craneal es responsable, por tanto, de la audición y del equilibrio.
IX Par craneal: Glosofaríngeo. Este nervio
nace en el surco retroolivar del bulbo raquídeo y es de carácter sensitivo y motor. Inerva de forma sensitiva a todos los músculos
de la faringe. También inerva sensitivamente a las glándulas del tímpano y a la trompa
de Eustaquio, por lo que además tiene un
destacado rol en la audición.
X Par craneal: Neumogástrico. Este par también nace del surco retroolivar del bulbo
raquídeo y se divide en dos ramas: el nervio
laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior
o recurrente, ambos de carácter motor y sensitivo y que en conjunto constituyen el llamado en anatomía clásica “nervio fonador”.
Estas dos ramas inervan la laringe. El neumogástrico, además, participa junto con el
glosofaríngeo en la inervación motora y sensitiva de los músculos de la faringe y sensitivamente del paladar. También inerva el músculo palatogloso de la lengua a nivel motor.
El neumogástrico o vago es responsable, por
tanto, de la producción de la voz a nivel laríngeo y, en parte, de la articulación del habla a
nivel lingual.
XI Par craneal: Espinal. Este par tiene dos raíces, una en el surco retroolivar del bulbo raquídeo y otra en la médula espinal. Inerva los
músculos trapecio y esternocleidomastoideo.
XII Par craneal: Hipogloso. Nace en el surco
preolivar del bulbo raquídeo. No teniendo
carácter sensitivo, es el principal inervador
motor de la lengua por lo que tiene un papel
muy relevante en la articulación del habla.
El XII par craneal controla el movimiento tanto de los músculos intrínsecos como de los
extrínsecos de la lengua. Los primeros (lingual superior, lingual inferior, transverso y
vertical) desempeñan funciones de motricidad fina mientras que los segundos realizan
la motricidad gruesa (geniogloso, estilogloso e hiogloso).
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La función dinamizadora del docente
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El rol del docente es bien diferente en una
metodología tradicional y en una activa o
constructivista, y en consecuencia, también
lo es el de los alumnos y alumnas. El papel del
docente será el de facilitador y dinamizador
del aprendizaje más que el de un transmisor
de conocimientos; que aprenda con sus alumnos y alumnas y no que, simplemente, dirija
y controle; que sea creativo y busque soluciones nuevas más que un mero ejecutor de prescripciones elaboradas por otros; que favorezca la interacción entre los alumnos y alumnas, que tenga en cuenta los intereses de los
mismos y los amplíe. El docente tiene que ser
consciente de que no es el único que enseña.
Los alumnos y alumnas aprenden unos de
otros, del ambiente, de la televisión, etc. El
verdadero protagonista del aprendizaje serán
el niño y la niña, y el papel del maestro y maestra consistirá en dinamizar y facilitar que los
esquemas de conocimiento que el alumno y
alumna construyen, evolucionen en una
dirección determinada, que vendrá indicada
por las intenciones educativas.
La tarea del docente ha de ser la de guiar al
alumnado tratando de crear situaciones y estímulos precisos para que se produzca el aprendizaje. El docente como dinamizador del
aprendizaje generará situaciones estructuradas que conduzcan al alumnado, de una
manera relativamente acelerada, al descubrimiento y autoconstrucción del aprendizaje.
El docente se transformará en un facilitador
del aprendizaje, en un diseñador de situaciones que conduzcan al alumnado al descubrimiento. Los mejores aprendizajes tienen lugar
cuando los alumnos y alumnas adquieren un
concepto y dominan un procedimiento que
los conduce a una respuesta correcta como
resultado de un compromiso activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El docente procurará diseñar situaciones de
aprendizaje que faciliten los mecanismos de
interacción social, de cooperación entre los
alumnos y alumnas, para el aprendizaje y resolución de situaciones problemáticas. Los intercambios que se generan contribuyen a una
mejor comprensión de las nociones, procedimientos o actitudes que se pretenden conseguir. Se debe pues, estimular el intercambio de ideas entre los alumnos y alumnas. El
desacuerdo con otros compañeros y compañeras (conflicto cognitivo) puede llevar a reestructurar, a reconsiderar los propios planteamientos, las propias soluciones. La confrontación facilita el aprendizaje comprensivo.
El docente como dinamizador del aprendi-

zaje tratará de generar un ambiente psicosocial y una disposición material de la clase que,
mediante diversos agrupamientos y/o disposiciones grupales, estimulen la creatividad
y autonomía del alumnado, así como el cultivo de un espíritu de colaboración y solidaridad científica que exige una sociedad altamente tecnificada y democrática, donde la
investigación y trabajo en grupo es absolutamente imprescindible.
Como tipo de actuaciones que pueden definir el nuevo estilo de enseñanza del docente como dinamizador del aprendizaje en el
aula enumeraremos las siguientes:
-Una distribución flexible del tiempo en torno a los objetivos trazados, con equilibrio
del tiempo dedicado a las tareas de grupos
y a las individuales. Las primeras orientadas
al aprendizaje de la cooperación y las segundas al progreso en el propio control y en la
autonomía en el aprendizaje.
-Una distribución del espacio que permita
el intercambio fluido de información, la discusión y la elaboración de síntesis en el trabajo colectivo.
-Una distribución del alumnado en grupo
para el aprendizaje que permita la ayuda
mutua y la creciente regulación de la participación por partes de los propios miembros
del grupo.
-Una tendencia a disminuir los intercambios
asimétricos docente-grupo de alumnos y
alumnas, con aumento de intercambio colectivo en el que los alumnos y alumnas participan para comunicarse cosas entre ellos, al
resto del grupo y al docente. Con tendencia
al aumento de situaciones en que es posible
el contacto docente-alumno y alumna con
el fin de ajustar la ayuda pedagógica y de conseguir un intercambio más profundo.
-La incitación constante a interrelacionar
más a fondo los conocimientos, a ir más a
fondo del problema, a sacar conclusiones
con la demanda de que los alumnos y alumnas expliquen el proceso de trabajo que están
siguiendo, los resultados que han conseguido, las hipótesis confirmadas en la práctica;
realicen resúmenes y comentarios de las lecturas, etcétera.
-La invitación constante a relacionar los conocimientos y tareas escolares con informaciones, hechos y situaciones externas a la escuela (se pueden utilizar para ello métodos de
trabajo de indagación de la realidad como
las entrevistas, visitas a centros diversos, etc.).
-La formulación de cuestiones, el planteamiento de situaciones problema que puedan afianzar intereses de los alumnos y alum-

nas o abrirles el camino a posibilidades nuevas conduciéndoles a que ellos y ellas mismos y mismas se formulen interrogantes.
-El fomento de aportaciones diferentes y de
debates en clase que pueden estar centrados
en la interpretación de un hecho observado
o de la realidad más lejana, en valoraciones
de un hecho ocurrido, en ideas para resolver
un problema o para entender un trabajo, en
propuestas de acción, en el comentario de
una obra artística realizada, etc.étera.
-Ofrecer sugerencias, proporcionando modelos alternativos, señalando problemas y posibles soluciones, valorando positivamente el
trabajo realizado sin suplantar la iniciativa
y la decisión responsable de los alumnos y
alumnas, teniendo en cuenta que existen
todavía muchas tareas a las que no pueden
enfrentarse solos en estas edades.
-Proporciona aclaraciones, explicaciones
complementarias, demostraciones, ejemplos
y aplicaciones de conocimientos concretos.
-La valoración de las aportaciones de cada
alumno/a en relación con los objetivos propuestos, el comentario acerca de sus progresos que les impulse a seguir adelante, la invitación al comentario de trabajo realizado.
Constituyen ejemplos de este tipo de intervención pedagógica el siguiente tipo de
actuaciones concretas: plantear problemas;
explicitar las metas que se van a conseguir,
los aspectos que se deben mejorar; señalar
los pasos de un proceso; precisar un concepto; señalar relaciones; proporcionar
información para poder interpretar o para
resolver situaciones o problemas; resolver
dudas; recordar fórmulas, reglas, leyes, para
poder aplicarlas; observar atentamente el
proceso seguido por los alumnos y alumnas; animar, reconfortar en el esfuerzo; valorar la actuación, señalar errores, abrir nuevos caminos; mostrar procedimientos; ofrecer pautas; señalar la inadecuación de una
actitud, mostrar una actitud positiva; rebatir ideas, argumentar, hacer tomar conciencia al alumnado del punto en que se encuentra del proceso de aprendizaje; señalar los
problemas a los que ha de enfrentarse y los
recursos de que dispone; analizar producciones de diverso tipo, etcétera.
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Interactividad profesor-alumno
[María Rosa Belmonte Rodríguez · 45.714.148-S]

Análisis de la interacción profesor/alumnos
y búsqueda de la eficacia docente
Las aproximaciones clásicas al análisis de las
relaciones entre los procesos de enseñanza
que desarrollan los profesores en el aula y el
aprendizaje de los alumnos han estado presididas por el intento de definir y medir la eficacia docente, identificando comportamientos específicos del profesor que pudieran asociarse con los niveles de rendimiento obtenidos por los alumnos. El eje de estas aproximaciones es la búsqueda de correlaciones
entre comportamientos del profesor y resultados de aprendizaje de los alumnos, asumiendo una relación directa entre unos y
otros. Estas aproximaciones se han etiquetado bajo el término de investigación “proceso-producto”, donde los comportamientos
del profesor constituyen las variables de proceso y los niveles de rendimiento de los alumnos las variables de producto que se miden.
La investigación proceso-producto se vincula a una caracterización lineal de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje según la
cual la enseñanza determina el aprendizaje,
sin que medien en el proceso otros factores.
La perspectiva psicológica sobre la enseñanza y el aprendizaje a que remite esta caracterización es el paradigma conductista.
Las investigaciones proceso-producto incluyen estudios observacionales y experimentales. El instrumento fundamental empleado son los llamados “sistemas de categorías”
para el análisis de la interacción. Estos sistemas constan de conjuntos cerrados de categorías que suelen considerarse mutuamente excluyentes, que se determinan previamente a la situación de observación y que no pueden modificarse durante la misma. Están diseñados para ser utilizados directamente desde la situación de observación.
La construcción progresiva de sistemas de
significados compartidos entre profesor y
alumnos
El proceso de construcción progresiva de sistemas de significados compartidos remite a
las diversas formas en que profesor y alumnos presentan, representan, elaboran y reelaboran las representaciones que tienen
sobre los contenidos y tareas escolares en el
transcurso de la interactividad. Se entiende
que, cuando profesor y alumnos inician un
proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a un determinado contenido, comparten
parcelas pequeñas de significados sobre el
mismo. En ese momento, el profesor debe

emplear los recursos necesarios para poder
conectar con la representación del contenido que tienen los alumnos y ayudar a modificarla en la dirección de la representación
final que desea ayudarle a construir. Progresivamente, profesor y alumnos podrán ir compartiendo parcelas de significado más amplias.
Algunos trabajos han permitido elaborar una
descripción detallada de cómo se produce
este proceso. De acuerdo con estos trabajos,
el núcleo del proceso está en una negociación
de significados entre profesor y alumnos. En
efecto, para que el proceso se desarrolle de
manera adecuada, es necesario que los alumnos modifiquen sus representaciones iniciales, acercándolas a las que el profesor pretende enseñar.
El reto del profesor está en encontrar las formas de mantener la comprensión y la participación de los alumnos en la actividad conjunta, a la vez que le ayuda a progresar hacia
una representación más compleja. Este proceso de negociación es posible gracias a la
potencialidad del lenguaje para representar
de distintas maneras los objetos y acciones.
De ahí que el proceso de construcción de sistemas de significados compartidos dependa
fuertemente del habla de profesor y alumnos.
El buen desarrollo del proceso de enseñanza
y aprendizaje va a depender en buena medida del control de los posibles malentendidos
que se produzcan en la comunicación entre
profesor y alumnos.
Exigencias metodológicas que requiere el
estudio empírico de la interactividad
La definición de interactividad plantea exigencias metodológicas importantes para el
estudio empírico de los mecanismos de
influencia educativa.
Coll y sus colaboradores han elaborado un
modelo para el análisis empírico de la interactividad que respeta este conjunto de exigencias. El modelo se apoya en dos decisiones metodológicas básicas:
· La elección, como unidad básica de observación, registro, análisis e interpretación de
procesos de enseñanza y aprendizaje a los
que denominan “secuencias didácticas”.
· Distinguir dos niveles distintos de análisis,
con objetivos específicos pero interconectados entre sí. El primer nivel es de naturaleza molar y se centra en la articulación de
las actuaciones del profesor y de los alumnos en torno a una tarea. Tiene como unidad básica de análisis los segmentos de interactividad. Los resultados ofrecidos por este
nivel forman el contexto y el marco de inter-

pretación. El segundo nivel se centra en los
significados que los participantes construyen gracias a su actividad discursiva. La unidad básica de análisis son los mensajes,
expresiones mínimas con significado en su
contexto enunciadas por los participantes
en la actividad conjunta.
Es importante resaltar que las exigencias que
plantea el estudio empírico de la interactividad enlazan con algunas preocupaciones
metodológicas prioritarias de la actual investigación psicoeducativa de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el aula.
Mecanismos de influencia educativa
El análisis de la interactividad ha permitido
identificar y describir dos grandes mecanismos de influencia educativa que operan en
los procesos de enseñanza y aprendizaje en
el aula: un proceso de construcción progresiva de sistemas de significados compartidos
cada vez más complejos entre profesor y
alumnos, y un proceso de traspaso progresivo del control del profesor a los alumnos. Estos
dos mecanismos comparten algunas características relevantes:
· Son mecanismos interpsicológicos, que se
dan en la actividad conjunta entre profesor y
alumnos, y que tratan de explicar cómo los
alumnos aprenden gracias a la enseñanza que
reciben de los profesores.
· No se identifican con comportamientos concretos del profesor o los alumnos, sino que
remiten a procesos subyacentes a tales comportamientos; procesos que pueden llevarse
a cabo de muchas maneras.
· Estos procesos operan en la dimensión temporal.
· Su presencia en las situaciones de enseñanza y aprendizaje es una cuestión de grado.
Cada una de estas características es un intento de identificar los elementos implicados en
la enseñanza eficaz.
Definición de interactividad. Características
El análisis de la interactividad se centra en la
articulación de las actuaciones de profesor y
alumnos en torno a un determinado contenido o tarea específica de aprendizaje. Esta
definición conlleva un amplio conjunto de
rasgos distintivos y dimensiones:
· La interactividad resalta la articulación e interrelación de las actuaciones del profesor y de
los alumnos en una situación concreta de
enseñanza y aprendizaje. Se considera imposible comprender de manera adecuada lo que
hace o dice el profesor sin tener en cuenta al
mismo tiempo lo que han hecho o dicho o lo
que harán o dirán los alumnos, y viceversa.
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· La interactividad se refiere a las actuaciones
interrelacionadas de los participantes en torno a un contenido específico o a una determinada tarea de aprendizaje.
· El análisis de la interactividad le da una relevancia fundamental a la dimensión temporal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para entender lo que ha hecho, hace o
hará cada uno de los participantes y en relación con los otros, es necesario ubicar dichas
actuaciones en el curso de la propia actividad
conjunta.
· La interactividad incluye tanto los intercambios comunicativos cara a cara entre profesor y alumnos como el conjunto más amplio
de actuaciones de uno u otro.
· Las actuaciones interrelacionadas de los participantes en torno a una tarea o contenido
de aprendizaje se construyen a medida que
se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. La interactividad remite a un doble
proceso de construcción: el proceso de construcción de los aprendizajes que realizan los
alumnos, y el proceso de construcción de la
actividad conjunta que realizan profesor y
alumnos.
· La interactividad se regula con unas normas
que determina en cada momento quién puede decir o hacer algo, cuándo, cómo y sobre
qué, es decir, determinan la estructura de participación.
Limitaciones o críticas del constructivismo
al proceso-producto
La aproximación proceso-producto queda
limitada en tres aspectos básicos:
· Esta aproximación no tiene en cuenta los
procesos intrapsicológicos que median el
aprendizaje de los alumnos, y los efectos del
comportamiento del profesor sobre dicho
aprendizaje. No tiene en cuenta los procesos
que intervienen en la construcción de significados que los alumnos realizan al aprender.
· Presentan al profesor como un técnico que
debe realizar su tarea de forma muy lineal.
· El postulado central de la investigación proceso-producto, es decir, la relación lineal entre
el comportamiento del profesor y el aprendizaje de los alumnos, no resulta sostenible desde el constructivismo.
El intento de superar estas limitaciones lleva
una modificación que supone pasar del estudio del comportamiento del profesor, al estudio de la dinámica interactiva y comunicativa de co-construcción del conocimiento en
el aula entre profesor y alumnos. Se trata de
centrarse en la identificación y análisis de los
mecanismos de influencia educativa.
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Los mapas conceptuales,
una herramienta para
el aprendizaje escolar
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Los mapas conceptuales son una técnica
que cada día se utiliza más en los diferentes
niveles educativos, desde preescolar hasta
la Universidad, en informes hasta en tesis
de investigación, utilizados como técnica
de estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos y alumnas y explorar en estos los conocimientos previos y al
alumno/a organizar, interrelacionar y fijar
el conocimiento del contenido estudiado.
El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y
la creatividad. Los elementos fundamentales que componen un mapa conceptual son:
-Concepto: Un concepto es un evento o un
objeto que con regularidad se denomina
con un nombre o etiqueta. Por ejemplo,
agua, casa, lluvia. El concepto, puede ser
considerado como la palabra que se emplea
para designar cierta imagen de un objeto o
de un acontecimiento que se produce en la
mente del individuo. Existen conceptos que
nos definen elementos concretos (casa,
escritorio) y otros que definen nociones abstractas, que no podemos tocar pero que existen en la realidad (Democracia, Estado).
-Palabras de enlace: Son las preposiciones,
las conjunciones, el adverbio y en general
todas las palabras que no sean concepto y
que se utilizan para relacionar estos y así
armar una “proposición”. Por ejemplo: para,
por, donde, como, entre otras. Las palabras
enlace permiten, junto con los conceptos,
construir frases u oraciones con significado
lógico y hallar la conexión entre conceptos.
-Proposición: Dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una
unidad semántica. Por ejemplo: “el ser
humano necesita oxígeno”.
-Líneas y flechas de enlace: En los mapas
conceptuales convencionalmente, no se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por las palabras de
enlace, se utilizan las líneas para unir los
conceptos. Las flechas nos indican que no
existe una relación de subordinación.
Por ejemplo: agua, suelo, fruta.
Lo expuesto permite afirmar que un mapa
conceptual es: un resumen esquemático
que representa un conjunto de significados

conceptuales incluidos en una estructura de
proposiciones. Analicemos esta definición:
-Un resumen: ya que contiene las ideas más
importantes de un mensaje, tema o texto.
-Un esquema: dado que es una representación gráfica, se simboliza fundamentalmente con modelos simples (líneas y óvalos) y
pocas palabras (conceptos y palabras enlace), dibujos, colores, líneas, flechas.
-Conjunto de significados: dado que se representan ideas conectadas y con sentido, enunciadas a través de proposiciones y/o conceptos (frases).
-Una estructura: se refiere a la ubicación y
organización de las distintas partes de un todo.
En un mapa conceptual los conceptos más
importantes o generales se ubican arriba, desprendiéndose hacia abajo los de menor jerarquía. Todos son unidos con líneas y se encuentran dentro de óvalos.
Características de un mapa conceptual:
-Los mapas conceptuales deben ser simples,
y mostrar claramente las relaciones entre conceptos y/o proposiciones.
-Van de lo general a lo específico, las ideas
más generales o inclusivas, ocupan el ápice
o parte superior de la estructura y las más
específicas y los ejemplos la parte inferior.
Aún cuando muchos autores abogan por que
no tienen que ser necesariamente simétricos.
-Deben ser vistosos, mientras más visual se
haga el mapa, la cantidad de materia que se
logra memorizar aumenta y se acrecienta la
duración de esa memorización, puesto que
se desarrolla la percepción, beneficiando con
la actividad de visualización a estudiantes con
problemas de la atención.
-Los conceptos, que nunca se repiten, van
dentro de óvalos y la palabras enlace se ubican cerca de las líneas de relación.
-Es conveniente escribir los conceptos con
letra mayúscula y las palabras de enlace en
minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el texto, siempre y cuando se mantenga el significado de la proposición.
-Para las palabras enlace se pueden utilizar
verbos, preposiciones, conjunciones, u otro
tipo de nexo conceptual, las palabras enlace
le dan sentido al mapa hasta para personas
que no conozcan mucho del tema.
-Si la idea principal puede ser dividida en dos
o más conceptos iguales estos conceptos
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deben ir en la misma línea o altura.
-Un mapa conceptual es una forma breve de
representar información.
Los errores en los mapas se generan si las relaciones entre los conceptos son incorrectas.
Es fundamental considerar que en la construcción del mapa conceptual, lo importante son las relaciones que se establezcan entre
los conceptos a través de las palabras-enlace
que permitan configuran un “valor de verdad” sobre el tema estudiado.
Para elaborar mapas conceptuales se requiere dominar la información y los conocimientos (conceptos) con los que se va a trabajar,
lo que quiere indicar que si no tenemos conocimientos previos sobre el tema difícilmente
haremos un mapa conceptual sobre él, y de
atrevernos a hacerlo pueden generarse las
siguientes fallas en su construcción:
-Que sea una representación gráfica arbitraria, ilógica, producto del azar y sin una estructuración pertinente.
-Que solo sean secuencias lineales de acontecimientos, donde no se evidencie la relación de lo más general a lo específico.
-Que las relaciones entre conceptos sean confusas e impidan encontrarle sentido y orden
lógico al mapa conceptual.
-Que los conceptos estén aislados, o lo que es
lo mismo que no se de la interrelación entre
ellos.
Entonces ¿cómo hacer un mapa conceptual?:
1. En la medida que se lea debe identificarse
las ideas o conceptos principales e ideas
secundarias y se elabora con ellos una lista.
2. Esa lista representa como los conceptos
aparecen en la lectura, pero no como están
conectadas las ideas, ni el orden de inclusión
y derivado que llevan en el mapa. Hay que
recordar que un autor puede tomar una idea
y expresarla de diversas maneras en su discurso, para aclarar o enfatizar algunos aspectos y en el mapa no se repetirán conceptos ni
necesariamente debe seguirse el orden de
aparición que tienen en la lectura.
3. Seleccionar los conceptos que se derivan
unos de otros.
4. Si se consiguen dos o más conceptos que
tengan el mismo peso o importancia, estos
conceptos deben ir en la misma línea o altura, es decir, al mismo nivel y luego se relacionan con las ideas principales.
5. Utilizar líneas que conecten los conceptos,
y escribir sobre cada línea una palabra o enunciado (palabra enlace) que aclare porque los
conceptos están conectados entre sí.
6. Ubicar las imágenes que complementen o
le dan mayor significados a los conceptos o
proposiciones.
7. Diseñar ejemplos que permitan concretar
las proposiciones y /o conceptos.

8. Seleccionar colores, que establezcan diferencias entre los conceptos que se derivan
unos de otros y los relacionados.
9. Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo a la información a manejar.
10. El siguiente paso será construir el mapa,
ordenando los conceptos en correspondencia al conocimiento organizado y con una
secuencia instruccional. Los conceptos deben
ir representados desde el más general al más
específico en orden descendente y utilizando las líneas cruzadas para los conceptos o
proposiciones interrelacionadas.
Por último me gustaría aludir a la utilidad
educativa tienen los mapas conceptuales:
-Herramienta de planificación del currículum. El docente puede utilizar los mapas conceptuales para planificar el currículum, seleccionando los contenidos significativos y
determinando qué rutas se siguen para organizar los significados y negociarlos con los
estudiantes, así como para señalar las concepciones equivocadas que puedan tener. Se
puede construir un mapa conceptual global
en el que aparezcan las ideas más importantes que se van a tener en cuenta durante el
curso, para pasar luego a los mapas conceptuales más específicos que agrupan temas o
bloques de contenidos y, finalmente, al mapa
conceptual detallado de uno o pocos días de
clase. Esto ayuda a los estudiantes a relacionar de forma coordinada los distintos niveles de trabajo y a encajar los detalles en el
entramado de relaciones globales. Podemos
ayudarlos visualmente colgando en las paredes de la clase todos nuestros mapas (globales, específicos y detallados), de modo que
docentes y alumnos y alumnas puedan ver
fácilmente dónde se encuentran, de dónde
vienen y a dónde van. Ilustrándolos con fotos
o dibujos que representen los conceptos claves de forma que los hagan atractivos.
-Exploración de lo que los alumnos y alumnas ya saben. Los mapas conceptuales, cuando están elaborados concienzudamente,
revelan con claridad la organización cognitiva de los estudiantes.
-Fomentan el metaconocimiento del alumno y alumna. La visualización de las relaciones entre conceptos en forma de mapa conceptual y la necesidad de especificar esas relaciones permiten al estudiante una más fácil
toma de conciencia de sus propias ideas y de
las inconsistencias de éstas.
-Extracción del significado de los libros de
texto. Los mapas conceptuales ayudan al que
aprende a hacer más evidentes los conceptos clave o las proposiciones que se van a
aprender, a la vez que sugieren conexiones
entre los nuevos conocimientos y lo que ya

sabe el alumno y alumna. Se hace necesario
trabajar con los estudiantes para hacer juntos un bosquejo de un mapa con las ideas clave de un apartado o de un capítulo. El tiempo que se dedica a ello es un ahorro de tiempo para los estudiantes en lecturas posteriores y resaltan de manera sustancial los significados que extraigan del texto.
-Herramienta para ilustrar el desarrollo conceptual. Una vez que los estudiantes han
adquirido las habilidades básicas necesarias
para construir mapas conceptuales, se pueden seleccionar seis u ocho conceptos claves
que sean fundamentales para comprender el
tema o el área que se quiere cubrir, y requerir de los estudiantes que construyan un mapa
que relacione dichos conceptos, añadiendo
después otros conceptos relevantes adicionales que se conecten a los anteriores para
formar proposiciones que tengan sentido. Al
cabo de tres semanas, los estudiantes pueden quedar sorprendidos al darse cuenta de
hasta qué punto han elaborado, clarificado y
relacionado conceptos en sus propias estructuras cognitivas. No hay nada que tenga mayor
impacto motivador para estimular el aprendizaje significativo, que el éxito demostrado
de un alumno/a que obtienen logros sustanciales en el propio aprendizaje significativo.
-Fomentan el aprendizaje cooperativo. Ayudan a entender a los alumnos y alumnas su
papel protagonista en el proceso de aprendizaje. Fomentan la cooperación entre el estudiante y el docente, centrando el esfuerzo en
construir los conocimientos compartidos, y
creando un clima de respeto mutuo y cooperación.
-Instrumento de evaluación. La elaboración
de mapas conceptuales posibilita diseñar
pruebas que evalúen si los alumnos y alumnas han analizado, sintetizado, relacionado
y asimilado los nuevos conocimientos.
Para que los mapas conceptuales constituyan un procedimiento facilitador de aprendizaje significativo y funcional, es necesario
que los alumnos y alumnas hagan un uso
estratégico de los mismos. Es decir, que además de saber cómo construir un mapa conceptual, aprendan a tomar decisiones sobre
cuándo utilizarlos y a valorar si el mapa conceptual es el procedimiento más adecuado
para conseguir el objetivo propuesto y resolver una actividad de enseñanza-aprendizaje determinada.
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[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

El éxito en los estudios depende en gran
medida de una buena planificación. Los
estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, sino aquellos
que saben planificar su trabajo, aplican un
buen método de estudio, están motivados
y tienen mucha confianza en sí mismo.
La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio. No
es lo mismo llevar al día las asignaturas y
en época de exámenes dedicarse a repasar, que perder el tiempo durante el curso
y cuando llegan los exámenes tratar de
hacer lo que no se ha hecho antes, con jornadas de estudio maratonianas, agotadoras, con una enorme ansiedad y con
muchas probabilidades de que esa gran
“paliza” final no sirva para nada (ni para
aprobar, ni por supuesto para aprender).
Planificar el estudio es sencillamente organización y para ello el estudiante debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué material hay que dominar perfectamente de cara
a los exámenes? ¿Qué esfuerzo hay que realizar para lograr este nivel de conocimiento?
¿De cuánto tiempo se dispone? Y en función
de las respuestas a las preguntas anteriores:
¿Qué esfuerzo diario hay que realizar para
llegar a los exámenes bien preparado?
Con ello se trata de determinar el ritmo de
estudio diario que hay que establecer desde el primer día de curso. Cuando éste
comienza el estudiante no dispone de toda
la información necesaria para precisar el
esfuerzo diario que debe realizar, pero a
medida que el curso avanza sí es posible
determinar cuántas horas necesita uno
estudiar diariamente.
A principios de curso es preferible ser precavido y establecer un ritmo diario de estudio más duro. A medida que va avanzando este ritmo se irá ajustando, aumentándolo o disminuyéndolo según proceda. Si
en alguna asignatura uno se va quedando
retrasado pueden utilizar los fines de semanas para darles un “empujón” y ponerlas
al día. El estudiante que consigue desde el
primer día imprimir una velocidad de crucero de dos o tres horas diarias de estudio
irá asimilando y dominando las asignaturas de forma gradual, sin grandes agobios
finales, y podrá llegar a los exámenes con
un elevado nivel de preparación.
Para llevar una asignatura convenientemente preparada para un examen hay que
estudiarla en profundidad y una vez aprendida mantener esos conocimientos frescos mediante repasos periódicos.

La importancia de la
planificación del estudio

Algunas fases que los alumnos y alumnas
pueden seguir a la hora de estudiar son:
1. Antes de comenzar a estudiar hay que
preparar y tener a mano el material que se
va a utilizar: apuntes completos, libro de
texto, lápices, bolígrafos, cuartillas, calculadora, etc. Hay que evitar tener que levantarse por tal o cual cosa, con la pérdida de
tiempo y atención que ello supone.
2. En primer lugar hay que determinar la
materia que se va a trabajar. Normalmente el estudiante trabajará cada lección individualmente. No pasará a la siguiente hasta que no tenga dominada la anterior. Se
entiende por dominar una lección conseguir un nivel de conocimiento tal, como si
uno se fuera a examinar de ella al día
siguiente.
3. El aprendizaje de cada lección se realiza gradualmente, dando diversas vueltas
a su contenido, profundizando cada vez
más y afianzando los conocimientos:
-La primera vuelta es una toma de contacto con el nuevo tema. Consiste en leer el
índice de la lección, ver como se estructura, cuales son los apartados y subapartados, ver de cuantas páginas consta, etc. En
definitiva hacer una valoración inicial del
contenido que se va a estudiar y de su posible grado de dificultad.
-A continuación se dará una lectura completa a la lección poniendo la máxima
atención. Con ella se pretende saber de
qué trata la lección, entenderla, quedarse
con las ideas principales, formarse una
idea general sobre el tema. En esta primera lectura no se debe subrayar nada (es un

error que cometen muchos estudiantes).
Otro error habitual es tratar desde un primer momento de memorizar la lección sin
tener aún una idea general de la misma.
-La siguiente vuelta es ya propiamente de
estudio: Se va leyendo epígrafe por epígrafe, deteniéndose en cada uno de ello,
subrayando las ideas principales y tratando de repetir a continuación con las propias palabras lo estudiado. Hasta que no
se consigue dominar cada epígrafe con
cierta precisión no se debe pasar al siguiente. Si el epígrafe es muy extenso se puede
subdividir en dos o tres bloques e irlos
estudiando independientemente, tratando al final de desarrollarlo en su totalidad.
-La siguiente vuelta es de afianzamiento:
Se revisa nuevamente epígrafe por epígrafe hasta conseguir dominarlos con cierto
nivel de seguridad. Cuando se termina esta
vuelta el alumno debe tener ya un conocimiento bastante preciso del tema. Comprende la lección, la entiende, sabe cómo
se estructura, sus ideas principales, y con
una mínima ayuda es capaz de desarrollar
los distintos epígrafes.
4. Es el momento entonces de elaborar una
ficha resumen, muy breve y escueta (una
cara de un folio, a lo más dos), en la que
recoger un esquema de la lección (apartados principales, subapartados, ideas principales, datos de interés, etc.). Servirá de
guía en las siguientes vueltas que se den a
la lección, siendo muy útiles en los repasos periódicos que se hagan.
5. Una vez elaborada la ficha, el estudiante debe planificar los repasos. Habitual-
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mente con tres repasos puede ser suficiente, si bien no hay que tomarlo como un
número exacto:
-El primer repaso se realizará una vez visto la mitad del temario (o un tercio, si la
asignatura es extensa). En él se revisarán
todas las lecciones vistas hasta el momento, tratando de conseguir un nivel de preparación similar al logrado el día en que
se preparó cada lección individualmente.
Este mismo repaso habrá que realizarlo
con la segunda mitad de la asignatura (o
con el segundo y el tercer tercio).
-El segundo repaso se debe comenzar unos
diez días antes del examen y en el se abarcará todo el temario que entra en el mismo.
-El tercer repaso se realizará en los dos días
previos al examen. Es conveniente llevar una
agenda en la que ir anotando todos estos
repasos y al mismo tiempo ir controlando
que se van cumpliendo los plazos previstos
en el plan de estudio. Este trabajo hay que
hacerlo con cada una de las asignaturas.
-A comienzos de cada trimestre el estudiante debe tomar un calendario y señalar las fechas estimadas de los exámenes
(las irá precisando más adelante). En función de dichos días fijará las fechas orientativas para el comienzo de cada uno de
los repasos de cada una de las asignaturas. Se trata de una planificación preliminar que irá perfilando a medida que avance el curso y vaya conociendo con mayor
precisión el ritmo de cada asignatura, su
nivel de dificultad, los días definitivos de
los exámenes, etc.
Con esta planificación el estudiante podrá
llegar a las fechas de los exámenes con
todas las asignaturas convenientemente
preparadas, pendientes únicamente de un
repaso final. Hay que ser muy rigurosos
con el cumplimiento de estos plazos. Si
uno se queda atrás tendrá que acelerar, en
cambio, si va por delante es preferible mantener dicha delantera ya que le permitirá
estar más tranquilo en los días finales.
Por último, señalar que agobiarse no es
malo, siempre y cuando se cuente con
tiempo suficiente para reaccionar. Agobiarse a principios del trimestre al ver que el
temario es muy extenso puede ser hasta
beneficioso ya que hará que uno imprima
un ritmo de estudio más intenso. El problema es agobiarse demasiado tarde, cuando ya no hay posibilidad de reaccionar.
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Los medios de comunicación
como recurso en el aula: el periódico
[Mª Azul Álvarez Romero · 48.926.219-K]

El motivo de este artículo es aportar al
profesorado de todos los niveles educativos en general algunos instrumentos de
reflexión, orientaciones prácticas, guías
de trabajo y sugerencias, que les permitan profundizar en la utilización que en
sus aulas le dan al periódico.
En todos los niveles del sistema educativo los medios de comunicación se convierten en procedimientos de enseñanza y aprendizaje, y hace ya varios años
que se utilizan con gran eficacia. Desde
esta perspectiva, el periódico se convierte en una estrategia de trabajo indispensable en las aulas. El lenguaje periodístico es un lenguaje más, y no el menos
importante, en el establecimiento de la
comunicación humana. El proceso de
elaboración de un periódico tiene, juntamente con el análisis y valoración de
lo que significan sus propias formas de
expresión y de dominio del entorno, entidad suficiente como para servir de sustento a cualquier estrategia de trabajo
didáctico y educativo.
En el aula no se pretende formar periodistas, sino personas conscientes de que
la técnica de los medios de comunicación puede aplicarse como un intento
más de acercar al alumno a la investigación, y por medio de ella a la humanización de la educación, aproximándolo al
compromiso con su entorno social.
El objetivo más importante que se pretende alcanzar al utilizar en las aulas los
medios de comunicación, y más concretamente el periódico, es lograr que a través del uso, de la lectura y de la producción de medios, los alumnos consigan actitudes críticas, introduciéndose en el mundo de la investigación y adquirir un bagaje cultural que les permita acceder con
mayor facilidad al auto-aprendizaje, o lo
que es lo mismo, a aprender a aprender.
Para conseguir una enseñanza activa y
motivadora, es imprescindible buscar
estrategias que permitan lograr los objetivos que se pretenden utilizando los
métodos más adecuados. Por ello hemos
de buscar estrategias de acción didácticas que permitan al mismo tiempo el
aprendizaje de procesos interactivos de
trabajo y la consecución de objetivos de
aprendizaje. El periódico es una de estas
estrategias. Tanto el utilizar el periódico

como instrumento de trabajo o recursos
didáctico, como el realizar periódicos en las
aulas, da la posibilidad a los alumnos de descubrir sus caminos personales de aprendizaje, les motiva hacia la actividad y les inicia hacia la investigación, o lo que es lo mismo: les sitúa en la vía de la autodidaxia.
El periódico posee sistemas, lenguajes y
estructuras que le permiten, por sus propias
características, ser vehículo transmisor de
recursos y posibilidades para poder establecer en el aula estrategias que hagan posible
la utilización integrada de diversas disciplinas. Tiene suficiente entidad técnica como
para asegurar una práctica de trabajo que
se base sustancialmente en la investigación.
A su vez, facilita el aprendizaje de procesos de trabajo, pues en muchos casos es
más importante que el alumno desarrolle
sus capacidades de redacción, investigación, búsqueda, creación o síntesis, que
no el que memoricen conceptos perfectamente. En un periódico se aplican conocimientos, habilidades y comportamientos de lengua, ciencias, plástica y dibujo…
todo ello a partir de actividades de interrelación personal y en grupo.
A su vez, es un elemento integrador de la
comunicación, y como tal puede ser utilizado en las aulas de todos los niveles. En
los últimos años se ha empleado mucho
en clases y sesiones de lenguaje y un poco
en otras áreas, sobre todo en las ligadas a
ciencias sociales y de la naturaleza.
Los medios de comunicación llevados al
aula pueden servir de punto de partida y
de estrategia globalizadora por lo que tienen de lúdico y creativo por una parte, y
por lo que poseen de técnica, lenguaje, planificación e investigación por otra. Éstos
permiten presentar a los alumnos estrategias que les pueden llevar desde la percepción global, pasando por el análisis y la síntesis, hasta la creación de algo distinto, la
verdadera síntesis creativa. El trabajo con
los medios de comunicación convierte los
resultados del aula en algo tangible, observable por el mismo alumno y de lo que se
siente orgulloso y desea enseñar a los
demás, siempre que lo haya realizado él
mismo o haya tenido una gran parte en
ello. La razón didáctica de todo esto es que
la motivación es el elemento primordial
del aprendizaje, ya que es configurada por
la propia estructura biológica, social, histórica y psicológica del que aprende.
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El periódico es una forma de interpretar
la realidad, pues llega a nuestras manos
diariamente y refleja multitud de hechos,
opiniones, tendencias, noticias y sucesos
de gran variedad. Cuando leemos un periódico, percibimos globalmente lo que pasa
a nuestro alrededor. Debemos saber que
el periódico es un cúmulo de elementos
dispares, unidos por una línea más o
menos coherente, pero que llegan al lector todos juntos, en el mismo momento.
Esta es la realidad que el lector percibe y
a partir de la cual debemos trabajar.
No podemos quedarnos, sin embargo, en
la periferia de la noticia, en la letra grande, porque la realidad es más compleja y
un periódico la presenta transformada,
interpretada y mediatizada. Por ello, debemos profundizar en la lectura del mismo
periódico, compararlo con las noticias de
otros periódicos o buscar información en
otras fuentes. Ha empezado el estudio, el
análisis y la investigación.
El periódico puede ser tanto el punto de
partida para una globalización como una
síntesis final, producto de todo un proceso globalizador de enseñanza-aprendizaje. Desde el primer punto de vista, el periódico puede ser utilizado como elemento
didáctico, interdisciplinario, como recurso amplio y asequible, como generador de
opiniones y de juicios.
Puede considerarse punto de partida para
una globalización ya que el lector lo aprecia al principio como un todo unitario, que
se ve de una vez y que es susceptible de
análisis, punto por punto e idea por idea.
Desde esta perspectiva, tiene amplias posibilidades de vincular todas las áreas, todos
los temas y todos los niveles de aprendizaje. Puede relacionar los conocimientos, las
estrategias cognoscitivas, la síntesis, la
capacidad de crítica, que son aprendizajes
del campo cognoscitivo; con las valoraciones, las interrelaciones humanas y las evaluaciones, correspondientes al campo de
los sentimientos; la elaboración y manipulación de objetos, la actividad plástica, y el
uso de instrumentos necesarios para realizar un periódico lo vinculan necesariamente con el adiestramiento psicomotor.
El periódico hay que desguazarlo, analizarlo, investigarlo…, todo lo que contiene tiene su razón de ser y para entrar realmente
en su lenguaje hay que descubrir la razones
de cada elemento. Desde la primera plana,
cabecera, artículos de fondo… todos son
indicadores que expresan lo que hay detrás,
lo que marca la línea de un periódico. Al analizar un periódico, no solamente debe
importar al profesorado lo que el periódico

entraña, sino que, al mismo tiempo, los
alumnos están descubriendo sus propias
posibilidades como investigadores y, por
ende, aumenta su motivación hacia la investigación y su aprendizaje de la misma.
Cuando se es capaz de estructurar mentalmente una información que previamente se ha procesado y analizado, ya podemos hablar de globalización del aprendizaje. El periódico es un elemento importante en el que se puede plasmar interdisciplinariamente multitud de contenidos y
situaciones. Es el momento de la creación
de algo nuevo: cuando la capacidad crítica de cada alumno trabaja al máximo. Al
mismo tiempo, la síntesis creadora es el
comienzo de un nuevo proyecto de aprendizaje que va a recibir desde el exterior
multitud de nuevos elementos que los
alumnos están preparados para asimilar,
integrar en su acervo de conocimientos y
relacionar significativamente con el resto

de su proceso de aprendizaje. Ésta es la
verdadera globalización.
Si añadimos a todo esto que el periódico
posee su propio proceso de elaboración,
su lenguaje, y su sistema de investigación
y de procesamiento de datos, estaremos
ante una verdadera estrategia interdisciplinar que, como tantas otras, pueden
aportar al proceso de aprendizaje los elementos necesarios que ayuden a los alumnos a sintetizar y globalizar su aprendizaje y ser fundamento de un nuevo proceso.
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El teatro en el aula
[Ana Belén Herrera Casas · 45.715.957-F]

El Teatro, que es, ante todo, diálogo, supone
un reto, un estímulo, una transformación...
y aplausos. El niño de hoy necesita todo eso
y mucho más para superar el handicap de
la superprotección familiar, la pobreza de
conseguir todos sus antojos, la soledad producida por largas horas ante el televisor, el
agobio de las clases particulares. O para
superar sus propios problemas, como pueden ser su timidez, torpeza, pereza, despiste, atolondramiento, inseguridad o miedo.
1. ¿Qué es el Teatro de Aula?
El Teatro escolar no debe ser solamente el
broche de oro con que termine el curso:
puede y debe ser exprimido de tal manera
que se convierta en el meollo de nuestro
quehacer educativo. En estos tiempos tan
poco generosos, tan poco dialogantes, en
los que el niño se siente solo, no ha de pedírsele que exprese exclusivamente su mundo interior -siendo interesantísimo- como
ocurre en la clase de Expresión Plástica, sino
que escuche también. El gran problema de
la sociedad en la que vivimos es que no
sabemos escuchar. Tal vez hayamos generado esta sordera como refugio ante la invasión de mensajes que nos acosan continuamente, enviados por alguien que sí tiene,
sabe y posee medios para emitir. La actitud
de nuestros escolares ha sufrido un acentuado desvío hacia horizontes hasta hace
poco insospechados. El abuso de medios
audiovisuales, si bien informa sus mentes,
va deformando su expresividad. El niño teleadicto de ahora no juega, no ríe, no compite con los demás: lo hace con y contra la
máquina, contra el videojuego, contra el
ordenador. Ha dejado de ser un emisor de
emociones para convertirse en un mero
receptor... y, tristemente, no de los conocimientos y las ideas naturales, propias
de su evolución, sino de otras exteriores,
inculcadas subliminal y programadamente por personas que no pretenden educar
en valores. Nunca en la historia ha estado
el niño mejor atendido y más abandonado.
En algunos centros educativos se suele trabajar el Teatro con mucha dignidad, tanto
por parte del profesorado como por monitores especializados, en horario extraescolar. A este tipo de actividad se conoce con el
nombre de Aula de Teatro y acoge a alumnos con aptitudes dramáticas, dispuestos a
todos los sacrificios por conseguir una brillante representación. Previas al Aula de Tea-

tro y, ya dentro de las programaciones escolares, aparecen ejercicios de sicomotricidad,
juegos dramáticos, etcétera.
El teatro en el aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y
multidisciplinar, que parte de la inmersión
de un aula completa en un proyecto dramático. No solamente potenciar cualidades
específicas tradicionales, como pueden ser
la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar al colectivo de alumnos alrededor de una empresa que pertenece a todos
y a cada uno. No es solamente un área transversal, sino el eje vertebral que va a configurar todas las actividades del tiempo que
le queramos dedicar (ciclo, curso, trimestre...); la intriga alrededor de la cual se tramará la vida escolar fuera y dentro del aula;
la trasgresión consciente y voluntaria del
tratamiento de las áreas de trabajo, de por
sí duras, para convertirlas en accesibles y
entrañables. En el Teatro del Aula todos los
participantes han de ser protagonistas y
autores porque es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones.
2. Objetivos del teatro de aula
2.1. Objetivos generales
-Elevar la autoestima y la autoconfianza en
los alumnos.
-Crear en el aula un marco de convivencia
agradable entre los compañeros y entre éstos
y el profesor.
-Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros.
-Hacer sentir a los escolares la necesidad de
someterse a una disciplina necesaria en todo
grupo.
-Sembrar inquietudes intelectuales para que
los alumnos disfruten del estudio y de la
investigación.
-Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos.
2.2. Objetivos específicos
Conseguir que el alumno aprenda a:
-Conocer su propia voz y utilizar la palabra
como el más noble medio de expresión.
-Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos) recursos comunicativos y disfrutar de ellos.
-Potenciar la lectura y corregir defectos de
dicción.
-Asimilar los problemas de los demás al
tener que asumir los de sus personajes, lo
mismo que su manera de hablar y sentir

según su época y condición.
-Poder transportarse con la imaginación, a
otros momentos históricos.
-Analizar los personajes y las situaciones
representadas.
-Realizar una crítica del hecho dramatizado.
-Saber colaborar en la preparación de vestuario, decorados, manipulación de aparatos (magnetófono, luces...), etcétera.
-Comportarse debidamente en un espectáculo.
-Conocer los recursos de grabación en vídeo
como resumen e inmortalización de una
tarea artística efímera.
Deliberadamente ninguno de estos objetivos está relacionado con la perfección de un
estreno teatral, que incluso puede no llegar,
aunque sea lo que esperen los alumnos. Puede ser su meta, pero no nuestra meta. Ellos
no son actores ni actrices y, posiblemente,
no lo serán nunca. Si luchamos por conseguir una correcta vocalización o la asunción
de su personaje es porque consideramos
que son objetivos del curso la expresión oral
o la empatía para comprender a otro. Gracias al Teatro de Aula lo van a conseguir.
2.3. Desarrollo de los objetivos generales
-Elevar la autoestima y la autoconfianza en
los alumnos. Desde que el niño se suelta de
las faldas de su madre hasta que, ya adulto,
consigue afirmar su personalidad, debe ir
quemando etapas de miedos, inseguridades, dudas, ilusiones y desilusiones que van
haciéndolo madurar. La mayoría son inherentes al proceso vital y se superan de forma natural, pero la sociedad de hoy abruma de tal manera a las criaturas que su tierna sensibilidad hace que éstos reaccionen
con dos tipos de actitudes, aparentemente
contradictorias: hacia afuera (el niño agresivo), y hacia adentro (el niño reconcentrado). Arañando suavemente en ambos casos
descubrimos niños inseguros y temerosos.
Naturalmente, el que molesta en la clase es
el primero. Su agresividad es proporcional
a su falta de autoestima y a él le vamos a
dedicar nuestras principales atenciones. Si,
además de molestar, es incordiante con preguntas incómodas, podemos estar ante un
tipo inteligente, posiblemente buen actor,
y un papel oportuno puede convertirse en
la mejor terapia que lo redima de su incompatibilidad con el resto del grupo y con el
profesorado. El aislamiento televisivo o intelectual puede ser efecto, en vez de causa. En
el Teatro de Aula van a romper los primeros
hielos y hacer amistades.
-Crear un marco de convivencia agradable
entre los compañeros y entre éstos y el maestro. La educación para la convivencia debe
constituir un fin en sí misma. Si queremos
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una escuela viva, tanto en Primaria como en
Secundaria, no nos puede satisfacer el simple hecho de «explicar» normas y reglas: hay
que resolver los problemas cotidianos e, incluso, originar situaciones en las que necesariamente surjan aspectos vitales para atacarlos.
Muchas veces, a principio de curso, aparecen niños nuevos que no son acogidos por
el resto de los compañeros; o el repetidor,
un año mayor que los demás, comienza a
trabajar un liderazgo amenazante. Entonces el maestro quiere relajar el ambiente.
Nada mejor, para romper el hielo, que,
echando mano de su carisma, lea en la clase, con toda espectacularidad, esa obrita de
teatro que le viene al pelo para coger al toro
por los cuernos. Media hora es suficiente
para calentar el ánimo y meterse a la clase
en el bolsillo: ya se puede empezar a trabajar, porque ya tiene soñando a los chiquillos. Este tipo de convivencia, al margen de
asignaturas, que se va a generar entre los
compañeros, y entre éstos, el director y
demás colaboradores en la experiencia, va
a marcar el resto de su relación, que quedará a caballo entre amistosa y escolar, enriquecida por múltiples anécdotas que todos
recordarán de por vida.
-Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros. Uno de los problemas más graves con los que se encuentra la Educación en estos momentos es el
de la intolerancia entre los escolares, lo cual
debemos vigilar.
-Hacer sentir a los escolares la necesidad
de someterse a una disciplina necesaria en
todo grupo. En el Teatro van a necesitar más
disciplina, más orden, más sistematización
que en cualquiera de las clases convencionales. Tampoco sospechan que van a ser
ellos, y no el maestro, quienes van a mandar callar a los compañeros que hablan
cuando les toca ensayar para que se oiga su
parlamento. Silencio que cuidarán mantener cuando son los demás los que actúan.
Van a aprender a esperar, a escuchar, a organizar sus ensayos particulares con los compañeros que forman una escena determinada, donde necesitarán unas normas consensuadas por todos. Van a tener la oportunidad de ayudar a compañeros menos dotados y se van a acomodar unos y otros a las
características del equipo. La necesidad
imperiosa del diálogo va a generar la valoración del otro y eliminar egoísmos. Y, en
definitiva, al terminar la experiencia, su
número de buenos amigos habrá aumentado en cantidad y calidad, al haber tenido
oportunidad de conocer a compañeros que
habían ignorado en cursos anteriores.

-Sembrar inquietudes intelectuales para
que los alumnos disfruten del estudio y de
la investigación. Motivar a nuestros alumnos, hacerles sentir el placer que produce
la búsqueda de información para aumentar su conocimiento es otro de nuestros
objetivos básicos. El Teatro de Aula tiene
que estar configurado de tal manera que
sea necesario situar la historia que se representa en un lugar y un tiempo, con determinadas connotaciones socioculturales. La
Biblioteca del colegio (hablar de Internet
aún parece una utopía para la mayoría de
los centros educativos) puede ser la gran
aliada para ayudar a los alumnos en esta
recopilación de datos, que pueden archivarse en un magnífico cuaderno, que guardarán de por vida, máxime si incluimos en
él las fotografías del estreno.
-Sensibilizar a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos. Aunque en casi
todos los centros educativos se suele encontrar un grupo de madres -más que de
padres- que realizan una labor encomiable
a través de las AMPAS., colaboran codo con
codo con el equipo directivo, acuden a
Ayuntamientos y otras entidades a pedir
subvenciones, se encargan del comedor, de
las clases extraescolares, etc., se evidencia
una apatía enorme por parte de la mayoría
de las familias en relación con la educación
de sus hijos. Un estudio sociológico lo atribuiría al trabajo de ambos progenitores,
que les impide acudir a recoger notas o a
entrevistarse con el tutor. La realidad constata que ese no es un impedimento para
mantener una relación fluida con el colegio: la mayoría de los padres que tienen cargos de responsabilidad en el mismo suelen
tener trabajo. Otra cosa es que la política
educativa del centro escolar sea lo suficientemente atractiva para que los padres se
sientan vinculados a ella de manera activa.
El Teatro puede ser el catalizador que amalgame a los padres y los maestros en una
empresa común cuyo único fin es mejorar
la calidad de la enseñanza de una forma
agradable y motivadora.
3. Metodología
Potenciar la responsabilidad, adjudicando
cometidos dentro del equipo, para que
todos los participantes en la experiencia se
sientan necesarios, como puede ser encender el magnetofón o encargarse de controlar el vestuario o, simplemente, pedir en
dirección la llave del Salón de Actos, hace
sentirse a los alumnos elementos imprescindibles. Lo mismo que les va a motivar
el que el director tenga en cuenta su observación acerca del texto y la puesta en esce-

na o, mucho más aún, si les consulta ante
sus dudas.
Desde el matón guaperas a la vampiresa y
desde la empollona hasta el cobardica y el
torpe, todos los alumnos tienen, desde el
comienzo de la escolaridad, adjudicado un
rol tácito; la mayoría de las veces asumido
por ellos, por sus compañeros, los profesores y las familias («... es que mi niño es muy
bruto, ¿sabe?»). El Teatro de Aula quiere
romper esquemas. Cada niño es un pozo
de sorpresas que hay que descubrir. Nosotros le vamos a ayudar adjudicándole un
papel inversamente proporcional al rol que
desarrolla. De esta manera vamos a convertir en princesa a la niña pecosa y mofletuda; en mendigo, al hijo del empresario
que se chulea luciendo zapatillas de marca; en duquesa, a la cojita; en rey, al gitano.
Al empollón, que solo se expresa con frases copiadas de los textos, le adjudicaremos
un papel flexible, con el que tenga necesidad de improvisar; al tartamudo, un verso;
a la coqueta, la sirvienta vieja y gruñona...
Y, a ese alumno que nos amarga la vida, con
el que no hacemos carrera, con el que
hemos fracasado siempre a pesar de utilizar las técnicas pedagógicas más sofisticadas, alumno inadaptado, peleón, agresivo,
incordiante... pero inteligente y sagaz cuando le interesa... le daremos un papel de responsabilidad, para que sea capaz de salir
del agujero y cambiar el rumbo de su vida.
Habremos de insistir en que una representación teatral es una obra coral en la que
todos y cada uno son imprescindibles. Tal
vez haya que lavar cerebros para convencer a los que no pueden ser protagonistas
de que solo los actores y las actrices muy
buenos son capaces de hacer bien los papeles más «feos».
En el sistema educativo actual conviven en
el aula niños con necesidades educativas
especiales, a veces, muy serias: desde disminuidos físicos, como ciegos o parapléjicos, hasta paralíticos cerebrales. Afortunadamente solo debe encontrarse un niño de
estas características por clase. A ellos hay
que dedicarle un hueco muy especial. Si su
invalidez es física, deben hacer cualquier
papel: ¿por qué no puede ser la alcaldesa
una niña en silla de ruedas? Si el problema
es de retraso mental, también pueden actuar
según su capacidad, e intervenir en el diálogo hasta donde lleguen. O sin hablar, participando en el gran grupo, si no pueden
hacerlo. No solamente por el empuje que
esto supone en su propia evolución, que
puede ser mínima en un caso muy agudo,
sino por la ayuda educativa de comprensión y madurez para el resto de sus compa-
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ñeros. Es digno de contemplar el cariño con
el que los demás alumnos cuidan a los deficientes, cómo les ayudan, e incluso, cómo
son capaces de alterar -sin que nadie lo notela representación, en el caso de que el compañero diferente haya cometido un fallo.
Solamente por este aspecto, debiera merecer todos los respetos el Teatro de Aula.
Existe un tipo de niños que no está contemplado en los libros de Pedagogía ni de Psicología: el niño feo y, sobre todo, la niña fea.
En este momento que nos toca vivir, cuando el culto a la belleza alcanza cotas insospechadas hace un par de décadas; cuando
supone un rito indispensable en el tercer
ciclo de Primaria sonreír enseñando el aparato de la ortodoncia; cuando, al acabar la
escolaridad, los padres cambian las gruesas gafas de sus hijos por lentillas; cuando
la madre somete a la pepona de su hija a
régimen para que sea más esbelta; en este
tiempo, digo, la niña gordita, la canija, la
pecosa, la dentona, la miope, la altísima, la
bajita... lo tienen muy crudo. Eso, tratándose de condiciones físicas poco atractivas
para su edad, que generan innumerables
complejos salvables con amabilidad y cariño por parte de los mayores que las rodean. Pero es que, además, hay niños realmente feos, desagradables, que producen repulsión, que se sienten rechazados no solamente por sus compañeros, sino hasta por
sus familiares. Estos niños y estas niñas ven
a Dios cuando el profesor les pone en la
mano una varita mágica y les da el papel de
hada. Si, además de feos, son inteligentes,
lo que acrecienta su dolor, ese papel les va
a transfigurar ante el espejo y ante la clase,
y van a renacer, van a sentirse hermosos,
que, en fin de cuentas, es lo que todos deseamos. No le tiene que preocupar al profesor arriesgarse con tamaña elección: el
maquillaje y la ilusión hacen maravillas.
Cada actor debe tener el texto completo de
la obra. Es importante que ningún alumno
monopolice su papel, que éstos sean rotativos hasta que se hayan decantado las personalidades, que la obra sea en todo
momento un trabajo colectivo. Es fácil conseguirlo ya que, en una semana de ensayos,
todo el mundo se conoce todos los papeles.
(García Lorca ponía mucho interés en que
los actores de «La Barraca» dominaran toda
la obra, no solamente para solucionar situaciones de emergencia, sino para fomentar
el aspecto global de la representación.)
Es muy importante para que los alumnos
se identifiquen con su papel que, durante
los ensayos, no se les llame por su nombre
sino por el del personaje que representan,
incluso a aquellos que tienen un papel ano-

dino y, que si no figura nominado en el
guión, deberemos adjudicarle para afianzar
su identidad. Es posible que nosotros les
recordemos también, en el futuro, por este
nombre mejor que por el suyo propio.
Todos los alumnos que no pueden conseguir un papel relevante -el gran grupo- tienen que sentirse también parte imprescindible de la representación. Hay muchas
maneras de conseguirlo: desde representar a unos soldados desfilando marcialmente, hasta simular las flores de la pradera que
se mueven al compás del viento. Pero lo
que realmente les va a motivar, aunque al
principio se rebelen algunos, es una escena de baile. A través de él se van a redondear nuestras pretensiones educativas. Lo
que verdaderamente llena el escenario,
integra a los niños, es espectacular y consigue la plenitud de una representación
infantil es el baile. El baile es la armonía
total. No hace falta que sea complicado:
dos pasitos adelante y dos hacia atrás... El
baile es el colofón de toda fiesta y el teatro
lo es. Es el momento unificador, en el que
se pueden subsanar pequeños roces que
hayan surgido en el reparto; es cuando la
Reina le va a dar la mano al compañero con
síndrome de Down, y los dos van a saludar
juntos, igualando la trascendencia de su
papel... El baile es la apoteosis de la igualdad dentro de la diferencia, que es uno de
los objetivos que nos habíamos marcado.
La experiencia teatral, concebida de esta
manera, va a ser un revulsivo que cambie
las constantes incómodas que habíamos
descubierto en la clase. Un ejército de sicólogos no aumentará la autoestima de los
niños acomplejados como lo va a conseguir
una representación ante el colegio en pleno, sobre un escenario lleno de luces, en el
que cada uno se ha sentido centro de todas
las miradas. Ni va a hacer reflexionar al navajero, que le ha tocado el papel de emigrante desvalido y que ha tenido que ir asumiendo a través de múltiples ensayos. Ni va a crear los lazos de amistad fraguados entre risas,
mientras se repasan los ensayos. Y va a hacer
que los alumnos sean capaces de comprender que el profesor que da voces y les hace
repetir una frase varias veces no está enfadado con ellos, sino que tiene que ponerse
serio para que las cosas salgan bien.
4. Temporalización
El Teatro es una actividad literaria. Nuestro
momento está en la clase de Lenguaje, dedicándole unos minutos diarios. Las primeras sesiones, que se realizan en el aula, con
los alumnos sentados en su sitio, son las que
van a profundizar en el aspecto hablado de

la representación. Una vez iniciados los
ensayos, se van a encargar los mismos chicos de pedir permiso para ensayar durante
el recreo; y hay que dejarles, sino a todos
juntos, al menos al grupito que conforma
una determinada escena.
5. El teatro en el aula como vertebrador de
actividades.
5.1. Tema
Un trabajo que nos puede durar medio curso, en el que vamos a poner todo nuestro
interés, no se puede echar a perder con un
tema banal en el que el asunto gira alrededor de un sabio chalado que pierde las gafas.
Aparte de encandilar a los alumnos, el tema
les debe aportar situaciones para atacar las
áreas transversales más acuciantes: los derechos humanos, la marginalidad, la libertad,
el respeto al medio ambiente, etc. No solo
deben impregnar la obra teatral, sino que
deben ser su esencia.
Existen algunas obritas de Teatro escritas
para Primaria. El problema estriba en que
suelen estar pensadas para Aula o Taller de
Teatro, que es lo que nosotros queremos
superar, y ocupan a pocos actores. Las podemos reconvertir, de acuerdo con nuestra filosofía de que esta actividad debe acoger absolutamente a todos los integrantes del curso.
Puede ocurrir que estemos interesados por
una obra dramática programada para diez
personajes y tengamos treinta chavales, con
lo que el grueso de la clase quedaría abandonado. En este caso, se pueden utilizar
varios narradores o intercalar algún incidente relacionado con el tema que nos dé pie
para una conversación multitudinaria, o
varios diálogos paralelos en los que aparezca gente del pueblo, con frases más o menos
corrientes, y que pueden ser pronunciados
por chicos o chicas indistintamente.
5.2 Texto y lenguaje
Una vez que contamos con un texto, con
dignidad literaria, que puede haber sido consensuado por los alumnos y el maestro, hay
que diferenciar en él las partes fundamentales y accesorias.
· Texto fijo.- Es la parte de texto que obligatoriamente se tiene que estudiar de memoria sin concesiones a la improvisación. Aquí
hemos de ser estrictos y exigentes en cuanto a la vocalización, pronunciación, y demás
aspectos de la expresión oral. Hay que ser
inflexibles en defectos de tono y dicción,
que si no se corrigen a tiempo, no se solucionarán nunca. Nosotros mismos hemos
de leer una y otra vez papeles distintos con
las connotaciones expresivas correspondientes, sin olvidar gestos, que hemos de
exagerar, lo mismo que la vocalización. La
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lectura del texto es lo primero que se trabaja y donde más hay que insistir ya que es el
momento del acercamiento lingüístico del
alumno y que no debemos ni podemos desaprovechar para conseguir que disfruten del
idioma bien utilizado.
· Texto flexible.- El texto fijo debe ser el esqueleto de la dramatización, pero su cuerpo debe
ser multiforme. Cada curso debe modelarlo
según sus características. El guión debe estar
siempre abierto a posibles modificaciones
que puedan surgir en los ensayos. Debemos
estar pendientes de las sugerencias de los chiquillos que, muchas veces, ofrecen soluciones que nosotros no habíamos previsto.
Dentro de la representación hay momentos
en los que las emociones deben ser tan fuertes, que hay que dar oportunidad a los alumnos para desarrollar su propia creatividad y
para identificarse, de tal manera, con la escena, que deben irrumpir en ella con toda la
expresividad que les pida el alma. Algunas de
estas aportaciones suelen ser magníficas, y
correremos a incorporarlas a las cuartillas
para dejarlas fijas, añadidas al texto original.
Para profundizar en el área de Lenguaje, una
vez seleccionado el texto y dependiendo del
curso y momento, podemos, desde descomponer una frase en sílabas hasta jugar con
los verbos, los adjetivos, analizar oraciones,
utilizar el diccionario, comentar textos... y
toda suerte de ejercicios correspondientes
al tema que nos toca estudiar ese día. Podemos ejercitar la redacción liberando la imaginación y creando historias paralelas, descripciones, narraciones, monólogos, etc., de
acuerdo con el programa. Los debates entre
los personajes, a la vez que sirven para mejorar la expresión oral, nos van a identificar
con el espíritu de la obra, mientras educamos en ese arte tan difícil que es discutir sin
perder la compostura. Son los momentos
en los que cada actor se va a meter de lleno
en su personaje, y puede llegar a entender
una actitud aunque no la comparta.
5.3. Conocimiento del Medio
Para situarnos en el lugar de los hechos,
hemos de recurrir al mapa. La localización
espacial es muy difícil de asimilar en Primaria por lo que habremos de intentar, a través del Teatro, procurar la mayor aproximación posible al tiempo y al espacio.
Si el lugar donde se desarrolla la acción es
desconocido, exótico o remoto, después de
situado hay que intentar conocerlo. A veces
tendremos que alterar el orden de los temas
del programa para estudiarlo en el momento oportuno; otras, echaremos mano de
enciclopedias, folletos turísticos y documentales, o proyectaremos películas ambientadas en el momento histórico que tratamos.

El mismo criterio hemos de utilizar para
motivar en el área de Conocimiento del
Medio: en el lugar donde se desarrolla la
acción habrá flora, fauna, accidentes geográficos, clima, deportes, costumbres, etc.,
que iremos incorporando a medida que lo
requiera el curso.
Para el niño, el pasado no tiene más interés
cronológico que el haber ocurrido hace
mucho tiempo. El orden de acontecimientos no le afecta. Aceptémoslo y limitémonos a hacerle amar la Historia... y la Leyenda. Una obrita de Teatro en la que se trabaje un momento determinado de la Historia,
con todo su entorno: sociedad, economía,
alimentación, cultura, vestido, música, etc.,
va a conseguir que ese grupo de alumnos,
durante toda su vida, tenga un referente que
le sirva para situar acontecimientos anteriores y posteriores a él.
5.4. Matemáticas
Además de los problemas que tendremos
que resolver de compras relacionadas con
el Teatro y de los que nos iremos inventando sobre la marcha, a medida que avancemos en el programa de Matemáticas, vamos
a convertir el campo de la Geometría en algo
vivo. Si es muy importante que el niño se
familiarice con las mediciones y las unidades necesarias en cada caso, vamos a conseguir que asimilen con facilidad conceptos
dificilísimos para él como la verticalidad,
paralelismo o perpendicularidad correspondientes al curso que desarrollemos.
5.5. Nuevas tecnologías
El hecho de plantear un tratamiento humanístico a la educación, que es la base de nuestra filosofía, y a la que hemos llegado como
reacción a la invasión de medios audiovisuales (Televisión, videojuegos, ordenador...),
que ha desbordado todas las expectativas y
sumergido a nuestros escolares en un mundo donde se trastocan los valores de la generación anterior, no quiere decir que estemos
en contra de los avances científicos.
Las nuevas tecnologías son un medio -aunque los chavales lo utilicen como un fin-, y
de su utilización depende que se conviertan en un arma de guerra o un instrumento útil y necesario. En el Teatro de Aula vamos
a utilizar la televisión, el vídeo y el ordenador. Si tenemos posibilidades, echaremos
mano de Internet para conseguir la información que precisamos y para chatear con
otros compañeros que se encuentren en
nuestras circunstancias, e intercambiar
experiencias.

pués del estreno. Pues no. El estreno es la
zanahoria que hemos colocado delante de
nuestros alumnos para encandilarlos. Además, el estreno de cualquier grupo de niños
siempre es magnífico, sobre todo si son
«nuestros niños», por lo que no sería objetivo. No hay relación entre el éxito de una
representación teatral y el proceso educativo que ella haya generado y, aunque parezca paradójico, éste no es óbice para el triunfo en el escenario. Esto ha de ser una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de
la enseñanza y como tal hay que evaluarlo.
Esta mejora debe incidir en todos los aspectos escolares, desde el rendimiento en el estudio hasta el comportamiento; por lo tanto,
debemos evaluar todos los aspectos pedagógicos acostumbrados en nuestro centro y
comparar la evolución percibida con esta
estrategia y otras utilizadas anteriormente.
Podemos incorporar a la Memoria del curso los pasos seguidos, y toda la evolución de
la experiencia con las reflexiones pertinentes acerca de nuestros fallos y aciertos, incorporando propuestas para sucesivas ediciones y toda clase de observaciones a las que
hayamos llegado. Pero son tan sutiles los
objetivos del Teatro de Aula que, posiblemente, aunque queramos se nos van a escapar. ¿Cómo vamos a contar en una memoria que hemos conseguido que Ruth, que
antes solo emitía gruñidos, sonría cuando le
preguntamos?, ¿que la madre de Ángel, el
niño tartamudo, lloró al oírle exponer una
parrafada de un tirón?, ¿qué Noelia, tan fea
ella, es ahora aceptada por sus compañeros,
después de haberse sentido protagonista?
Y ¿cómo vamos a contar que tuvimos miedo de no hacernos con el curso de rebotados y ahora somos todos colegas?, ¿qué puede salir de clase un momento el maestro sin
que se alboroten como acostumbraban? ¿Y,
sobre todo, que hemos sido capaces de romper nuestros propios moldes, que ahora
somos mucho más tolerantes, que hemos
aumentado nuestra autoestima y trabajado
con un entusiasmo desconocido por nosotros mismos, que hemos conseguido un
equipo multidisciplinar con los compañeros realmente eficaz?... Esto lo dejaremos
para el currículum oculto, personal e íntimo de cada uno.
BIBLIOGRAFÍA
BLANCO RUBIO, PETRA (2001). “EL TEATRO DE
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REVISTA (2010). “MAESTRA DE PRIMARIA”, NÚM. 75.
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6. Evaluación
Puede parecer que la evaluación de una
experiencia teatral haya que realizarla des-
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Ritmos y rutinas en
Educación Infantil
[Vanessa Trujillano Pérez · 75.953.979-K]

La planificación de la Educación Infantil
puede hacerse de maneras muy diversas,
siempre y cuando se respete el carácter de
globalidad. Nuestro trabajo diario en el
aula está delimitado por una serie de hábitos y rutinas cotidianas que pueden ser
tomadas como puntos de referentes básicos para planificar nuestra acción. Por tanto, entendemos por rutina el hábito
de hacer algo de forma mecánica, sistemática y continuada a lo largo de la jornada
escolar y en el transcurso de los días. Estas
rutinas permiten a los más pequeños fijar
secuencias y “modos de hacer”, que les
otorgan gran seguridad y confianza en sí
mismos, y les permite percibir pautas de
estructuración en la organización temporal. Toda la vivencia escolar se encuentra
inmersa en esas rutinas y momentos que
necesitan ser planificadas no sólo para el
aula. Todos los documentos, tanto de
carácter organizativo como didáctico, marcarán claramente estos aspectos contemplando en ellos a toda la comunidad educativa. El aula será el espacio más importante a tener en cuenta en la programación; el más personal pero a la vez el más
colectivo, así como el que más exige de una
coordinación continua con el resto del
colectivo escolar. Así, tanto las rutinas
como los horarios en el aula responderán
siempre a los siguientes criterios:
-Las posibilidades y necesidades en cada
una de las edades a las que se atiende. Las
necesidades básicas de los niños y niñas
serán los ejes principales de la distribución
horaria: los períodos de actividad y descanso, los momentos de higiene, la comida la
siesta, son hitos indispensables en la vida
de la escuela infantil.
-El grupo concreto con el que se trabaja y
las horas diarias de permanencia de cada
niño y niña en el centro. Hay que tener
en cuenta la utilización de los diferentes
servicios que se ofertan y los horarios ampliados.
-Conocimiento individual de cada miembro del grupo: sus gustos, aficiones, capacidades y aprendizajes previos, así como
las metodologías con las que se han trabajado servirán como referente a la hora
de planificar las rutinas.

-La adaptación de cada uno a la marcha
del grupo es gradual, y no todos los niños
y niñas la van a realizar a la vez.
-Planificación horaria en esta edad tendrá
un carácter flexible, adaptable a las diferencias individuales, a los ritmos distintos
que podemos encontrar.
-La adaptación de cada uno a la marcha
del grupo es gradual.
-El tipo de programación que utilizará el
maestro, que incluirá momentos dirigidos,
y otros más libres, en los que los niños puedan ejercer su actividad principal: el juego. Toda programación tendrá en cuenta
momentos
grupales,
y
otros
de relación individual con cada niño. En
el caso de una intervención directa de más
de un profesional en el mismo grupo,
la coordinación será continua.
-Las posibilidades del espacio y de los
tiempos disponibles. El maestro deberá
hacer suyos los espacios y los tiempos sin
atender a criterios deterministas. Esto
implica una actitud constante de análisis
y de evaluación de estos dos elementos. Es
importante que los niños conozcan las
rutinas cotidianas y sepan el nombre de
las partes que las integran. Cada segmento de la rutina diaria debe proporcionar a
los niños un tipo de experiencia distinto,
planteando como elemento de la misma
los siguientes períodos:
*De planificación: ¿Qué vamos a hacer?
*De trabajo: Lo hacemos.
*De limpieza: Guardan los trabajos.
*De recuerdo: Representan las actividades
realizadas.*De actividades al aire libre:
correr, saltar...

*De gran grupo: cantar, bailar... A continuación, se destacan algunas rutinas que
llevan asociadas determinados momentos de la vida cotidiana de un aula de Educación Infantil:
1. Rutinas del período de entrada. Donde
se realizan actividades como: atención personal a cada niño y, en su caso, a la familia por parte del educador en el momento
de su incorporación en el aula. Implicación del niño en las acciones de vestirse
y desvestirse (ponerse el abrigo...), colaborando con los demás compañeros. Y,
guardar los juguetes que traen de casa en
su lugar. Con esto conseguimos trabajar
una serie de contenidos, como: valoración
de las manifestaciones de afecto de los
adultos y demás niños; período de adaptación; normas de relación y convivencia;
autonomía en las tareas diarias; y, respeto y cuidado por los objetos y espacios en
que se desenvuelve la vida cotidiana.
2. Rutinas de la Asamblea. Llevando actividades acabo como: saludo individual;
revisar qué niños no han venido a clase;
calendario; tiempo; etc. Los contenidos
que se trabajan son: actitud de escucha;
actitudes de colaboración y solidaridad;
regulación del propio comportamiento;
observación de cambios naturales, etc.
3. Rutinas del momento de la comida. Realizando las siguiente actividades: lavarse
las manos antes y después de comer; ayudar a poner las mesas adaptado a sus posibilidades; utilizar cubiertos correctamente; masticar y tragar correctamente; acostumbrarse a probar nuevos alimentos. Por
tanto, se llevarán a la práctica los siguientes contenidos: actitud de ayuda y cooperación; cuidado y limpieza de las distintas
partes del cuerpo; utilización adecuada de
espacios y materiales para la higiene corporal; hábitos relacionados con el acto de
comer. Para finalizar, decir que la organización del espacio y del tiempo son dos
recursos básicos en la mano del maestro
de Educación Infantil, quedando así reflejado en el currículo actualmente vigente,
incorporados estos recursos en las orientaciones metodológicas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONDE MARTÍ, M. (1989): EL ESPACIO, LOS MATERIALES Y EL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
PLAN EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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Trabajo por proyectos
[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

A través de este artículo quiero conceder
la importancia que tiene el trabajo por proyectos, ya que es una manera de socializar e integrar a los alumnos/as, puesto que
tienen que cooperar para alcanzar un fin,
una meta, que sin la unión y el esfuerzo
no se llevaría a cabo, por ello, realizar un
proyecto educativo en cada trimestre escolar o incluso en cada unidad didáctica, nos
ayudará a alcanzar los objetivos, contenidos y muy importante las competencias
básicas, como la competencia social y ciudadana y también, en este caso, el conocimiento y la interacción con el mundo
físico ya que el siguiente proyecto de trabajo trata sobre las tortugas.
1. ¿Qué sabemos sobre las tortugas?
Las tortugas son quelonios, forman un
orden de reptiles, caracterizados por tener
un tronco ancho y corto, y un caparazón o
envoltura que protege los órganos internos
de su cuerpo. De su caparazón salen, por
delante, la cabeza y las patas anteriores, y
por detrás, las patas posteriores y la cola.
Las tortugas se distinguen de todos los otros
vertebrados por tener un caparazón exterior que protege su cuerpo. En algunas especies es tan completo que la tortuga se puede esconder por completo dentro de él.
Una manera de elegir el tema del proyecto sería, en este caso, que alguna niña o algún niño se trajera a clase la tortuga que le
han regalado y que tiene como mascota.
Preguntamos a niños y niñas y apuntamos
las preguntas que vamos formulando con
un rotulador de color, en papel continuo y
bajo un signo de interrogación. A continuación, pondremos las preguntas en un lugar
visible del aula: ¿En qué se diferencian las
tortugas de otros vertebrados? ¿Dónde
viven? ¿Tienen dientes? ¿Cuántas extremidades tiene una tortuga? ¿Cuántos alumnos tienen tortugas en casa? ¿Qué comen?
¿Qué nos interesaría saber de las tortugas?
Preguntaremos de nuevo a la clase y volveremos a recoger las preguntas formuladas con un rotulador de otro color, en
papel continuo y bajo otro signo de interrogación. Después colgaremos las preguntas en el aula donde puedan verse bien:
¿Cuántos años vive una tortuga? ¿Puede
enfermar una tortuga? ¿Qué peligros corre
una tortuga? ¿Son agresivas o son inofensivas? ¿Se puede esconder totalmente una
tortuga? ¿Hay tortugas en el mar?

2. Proyecto: ¡Queremos conocer más a las
tortugas!
Dialogando en clase organizaremos el plan
de acción e investigación sobre las tortugas y sus clases, sobre su hábitat, costumbres, alimentación, etcétera.
Se divide la clase en 5 grupos de investigación formados por 4 o 5 alumnos o alumnas, la manera de hacerlo es mediante sorteo, en una bolsa de introducen 5 planes de
acción en tarjetas con nombres como:
-Clases de tortugas.
-Hábitat de las tortugas.
-Costumbres de las tortugas.
-Alimentación de las tortugas.
-Cuidados en las tortugas.
Los alumnos cogen una tarjeta al azar y se
agrupan con los compañeros con las mismas tarjetas, estos serán los grupos de trabajo para este proyecto. Ahora se repartirán los trabajos como serían: buscar fuentes de información, fotografías relacionadas, colaboraciones, información en internet, material necesario...
2.1. Objetivos didácticos que se trabajan
· Conocer el mundo de las tortugas y disfrutar con ellas.
· Respetar el trabajo propio y el trabajo de
los demás.
· Responsabilizarse y compartir las tareas
individuales y de grupo.
· Disfrutar de las actividades realizadas
entre todos.
· Comprender la importancia de buscar
información para llegar a conocer el tema
del proyecto y sus características.
· Escuchar activamente a los compañeros.
· Levantar la mano para hablar y respetar
el turno de palabra.
· Comentar las distintas experiencias sobre
el tema.
· Escribir palabras relacionadas con las tortugas.
· Crear todos juntos cuentos, adivinanzas,
pequeños poemas, trabalenguas relacionados con las tortugas.
· Desarrollar en el niño la adquisición de
procesos lógico-matemáticos.
· Utilizar distintas técnicas de expresión
plástica para crear producciones artísticas
referidas al tema.
· Conocer las normas de comportamiento que permiten una adecuada convivencia e integración de todo el grupo.
· Fomentar los procesos de observación y
registro de lo observado a través de dibujos creados por los niños y niñas.

· Sensibilizar a los niños con el medio natural y el cuidado que se le debe brindar a
todos los animales.
· Desarrollar la creatividad en las actividades de artes plásticas.
· Desarrollar el lenguaje de los niños y niñas
a través de cuentos creados por ellos mismos.
· Fomentar en el niño el conocimiento de
las tortugas a través del diseño de un material informativo, murales, elaborado por
ellos mismos.
· Desarrollar en el niño la adquisición de
procesos lógico-matemáticos.
Partiré de las cuatro áreas básicas que integran el currículo del primer ciclo de Educación Primaria, y que son:
-Conocimiento del medio natural, social
y cultural.
-Lengua Castellana y Literatura.
-Matemáticas.
-Artística (Plástica).
A través de este proyecto de investigación
se desarrollan y trabajan una serie de competencias básicas lo que le da valor educativo al trabajo: Autonomía e iniciativa personal; Competencia en comunicación lingüística; Competencia social y ciudadana;
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; Competencia
en aprender a aprender; y Tratamiento de
la información y competencia digital.
2.2. ¿Cómo llevamos a cabo el trabajo?
Cuando trabajamos por proyectos en Educación Primaria, estamos aplicando uno
de los fundamentos básicos de la etapa:
estamos globalizando. Podemos trabajar
todas las áreas curriculares mientras los
alumnos están interesadísimos, disfrutando con todo lo nuevo que aparece, con los
descubrimientos que surgen. Se encuentran tan inmersos que no se dan cuenta de
todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y conceptos que están asimilando ni de cómo van construyendo su
propio aprendizaje.
Las lecturas de los cuentos y narraciones y
la inventiva por ellos mismos es muy favorable porque de esta manera los niños y
niñas adquieren mayor información acerca del tema y de una manera más divertida.
Tanto el aprendizaje cooperativo como el
respeto (uno de los valores en alza) y las
relaciones sociales y de convivencia se
fomentan utilizando esta metodología,
pues ellos mismos aprenden a organizarse el trabajo, las propias iniciativas y las
propias responsabilidades, e incluso se
hará una evaluación y una autoevaluación.
Aprenden a compartir y a trabajar en grupo, algo muy importante en este ciclo y a
estas edades.
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En referencia a los espacios del aula, utilizaremos todos los rincones: rincón de
conocimiento, rincón de lectura (biblioteca de aula), rincón de plástica y rincón
de proyectos, todos y cada uno de los equipos de trabajo atendiendo a sus responsabilidades. Los espacios del aula serán
cómodos y estarán decorados con las producciones de los propios niños y niñas,
para que los sientan suyos. Existirá un
espacio grande destinado a la asamblea,
el análisis de la marcha del proyecto con
un corcho o una pizarra interactiva que
permita aclaraciones gráficas. La biblioteca puede convertirse en un gran expositor
en el que se muestren trabajos relacionados con el tema y se recopilen libros o folletos informativos.
Los tiempos: el proyecto de trabajo durará
dos semanas. Partiré de las rutinas generales que niños y niñas viven cada jornada y
destinaremos una parte del día para el trabajo de todo el grupo (canciones, refranes,
trabalenguas, dibujos, elección y labores de
responsabilidad, actividades matemáticas,
actividades de lenguaje oral, manualidades...) y el resto, para trabajo en equipo (actividades individuales y colectivas).
Para este proyecto se utilizarán materiales de todo tipo, desde los fijos del aula destinados al juego (juego simbólico, lógico
matemático y lenguaje) como: cartulinas,
colores, revistas, recursos tics, plastilina,
tarjetas, pelotas, globos, escayola, pegamento, bolitas de papel, el bingo, hasta los
materiales de desecho (naturales como
cáscaras de nueces, plásticos, de cartón
para dibujos, manualidades y recortes).

Para comprobar todo lo aprendido sobre
las tortugas programaremos una excursión educativa a lo largo del trimestre donde visitaremos el parque zoológico, granja escuela o reserva animal más cercana.
Para que todo lo expuesto cobre sentido y
sea puesto en práctica, llevaremos a cabo
de manera ordenada y adecuada, y siempre mediante la cooperación de los equipos del proyecto una serie de actividades:
2.3. Actividades del proyecto de trabajo
· Haremos manualidades con forma de
tortuga:
-Pequeñas tortugas con cáscaras de nuez.
Pintar la cáscara de nuez imitando el caparazón de una tortuga; con un molde de cartulina verde dibujaremos las cuatro patitas y la cabeza. Rellenar la cáscara de nuez
de plastilina para que tenga consistencia
y sujetar las patas y la cabeza. Tendremos
unas preciosas mascotas.
-Con una plantilla y fieltro realizaremos las
partes de una tortuga: caparazón, patas y
cabeza. Realizar el caparazón doble y rellenar con bolitas de papel, arena, corcho blanco... Para cerrarlo podemos coser las partes o pegar con pegamento especial de tela.
-Tortuga gigante: si tenemos en el aula
alguna pelota podemos utilizar la mitad o
bien realizar el molde con un globo y vendas de escayola. Las partes se completan
con cartulina verde y marrón.
-Con fieltro podemos realizar tortugas
pequeñitas. Por la parte de atrás, colocaremos un imperdible con cierre de seguridad. Tendremos un precioso broche para
regalar a mamá.
· El bingo de las tortuguitas.- Jugaremos

por equipos de trabajo al bingo: se entregará una tarjeta con 15 números al azar y
los tendrán que ir tachando con las tortuguitas de nuez que han elaborado cada vez
que salga un número que tengan.
· Cuentos sobre las tortugas.- Leeremos
varios cuentos y refranes relacionados con
las tortugas y con una idea y enseñanza
principal que será un valor educativo como
por ejemplo el respeto hacia los demás. Para
pasar a elaborar por equipos un cuento educativo, o adivinanzas, o trabalenguas, o
refranes que tenga como personaje a una
tortuga, luego estos cuentos los leeremos a
todos los compañeros y compañeras.
· Mural de mi proyecto.- Cada grupo de trabajo hará un mural relacionado con el
tema que le haya tocado tratar donde colocaran fotografías o recortes de periódicos,
informaciones que hayan encontrado en
libros o internet, esquemas, mapas conceptuales, dibujos...y los colocaremos
durante el tiempo que dure el proyecto en
el aula, para ver, observar y aprender del
mural de todos los compañeros. Durante
los últimos cinco días del proyecto cada
grupo saldrá, un día cada grupo, y expondrá su trabajo de investigación al resto de
la clase con ayuda del mural.
· Actividades TIC.- Durante dos sesiones
iremos a la sala de informática y buscaremos información sobre los vertebrados,
en especial, sobre las tortugas y realizaremos juegos interactivos relacionados con
las mismas.
2.4. Evaluación del proyecto
Para evaluar, se tendrá en cuenta:
· Registro de las observaciones que hemos
realizado de niñas y niños durante el desarrollo del proyecto.
· Grado de participación en el proyecto, si
han expresado con iniciativa sus ideas y
sus opiniones.
· Nivel de compresión del vocabulario del
tema.
· Grado de motivación y actividad durante el desarrollo del proyecto.
· Fotografías e instrumentos, como una
escala de estimación.
· Reflexiones sobre el trabajo diaria que
cada alumno anotará en su diario personal de clase al terminar cada jornada, donde se recogerán los progresos diarios, las
reflexiones sobre las investigaciones, etc.
BIBLIOGRAFÍA
DAVID, A. (1999). CONOCE Y CUIDA TU TORTUGA. EDITORIAL, HISPANO-EUROPEA.
TRABAJO POR PROYECTOS. EXTRAÍDO EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2010 DESDE HTTP://WWW.PRIMARIA.PROFES.NET.

Didáctica181
número 54 << ae

[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Todo padre o madre presume en ocasiones ante los demás padres de que su hijo/a
ya sabe leer, aún cuando apenas el niño/a
tiene entre tres y cinco años de edad. Es
un aspecto claramente importante y destacable el hecho de que a estas edades, los
niños/as son como pequeñas esponjas que
van absorbiendo toda la información que
van recibiendo. Sin embargo, hay que destacar que en esta etapa infantil que comprende la segunda de las establecidas por
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, el pequeño no puede estar todo
el día pegado al pupitre leyendo y/o escribiendo, ya que forzarlo supondría que a la
corta o a la larga el niño/a se vea “abducido” por una gran desmotivación al observar que sus compañeros fundamentalmente dedican la mayor parte de su tiempo al
juego, que junto con la comunicación corporal, la relación afectiva y social constituyen los cimientos bajo los que se rige
toda la Educación Infantil.
Cada niño/a tiene un desarrollo madurativo propio que ha de ser respetado y valorado. Asimismo, habrá que potenciarlo y
encauzarlo cuando los problemas surjan,
con el fin de evitar que éstos deriven en
causas que en un futuro próximo puedan
dar lugar a traumas o complejos difíciles
de quitar. Se puede comenzar a trabajar el
lenguaje escrito a partir de los tres años de
edad, ya que es un método innovador para
los alumnos de corta edad y genera un gran
interés por aprender cada día una letra
más. El divertimento del alumnado, siempre y cuando el docente sepa proponer
actividades atractivas, estará garantizado.
Además de la escritura, a los pequeños
también se les tiene que motivar con la lectura. Inicialmente será una lectura vocálica que irá derivando con el paso del tiempo en sílabas y posteriormente en palabras más complejas. En ningún caso y bajo
ningún concepto, se debe clasificar dentro del aula a los niños/as por sus conocimientos y/o capacidades de aprendizaje,
ni tampoco exigirles a todos una respuesta al mismo nivel, ya que cada niño/a
aprenderá y responderá a su debido ritmo.
Con el tiempo, los niños/as aprenden que
la lectura y la escritura constituyen un
medio muy importante para comunicarse no sólo con sus iguales, sino también
con los adultos. Los padres no deben presionar ni agobiar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, ni
tampoco dar valoraciones negativas de sus
escritos, ya que esta actitud les desmotiva. Por el contrario, leer con ellos sus tra-

Proceso de aprendizaje
de la lectoescritura
bajos valorando positivamente su esfuerzo, hablarles siempre de forma clara y
correcta, leerles con frecuencia aunque
ellos ya sean capaces de hacerlo, y facilitarles el que pidan material y/o ayuda para
leer, escribir, dibujar, etc., les da el empujón suficiente para que continúen interesados en estas actividades y por tanto las
desarrollen cada vez más.
El proceso de aprendizaje de la lectoescritura pasa por diferentes etapas:
1. Escritura no diferenciada:
-En esta fase el niño/a aún no diferencia
entre dibujo y escritura, y apenas realiza
unos garabatos.
2. Escritura diferenciada:
-En esta etapa, el niño/a comienza a distinguir el dibujo de la escritura.
-Utiliza una cierta cantidad de letras,
números y símbolos, aunque lo escrito no
corresponde aún 100% con lo que expresa oralmente.
3. Escritura silábica:
-El niño/a es capaz de distinguir y separar
las distintas sílabas que componen las
palabras, aunque en la mayor parte de los
casos identifican cada sílaba con una única letra la cual conocen.
-Es capaz de discernir entre vocales y consonantes, y capaz de identificarlas en el
conjunto global de las palabras.
4. Escritura silábico-alfabética:
-El pequeño/a descubre que la sílaba en
realidad tiene más de una letra.
-Se da cuenta de que la escritura va más
allá de la pura sílaba.
5. Escritura alfabética:
-Finalmente el niño/a aprende que a cada
sonido le corresponde una letra o grafía
propia.
-Ya es capaz de escribir textos completos
como los que utilizamos en el mundo
adulto.
La familia desempeña un papel crucial en
el desarrollo del niño/a, y debe ser consciente en todo momento de la etapa de
aprendizaje de la lectoescritura en que
éste/a se encuentra para guiarle correctamente en el proceso, y darle las pautas
necesarias para que sea capaz de pasar a
la siguiente etapa con éxito.
“La lectura hace al hombre completo; la
conversación, ágil, y el escribir, preciso” (Sir
Francis Bacon).

BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PALACIOS, J. MARCHESI, A., Y COLL, C. COMPILACIÓN (1990). DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOLUMEN I PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. EDITORIAL: ALIANZA. MADRID.
PIAGET, J. (1985). SEIS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA. EDITORIAL: PLANETA-AGOSTINI. BARCELONA.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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Cómo mejorar la
educación de tus hijos
[Anabel Vaquero Márquez · 48.962.580-L]

Existen a nuestro alrededor muchos matrimonios muy interesados en la tarea educativa de sus hijos. Una parte de ellos agobiados ante la situación concreta en la que se
encuentra alguno de ellos. Siempre se está
a tiempo de hacer algo, nunca se pierde nada
de lo que se hace, pero es evidente que en
educación como en medicina es fundamental llegar a tiempo y, si es posible, prevenir.
Ante una civilización en crisis, se hace
necesario intensificar la tarea formativa
de padres y profesores para que, en colaboración, ayuden a forjar personas capaces de ir contracorriente y apoyar a otros
a hacerlo. La defensa de la familia forma
parte esencial de esta tarea.
Personalidad
El carácter de los hijos
Deberíamos comenzar definiendo qué es
el carácter: es el modo peculiar de ser, reaccionar y sentir, propio de una persona; un
rasgo que diferencia a unos individuos de
otros. Los padres deberían conocer cuál es
el carácter de sus hijos, aunque éste es un
tema que muchos ni se han planteado.
Para aquellos padres que sí, encontramos
distintos modos de verlo:
-Aquellos que lo conocen pero de un modo
intuitivo, no racional. El único criterio en
que se basan es el sentido común, algo
insuficiente para conocer plenamente el
carácter de sus hijos.
-Para el resto, sólo existe un carácter: el
propio. Tratan a los demás de acuerdo a
sus personales modos de reaccionar.
Un primer paso importante a tener en
cuenta para la educación de los hijos es
saber que hay caracteres distintos y que
cada uno debe ser tratado según su peculiar modo de ser.
Conviene tener en cuenta que todo carácter en educable. Esta educación es pasiva.
Los protagonistas son los padres, hermanos… y puede ser asumido progresivamente por el individuo en ejercicio de su
libertad. Debe comenzarse lo más pronto
posible. Además, interesa que el individuo
colabore desde que tiene una mínima
capacidad de entender, de ahí la importancia de la motivación (insistir en la interna) en esta tarea. Con nuestra aceptación
o rechazo de una conducta, le damos pau-

tas de comportamiento. Si estas conductas son constantes y coherentes, vamos
generando patrones a imitar.
Los padres deben adaptar la exigencia, es
decir, deberán amoldar educación y carácter: según la persona, a unos hay que
hablarles más a la cabeza y a otros más al
corazón, a unos les basta con sugerirles y
a otros hay que exigirles. Pero como ya
hemos dicho anteriormente, el carácter es
algo educable y que si no se corrige estaremos ante una persona intratable.
Con frecuencia, los hijos se parecen a los
padres “herencia y educación familiar”,
debido a esto son frecuentes las voces entre
personas de un carácter parecido. Para evitarlo en conveniente no crear situaciones
que sabemos que molestan, dar disculpas
ante situaciones inconvenientes… Deberemos contribuir a una convivencia armónica y serena: cultivando un tono amable
en la convivencia familiar.
Fomentar la sinceridad y la generosidad
Una correcta educación consiste en transmitir valores y hábitos. Entre ellos, destacamos la sinceridad y la generosidad. Gracias a la sinceridad nos conocemos y nos
expresamos tal como somos. Desde que
somos pequeños, tenemos tendencia a no
decir la verdad, a omitirla o a desfigurarla. Esto suele ocurrir cuando los hijos
hacen algo que saben que no les gusta a
los padres y se complica más cuando no
existe confianza entre los padres y sus hijos
(sobre todo ante el temor de una sanción
o castigo). Para evitar esto los padres deberán ofrecer a sus hijos una confianza plena para que estos adquieran seguridad y
pierdan las ganar de mentir.
Es triste encontrarse con un niño egoísta:
se erige en centro de cuanto le rodea y
reserva lo mejor para él. Lo ideal sería el
ver a un niño generoso, aquel que en casa
y en el colegio se preocupa de los demás y
deja para sí las cosas que menos les agrada hacer a todos. Una forma de potenciar
la generosidad en un niño puede ser a través del deporte y los juegos (donde necesariamente tiene que haber un ganador y
un perdedor), asignando a cada hijo una
tarea en la casa…
Educación en la sobriedad y la laboriosidad
Como ya hemos dicho, una correcta ecuación consiste en transmitir valores y hábi-

tos; y, buena parte de la calidad de los valores que tienen los hijos se la deben a sus
padres (a través de la actuación en el día
a día de la educación de los hijos). Entre
otros valores, cabe destacar la sobriedad
y la laboriosidad.
Es muy bueno el enseñar a los niños a no
ser superfluos, a que valoren lo que tienen… (cuidando sus ropas, cediendo sus
juguetes, no viendo cumplidos todos sus
caprichos, etcétera); además, resulta muy
necesario el forjar la voluntad en el estudio (se dedica poco tiempo a preparar y
enseñar a estudiar, cuando son pequeños
porque todo su tiempo lo ocupan las actividades y cuando son mayores porque
se da por supuesto que saben estudiar).
Ambiente familiar y Educación Infantil
Todos los educadores coinciden en la valoración de que una familia desequilibrada
o rota es un factor altamente perjudicial
en la enseñanza. Es muy frecuente que
detrás de comportamientos y actitudes
negativos en la calle y en las aulas, se halle
un problema familiar.
La persona, y mucha más el niño, necesita de un entorno equilibrado y no lo hay
más natural y próximo que la familia. La
inadaptación familiar es mucho más dolorosa que la inadaptación social y mucha
más teniendo en cuenta que ésta suele ser
consecuencia de la primera. Familia y colegio se necesitan mutuamente, pero es evidente que el protagonismo lo tiene la primera. La personalidad no se asienta sobre
los conocimientos escolares, sino sobre valores. Cuando familia y colegio coinciden
en ser dos entornos equilibrados y coincidentes en valores, se están sentando las
bases para una educación de calidad.
A continuación, supuesta una familia normal, vamos a ver por una parte los factores ordinarios que repercuten negativamente en los hijos, y por otra, los medios
y circunstancias adecuados para un desarrollo armónico de la Personalidad.
Circunstancias que hay que evitar:
-Discusiones matrimoniales delante de los
hijos: si se dan en su presencia, estos siempre toman parte interiormente, originándoles un resentimiento hacia la parte que
consideran culpable y una situación de
inseguridad interna.
-Falta de convivencia diaria: el trabajo de
ambos cónyuges, el uso abusivo de la televisión y la falta de horarios comunes para
las comidas, son situaciones que contribuyen a que la convivencia, al menos entre
semana, sea muy escasa. El niño necesita
una convivencia con sus padres y con sus
hermanos.
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Medios positivos que se deben poner al
alcance de cualquier familia:
-Procurar un trato cordial y cariñoso de
modo permanente.
-Buscar ocasiones de convivencia familiar
diaria.
-Evitar discusiones delante de los hijos.
-Aprender a perdonar y a pedirse mutuamente perdón.
-Fomentar los juegos familiares.
-Enseñar a los hijos a convivir con el resto de sus hermanos.
-No pretender suplir con regalos materiales
la necesidad y dedicarles tiempo y cariño.
-No utilizar excesivamente a los abuelos
para atender a los hijos.
-Evitar convertir la TV en sustitutivo de
convivencia familiar.
Ayudar eficazmente a los hijos
Aunque algunos, cada vez menos, defienden teóricamente la educación neutra, en
la práctica ningún padre sensato es indiferente a los valores que adquieran sus
hijos. Se puede educar respetando la libertad o se puede actuar imponiendo durante unos años las actuaciones.

Que muchos por desinterés no eduquen
o que por ignorancia lo hagan mal debe
servir de iniciativa para aprender a ayudar
eficazmente a los hijos.
Lo que nunca debe olvidar un padre es que:
-La educación del hijo es fruto de la coherencia de los miles de impactos educativos de los padres.
-Conforme los hijos van creciendo, sus
diferencias se van acentuando, y por tanto, mayor es la necesidad de adaptarse a
sus circunstancias.
-Los hijos se miran como en un espejo en
sus padres. Buena parte de su aprendizaje lo es por imitación.
-Es muy difícil educar sin dedicar tiempo.
-Debe llegar a tener intimidad con cada hijo.
-Deberá exigir para educar: En educación,
para hacerlo bien, hay que decir muchas
veces que no. Desde muy pequeños, también hay que darles explicaciones sencillas y claras, que les permitan entender, en
la medida de lo posible, el porqué de nuestra actuación.
-Deben crear hábitos: los hábitos facilitan
mucho el esfuerzo en el bien, por lo que

es preciso lograrlos desde que tienen la
edad suficiente para adquirirlos.
-Deberá adelantarse y prevenir: hay que
conocer los problemas que por edad o ambiente pueden afectar a los hijos. Todas las
situaciones negativas no podrán evitarse,
pero es posible darles las defensas necesarias para salir airosos de cada situación. Hay
un abismo entre tener que corregir errores
prácticos o realizar una labor de prevención.
Es preciso darles argumentos, no sólo instrucciones, sobre todo cuando el ambiente
empuja a lo contrario de lo que queremos.
-Debe colaborar con el centro educativo:
elegir bien, y luego colaborar estrechamente con el colegio, es fundamental. El peso
decisivo en la educación lo tienen los
padres y de los profesores, y resulta obvio
que deben actuar coordinadamente. A mejor sintonía entre familia y centro educativo más fácil será alcanzar los objetivos.
-Deberá dejar actuar: conforme vayamos
formando mejor a los hijos, mayor será la
autonomía que podremos y deberemos dar.
-Tener paciencia: los resultados no son
inmediatos.
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Estudio-Colegio
Familia y Colegio
Son los factores más decisivos en educación.
La escuela refuerza a la familia:
-Si los profesores no tienen claro que los
padres son los principales educadores y responsables de la educación de sus hijos, no
colaborarán con ellos todo lo necesario.
-Desde la escuela se deben emitir mensajes que, adecuados a cada edad, refuercen
la autoridad de los padres.
-Es muy conveniente que el colegio organice escuelas de padres, cursos de orientación familiar, etc. que posibilite que
padres con buena voluntad pero sin formación o experiencia la adquieran.
-Tener muy informados a los padres de los
objetivos de la evaluación para toda la clase y para su hijo.
-Dar facilidades de horario para que, a la
entrevista con el tutor, acuda el matrimonio.
-Organizar actividades: excursiones, torneos deportivos… que potencien la participación familiar.
-No desautorizar nunca a un padre delante de su hijo.
-Realizar ante el hijo algunos aspectos
positivos de sus padres para que aumente su estima hacia ellos.
-Difundir mediante préstamo, venta o relación de lecturas recomendadas, libros sencillos y útiles a los padres.
-Hacer ver con firmeza a los padres las consecuencias que la falta de atención a hijo
o una escala particular de valores puede
traer consigo.
-No quejarse ante los compañeros de
defectos de los padres de algún alumno
nuestro pues, contribuimos a crear una
mala imagen de ellos.
-Hacer valorar a los alumnos las atenciones que pueden tener con sus abuelos.
-Animar al alumno a contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, en la paz y armonía familiar.
La familiar refuerza a la escuela:
-No manifestar nunca discrepancia ante
los hijos por una medida tomada en el
colegio, aunque, si es preciso, se hable luego con el tutor, jefe de estudios o director.
-No romper nunca una carta del colegio
delante del hijo aunque no penséis participar.
-Acudir a las reuniones de padres convocadas por el colegio.
-No manifestar antipatía o comentarios
desfavorables a un profesor del colegio.
-Invitar al tutor a ir por casa y, en lo posible, establecer relaciones amistosas.
-No dejar nunca en manos exclusivas del
otro cónyuge el trato con el colegio.

-Inculcar en los hijos respeto a la figura y
persona del profesor.
-No permitir a otras familiar murmuraciones sobre el colegio. Sugerirles que lo
hablen con la persona apropiada.
-No permitir a los hijos comentarios despectivos hacia un profesor.
-Los resultados escolares no son responsabilidad exclusiva del colegio.
-No exigir al colegio más medios de los que
razonablemente puede poner.
-La lealtad con el colegio llevará en ocasiones a los padres a pedir una entrevista
y manifestar su visión del problema.
-Unos padres responsables no se preocupan
sólo por los resultados académicos y en el
momento de la evaluación exclusivamente.
-Ser consciente de que un profesor ordinariamente tiene otros puntos de referencia por lo que sus consejos deben ser valorados y tenidos en cuenta.
-Partir de la base de que los hijos, por edad
y falta de perspectiva, dan generalmente
una visión parcial y sesgada de los acontecimientos.
La administración pública debe facilitar al
máximo la mutua interrelación entre familia y centro, la concordancia y coherencia
entre ambas instituciones, pues de no darse esa estrecha sintonía y colaboración, difícilmente se alcanzará la calidad educativa.
Fracaso Escolar
Un alumno fracasa cuando no logra los
resultados que por edad, capacidad y curso debía alcanzar. Los suspensos son una
manifestación de fracaso escolar, pero no
la única.
Causas:
-Falta de capacidad intelectual.
-Falta de técnicas de estudio.
-Falta de laboriosidad.
-Falta de idoneidad del profesorado.
-Otras: problemas personales, crisis familiares, inadaptaciones escolares…
Remedios:
-Lo primero es detectar la causa real decisiva del fracaso.
-Desarrollar hábitos de estudio.
-Crear clima de trabajo.
-Clases particulares.
-Adecuada orientación escolar.
-Enseñar a estudiar.
-Cambiar de centro.
En colaboración con los padres
Todos somos conscientes del papel decisivo que, para la educación, suponen la
familia, el colegio y el ambiente. Muchos
padres, temerosos de que el ambiente
arrastre a sus hijos, se plantean la conveniencia de llevar a sus hijos a lo que consideran un buen colegio, pero en algunos

de ellos eso no se plantea como un campo de colaboración, sino como si el solo
hecho por el que su hijo esté ahí fuera suficiente. Para esos padres, llevar a sus hijos a
ese centro educativo es asegurar que allí no
se deforma, pero en el fondo lo que les interesa no es tanto edificar como contrarrestar un mal ambiente al que tienen miedo.
En un segundo escalón, se encuentran los
que por encima de todo buscan que su hijo
triunfe en la vida, profesional y económica. La buena formación humana y espiritual que recibe el hijo no la consideran
negativa, pero sí secundaria. Pero hay otros
padres para quienes el colegio ofrece unos
valores en clara consonancia con lo que
desean para sus hijos y procuran fomentar esa consonancia sabiendo que, además, si el colegio es de calidad, sus hijos
saldrán preparados en todos los órdenes
y con una formación que les facilitará el
uso responsable de su libertad.
El colegio debe buscar la colaboración con
todos los padres, hay que hacer notar a los
padres que no basta el dominio de algunas asignaturas. La respuesta del centro
educativo no es de estar sólo a la altura de
las circunstancias. Debe procurar superar
por elevación esos planteamientos.
Otra faceta de esa colaboración con los
padres consiste en ir abriendo horizontes
a los alumnos sobre valores humanos.
La pedagogía del éxito
Triunfar a toda costa, esa en la meta propuesta a muchos escolares. El triunfo es
equivalente a estar en la cumbre. Frente a
eso tenemos el índice de fracaso escolar
situado en torno al 40%.
En la sociedad están quedando relegados
muchos valores distintos del éxito, de ahí
que abunden los pares insistentes que
ponen al alumno en situación de enfrentarse a estudios para los que no tienen condiciones o no están preparados. Es necesario que la familia y el colegio valoren además, otros factores distintos de los estrictamente académicos.
Muy próximo al éxito es la perfección de
lo que se hace, con independencia de que
ese trabajo esté más arriba o más abajo en
la escala social.
A nuestros alumnos hay que ayudarles a
desarrollarse como personas, sabiendo
que es esa educación el trabajo es muy
importante. Se trata de que trabajen más
y mejor, pero bien orientados. Esta orientación debe hacerse tanto sobre el sentido del trabajo como sobre la calidad en el
trabajo. Una orientación profesional bien
ponderada ayuda a nuestros alumnos a
enfocar su vida profesional sin que tengan
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que pasar antes por la amarga experiencia de las repeticiones de curso, arrastrar
asignaturas, etc. Esto requiere conocer bien
aptitudes y vocación profesional.
El trato padres-profesores
La educación es tarea de la familia y del
colegio, de padres y profesores. Los padres
tienen el derecho primario a la educación
de sus hijos y los profesores debemos
secundar las indicaciones de los padres en
la educación de sus hijos. De ahí que el trato padres-profesores debe ser frecuente y
cooperativo.
El punto cumbre de esa colaboración está
en la entrevista padre-tutor. El rendimiento de esta entrevista varía pero no debe
limitarse al rendimiento académico, también hay que abordar aspectos humanos
como el orden, laboriosidad, integración
en la familia y el colegio, carácter…
Cómo ayudar a mejorar el rendimiento
escolar de los hijos
Un alto porcentaje del rendimiento escolar depende de los padres: su contacto con
el colegio y su actitud con los hijos. Los
aspectos a tener en cuenta son: conocer la
inteligencia de los hijos; conocer la personalidad de los hijos; adaptación escolar y
familiar; y dominio de las destrezas básicas: velocidad y comprensión lectora, ortografía y caligrafía, cálculo y razonamiento, memoria.
Otros aspectos
Autoridad y cariño en la familia
Es evidente que el papel de los padres no es
fácil. Conjugar autoridad y cariño requiere
un equilibrio que no siempre se logra.
Manifestaciones de no haberlo alcanzado son:
-Buscar más la imposición, la sumisión,
que la educación.
-Utilizar la violencia para conseguir que
los hijos hagan lo que les decimos.
-Dejar hacer todo.
-Actuar sin criterios, la respuesta depende de cómo nos pillen. Es lógico que consideren manías lo que les decimos.
Pautas para conseguir esa conjunción:
-Comprender siempre: para comprender
hace falta conocer, tanto el carácter, como

la situación en que se encuentra, sus posibles reacciones.
-Estar accesibles: hay que dedicar tiempo a
los hijos, sin poner barreras innecesarias.
-Saber escuchar: no basta oír, sino que hay
que atender sabiendo dar importancia a
lo que para ellos es importante.
-Corregir con claridad, pero sin brusquedad: todos respondemos mal a los gritos.
-Razonar sin sermones interminables, con
sentido positivo, evitando las comparaciones con amigos, hermano…
-Educar en la sinceridad: creerles aun a
costa de que engañen en alguna ocasión.
Más vale ser engañados alguna vez que
desconfiar por sistema.
-En todo momento hay que procurar ser
amigos de los hijos.
-Los padres deben tener una paciencia infinita, sabiendo repetir lo mismo, variando
la forma para no cansar, tantas veces como
sea preciso.
Conjugar autoridad y libertad siempre con
cariño es la clave del éxito.
Los amigos de los hijos
El hombre es un ser sociable por naturaleza, y es un hecho evidente que hay personas más sociables que otras, como también lo es que la familia numerosa potencia más las relaciones sociales que el hijo
único. Pero la sociabilidad es también un
factor educable. La convivencia con los
padres y hermanos, con los compañeros
del colegio, con los vecinos… son situaciones que, indudablemente, se prestan al
desarrollo de la sociabilidad.
Cuando los padres perciben en el hijo una
tendencia desmesurada a centrarse en sí
mismo, en prescindir de los demás, es
cuando deben procurar especialmente
potenciar situaciones que faciliten el trato con otras personas con quienes el hijo
pueda establecer relaciones de amistad.
Es tarea de los padres velar tanto para que
esas relaciones sociales sean posibles como
para que sean las más idóneas.
Es frecuente que distintas actividades den
como resultado distinto tipo de amigos:
existen amigos de barrio, de colegio, de
verano…

Es evidente que los amigos los eligen los
hijos, pero también es bueno que los
padres procuren conocer a los amigos de
los hijos, y a ser posible a las familias de
los amigos; es muy bueno procurar que
vengan a casa, bien celebrando un cumpleaños, realizando trabajos escolares, desarrollando las mismas aficiones…
Lo habitual será el consejo, a ser posible
en un clima de confianza mutua, y dándole libertad a los hijos para compartir la
amistad con los amigos que ellos quieran
y, sin olvidar la responsabilidad de los
padres de velar por sus hijos.
Comunicación entre padres e hijos
Los hijos y la mujer o el marido necesitan
que se les dedique tiempo. Cuando los chicos son pequeños gran cantidad y cuando crecen más calidad. Para lograr amistad con el hijo adolescente antes hay que
haber convivido muchas horas juntos; pero
no basta sólo estar, hace falta que haga algo
más que coexistencia.
Las principales dificultades para un buena comunicación son: el exceso de trabajo, una larga jornada laboral o escolar, una
intensa vida social, los viajes frecuentes,
la pereza…
Para una calidad en la educación es necesario que haya valores que transmitir. Los
hijos no se conforman con que se les vista, alimente y se les pregunte por las notas.
Requieren a gritos, aunque no lo digan,
que se les atienda. Necesitan la fortaleza
de sus padres para atravesar la crisis de
identidad por la que pasan. Por tanto, parece que transmitir valores, tener buenas
relaciones familiares y dedicar tiempo son
tres factores decisivos para el logro de la
calidad en la comunicación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CÓMO MEJORAR LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS.
JOSÉ MANUEL MAÑU. 1995.
HTTP://WWW.FAMILIAYEDUCACION.ORG/
HTTP://WWW.EDUCAR.ORG/FAMILIA/
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LOGSE y LOE: diferencias
más significativas
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Con respecto a la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (1990), la Ley Orgánica
de Educación (2006) supone:
· Lenguaje más claro y sencillo.
· Se habla de materias y no de áreas.
· Desaparece la división de los contenidos.
· Los contenidos conceptuales no se repiten, se abordan desde la actualidad y son
más concretos.
· Novedad: competencias básicas.
· La obligatoriedad de la lectura.
· Uso de las nuevas tecnologías.
Diferencias curriculares
El artículo 4 de la LOGSE define: “A los efectos que dispone esta ley, se entiende por
currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica
docente”.
Por otro lado, implica en la enseñanza:
· Establecer unos objetivos comunes que
se deben cumplir.
· Desarrollar un currículum abierto y flexible, adaptable para cada comunidad
autónoma.
· El profesorado no se presenta como un
mero elemento intermediario o ejecutor
de las propuestas curriculares sino como
sujeto activo de la actividad.
· El profesorado debe ser orientado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Los docentes deben educar al alumnado
para que ejerzan una ciudadanía activa.
· Son los mismos los que deben procurar
la educación integral del alumnado.
Sobre el currículo escolar:
· Debe contener objetivos, contenidos,
principios metodológicos y criterios de
evaluación.

· Debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y cómo
evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo enseñar?
¿Cuándo evaluar?
· El currículo incluye tanto el proyecto
como su puesta en práctica. Es decir, primero hay un diseño del currículo y después un desarrollo.
· Es necesario que exista una propuesta
curricular común para todo el país, con
objetivos accesibles.
· Su carácter flexible permitirá respetar el
pluralismo cultural y adecuarlo al contexto socioeconómico.
Sin embardo la L.O.E se fundamenta bajo
los siguientes principios:
· Calidad de la educación para todo el
alumnado.
· Equidad que garantice la igualdad de
oportunidades.
· Transmisión y efectividad de valores que
favorezcan la libertad, responsabilidad,
tolerancia, igualdad, respeto y la justicia,
etcétera.
El principal objetivo es mejorar la calidad
de la educación en España. Actualmente,
España se sitúa en el puesto 26 en desarrollo educativo, por debajo de casi todos los
países de la Unión Europea, según el informe “Educación para todos” elaborado por
la Unesco. Estos informes dan el resultado de los últimos diez años.
En lo que se refiere al currículo, una de las
novedades de la Ley consiste en situar la
preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas y
en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con
diferentes denominaciones, de acuerdo
con la naturaleza de los contenidos y las
edades de los alumnos, se impartirá en

algunos cursos de la Educación Primaria,
secundaria obligatoria y bachillerato. (…)
La nueva materia permitirá profundizar
en algunos aspectos relativos a nuestra
vida en común, contribuyendo a formar a
los nuevos ciudadanos
Con la puesta en vigor de la Ley Orgánica
de Educación (Ley 2/2006 L.O.E) el nuevo horizonte de trabajo de toda la comunidad docente y la comunidad educativa
en general es que el alumnado consiga
desarrollar las Competencias Básicas (a
partir de ahora CCBB).
El objetivo final, es que todo el alumnado,
independientemente de las circunstancias
sociales, personales, culturales, etcétera,
que les rodeen, haya conseguido desarrollarlas con éxito.
En el presente artículo vamos a ofrecer en
primer lugar una definición de las ocho
CCBB, en segundo lugar vamos a exponer
una serie de consideraciones generales a
tener en cuenta y para finalizar, vamos a
especificar algunos criterios para la evaluación de dichas competencias.
En la LOE se definen como: Son aquellas
que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo. Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, actitudes, valores éticos, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz.
Las CCBB son las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal
Por tanto se puede concluir que la LOGSE
supuso un avance educativo de incalculable valor que ha sido completado por la
más reciente LOE, actualmente llevada a
la práctica. Para ello se necesita de personal cualificado para hacerlo. Para cualificar al personal docente, a la vez, se necesita del reciclaje y de la continua formación del profesorado.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE 3 DE OCTUBRE DE 1990 (LOGSE).
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO (LOE).
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El huerto escolar paso a paso
[María José Martín Sánchez · 76.017.770-X]

El alejamiento de los niños/as del medio
natural debido a la distribución geográfica de la población que se concentra en las
ciudades y el litoral hace especialmente
rica e interesante la creación de un huerto escolar. Las relaciones hombre-naturaleza se encuentran deterioradas por falta
de información y concienciación. Una educación integral debe atender este aspecto o deficiencia desde la familia y la escuela. Entendemos, por lo tanto, que la educación ambiental es inicialmente competencia de la enseñanza infantil y primaria
ya que tiene su lugar en el contexto del
“despertar del niño al mundo que le rodea”.
La construcción de viviendas, el trazado
de carreteras, los desechos de las fábricas,
la explotación de los bosques, el almacenado de las basuras, etc., hay que atenderlos no exclusivamente desde los imperativos de rentabilidad económica sino en
primer lugar desde la prevención del deterioro del medio ambiente. El conocimiento y respeto a la naturaleza, el disfrute de
la belleza que nos rodea, sus posibilidades
artísticas, etc., pueden tratarse, gracias a
la creación de un huerto en la escuela, de
forma globalizada y proporcionando así
una yuxtaposición de análisis y resolución
de problemas desde diferentes puntos de
vista o desde las diferentes disciplinas.
Con la participación en la creación, cuidado y mantenimiento de un huerto escolar
se trabajan las diferentes emociones y sentimientos que pueden incidir en nosotros
en relación directa con el medio ambiente
en sus diferentes aspectos: paisajístico,
recursos materiales y económicos, etc.
El huerto escolar enriquecerá el conocimiento de productos para nuestra alimentación; las variedades y características de
los diferentes cultivos, modo y época de
plantación y recolección y las características nutricionales (aportes de vitaminas,
minerales, etc.) para cubrir las necesidades del ser humano de forma saludable.
El trabajo en un huerto escolar favorece el
cuidado y respeto a la naturaleza por las
consecuencias negativas irreversibles que
nos pueden acarrear en el futuro ciertas
actuaciones del ser humano. Se trata de
un excelente recurso para convertir los
centros educativos en lugares que posibiliten a un alumnado mayoritariamente
urbano, múltiples experiencias acerca de
su entorno natural y rural, entender las

relaciones y dependencias que tenemos
con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad
medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades
fundamentales en Educación Ambiental.
Creación del huerto escolar
Objetivo
El objetivo de un huerto escolar tiene que
ser el de proporcionar a los alumnos/as una
serie de experiencias gratificantes, enriquecedoras y únicas, (regar, cavar, observar una
mariquita…) y a la vez, que sirva de recurso para aprender gran parte de los contenidos curriculares tanto del área de conocimiento del medio como de otras áreas.
Todos aquellos aprendizajes que se adquieran de una manera práctica, vivencial y
positiva, no se olvidan nunca y además son
la base para que se instalen en los niños/as
unas actitudes y comportamientos favorables hacia el medio ambiente. Estos comportamientos sólo cambian si la motivación que los lleva a desencadenarlos es interior y se produce de forma voluntaria.
Así pues, el huerto escolar es un maravilloso recurso para promover ese cambio de
comportamientos y llegar a interiorizar la
necesidad de tomar decisiones desde la
convicción y la responsabilidad personal.
El huerto escolar es un pequeño terreno
donde se cultivan hortalizas y plantas.
Generalmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela, pero si no
los hay, se pueden utilizar balcones, azoteas, macetas o cajas. En el huerto escolar
pueden cultivarse plantas cuyas semillas,
raíces, hojas o frutos son comestibles, también árboles frutales como limoneros y
naranjos, si existe el espacio suficiente.
Pasos para construir el huerto escolar:
-Escoger el terreno que esté disponible
dentro de la escuela. Preferiblemente debe
estar retirado de los árboles para que la
sombra de ellos no impida el crecimiento
de las plantas y hortalizas.
-Limpiarlo eliminando cualquier material
de desecho, piedras, maleza u otros.
-Labrar el terreno, unos 20 o 25 centímetros de profundidad, utilizando implementos de labranza.
-Desmoronar y triturar muy bien la tierra.
-Fertilizar el terreno preferiblemente con
abono natural. Es recomendable utilizar
fertilizantes naturales para evitar la contaminación de la tierra.

-Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos
las semillas previamente seleccionadas,
dejando el espacio necesario entre ellas.
(Investigar lo que necesita cada planta).
-Regar con abundante agua pero sin excederse, de preferencia en horas de la tarde
o en la mañana antes de que salga el sol.
-Cercar el huerto si se considera necesario.
Herramientas que pueden utilizarse para
el trabajo del huerto
Pala, pico, escardilla, machete, rastrillo,
carretilla, manguera, tobo, cuchara, regadera, barretón, guantes.
¿Cómo sembramos en el huerto escolar?
Si son granos, como el maíz o frijol, se siembra directamente en el suelo. Si es cilantro,
tomate, pimentón, u otros, se hace en semilleros, para después trasplantarlas a un
lugar definitivo (barbacoa, suelo), cuando
tengan tres a cuatro hojitas y su tallo esté
bien consistente. Es recomendable cambiar cada año el tipo de planta que se va a
cultivar, proceso que se conoce como rotación de cultivos. Consiste en que un año se
siembran plantas con raíces largas y otro
año plantas de raíces cortas, así las capas
del suelo se aprovechan y se utilizan mejor
sus componentes, ya que los nutrientes se
agotan cuando se mantiene por mucho
tiempo el mismo cultivo. Es importante
dejar descansar el suelo y abonarlo.
Ventajas del huerto escolar
-Los frutos cosechados se pueden utilizar
en el comedor escolar.
-Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. Esto es motivante y estimula la creación de un huerto
en casa.
-Si los productos no son utilizados en la
escuela, se pueden vender en la comunidad y utilizar las ganancias para mantener
el huerto y comprar materiales para la
escuela.
-Los niños aprenden un oficio que les puede servir para el futuro y les permite contribuir en la lucha por minimizar la contaminación, al aprender a elaborar el compostero (lugar donde se prepara el abono).
Las competencias básicas a través del
huerto escolar
Uno de los aspectos novedosos que trae
consigo la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
es la programación por competencias básicas. Por ellas entendemos el conjunto de

Didáctica

188

ae >> número 54

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. En definitiva, la competencia se demuestra cuando el alumno o alumna es capaz de actuar,
resolver, producir o transformar la realidad
a través de las tareas que se le proponen.
El huerto escolar es un recurso pedagógico, que interrelaciona las diferentes áreas
curriculares y favorece el desarrollo de las
diferentes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.- No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en
marcha una serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir),
gracias a las cuales se construye el pensamiento y se regula el comportamiento. En
ese sentido, dentro de este programa se
utiliza la lengua escrita en diferentes acciones como por ejemplo para describir en el
cuaderno de campo todas las vivencias y
sucesos acaecidos en el huerto.
2. Competencia matemática.- Son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener
que utilizar y relacionar los números y las
distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, en las
tareas incluidas en nuestro huerto escolar. Por ejemplo: realizar mediciones, calcular áreas y perímetros partiendo de la
realidad (geometría); realizar cálculos
matemáticos referidos al consumo de
agua, gastos en materiales (herramientas,
abonos, semillas, etc.); realizar medidas
de peso y volúmenes; o durante el registro
diario de los diferentes parámetros recogidos en nuestra caseta meteorológica
(temperatura máxima y mínima, humedad absoluta y relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento).
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.- Es sin duda la
competencia que más se va a trabajar en
nuestro huerto escolar ecológico, pues entre
sus principios destacan el conocimiento
del entorno y de los rasgos más representativos del paisaje natural y urbano, así
como la puesta en marcha de medidas que
favorezcan la defensa del medio y la calidad de vida (consumo racional del agua,
ahorro de energía, o selección y reciclado
de residuos). Se trata, en definitiva, de promover entre todos los sectores de la comunidad educativa una actuación sensata
hacia el consumo, así como fomentar un
uso responsable de los recursos naturales,
el respeto y cuidado del medioambiente.
4. Competencia digital y de tratamiento de
la información.- Nuestros alumnos y alumnas van a tener que hacer uso de los pro-

cesadores de textos y de Internet de forma
constante, además de familiarizarse con
diversos tipos de lenguaje (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). Así,
estaremos desarrollando esta competencia al buscar en un servidor información
relacionada con el huerto, por ejemplo,
información sobre la elaboración de colonias y perfumes naturales elaborados a través de plantas aromáticas.
5. Competencia social y ciudadana.- La
mayor parte de las tareas y actividades que
se realizan en el huerto escolar son actividades grupales, que implican a toda la clase. Por ello es fundamental el desarrollo
de este tipo de competencias, pues sólo
desde la cooperación y la convivencia es
posible compartir materiales y objetos, y
colaborar en su cuidado.
6. Competencia cultural y artística.- Los
recursos que proporciona el huerto nos
permite potenciar la expresión y la creatividad de nuestro alumnado. Así, por ejemplo se podrán realizar talleres con materiales desechables o reciclados; talleres de
elaboración de colonias, de harina, de infusiones utilizando la cocina solar, etcétera.
7. Competencia para aprender a aprender.La puesta en marcha de una escuela que
apueste por el medio ambiente, en la que
todos sus integrantes participen de forma
activa en su cuidado y conservación, cons-

tituye un escenario privilegiado para el
fomento y desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomas. En las tareas diarias en el huerto escolar se van a presentar
multitud de oportunidades en las que nuestro alumnado habrá de recoger y organizar la información de forma práctica (siembra, floración, riego, rotación de cultivos…).
8. Autonomía e iniciativa personal.- El proceso de creación y funcionamiento de un
huerto escolar ecológico, exige al alumnado una planificación de la acción a desarrollar y el establecimiento de unas metas y
objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un
desarrollo de su capacidad para elegir y
tomar decisiones, así como la aceptación
de responsabilidades y la evaluación de los
resultados, con vistas a detectar posibles
errores y proponer mejoras posteriores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Mª CARMEN CABEZAS ESTEBAN. “EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y LENGUAJE ECOLÓGICO”. ED. CASTILLA. VALLADOLID. 1997.
XOSE M. SANTO GONZÁLEZ Y OTROS. “¿CÓMO
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[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

No cabe duda que la televisión ha sido desde sus inicios, y sigue siendo hoy en día,
un medio indiscutible de entretenimiento para niños y adultos. Cumple un papel
muy importante en la información y transmisión de conocimiento a todos aquellos
que le dedican su tiempo; en algunas ocasiones les instruye, en otras simplemente
les acompaña y constituye meramente un
medio de distracción. Pero se debe tener
cuidado con los pequeños, ya que puede
influenciarles de una manera poco deseable y marcar su vida para el resto de sus
días, aunque este tipo de afirmación pueda suponer rozar la radicalidad.
La tele es uno de los pasatiempos más
importantes y que tiene mayor influencia
en el ocio de los niños y adolescentes de
la sociedad actual, junto con los videojuegos y artefactos de los denominados de
“nueva generación”, todos ellos con grandes atractivos para niños y adolescentes,
pero cuyo uso indebido puede dar lugar a
trastornos psicopedagógicos complicados
de evaluar y diagnosticar. El tiempo que
estos niños y adolescentes pasan delante
del aparato (independientemente de su
condición y características) es tiempo que
le restan a otro tipo de actividades como
leer, jugar, hacer los trabajos escolares,
interactuar con su familia y/o amigos, desarrollarse socialmente, etc. Adicionalmente, en muchas ocasiones llegan al punto
de no saber diferenciar entre la fantasía
mostrada en la televisión (o los videojuegos) y la realidad que les rodea. Pero eso
no es todo, los niños/as se encuentran bajo
la influencia de infinidad de anuncios
comerciales que se muestran en televisión
cada año, muchos de los cuales son de
bebidas alcohólicas, tabaco, comidas no
demasiado sanas, juguetes, etc.
Estudios recientes han demostrado, que los
niños/as que consumen demasiada televisión frente a aquellos que no le dedican más
que unos minutos (lo ideal es una media
hora diaria) al día, están expuestos en mayor
medida a los siguientes problemas:
-Sacar malas notas en la escuela.
-Leer menos, con las consecuencias que
esto conlleva en su desarrollo intelectual.
-No dedicar tiempo al ejercicio físico, con
el consiguiente problema del sobrepeso,
que cada vez afecta en mayor grado a los
niños/as españoles.
-Descuidar a los amigos y familia, lo que
deriva en un aislamiento social, altamente peligroso a nivel psicológico.
Ante estos hechos, los padres deben tomar
ciertas pautas que ayuden a aplacar en la

Influencia de la televisión en
la educación de los niños

medida de lo posible las consecuencias
negativas de un exceso de televisión en sus
hijos/as. Algunas de estas pautas pueden
ser, por ejemplo, las siguientes:
-Poner un límite a la cantidad de tiempo
que los pequeños pasan delante del televisor diariamente.
-Suprimir completamente la televisión
durante las horas de estudio.
-Escoger los programas que sean apropiados para el nivel de desarrollo de los niños
y niñas, y mirarlos conjuntamente con ellos.
Además de los puntos anteriormente
expuestos, los padres deben estimular discusiones con sus hijos acerca de lo que están
viendo en televisión. De esta forma, podrán
señalarles comportamientos positivos como
la amistad y la cooperación e interés para
con los demás. Adicionalmente pueden
pedirles que comparen lo que ven con eventos reales que viven cada día, y también les
deben hacer saber las consecuencias verdaderas de los comportamientos violentos.
En definitiva, los padres deben estimular
a sus hijos/as para que no recurran todo
su tiempo libre a la televisión, sino que le
dediquen el justo y necesario cada día
como medio de entretenimiento que es,
pero sin descuidar otras actividades igual
de estimulantes y divertidas, a la par que

educativas, como hacer deporte, jugar con
los amigos o compartir con la familia.
Deben orientar a los pequeños en el uso
adecuado de la televisión, ya que nadie
nace sabiendo y utilizar este medio apropiadamente es algo que también se aprende con la experiencia.
“La motivación nos impulsa a comenzar y
el hábito nos permite continuar” (James
Ronald -“Jim”- Ryun).
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PALACIOS, J. MARCHESI, A., Y COLL, C. COMPILACIÓN (1990). DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOLUMEN I PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. EDITORIAL: ALIANZA. MADRID.
PIAGET, J. (1985). SEIS ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA. EDITORIAL: PLANETA-AGOSTINI. BARCELONA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
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Edouard Seguin: el padre
de la Educación Especial
para retrasados mentales
[Anabel Vaquero Márquez · 48.962.580-L]

Edouard Seguin
Si Edouard Seguin (1812-1880) ha pasado
a la posteridad principalmente como el
padre de la educación especial para retrasados mentales, fue él, más que Pinel o
Tuke, el verdadero gran reformador de las
instituciones para personas con retraso
mental. Seguin nació en Clemancy, Francia, el 20 de enero de 1812, de padres acomodados. Como muchos de sus antecesores, cursó estudios de medicina en la facultad de Auxerre y en la parisina de San Luis.
Itard fue uno de sus preceptores, y también entabló una relación asidua con
Esquirol que, a la sazón, era el psicólogo y
psiquiatra de más alta reputación. Como
resultado de sus experiencias y su fuerte
compromiso con la filosofía de SaintSimon, Seguin decidió entregar su vida a
la causa de las personas deficientes mentales, investigando los aspectos psicopedagógicos de su conducta y evolución.
En 1837, inauguró una escuela privada
para jóvenes retrasados que posiblemente acogiese a uno solo dichos niños. En
1842, un Itard envejecido y Esquirol tomaron las disposiciones necesarias para que
Seguin aplicase algunas de sus teorías en
Bicêtre, centro que, según había descrito
Brockett antes de la llegada de Seguin, se
caracterizaba por “la inmundicia y la
degradación”. Seguin trabajó con los internos retrasados de Bicêtre durante un año,
en el que publicó varios ensayos sobre el
retraso mental y adquirió las experiencias
que darían cuerpo a su texto clásico, Traitment moral, higiène et éducation des iditos et des autres enfants arriérés, publicado en 1846.
Luego de una desavenencia con la dirección, Seguin abandonó Bicêtre y, una vez
más, fundó una escuela privada. Esta pauta iba a marcar toda su vida; a lo que parece, su sensible carácter dificultaba sus relaciones con los demás, en calidad de colega como, más adelante, de administrador.
Como muchas otras autoridades en el campo del retraso mental, Seguin fue hombre
de muchos intereses y talentos. Colaboró
como crítico de arte con una de las princi-

pales publicaciones de París y escribió
numerosos tratados de política y economía
social. No menos importancia reviste su firme adhesión a los principios del saint-simonismo. Seguin fue influenciado por SantoSaint-Simon, socialista utópico que creyó
que, con la ayuda de la ciencia y de la tecnología, la sociedad podría estar abierta a
cada uno. Él creyó que todas las personas
tenían derecho a la libertad y la felicidad.
En unión de otros saint-simonistas y descontentos sociales, Seguin se asoció a un
grupo de jóvenes brillantes que prestaron
apoyo, solidez y carácter a la revolución de
1848. Previendo que ésta fracasaría, que
las condiciones sociales y políticas no iban
a mejorar, y temiendo posibles represalias,
Seguin emigró con su esposa e hijos a Estados Unidos en 1848.
A su llegada a Estados Unidos contribuyó
al desarrollo de buen número de instituciones, entre las que se contaban la Institución para jóvenes débiles mentales de
Barre (Massachussets) y la escuela experimental de Albano. Luego de un breve e
infructuoso intento de practicar la medicina privada, volvió a colaborar con las instituciones de Connecticut, Ohio y Pennsylvania. Durante algunos meses ocupó el
cargo de superintendente en el último centro mencionado. Además de su profundo
interés por los retrasados mentales y el
bienestar de los niños en general, publicó
varias e importantes obras sobre termometría y puso a punto el primer termómetro fisiológico que denotaba con el cero la
temperatura normal. Luchó asimismo con
ahínco para que se adoptase universalmente el sistema métrico decimal.
En sus últimos años, fundó con su segunda esposa una escuela de día en la ciudad
de Nueva York, la Escuela Fisiológica
Seguin para niños débiles mentales, destinada a los pequeños que podían seguir
viviendo en casa. De salud nunca robusta, y habiendo sufrido accesos ocasionales de “enfermedad depresiva”, sucumbió
a una disentería aguda el 12 de octubre de
1880, en su domicilio de Nueva York. A su
muerte, su esposa continuó supervisando
la escuela que juntos habían fundado.

Los contemporáneos describían a Seguin
como un hombre amable que, sin estar afiliado a ninguna religión concreta, cultivaba
sólidos principios religiosos; en efecto, la
historia deja constancia de que Seguin no
era propenso a dejarse moldear, lo que le
acarreó dificultades en el trabajo con otros.
Una última contribución de Seguin consistió en promocionar el establecimiento
de la primera asociación de Estados Unidos dedicada exclusivamente a las personas retrasadas mentales. En 1866, llamó a
sus colegas superintendentes a que se reuniesen cada año para comunicarse sus
experiencias, empeño que finalmente se
plasmaría en lo que hoy se conoce como
American Association on Mental Deficiency.
Según se desprende de su obra de 1866,
titulada Idiocy and its Treatment by the
Physiological Method, Seguin concebía la
institución como un instrumento para
educar a los niños retrasados mentales que,
por estar gravemente afectados, no podían beneficiarse de la escuela norma. Y
como la institución era un centro pedagógico, se esperaba que la mayoría de los
alumnos regresasen a sus hogares; ahora
bien, para aquellos que no realizasen los
debidos progresos o que no tuviesen hogar,
Seguin proponía una asistencia a largo plazo en asilos a propósito.
No debemos infravalorar la importancia
de su decisión ni el empeño que puso en
ella. Salvando posiblemente a Itard, nadie,
ni siquiera Pinel o Esquirol, creía que los
idiotas eran educables. La definición vigente de la idiocia, recogida en el Dictionnaire de Medicine de 1837, establecía: “La idiocia supone una ausencia de facultades
mentales y afectivas y una nulidad casi
absoluta de las funciones cerebrales… Es
vano pretender combatir la idiotez. Para
que pudiese establecerse el ejercicio intelectual, sería necesario cambiar la conformación de unos órganos que están fuera
del alcance de toda intervención”.
Seguin opinaba que la institución debía localizarse dentro de la comunidad de la que
tomase sus alumnos: “La institución jamás
estará tan alejada de una ciudad como para
que sus internos no puedan tener contacto
con los lugares de civilización y progreso.
Hemos de procurar no aislar demasiado al
idiota, de por sí naturalmente aislado.
Enviándolo, tan pronto como se comporte,
a la iglesia, los museos, las exposiciones y
hasta los teatros, no estaremos tanto cultivando en él el gusto por estas aficiones como
el deseo de relacionarse con el mundo; sembrando en él la curiosidad, que es en sí una
de las fuentes de la vida”.
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Las instituciones debían acoger a pocos residentes al objeto de que “en su desfile hacia
el desayuno, los niños sean revisados, todos
y cada uno, por el superintendente. Los subalternos le transmitían el informe verbal
pasado a la matrona por la noche, con
los pormenores que hayan podido surgir
desde que se levantaron”. La institución
debía comprometerse en la investigación.
Finalmente, la institución debía prestar
servicios suplementarios, a los niños de
corta edad que permaneciesen en casa con
sus padres. Cien años más tarde, estos conceptos iban a influir en el desarrollo de los
centros residenciales en todo el mundo.
La perspectiva de Seguin: Idiocia
Seguin se dejó ver como la autoridad más
versada en retraso mental durante los primeros cincuenta años del siglo XIX.
Empleó el por entonces trillado término
“IDIOCIA” para describir el retraso mental genéricamente y como subcategoría.
En 1846, definió la idiotez como “una
enfermedad del sistema nervioso que tienen como radical efecto la separación
entre todos o una parte de los órganos y

facultades del niño, por un lado, y el control regular de su voluntad, por otro, con
lo que queda abandonado a sus instintos
y aislado del mundo. El idiota típico es un
individuo que nada sabe, nada piensa y
nada desea, y cada idiota se aproxima más
o menos al summum de la incapacidad”
Pese a la severidad implícita a este concepto, Seguin dividió la idiocia en cuatro
grandes grupos:
1. Idiocia, que comprendía probablemente a los individuos con retraso mental
moderado, grave y profundo.
2. Imbecilidad, aplicable a una persona
levemente retrasada con defectos graves
en su desarrollo moral (social).
3. Debilidad mental o retardo del desarrollo.
4. Simpleza o retraso superficial, manifestado por un desarrollo intelectual lento.
Perfiló posteriormente estos conceptos en
el curso de sus disertaciones. La idiocia
“incapacita principalmente las funciones
que generan los fenómenos reflejos, instintivos y conscientes de la vida; en consecuencia, el idiota se mueve, siente,
entiende y desea, pero de modo imperfec-

to; no hace nada, piensa en nada, ni nada
le importa (casos extremos), es un menor
legalmente irresponsable, aislado, sin relaciones, un alma atenazada en órganos
imperfectos, un inocente”; por lo demás,
“la inmensa mayoría de los idiotas son
incapaces de contar hasta tres…”. Una cosa
es segura: que Seguin se estaba refiriendo
a los retrasados más gravemente afectados, lo que tiene su importancia si se considera que, no obstante, abogó por que se
les concediesen oportunidades de instrucción. Seguin puso buen cuidado en distinguir a los idiotas de los individuos débiles
mentales o retardados en su desarrollo.
Edouard Seguin fue sumamente sensible
a los niveles variables de conducta funcional entre las personas deficientes y, a todas
luces, se preocupó por el individuo más
gravemente afectado. A todos sus principios psicológicos y pedagógicos subyace
la firme convicción de que la mayoría de
los idiotas, y los niños próximos a ellos,
pueden ser curados de sus incapacidades
en medida más o menos completa por el
método fisiológico de educación… se han
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dado casos de idiotas mejorados, educados y hasta curados.
En cuanto a la etiología, Seguin advirtió
que los factores asociados al retraso mental son “endémicos, hereditarios, parentales o accidentales”. Tampoco se le escapaba que la privación sensoria, como la
ceguera y la sordera, podían ser causa del
retraso ni que los factores ambientales y
el abandono afectivo ejercían un efecto
muy negativo sobre el desarrollo intelectual. Sea como fuere, a Seguin le preocupaba más la terapéutica que la etiología o
la patología.
Método fisiológico
En el transcurso del siglo XX se han introducido numerosas teorías pedagógicas y
psicológicas relacionadas con la educación de los niños retrasados mentales; pero
ninguna ha tenido tanto impacto como el
método fisiológico de Seguin. Gracias a su
fisiología y sus métodos, buen número de
investigadores de Europa y Estados Unidos se decidieron a emprender la educación de los deficientes mentales.
El principio psicofisiológico fundamental
que sustenta la teoría de Seguin aparece
expuesto en su obra publicada en 1866, La
idiocia y su tratamiento según el método
fisiológico.
Según vimos, Seguin suponía la existencia
de una relación neurofísica definida entre
la actividad sensorial y los niveles superiores del pensamiento. Hacía hincapié,
por tanto, en el adiestramiento sistemático de los sentidos de la vista, el oído, el gusto y el olfato, así como de la coordinación
entre el ojo y la mano. Tal como ilustran
sus artículos “El adiestramiento psicofisiológico de la mano del idiota” y “El adiestramiento psicopedagógico del ojo del idiota” (1880), ni el más leve detalle o imper-

fección merecía pasar desapercibido.
El método se desarrollaba en cinco fases.
1) Adiestramiento del sistema muscular
2) Adiestramiento del sistema nervioso
3) Educación de los sentidos
4) Adquisición de ideas generales
5) Desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto y adquisición de una
noción y una práctica sólidas de los preceptos morales (sociales).
En la puesta a punto de su metodología,
no tuvo inconveniente en adaptar “materiales y técnicas de Pereira, Sicard, Itard y
Amorosos; en utilizar las técnicas motivacionales de Rollin y Rousseau; en emplear las teorías fisiológicas de Lecat y
Rochoux; ni en adoptar las técnicas médicas de Pinel, Esquirol y Belhomme”.
La teoría y la práctica pedagógicas de
Seguin eran totalizadoras, comprendiendo desde ejercicios pasivos para el niño no
deambulante hasta la formación académica y el empleo vocacional para los individuos más capaces. Su programa de estudios revela un carácter absolutamente
moderno, comportando el aprendizaje de
la percepción, la imitación, la coordinación, la memoria y la generalización.
Muchas de sus técnicas conservan plena
vigencia hoy día, incluidos los procedimientos de refuerzo positivo y de modelado. Se
escatimaban los castigos físicos, reservados exclusivamente para aquellos pupilos
que obraban mal con premeditación.
Su teoría llamaba a la interacción activa
con el entorno en todo momento. La
importancia que concedió al papel de la
imitación, a las actividades de juego y a las
oportunidades de experimentar y ensayar
lo que se ha aprendido revela una estrecha semejanza con los conceptos cardinales de Piaget.

Seguin hizo considerable hincapié en el
“tratamiento moral”, unido a los aspectos
más académicos de la educación. Y así
como su vida personal se regía por una
fuerte obligación moral para con los
demás, así también esperaba del idiota una
norma parecida de conducta.
En esencia, los aspectos morales de la educación comportaban el desarrollo, en la
medida de lo posible, de un fuerte sentido
de los valores, de la obediencia y la participación, del deber y de la responsabilidad
para con el trabajo. La educación despojada de componente moral era inaceptable.
Nunca se insistirá demasiado en el hecho
de que, a juicio de Seguin, el método fisiológico y el tratamiento moral eran aplicables a todos los niños retrasados, con independencia de su nivel intelectual. Dedicó
buena parte de su energía a la educación
de los más gravemente afectados.
Es imposible revisar la metodología pedagógica de Seguin en sus pormenores, como
lo es describir las innumerables materias
didácticas suplementarias que puso a punto; Seguin enfocaba la educación con bastante seriedad.
Los pedagogos actuales no aceptan ya las
premisas neurofisiológicas de Seguin, conceden menos importancia al adiestramiento sensorial per se favorecen programas de
estudio menos rígidos y emplean procedimientos menos mecánicos. Pero muchos
de sus principios pedagógicos y materias
didácticas corregidas se están aplicando
con éxito en las aulas de clase de todo el
mundo. Sus teorías sobre la educación,
unidas a las de Itard, influyeron en el pensamiento de ínclitos pedagogos como
Maria Montessori. Sean o no conscientes,
las personas retrasadas tienen contraídas
con Seguin una deuda insaldable.
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¿Es adecuado poner películas
Disney en la escuela?
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En torno a las películas Disney gira una
enorme polémica, ya que algunas personas consideran que en las mismas aparecen mensajes subliminales de tipo sexual
y son transmisoras de ciertos valores no
considerados adecuados para la sociedad.
Por todo ello, pienso que dada la gran difusión de estas películas en la sociedad, especialmente entre el sector infantil, puede
ser interesante analizar esos mensajes
subliminales y valores para plantearnos si
de verdad estas películas son adecuadas o
no para dicho sector.
Uno de los defectos que más se le achaca
a las películas Disney, dando lugar ello a
una enorme polémica en torno a ellas, es
la existencia de mensajes subliminales de
carácter sexual, ya sean visuales como
auditivos, lo cual hace dudar sobre la validez y adecuación de estas películas para
un público infantil. A continuación, exponemos algunos de los mensajes subliminales de tipo sexual que se han destacado
en estas películas:
-En la película “El rey león” aparece una
escena en la que Simba, ya crecido, en un
momento se levanta de sus patas un polvo que se eleva y se forma de una manera
extremadamente rápida la palabra “Sex”.
-En la película “La Sirenita”, en la portada
de la misma, el castillo del fondo muestra
de una manera casi imperceptible una
figura fálica.
-En la película “Los rescatadores”, en el
minuto 28, cuando los ratones se deslizan
a toda velocidad en una lata de sardinas,
parece ser que en una de las ventanas del
edificio del fondo aparece una mujer desnuda durante un par de fotogramas.
-Volviendo a la película “La Sirenita”, el
momento en el que el príncipe y la bruja
van a ser casados por el cura, éste parece
ser que sufre una erección un fotograma
antes de que se corte la escena y cambie
el plano hacia la protagonista Ariel.
-En la película “Roger Rabitt”, la esposa del
conejo en un momento es lanzada fuera del
coche y momentáneamente se ve que está
sin ropa interior y con las piernas abiertas.
-En “Aladdín”, en su versión original, cuando Aladdín acaba una frase se le superpone otra voz, masculina, que al escucharlo
conjuntamente invita a las adolescentes a

quitarse la ropa. Lo que dice el protagonista es: “Good teenagers, take off clothe”
(“Bien jóvenes a quitarse la ropa”).
Desde de mi punto de vista, achacar a las
películas Disney la existencia de este tipo
de mensajes subliminales es ver cosas donde realmente no las hay. Es decir, considero que las personas que afirman que sí se
dan estos mensajes subliminales analizan
demasiado estas películas, interpretando
malamente determinadas imágenes con el
fin de criticarlas. Por ejemplo, en el caso de
La Sirenita, en la boda del príncipe y la bruja, hay que tener mucha imaginación para
considerar que el cura sufre una erección.
Observando detalladamente esa imagen a
mí me parece que el cura es un personaje
de pequeña estatura y que lo que se identifica con una erección son realmente los pies.
En el caso de la película “El rey león”, esa
escena donde supuestamente aparece la
palabra Sex fue denunciada por el activista conservador Donald Wildmon, quien
afirmó que era un mensaje subliminal destinado a promover la promiscuidad sexual.
Sin embargo, los animadores de las películas han declarado que las letras deletrean
“SFX” (una abreviatura de “efectos especiales”), y fue una especie de inocente “firma” realizada por el equipo de efectos de
animación a la labor que hicieron. Debido
a la controversia que ha causado, la escena fue editada en la película de 2003 en
DVD y VHS, en la que el polvo ya no forma
ninguna palabra. Estoy totalmente de
acuerdo con los animadores de la película, es decir, no considero que se trate de un
mensaje subliminal. De hecho, pienso que
la “S” es la única letra clara, ya que creo que
la última letra, si ponemos en marcha la
imaginación, puede ser una “r” o una “k”,
ya depende de lo que cada cual quiera ver.
No obstante, debo decir que el caso que
más duda me ocasiona es el último, el de
la película “Roger Rabitt”, ya que en las
imágenes mencionadas se ve con bastante claridad a la mujer con las piernas abiertas. Sin embargo, no considero que esto
sea un mensaje subliminal, ya que es normal que la joven aparezca así porque está
siendo lanzada de un coche. De hecho, no
pienso que los creadores de esta película
hagan esos dibujos teniendo en mente la
intención de promover la sexualidad en

los niños, me parece una idea muy “retorcida”. Por otra parte, también se critica que
la joven aparece sin ropa interior, lo cual
pongo en duda ya que no se ve el órgano
sexual femenino. Es cierto que la imagen
puede ser algo impactante por la postura
de la mujer, pero teniendo en cuenta la
rapidez con la que se sucederá, no será
apreciable al ver la película. Es decir, no
creo que esas imágenes escondan ningún
tipo de mensaje subliminal que trate de
manipular al niño. El ojo humano a veces
puede engañarnos. Así, si nos empeñamos
en interpretar una imagen teniendo una
idea previa en la cabeza finalmente acabaremos viendo eso que deseamos, que
tenemos previamente en mente.
Exactamente ocurre lo mismo con los
supuestos mensajes subliminales auditivos, es decir, hay que ser bastante puntilloso para escuchar esas expresiones que
determinadas personas se empeñan en
incluir en las películas Disney. En algunas
ocasiones, cuando alguien emite un mensaje nosotros podemos escuchar algo completamente distinto, ya que la semejanza
de sonidos entre el mensaje emitido y el
que nosotros creemos haber recibido es
bastante considerable, por ejemplo, esto
puede ocurrir con las palabras “mesa” y
“pesa”. Pues bien, eso es lo que creo que
sucede con las películas Disney. Es decir,
se analizan frases que se emiten con gran
rapidez y que se parecen, por la semejanza de fonemas, a otras expresiones de tipo
sexual, lo cual puede llevar a la confusión.
En conclusión, desde mi punto de vista, las
películas Disney no incluyen ese tipo de
expresiones de tipo sexual. En cada uno está
el querer ver y escuchar unas cosas u otras.
Valores que transmiten las películas
En cuanto a los valores que las películas
Disney transmiten a los niños, Patricia
Digón, en un artículo de la revista “Comunicar”, señala que “analizando de forma
crítica el contenido de las historias de las
películas Disney podemos encontrar
numerosos estereotipos que refuerzan
valores sexistas, racistas y clasistas”.
En primer lugar, quiero destacar que estoy
de acuerdo con Patricia Digón en que el
rol de la mujer en algunas de las películas
Disney, especialmente en las primeras pro-
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ducciones, es el de una mujer dulce, agradable, educada, sensible, obediente, dedicada a las tareas del hogar y cuya felicidad
se reduce a conseguir el amor de un príncipe que la cuide y ame. Por lo tanto, la felicidad de la mujer siempre depende del
hombre. Así, el rol que desempeña éste es
el de héroe que viene a salvar a la joven y
cuya misión es cuidarla y amarla. Estos
estereotipos pueden influir en los niños,
ya que cuando ven una película su aspiración es parecerse a esos personajes principales que tanto les gustan. Por ello, si
continuamente reforzamos en los niños
esa imagen estereotipada de la mujer y del
hombre, creo que poco a poco la van asimilando y normalizando, ya que no se les
muestran otras alternativas donde tanto
la mujer como el hombre desempeñen
otros roles.
No obstante, estos estereotipos se hacen
más patentes en las primeras producciones de Disney. Esto puede deberse a la época en la que se produjeron y la ideología
de su creador, Walt Disney, el cual era una
persona conservadora. Es decir, como bien
sabemos, los medios de comunicación son
un medio de transmisión de los valores
imperantes en la sociedad del momento.
Por ello, creo que esos estereotipos que
podemos observar en las primeras películas Disney responden a los valores de la
sociedad en la que se originaron. De hecho,
en las producciones más recientes se
empieza a romper un poco con los roles
ya mencionados anteriormente. Para argumentar mejor esta última idea, a continuación expongo una lista de algunas de las
producciones Disney más conocidas ordenadas cronológicamente:
-Blancanieves y los siete enanitos (1937).
-La Cenicienta (1950).
-La Bella durmiente (1959).
-La Sirenita (1989).
-La Bella y la Bestia (1991).
-Aladdín (1992).
-El rey león (1994).
-Pocahontas (1995).
-El jorobado de Notredame (1996).
-Hércules (1997).
-Mulán (1998).
-Tarzán (1999).
-Tiana y el Sapo (2010).
Como puede verse, coincide el hecho de
que las mujeres de las películas más antiguas son aquellas en las que más se refleja el rol de la mujer sensible, callada, obediente, sumisa, dedicada al amor, etc. Sin
embargo, las películas más recientes rompen un poco con ese estereotipo. Empiezan a aparecer jóvenes que incorporan algo

de rebeldía, como es el caso de Jasmine en
Aladdín, que se niega a casarse con el hombre que escoja su padre; mujeres sabias,
como Jane en el caso de Tarzán o Bella, que
es una mujer a la que le encanta la lectura; mujeres valientes, como Mulán que
decide ir a una guerra; mujeres algo más
independientes, como es el ejemplo de Tiana en “Tiana y el Sapo”; etc. Es decir, creo
que poco a poco se intenta romper un poco
con el antiguo modelo de la mujer, aunque
creo que aún queda algo de camino por
recorrer. Por ejemplo, en todas las películas se repite el mismo ideal de belleza. Es
decir, son mujeres delgadas, guapas y altas.
De igual manera, en el caso de los hombres el protagonista siempre es un joven
fuerte, musculoso y guapo. Por todo ello,
pienso que se debe romper un poco también con este estereotipo, ya que los niños
pueden aspirar a esos ideales de belleza.
Así, una alternativa que yo propondría es
la de hacer una película donde la princesa no sea tan delgada o tan guapa, haciendo ver al niño que la bondad de una persona no va ligada a la belleza de la misma.
Por otra parte, en el caso de las mujeres
malvadas, estoy de acuerdo con Patricia
Digón en que siempre se utiliza la imagen
de una mujer fea y siniestra. Con esto no
quiere decir que considere inadecuado que
al personaje malvado se le presente de esta
manera, pero creo que no se debería hacer
siempre. Es decir, desmitificar a los personajes puede ayudar a romper con los estereotipos y, además, pienso que puede añadir originalidad a la película.
Otro aspecto criticado por Patricia Digón
es el hecho de que la mujer siempre aparezca como objeto de deseo de los hombres, para lo cual recurre al ejemplo de
“Aladdín” y “Hércules”. En mi opinión, no
estoy de acuerdo con esta afirmación. En
primer lugar, en el caso de Jasmine, el
deseo de Jafar por conseguirla no es sexual
sino que su objetivo es casarse con ella
para hacerse con el poder de la ciudad, es
decir, no tiene ningún interés de tipo sexual
por Jasmine. En el caso de Hércules creo
que precisamente no son las jóvenes las
que se representan como objeto de deseo
sino el mismo Hércules. Todas las mujeres lo desean, de hecho hay escenas en las
que enloquecen al verlo.
En cuanto a lo que dice Patricia Digón sobre
que en las películas Disney el personaje
malvado o “tonto” suele pertenecer a otra
raza distinta a la raza blanca o clases sociales desfavorecidas estoy en completo desacuerdo. Pienso que se trata de analizar
demasiado las películas con tal de sacarles

cualquier defecto. Es cierto que en algunos
personajes, como en el cangrejo de la Sirenita, se utiliza el acento cubano, por ejemplo, pero simplemente es para darle un tono
más humorístico al personaje. Dudo mucho
que se haya hecho con la intención de infravalorar a este grupo social.
Igualmente ocurre con el caso de Aladdín.
Me parece exagerado pensar que los personajes malvados muestran los rasgos propios de una persona árabe con barba, nariz
aguileña y tez oscura, mientras que Aladdín y Jasmine tienen rasgos occidentales.
Si nos fijamos bien en estos dos últimos
personajes, en ellos también se ve claramente que pertenecen a la cultura árabe,
sin distinción alguna. Esto mismo ocurre
con todos los personajes que aparecen en
la película, todos tienen la piel del mismo
color. Ahora bien, es cierto que Aladdín y
Jasmine aparecen con un rostro más dulcificado, de ahí que no se les ponga la nariz
aguileña, un recurso muy empleado para
caracterizar a los personajes malvados en
cualquier animación, no por el hecho de
infravalorar la cultura árabe. Por último,
decir que la barba no sólo se emplea con
los personajes malvados sino que incluso
el mismo Genio (personaje bueno) o los
hombres del pueblo la llevan.
Por otra parte, si nos paramos a pensar en
otras películas como Tiana y el Sapo, el personaje principal (Tiana) es perteneciente a
la raza negra. Igualmente, las protagonistas de otras películas como Pocahontas o
Mulán, pertenecen a otra cultura diferente
a la occidental, lo cual nos muestra que si
la compañía Disney quisiese infravalorar
otras razas y culturas no utilizaría a personajes principales con estas características.
Igualmente, patricia Digón recurre a decir
que en las películas Disney se hace una distinción entre el acento británico de clase
alta y el acento de un joven afroamericano o hispano o de un joven de barrio pobre,
atribuyendo el primero a personajes buenos y el segundo a personajes malvados.
Un ejemplo que utiliza para argumentar
esta idea es la película de El rey león, donde, según ella, en la versión original las hienas presentan ese acento afroamericano y
el rey Mufasa y la reina Zarabi presentan
el acento británico de clase alta. Una vez
más, pienso que se trata de pensar malamente sobre estas películas y ver cosas
donde nos las hay. Si vemos algunos vídeos en la versión original de El rey león, verdaderamente no se hace esa distinción de
acentos. Es cierto que los personajes malvados, las hienas, tienen un acento menos
refinado, es decir, tienen un acento más
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grotesco y vulgar, pero es lógico ya que es
una forma de darle ese carácter de malvado. Es decir, es absurdo que se piense que
se hace esa diferenciación de acentos con
el fin de transmitir a los niños esa distinción entre las clases sociales altas y bajas,
haciendo ver que las primeras son mejores que las segundas. Imaginemos por un
momento a un personaje malvado con un
acento refinado y muy educado, ¿daría la
sensación de ser malvado?
Por otra parte, otro punto que toca Patricia Digón en su artículo es la representación del orden social en las películas Disney. Nos viene a decir que uno de los mensajes que transmiten estas producciones
es que la sociedad esta jerarquizada de
manera natural, por lo que es imposible
romper con esa jerarquía. Así, uno de los
protagonistas siempre pertenece a la clase social alta y el otro a la baja, pero este
último acaba ascendiendo a la clase social
alta gracias al amor. Por ejemplo, en Aladdín, Jasmine pertenece a la clase alta mientras que Aladdín no, pero a través del casamiento con Jasmine asciende a la clase
social alta. Es decir, es cierto que se ve esa
jerarquización de la sociedad y el paso de
una clase a otra a través del amor, pero no
creo que se haga con mala intención. De
hecho, me parece sorprendente que se recurran a este tipo de críticas para desprestigiar las películas Disney. Jamás antes había
pensado en esta idea y dudo que lo hagan los
niños que actualmente ven estas películas.
Igualmente, en cuanto a la idea de educación que según Patricia Digón se transmite en la película de Hércules estoy en completo desacuerdo. Es decir, no pienso que
se fomente la idea de que los maestros sólo
educan a los listos, de hecho, dudo que los
productores de la película se planteasen
esta idea al crearla. Así, la autora se escuda en la escena en la que Fil se niega a
entrenar a Hércules porque muchos de sus
estudiantes anteriores fracasaron.
Desde mi punto de vista es descontextualizar completamente
una frase e interpretarla de cualquier manera. Además, como contrarréplica, puedo decir que Fil
entrenó a esos estudiantes
torpes, aunque el resultado no
fuese el esperado, con lo cual la
autora está equivocada al afirmar que los maestros sólo educan a los listos, lo que pasa que
no siempre se consigue que todos
lleguen a la meta, lo cual le ocurrió a Fil con sus antiguos estudiantes. Es decir, vemos cómo se

pueden hacer varias interpretaciones de
una misma frase, ya depende de lo que
cada uno quiera pensar.
En cuanto a la idea del héroe “masculino”
que destaca la autora del artículo, es cierto que los hombres desempeñan este
papel, como ya he dicho anteriormente,
de héroes que deben luchar para salvar a
sus amadas o por cualquier otro motivo.
La autora lo enfoca de manera negativa y
hace alusión a la presencia de violencia en
las películas Disney a causa del rol de estos
personajes. No obstante, yo no creo que
para nada la violencia sea un aspecto que
abunde en las películas Disney. Es cierto
que, a veces, aparecen momentos de lucha,
pero no predominan. Además, esos conflictos originan acción y suspense para
atraer al espectador, sino la película podría
ser un auténtico aburrimiento.
Por otra parte, cuando Patricia comenta
que en las películas Disney también se
hace hincapié en la importancia de ser rico
y famoso, reforzando el comercio que se
genera en torno a estos famosos, me parece nuevamente ver cosas donde no las hay.
Es decir, se escuda en la escena de la película Hércules en la que una vez convertido en celebridad se muestran productos
con el nombre de Hércules: refrescos, sandalias, etc. Desde mi punto de vista, el
hecho de que aparezcan productos con el
nombre de Hércules no tiene el objetivo
de impulsar a la gente al consumismo sino
que creo que es una manera de reflejar que
Hércules se han convertido en un hombre
famoso, es meramente una forma de reforzar esta idea.
Es cierto que la compañía Walt Disney promueve mucho el consumismo a través de sus
parques de atracciones y productos relacionados con los personajes de las películas.
Pero no creo que ese consumismo se fomente a través de las mismas películas con escenas

como la señalada por la autora del artículo,
por lo que ya he dicho anteriormente.
Finalmente, destacar que tampoco estoy
de acuerdo con la idea de que otro de los
mensajes que a veces se pretende transmitir es el relacionado con ciudades peligrosas que necesitan de alguien que ponga orden en ellas a través de la fuerza. Estoy
en desacuerdo con ello porque pienso,
como en el caso del héroe que lucha, que
forma parte del argumento para darle
emoción a la película. No creo que se haga
alusión a este tipo de ciudades con ningún fin propagandístico sino simplemente para darle sentido a la historia que se
muestra al público.
A modo de conclusión
En resumen, destacar que estoy en completo desacuerdo con aquellos que se
empeñan en afirmar que estas películas
no son adecuadas para los niños por la presencia de esos mensajes y valores. En mi
opinión, estos críticos se dedican a analizar excesivamente estas películas. Descontextualizan una escena y la analizan con
todo detalle, siendo esto lo peor que se
puede hacer, ya que inevitablemente llevará a extraer los defectos que se quieran,
aunque realmente no existan. En consecuencia, considero que no habría ningún
problema en seleccionar estas películas
en la escuela para que los alumnos disfruten de ellas, ya que precisamente ese es el
fin de las mismas: divertir, sumergir a los
niños en mundos imaginarios.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.INFOBAE.COM/NOTAS/NOTA.PHP?ID
X=248397&IDXSECCION=100796
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La educación desde una perspectiva
inclusiva: alumnado con dislalia en el aula
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Las dificultades de aprendizaje constituyen
un grupo heterogéneo de problemas que no
sólo se delimitan a un área determinada,
sino a varias. Debido a esto, dicho campo
resulta muy complicado por la cantidad de
modelos, teorías y definiciones generales
para cada trastorno.
No hay una sola definición de dificultades de
aprendizaje, ya que según desde el ámbito
donde se estudie, encontraremos una u otra
definición, pudiendo ser éstas concepciones
etiológicas, operativas y legales. Encontramos autores que para realizar su definición
consideran a aquellos niños/as que tienen
dificultades de lenguaje (hablado o escrito),
que pueden evidenciarse en alteraciones al
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Sin
embargo, no consideran como dificultades
de aprendizaje resultados de deficiencias
visuales, auditivas, motoras, retraso mental,
perturbaciones emocionales o desventajas
ambientales, culturales o económicas.
La dislalia corresponde al trastorno de los
fonemas debido a la ausencia o alteración de
algunos sonidos concretos, o bien por la sustitución de éstos por otros. Se trata de una
incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Puede afectar a cualquier consonante
o vocal, pudiendo presentarse el defecto referido a un solo fonema o a varios en número
indeterminado. Y puede ser producida por
distintas causas, debiendo ser tratada lo más
pronto posible para su rehabilitación.
A continuación vamos a realizar una clasificación de las dislalias para abordarlas más
detenidamente.
Dislalia funcional
Según Pilar Pascual García, es un defecto en
el desarrollo de la articulación del lenguaje
por una función anómala en los órganos
periféricos. Se trata solamente de una incapacidad funcional en los aspectos de respiración, fonación o articulación que impide
la perfecta articulación. Puede darse en cualquier fonema, aunque lo más frecuente es la
omisión o deformación o sustitución de /r/,
/k/, /l/, /s/, /z/ o /ch/.
Según Jorge Perelló se trata de la articulación producida por un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, sin
que haya lesión o malformación de los mismos. El niño que la padece no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular

un fonema a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Es la más frecuente.
Un niño o niña con estas características sabe
que articula mal, tratando de corregirse e
imitar, pero sus órganos no obedecen con
la facilidad que desea. En otras ocasiones
no percibe su defecto por la fijación que tiene del mismo, y como consecuencia no distingue las articulaciones que emite bien y
las que emite mal.
Esta dificultad suele presentarse entre los tres
y los cinco años y es el trastorno del lenguaje más común en los niños/as. Suele ser
detectado sin problema por padres, madres
y profesores/as, sin embargo, es menos frecuente que se decida realizar un adecuado
diagnóstico e intervención especializados,
puesto que erróneamente se cree que la Dislalia es un problema que desaparece con el
tiempo sin ningún tipo de intervención.
Debido a la incidencia de este trastorno, es
de gran importancia para el profesor tutor/a
del aula y los demás especialistas, así como
los padres y madres conozcan el problema
y lo aborden de manera coordinada. La Dislalia suele provocar dificultades de comunicación del niño/a con su entorno y suele
asociarse con retrasos en el desarrollo del
lenguaje. En los casos más graves influye
negativamente en los aprendizajes escolares, que suele verse reflejado en un bajo rendimiento escolar.
La etiología de este trastorno es muy variada. Muchas veces no es una sola causa la
que lo produce, sino una combinación de
varios factores. Es muy importante conocer
los factores precipitantes y predisponenetes para proporcionarle un tratamiento adecuado para el niño/a. La Dislalia estará motivada por una inmadurez del sujeto que impide un funcionamiento adecuado de los órganos articulatorios.
Cabe destacar que se da una mayor incidencia de Dislalias en el sexo masculino respecto al femenino.
Pues bien, si ordenamos las causas que
determinan la dislalia funcional, siguiendo
el criterio de mayor a menor frecuencia,
deberíamos destacar:
a) Escasa habilidad motora: Es la más frecuente. El tratamiento se debe enfocar no
sólo a enseñar a articular, sino a desarrollar
todo el aspecto psicomotor del niño/a, porque existe una relación directa entre el grado de retraso motor y el grado de retraso del
lenguaje en los defectos de pronunciación,

los cuales, irán desapareciendo al mismo
tiempo que se va desarrollando la motricidad fina.
b) Dificultades en la percepción del espacio
y del tiempo: El lenguaje aparece en el niño/a
por imitación de sonidos y movimientos. Es
muy difícil que se dé en estos primeros sonidos y movimientos si no es capaz de percibirlos como tal y como son, si no tienen interiorizadas las nociones de espacio y tiempo.
A veces el niño o niña ve un movimiento,
pero no lo percibe tal y como es, y no diferencia una articulación de otra, ya que no
es capaz de captar los matices que las distinguen por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva.
c) Falta de comprensión o discriminación
auditiva: El educando oye bien, pero analiza o integra mal los fonemas correctos que
oye, por ello la educación auditiva y rítmica es un medio para lograr hablar con perfección. A algunos niños/as, para la discriminación acústica de los fonemas, les falta
la capacidad para discernir los intervalos
entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones, como el sentido rítmico que puede ser imperfecto.
d) factores psicológicos: cualquier trastorno afectivo puede incidir sobre el lenguaje
del niño/a haciendo que quede fijado en
etapas anteriores, impidiendo una normal
evolución en el desarrollo.
Una falta de cariño, una inadaptación familiar, un problema de celos ante la llegada de
un nuevo miembro a la familia, la actitud
ansiosa de los padres y madres, la existencia
de un rechazo hacia el niño o niña, experiencias traumatizantes por ambiente familiar desunido, por falta de alguno de los padres o
madres, o por un accidente, pueden provocar
un trastorno en el desarrollo de la personalidad del niño/a que se refleje en la expresión
de su lenguaje (debido a la interacción entre
el lenguaje y el desarrollo de la personalidad).
En estos casos falta la necesidad emocional
de comunicarse, que es un elemento básico
para el desarrollo del habla en el niño.
Los factores psicológicos pueden desembocar en Dislalia, ya que al pronunciar mal,
hablar incorrectamente, los niños/as pueden
también sentirse inferiores, diferentes, creándoles complejo que puede dar lugar a que
se agrave la Dislalia si no hay un tratamiento
eficaz y aplicado lo más pronto posible.
e) Factores ambientales: Cabe destacar en
este apartado la carencia de ambiente fami-
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liar, como es el caso de niños/as que viven
en instituciones y carecen de la cercanía de
sus padres y madres, y del ambiente afectivo normal.
Otro aspecto importante es el nivel cultural
del ambiente donde se desenvuelve el niño
y niña, ya que influye en el vocabulario
empleado, fluidez de la expresión, el modo
de articulación…
Otros factores que influyen pueden ser la
superprotección materna que impide la
debida maduración del niño/a, el rechazo
percibido por éste o la inadaptación familiar por causas de desunión o desequilibrio
de los miembros de la familia.
f) Factores hereditarios: cuando se da este
factor, se puede ver reforzado por la imitación de errores que cometan al hablar los
familiares, en el caso de que estas deformaciones persistan en ellos.
g) Deficiencia intelectual: Esta es una manifestación muy frecuente que produce una
alteración del lenguaje con dificultades para
su articulación. La Dislalia en este caso es
un síntoma más y las posibilidades de reeducación están más limitadas y condicionadas a la capacidad intelectual del sujeto.
Respecto a la sintomatología, los más característicos que aparecen son la omisión, sustitución, o deformación de los fonemas. La
expresión en general es fluida, aunque a
veces por su forma al no entenderse aparecen afectados muchos fonemas.
Los niños/as que padecen este trastorno se
encuentran con frecuencia distraídos/as,
desinteresados/as, tímidos/as o agresivos/as,
y con escaso rendimiento escolar.
Dislalia evolutiva
Es una fase del desarrollo infantil, en la cual
el niño/a no imita por repetición las palabras
que escucha, emitiendo de forma incorrecta las palabras desde el punto de vista fonético. Los síntomas que aparecen son los de
Dislalia, es decir, trastornos de los fonemas
al producirse una articulación defectuosa.
Si la evolución en la maduración del niño/a
es normal, estas dificultades se van superando, y sólo se consideran patologías si no consiguen modificarse más allá de los 4 ó 5 años.
La dislalia evolutiva no tiene un tratamiento
directo, ya que forma parte de un proceso
normal, pero sí es conveniente hablarle al
niño de forma clara y adulta, no imitándole
en sus defectos ni tomárselo como una gracia, ya que esto podría reforzarle en su error
al pronunciar e impedir su evolución.
Dislalia audiógena
Son alteraciones de la articulación producidas por una audición defectuosa. El niño
o niña con esta dislalia, motivado/a por un
déficit auditivo, tendrá especial dificultad

para reconocer y producir sonidos que ofrecen entre sí una semejanza, al faltarle la
capacidad de diferenciación auditiva.
Las alteraciones que presenta en el habla el
niño hipoacúsico/a, dependerá de la intensidad de la pérdida del oído que tenga y de
la capacidad del niño/a para compensarlo.
En muchos casos, esta dificultad articulatoria son señales de alerta de una sordera
que ha pasado inadvertida. La causa se
detectará con exactitud con el examen
audiométrico que nos indicará la intensidad de la pérdida.
Según los resultados se verá si es necesaria
la aplicación de una prótesis auditiva, útil
tanto para el desarrollo del lenguaje del
niño/a como para su vida al relacionarse.
Además, se han de corregir los defectos articulatorios, enseñar las articulaciones ausentes, desarrollar la lectura labial y mejorar la
voz y el ritmo.
Dislalia orgánica
Son aquellos trastornos de la articulación
que están motivados por alteraciones orgánicas. Podemos diferenciar entre disartrias,
que se producen cuando las lesiones del sistema nervioso afectan al lenguaje y pueden
darse desde el nacimiento o como consecuencia de una enfermedad o accidente posterior que desencadena la lesión cerebral.
Generalmente son graves y sus posibilidades de rehabilitación están en relación con
la severidad de la lesión producida.
Por otro lado están las disglosias, que se producen cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o
malformaciones de los mismos. Sus causas
son debidas a malformaciones congénitas
en su mayor parte, pero también pueden ser
ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, o trastornos del crecimiento.
Pues bien, ahora que ya conocemos los tipos
de dislalias con las que nos podemos encontrar en el aula de Infantil, Primaria o Secundaria, pasaremos a desarrollar la intervención específica del trastorno, la cual será llevada a cabo por el profesor/a especialista
en audición y lenguaje, o por el/la de pedagogía terapéutica. Pero no está de más explicitar una serie de pasos que se darán en la
intervención, que serán un apoyo didáctico para el profesor tutor/a del aula donde
está integrado el alumnado con dislalia, en
la mayor parte de la carga lectiva.
Pues bien, el objetivo de dicha intervención
será que el niño/a aprenda a articular los
sonidos correctamente. Para ello se estimulará su capacidad para producir sonidos, así
como la coordinación de los movimientos
necesarios para la pronunciación de sonidos; se realizarán ejercicios donde el niño/a

produzca el sonido para automatizar el
patrón articulatorio; se utilizará el juego para
la producción y articulación de sonidos; y se
intentará generalizar a las distintas situaciones de la vida escolar y familiar del niño/a.
Debe tenerse siempre en cuenta la participación e implicación del niño/a, logrando
así, que sea él mismo/a quien descubra los
procesos. Además es conveniente que los
padres y madres participen y colaboren
siguiendo las instrucciones que se le marquen desde el centro escolar y realizando
las actividades para casa que se consideren
necesarias.
En la intervención pedagógica de los docentes deben primar acciones y actitudes de
comprensión, afectividad, motivación y
dinamismo del profesor/a y del alumno/a,
lo que ayuda a mejorar los niveles de compromiso e interés del afectado/a para involucrarse en la corrección de la dificultad.
A continuación explicitaré una serie de
orientaciones para el aula, que pueden
tener utilidad para los profesores/as a los
que muchas veces puede que les desborde
el problema y que se encuentren desorientados ante el caso de un alumno/a con Dislalia. Entre otras pueden ser:
-Cuando percibamos alteraciones en la pronunciación de un alumno/a, no hacerlo
notar delante de sus compañeros, y sí avisar a la familia sin dejar pasar mucho tiempo para exponerles la observación y que lo
consulten con un especialista.
-Ofreceremos al niño/a seguridad en sí mismo, y por el contrario, no permitiremos las
burlas de sus compañeros/as.
-Prestarle una mayor atención que requerirá en numerosas ocasiones.
-Debemos articular bien las palabras para
que los niños/as perciban claramente todos
los fonemas, es decir, hablaremos claro frente al niño/a con problemas, pero tampoco
se exagerará.
-Para que el niño/a no capte la forma incorrecta de la palabra que debe pronunciar, sólo
repetiremos la palabra correcta.
-Nos coordinaremos con todos los docentes
que intervienen con el niño/a, entre ellos con
los profesores/as de educación física, ya que
pueden observar más de cerca cómo se desenvuelven psicomotormente los niños/as.
BIBLIOGRAFÍA
BUSTO, M.C. (1998): MANUAL DE LOGOPEDIA
ESCOLAR. CEPE. MADRID.
GARCÍA, J. N. (1995): MANUAL DE DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE: LENGUAJE, LECTOESCRITURA
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Desayuno saludable
[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

A través de este artículo quiero conceder
la importancia que tiene una alimentación
saludable, centrándome en el desayuno
sano de niños y niñas en edad escolar.
La ingestión de alimento más importante
del día es el desayuno. Un niño/a nunca
debe quedarse sin desayunar, y este desayuno ha de ser variado y completo, que
le aporte los nutrientes necesarios para empezar el día con fuerza y energía.
Desde el colegio es de suma importancia
que se valoren estos aspectos y se apoye el
desayuno saludable para evitar el colesterol y la obesidad infantil tan presente hoy
en día en nuestros niños/as, hay muchas
maneras de comprometernos con este
caso; mediante un calendario de alimentos sanos para cada día, coordinación con
las familias, temática sobre los nutrientes
necesarios a diario y en cada comida, alimentos no saludables, la elaboración de
un desayuno perfecto y la entrevista a familiares, compañeros y amigos sobre los diferentes tipos de desayuno.
1. Beneficios de un buen desayuno
Según datos del ministerio de sanidad y consumo, solo el 7’5 por 100 de los niños y niñas
de España toma un desayuno equilibrado;
es decir, solo ese porcentaje ingiere leche,
fruta e hidratos de carbono al levantarse.
Aproximadamente el 20 por 100 de la población infantil y juvenil solo toma un vaso de
leche. El 56 por 100 de esos niños y jóvenes
acompaña el vaso de leche con hidratos de
carbono. Y la mitad de todos ellos dedica
menos de diez minutos a desayunar.
Los niños y jóvenes españoles desayunan
makm y esta sería una de las razones que
dan los expertos a la hora de justificar el
aumento considerable de la obesidad infantil y juvenil y el colesterol en los últimos años.
El desayuno es el combustible inicial y
debe asegurarnos los nutrientes necesarios para contar con la energía suficiente
para afrontar bien el día, de ahí los beneficios de un buen, adecuado y completo
desayuno. El cual debe de incluir:
Grasa. Si el desayuno incluye pan, cereales
y galletas, el consumo diario de grasa será
menor, ya que todos estos alimentos aportan hidratos de carbono y pocas o ninguna grasa. Y estos hidratos de carbono se
convertirán en el combustible de nuestra
energía matutina, y serán mucho más sanos
que otros alimentos que contienen una

mayor cantidad de grasa, como la bollería
industrial o las bebidas azucaradas.
Fibra. Si desayunamos cereal y/o pan integral, satisfaremos las necesidades de fibra
diaria de nuestro cuerpo.
Vitaminas y minerales. Un desayuno que
incluya cereal, pan integral y fruta satisfará las necesidades diarias que nuestro
cuerpo tiene y necesita de vitaminas y
minerales.
La pirámide de los alimentos
La pirámide de los alimentos muestra la
cantidad y proporción de alimentos distribuidos en grupos que contienen una aportación nutricional semejante, que debemos tomar al día o a la semana, en función
de las recomendaciones de ingestión de
hidratos de carbono, grasas, proteínas,
fibra, vitaminas y minerales, teniendo en
cuenta que todos los alimentos son necesarios para una alimentación equilibrada.
A medida que se asciende por la pirámide,
disminuye la cantidad diaria recomendada para los distintos grupos de alimentos.
También es importante y necesario estar
bien hidratado, se ha de tomar una media
de ocho vasos de agua al día, unos dos
litros y se ha de realizar actividad física diaria, adecuada a la edad y al estado físico.
En la base de la pirámide están los alimentos que se pueden y deben consumir diariamente. Ahí están las patatas, cereales y
sus derivados, verduras, hortalizas, frutas,
leche y sus derivados, y por último, también como novedad por su importancia,
el aceite de oliva. Después, aparecen los
que deben tomarse alternativamente
varias veces a la semana, son las legumbres, frutos secos, pescados, huevos y carnes magras. Por último, en la cúspide, se
encuentran los alimentos que sólo hay que
comer de forma ocasional, concretamente carnes grasas, pastelería, bollería, azúcares y bebidas refrescantes.
El desayuno perfecto
El desayuno perfecto es aquel que incluye
todos los nutrientes necesarios. El desayuno
es la comida más importante del día, pues
de su contenido depende en gran parte la
energía que tendremos para todas nuestras
actividades. No alimentarse por las mañanas
puede afectar mucho al desempeño de la persona, en este caso el niño/a durante todo el
día, ya que el desayuno es fundamental porque nos proporciona energía y nos mantiene saludables, inclusive impide que engordemos. Un desayuno idóneo puede ser:

Cereales. Tienen un lugar preponderante
en el desayuno. Proporcionan hidratos de
carbono que aportan energía, vitaminas y
minerales. Los cereales integrales, como
el pan integral, arroz integral o galletas
integrales, aportan, además las cantidades adecuadas de fibra.
Lácteos. Contienen proteínas de calidad,
calcio, vitaminas A y D, y vitaminas del grupo B. La leche, el yogur y el queso son los
lácteos perfectos.
Derivados cárnicos. Jamón cocido o serrano, fiambres poco grasos (de pollo o pavo),
embutidos... Contienen proteínas de calidad y cantidades variables de grasa.
Fruta. Y, por supuesto, como no podrían ser
de otra manera las frutas y los zumas son
otra parte básica de un desayuno perfecto
ya que nos aportan todas las vitaminas necesarias e hidratos de carbono. Hay que tomar
la fruta natural o del tiempo o el zumo natural exprimido, evitando el industrial, quedando más sabroso y evitando todos los conservantes que lleva el zumo envasado.
Aunque lo ideal es comer la fruta entera.
¿Qué ocurre si los niños/as no desayunan?
Algunas de las consecuencias de no desayunar son el decaimiento, la falta de concentración y el mal humor, debido al déficit de glucosa - nuestro principal combustible- que produce el ayuno. Hay que recordar que, a primera hora de la mañana, el
organismo lleva ya entre ocho y diez horas
sin ingerir ningún alimento. La falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a quemar
otras reservas energéticas, lo que causa
múltiples alteraciones en su funcionamiento. Esta carencia de glucosa acarrea
un descenso del rendimiento, ya que la
expresión, la memoria, la creatividad y la
capacidad de resolver problemas se ven
particularmente afectadas. De ahí que sea
tan necesario el desayuno en todas las etapas de la vida, especialmente en la infancia y en la adolescencia.
2. Objetivos del desayuno sano
Son muchos los objetivos que se desarrollan con un desayuno sano pero me centraré principalmente en los siguientes:
-Potenciar la adquisición de hábitos saludables referidos a la alimentación a través
de un desayuno saludable.
-Apreciar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
-Adquirir hábitos de autonomía personal
referidos a la alimentación.
-Contribuir al bienestar físico, intelectual
y social.
-Conocer algunos tipos de alimentos y sus
principales características.
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-Conocer diferentes tipos de desayuno a
lo largo de los años.
-Valorar la importancia de un desayuno
saludable.
-Desarrollar hábitos de comportamiento
y relación en los momentos de las comidas.
-Mantener una postura adecuada a la hora
de comer.
-Conocer y utilizar correctamente los enseres y utensilios propios a la hora de la comida.
-Favorecer la participación de todos los
niños/as en la elaboración del calendario
sano de desayunos.
-Sensibilizar al escolar de la relación que
existe entre el consumo de alimentos y la
salud.
3. Actividades del desayuno sano
El desayuno sano de la clase
Torbellino de ideas. A partir de aquí se realiza un cuestionario sobre el tema. Se pasa
el cuestionario elaborado en el grupo con
datos para conocer lo que desayunan el
alumno o la alumna en casa y su familia.
Se analizan los resultados del cuestionario, se crean equipos de 4 alumnos y alumnas para la tarea y se les pide que distribuyan las funciones que cada cual va a desarrollar y que recopilen toda la información sobre los alimentos que deben conformar un desayuno saludable.
Realizarán murales en papel continuo por
grupos sobre dichos alimentos y se colocarán en los módulos. Para finalizar se
comentará en casa el trabajo realizado y
se llevará al día siguiente un desayuno sano
al colegio formado por fruta, un zumo,
cereales… Con los materiales que cada
equipo de trabajo ha traído y los que pueden conseguir en las páginas web que tendrán que buscar, deben realizar un esquema de lo que consideran más importante
para mantener una dieta equilibrada que
favorezca la salud.
Ahora toca confeccionar un menú ideal,
tienen que ponerse de acuerdo sobre qué
alimentos comprar, cómo y dónde, sobre
el cálculo estimativo del presupuesto de
la comida, etc. Se presenta el presupuesto, se aprueba, se dividen gasto y hace un
croquis o mapa para el recorrido por el
pueblo para comprar lo que se necesita.
Se prepara el desayuno con la colaboración
de los padres y las madres. Se degusta.
Por último, elaboración de un mural en el
«Rincón de la Salud» para mostrar imágenes de la tarea y su recorrido o trayectoria.
También se organiza una convivencia cuyo
objetivo sea compartir un desayuno salu-

“

El desayuno dede
ser variado y completo,
que aporte al niño/a los
nutrientes necesarios
para empezar la jornada
con fuerza y energía. Es
la ingesta de alimento
más importante del día

dable con el resto de alumnos y alumnas
de otros centros, etc.
Pinches de cocina
Es importante que los niños se impliquen
en la alimentación. Es bueno hacer la compra con ellos para que comiencen a familiarizarse con los distintos grupos de alimentos. Debemos contarles qué vamos a
comprar y cómo y cuándo ingerirán los
alimentos que estamos comprando.
También resulta positivo procurar que los
niños sean nuestros “pinches de cocina”.
Esta idea siempre les resulta divertida, así
que permitamos que toquen y manipulen
algunos alimentos. Disfrutarán mucho si
los dejamos remover, batir, mezclar...
Conocemos el origen de los alimentos
Una vez conocemos los distintos grupos
de alimentos conoceremos el origen de
éstos. Veremos de donde provienen las frutas, los lácteos, la carne, los pescados, los
frutos secos, el aceite, las verduras... Se realizarán actividades fuera del colegio, como
visitas a una granja-escuela, veremos como
pescan los mayores, iremos a un molino
de aceite, etc. Tras ello, se realizarán actividades en clase, de relación entre los alimentos y su origen.
Nuestro calendario sano de desayunos
Podemos tener un calendario por niño/a
y realizaremos el seguimiento durante un
mes. Cada mañana, niños y niñas pegarán
un gomet en la casilla de los productos que
han desayunado. Al terminar el mes, comprobaremos si somos unos campeones de
los desayunos sanos, nutritivos y equilibrados. En el calendario ‘Así debo desayunar’,
se establecerán los días de la semana (de
lunes a domingo) y se reservarán las respectivas casillas en las que marcar en el
caso de que se haya consumido cualquiera de los siguientes productos alimenticios:
zumos; fruta del tiempo; leche; yogur; miel;
tostada de pan con tomate, mantequilla,
aceite…; cereales; sándwich de jamón york,

de pavo, serrano, etcétera; galletas. Además, se incluirá el ítem ‘Desayuno en familia’, con las opciones ‘sí’ y ‘no’.
También tendremos un calendario donde
iremos apuntando los malos hábitos a la
hora de seguir el desayuno. Realizaremos
el seguimiento durante un mes también.
Cada mañana, se pegará un gomet si han
seguido alguna de las casillas siguientes,
no pueden engañar. Al terminar el mes,
comprobaremos si hemos sido capaces de
dejar en blanco el calendario ‘Así no debo
desayunar’, se establecerán los días de la
semana (de lunes a domingo) y se reservarán las respectivas casillas en las que
marcar si se han dado algunas de estas circunstancias: ‘hoy no he desayunado’; ‘un
vaso de leche’; ‘desayuno por el camino’;
‘desayuno de pie’; ‘refresco’; ‘bollería’; ‘me
dejo parte del desayuno’; ‘chucherías. Además, se incluirá el ítem ‘Desayuno en familia’, con las opciones ‘sí’ y ‘no’.
4. ¿Qué desayunaban mis abuelos?
Los niños y niñas harán un estudio sobre
que desayunaban sus abuelos, también les
pueden preguntar a diferentes adultos
como sus padres, tíos, vecinos y anotar los
alimentos en una hoja con el título de la
actividad. Harán un dibujo relacionado y
al lado de cada alimento pondrán si les
parece sano y nutritivo o por el contrario
les parece que no es el adecuado para el
desayuno... También anotarán aquellos
que no conozcan. Al cabo de una semana
se pondrán en común con los demás trabajos de los compañeros viendo las semejanzas y diferencias entre el desayuno de
hoy en día y los desayunos que hacías
nuestros abuelos.
5. Rutina de desayuno sano para el recreo
En coordinación con los padres se propondrá un desayuno saludable para cada día
a la hora del recreo. Como por ejemplo:
· LUNES: Lácteos
· MARTES: Frutas y Zumos
· MIÉRCOLES: Bocadillo
· JUEVES: Dulces caseros
· VIERNES: A elegir entre los anteriores.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CALVO BRUZOS, S. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN
LA ESCUELA. MADRID. ED. DÍAZ DE SANTOS, 1991.
JUÁREZ, F. CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD. MADRID. ENEIDA, 2001.
DESAYUNO SANO. EXTRAÍDO EL 5 DE OCTUBRE
DE 2010 DESDE HTTP://WWW.PRIMARIA.PROFES.NET.
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La discapacidad intelectual:
definición, etiología y
características generales
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

La Asociación Americana de Personas con
Discapacidad Intelectual (2002) establece tres
criterios de definición:
-Presentar limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual.
-Mostrar limitaciones significativas en la conducta adaptativa.
-Manifestarse durante el periodo de desarrollo, es decir, antes de los 18 años.
Etiología de la discapacidad intelectual
En la actualidad nos encontramos con una
perspectiva multidimensional. Dos trayectorias posibles. La primera trayectoria contempla que los factores causales pueden ser biomédicos, sociales, comportamentales y/o
educativos. La segunda, entiende que es una
influencia de factores que se encuentran presentes de una generación en la siguiente.
Hay dos posiciones sobre las características
del desarrollo de las personas con discapacidad intelectual; dos teorías contrapuestas:
1ª) Teoría del desarrollo. Defienden que el
alumno o alumna con discapacidad intelec-

tual pasa por las mismas etapas del desarrollo cognitivo que los sujetos que no tienen discapacidad, pero de manera más lenta.
2ª) Teoría del defecto específico. Establece
que la persona con discapacidad intelectual
tiene defectos específicos en los procesos
mentales.
Ambas no tienen por qué ser contrarias, se
complementan. El alumno o alumna con discapacidad intelectual se comporta en algunas áreas cognitivas como lo hace un alumno o alumna sin discapacidad intelectual de
menor edad, pero también en otras áreas tienen modos particulares de actuar diferentes
a los de menor y mayor edad.
Características generales
-A nivel motor.- Lo más destacado es que pueden presentar torpeza motora, inestabilidad
motriz, débil coordinación manual, hipotonía en las piernas, falta de coordinación en
miembros inferiores. Se da el mismo desarrollo pero con un retardo.
-A nivel cognitivo.- Tienen las funciones cognitivas deficitarias. Fierro (1990) las agrupa

en cuatro bloques:
· Metacognición: el alumnado con discapacidad intelectual sobreestiman la amplitud de
lo que realmente son capaces de memorizar.
· Presentan limitaciones en el proceso de
aprender.
· Deficiencia en el control cognitivo.
· No generaliza los aprendizajes.
-A nivel afectivo y social.- Intentan evitar el
fracaso debido a su experiencia de error, bajo
autoconcepto y autoestima… Sus relaciones
con los demás necesitan de la intervención
de los adultos para mediar. En la mayoría de
las ocasiones necesitan aprender habilidades
sociales para saber cómo actuar.
-A nivel lingüístico.- Para Mayor (1987) el grado de afectación del lenguaje está en función
del grado de discapacidad intelectual. Se
caracterizan por una maduración más lenta
de las capacidades locutivas y falta de contenido en sus comunicaciones.
El alumnado con discapacidad intelectual
necesita de una atención educativa específica, por lo que el profesorado que los atiende
tiene que tener la suficiente formación para
poder ayudarlos en su aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
FIERRO, A. (1990). “LOS NIÑOS CON RETRASO
MENTAL”. EN MARCHESI, A.; COL, C. Y PALACIOS,
J. DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN.
MADRID. ALIANZA EDITORIAL.
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[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

Como dijo el escritor y político irlandés
Richard Steele: La lectura es a la inteligencia
lo que el ejercicio es al cuerpo.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su Segunda Vigésima Edición, define el término cuento con las siguientes acepciones: Relato, generalmente indiscreto, de un suceso. Narración, breve de ficción.
Para algunos autores como Juan Valera, el
cuento es una narración de lo sucedido o
de lo que supone que ha sucedido. Por lo
tanto, la lectura constituye el medio más
adecuado para conseguir construir la personalidad del niño/a. A través de la lectura
los niños/as pueden llegar a conseguir desarrollar al máximo sus capacidades.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación (LOE), expone que la finalidad
de la Educación Infantil es la de contribuir
al desarrollo afectivo, social e intelectual de
los niños/as. Así mimo, en la Orden
3960/2007 de 19 de Diciembre, por la que
se establece el Currículo y se regula la Educación Infantil, establece que la Educación
Infantil, pretende lograr el desarrollo integral y armónico de la persona en sus diferentes planos: físico, motórico, emocional,
afectivo, social y cognitivo.
Pero, ¿cuándo aparecieron los primeros
cuentos escritos para niños/as?
La literatura infantil durante siglos ha tenido poca o casi ninguna consideración entre
los escritores de su época. La poca literatura que se escribía, sólo iba dirigida a un selecto club de personas adineradas. Los escritores más destacables solían ofrecer tertulias, oratorias, etc. en palacios, Cortes, etc.
a la clase privilegiada.
Por otro lado, hay que destacar que la literatura que se ofrecía por aquellos tiempos,
era una narrativa con tínteles religiosos. Se
debe recordar que la iglesia de aquella época poseía la cultura. Los propios religiosos
eran los que enseñaban a los niños y niñas,
siempre bajo el amparo de la religión. Por
consiguiente, los primeros cuentos que se
conocen no tenían como destinatario primero al público infantil, sino todo lo contario, iba dirigido a un público más adulto.
Uno de los primeros cuentos, que ha llegado a nuestros días, proviene del antiguo Egipto. Su autor se desconoce, dado que muchos
escritores no solían firmar sus obras. El cuento, relata la historia de dos hermanos a los
cuales les une una estrecha relación, que
se ve ensombrecida cuando la mujer de uno
de ellos y atacada por los celos, decide
destruir la relación existente entre ambos.
Entre los escritores más conocidos de aquella época, y que se dedicaba a divertir o

El valor educativo de
los cuentos infantiles
entretener con sus relatos a los cortesanos
está Charles Perrault. Sus cuentos más
importantes están recogidos en una colección de cuentos llamada “Cuentos de mi
madre la Oca”. Son una serie de cuentos que
él decidió adaptar al vocabulario infantil y
hacerlos más amenos para los pequeños/as.
En esta colección de cuentos se puede
encontrar cuentos tan conocidos como:
“Caperucita Roja” “La Cenicienta”, etc.
Otro de los autores más populares e influyentes en aquellos días, eran los Hermanos
Grimm, conocidos como Jacobo y Wilhelm
Grimm. Los dos eran unos apasionados de
la literatura. Jacobo desde muy temprano
mostró grandes dotes para la escritura. Pronto decidió encargarse de recopilar los cuentos más populares de la Alemania de aquellos tiempos. Por otro lado su hermano Wilhelm era un poeta apasionado. Ambos escribieron los cuentos más hermosos y de gran
aceptación entre el público infantil como
son: “Pulgarcito” “Blancanieves”, etcétera.
Pero realmente, cuando se puede hablar de
Literatura Infantil es con el autor Hans Christian Andersen. Entre sus cuentos más populares está: “La Sirenita”, “El patito feo”, etc.
El autor Juan Cervera (2004), dijo que en la
literatura infantil: “Se integran todas las
manifestaciones y actividades que tienen
como basa la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. Por lo tanto los cuentos desempeñan un importante
papel en el desarrollo integral del niño/a
como persona. La familia y los educadores
deben hacer hincapié en la iniciación de los
pequeños/as en hábitos lectores.
Los cuentos no son sólo una herramienta
para conseguir distraer o relajar a los infantes. Son algo más. Son muchos los beneficios que pueden aportar la literatura infantil. Entre ellos se puede citar los siguientes:
· Potenciar el desarrollo, la creatividad y la
imaginación entre los infantes.
· El cuento responde a las necesidades de
los niños/as, ya que es una excelente herramienta de juego entre los más pequeños/as.
· El cuento fomenta entre los más pequeños/as el amor hacia los libros y la temprana afición hacia la lectura.
· La lectura es una excelente herramienta
para conseguir desarrollar la capacidad de
comprensión de los más pequeños/as. Además contribuye y de manera considerable

a incrementar su vocabulario y mejorar su
capacidad de expresión.
· El cuento también sirve para transmitir no
sólo valores, normas, etc. Sino que también
enriquece a los más pequeños con la herencia cultural de sus antepasados.
· Los cuentos se convierten en vehículos de
aproximación a las distintas realidades culturales, geográficas y sociales existentes.
· Los cuentos ayudan a niño/a a afrontar sus
miedos, a enfrentarse a sus conflictos y a
resolverlos de manera adecuada.
· Otro de los muchos beneficios que aportan
el cuento, es que contribuye a que los niños
y niñas, sean cada vez más disciplinados, a
mantener la atención durante más tiempo...
· A través de la narrativa de cuentos, los
infantes aprender a asimilar más fácilmente concepto espacios-temporales.
· Los cuentos desarrollan la sensibilidad
entre los niños/as, ya que a través de los personajes de los cuentos, los pequeños aprenden diferentes puntos de vista.
· Por otro lado, los cuentos desarrollan la
capacidad motriz, expresiva, etc. entre los
pequeños/as. Además favorece la dramatización ayudando a los niños/as a exteriorizar sus miedos y a superar su timidez.
Por lo tanto, son muchos los beneficios que
aporta la lectura infantil a los niños/as Los
cuentos, constituye un recurso único en el
aula. Los niños/as se sumergen en el maravilloso relato que supone la lectura de un
cuento y se sienten identificados con sus personajes, evidenciando y vivenciando a través de ellos, muchos de sus problemas.
En resumen, los padres y educadores tienen
ante sí, la encomiable tarea de fomentar hábitos lectores entre los pequeños/as, para conseguir un desarrollo integral del niño/a como
persona.
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Las distintas corrientes pedagógico-musicales surgidas a principios del siglo XX, no
han obviado la importancia de la canción
en nuestras aulas. Si revisamos los principios de intervención de los denominados
métodos activos, -Orff, Kodaly, Willems,
Martenot-, la canción es uno de los elementos más importantes, como medio
canalizador-favorecedor de la educación
musical. En este artículo, reflexionaremos
sobre cómo llevar a cabo el trabajo pedagógico-vocal con nuestro alumnado perteneciente a la Educación Primaria. También expondremos cuáles son las implicaciones didácticas que no debemos obviar.
1. La canción y las metodologías musicales
activas
Podemos definir la canción como una forma de expresión en la que la música se
manifiesta a través de la palabra. Ésta, se
convierte en vehículo transmisor de los
diferentes elementos musicales, tales como
la melodía, el ritmo y la armonía.
Como decíamos al principio de este artículo, las metodologías musicales activas,
que surgieron a principios del siglo XX, han
tenido muy presente la importancia de la
canción, y defienden el protagonismo que
ésta ha de tener, a la hora de llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje
musical en nuestro “quehacer” diario. Si
revisamos la bibliografía referente al autor
Willems, podemos aseverar que “el canto
es el principio y el alma de la música”, por
lo tanto, “desempeña un papel muy importante en la educación musical de los niños”.
Por otro lado Kodaly, nos viene a decir que
“la canción popular es la lengua materna del
niño, y debe aprender a cantar de la misma
manera que éste aprende a hablar”, así podemos aseverar que el principio, base y fundamento de la formación educativo-musical está en el canto. Por último Orff, también
se refiere a la importancia que tiene la canción, llegando incluso a afirmar que “los tesoros acumulados en las canciones infantiles
me parecieron un punto de partida natural,
siendo la fuente de todos los textos”.
2. Aprovechamiento didáctico de la canción
Según hemos comentado anteriormente,
podemos afirmar que la canción es un
recurso didáctico-musical fundamental
para la formación de nuestro alumnado,
hecho que a nosotros, los maestros en educación musical tanto nos interesa. A continuación expondremos cuál es el aprovechamiento del trabajo diario de la canción
en el aula de música.
El trabajo diario de la canción favorece el
desarrollo del sentido rítmico, no olvide-

El aprendizaje de la canción
en la Educación Primaria
y su implicación didáctica
mos que la voz es un instrumento musical con el que podemos trabajar diferentes patrones rítmicos. También desarrolla
el sentido melódico y la justeza en la entonación. Por otro lado, permite el desarrollo del sentido armónico, trabajar una canción a varias voces, facilita la escucha de
forma simultánea de la propia voz, junto
a la de los compañeros. También, podemos fomentar el desarrollo de la creatividad en nuestro alumnado. Por ejemplo,
podemos crear un nuevo texto a partir de
una canción aprendida en clase, nuevas
melodías, improvisaciones con células rítmicas seleccionadas por el profesor, y que
provienen de la canción anteriormente trabajada en clase, etc. Para finalizar este
apartado, pensamos que la canción es una
actividad muy motivadora, por lo que favorecemos el desarrollo de la sensibilidad
estética, junto al desarrollo de las técnicas
de respiración, emisión, articulación y
colocación de la voz.
Todos esto factores que hemos expuesto
muy brevemente, debido a imperativos de
espacio, nos facilitarán una incipiente preparación auditiva, con vistas a un análisis
más analítico y profundo en niveles educativos posteriores. Es decir, la canción, trata de manera conjunta y globalizada todos
los elementos de la expresión musical: ritmo, melodía, armonía, forma, dinámica,
agógica. Estos elementos, pueden formar
una base sólida para ser analizados y aprehendidos de manera intelectual, en ciclos
posteriores de la Educación Primaria y etapas posteriores -ESO y bachillerato-.
3. La canción como recurso musical coadyuvante
Seguidamente comentaremos la importancia de la canción como recurso musical coadyuvante con otras áreas que pertenecen a la Educación Primaria.
En lengua castellana, podemos utilizarla
para el aprendizaje de nuevas palabras, o
para una correcta articulación de éstas,
etc. Además si revisamos cualquier cancionero para la Educación Infantil y primaria, observaremos como muchas canciones fueron compuestas para el trabajo
de determinados aspectos lingüísticos, por
ejemplo: “Voy a juntar la eme con la a…”,

“EPO”, etc. La canción puede ser un recurso auxiliar-coadyuvante para favorecer el
aprendizaje de las matemáticas. Así, las
canciones tienen un número de compases determinado, un ritmo, unos acentos,
etc. que están íntimamente vinculados con
el aprendizaje lógico-matemático.
Además, la gran mayoría de las canciones
que aprendemos en nuestras aulas de primaria, suelen llevar un lugar de origen,
como por ejemplo, pueblo, ciudad, o también algún acontecimiento o hecho memorable que es aludido en la canción: “Mambrú se fue a la guerra”. En la ya antigua EGB,
aprendíamos los ríos, cordilleras, provincias, límites de España con canciones. De
este modo, podemos concluir que la canción también puede ser utilizada como
elemento pedagógico-musical-auxiliarfavorecedor del área de conocimiento del
medio. En lo referente al aprendizaje de la
lengua extranjera, podemos favorecer el
aprendizaje de ésta lengua. Si preparamos
un repertorio de canciones adecuado
podemos aprender en clase de música la
pronunciación, el significado de las palabras, etc. “L’inverno le passato”.
En referencia a la educación plástica:
¿quién de nosotros no ha cantado una canción en el aula de música y ha pintado un
dibujo alusivo a la canción? También podemos realizar decorados, cómics, máscaras, figuras de plastilina que estén relacionados con las canciones trabajadas en clase. “El señor don gato”.
Por último, todas las canciones con movimiento -dramatizadas- que se lleven a cabo
en el aula de música son un apoyo para el
aprendizaje de la educación física. Es decir,
canciones para aprender conceptos de
izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro,
fuera, etc. Por ejemplo “El conejo se quedó
escondido”.
4. Criterios para la selección de canciones
Debemos tener muy claro los criterios para
seleccionar canciones. No debemos olvidar que en el aula de música, no solamente llevamos a cabo el trabajo vocal, que tal
y como estamos comentando en este artículo, lo consideramos importante, sino que
también llevamos a cabo instrumentaciones, movimiento y danza, y actividades de

Didáctica203
número 54 << ae

lenguaje musical, etc. Por último, ser realistas y calcular las semanas lectivas que
comprende un curso escolar, que suelen
ser unas 35 ó 36, normalmente a una hora
semanal. Seguidamente, comentaremos los
criterios a tener en cuenta para la selección
de canciones en la etapa de primaria.
Como norma general, el repertorio de canciones seleccionadas debe responder a las
necesidades musicales y espirituales del
alumno según su edad. Además creemos
que éstas deben formar parte de su mundo interior. Así, debemos seleccionar canciones que respondan a fines pedagógicos
establecidos para cada etapa educativa. A
continuación, expondremos de manera
esquemática los criterios que pensamos
que deben tener en cuenta los maestros
de educación musical a la hora de seleccionar canciones:
4.1 Criterios pedagógicos-musicales:
1. Tesitura. Es de sentido común pensar en
ampliar de manera progresiva y gradual el
ámbito melódico de las canciones, es decir,
el número de notas de éstas, de manera
que ampliemos el ámbito melódico. La
mayoría de los estudios realizados coinciden en señalar el ámbito melódico del niño
hasta los 6 años de do2 a do3 y hasta los 12
años de si2 a fa4.
2. Número de compases. Creemos que las
canciones en la etapa de primaria no
deben superar un máximo de 8 compases.
Es conveniente que la “línea melódica”,
“línea de altitudes” o “contorno melódico”,
esté formado por frases diferenciadas entre
sí. De este modo, las canciones deben estar
equilibradas en cuanto a su forma musical, estructuradas en frases compuestas
por 4 u 8 compases y en forma de espejo.
3. Tonalidad. Las más utilizadas debe ser
do mayor y la menor, creemos que si utilizamos el “solfeo relativo”, “do móvil de
Kodaly”, o “puntero móvil” podemos cantar en cualquiera de las siete tonalidades
mayores existentes, teniendo en cuenta sus
relativos menores. Es de sentido común,
elegir canciones que contengan melodías
agradables, y que favorezcan un desarrollo
correcto del sentido estético. Siguiendo a
Wuytack, Kodaly, Orff, debemos partir de
melodías bitónicas, tritónicas, tetratónicas
y pentatónicas hasta llegar a las diatónicas
-mayores y menores-, modales, etcétera.
4. Ritmo. Serán esquemas rítmicos sencillos, un auxiliar excelente es la utilización
de las sílabas rítmicas, “ta”, “ti-ti”, “ti-kiti-ki”, etc. El ritmo debe ser en un principio binario -en dos por cuatro- y posteriormente ternario -en tres por cuatro-. La
dificultad de los motivos rítmicos deberá

“

Es importante la
utilización de escalas
pentatónicas y modales
además de las diatónicas.
Respecto a las cadencias,
tenemos que emplear
la cadencia conclusiva
para terminar evitando
utilizarla antes

ser ampliada de manera progresiva.
5. Modalidad. Podemos trabajar en clase
canciones en tono mayor y menor. Podemos aprovechar una canción aprendida
en tono mayor, por ejemplo en do mayor,
y cantarla modulando en tono menor do
menor como por ejemplo, “El canon de
Freire Jacques”, “do, re, mi, fa, sol, cansado
estoy”, u otras directamente escritas en
tono menor como por ejemplo “Tres hojitas madre”, “La tarara”, etc.
6. Armonía. Siguiendo a Jos Wuytack, cualquier canción popular infantil puede ser
acompañada con tan sólo los acordes de (I)
tónica, (IV) subdominante y (V) dominante, debido a que en estos tres acordes se
encuentran incluidas las siete notas de la
escala. El acompañamiento debe ser realizado en un principio por el maestro, utilizando un instrumento armónico -piano,
sintetizador, guitarra, acordeón, etc-. Este
tipo de acompañamiento instrumental, y
según nuestra experiencia es muy importante por el sustento y guía auditiva que
aporta al alumnado a la hora de cantar. También el alumnado puede acompañar armónicamente la canción, y según la madurez
de éste, podemos utilizar instrumentos corporales pitos, palmas, rodillas, pies, Percusión de Altura Indeterminada -PAI-, Percusión de Altura Determinada –PAD-, y flauta dulce. Los acompañamientos por parte
del alumnado se realizarán con “instrumentaruim Orff”, utilizando el acorde de dominante (I) en forma de bordón, por ejemplo
en quintas, o con movimientos cadenciales elementales de tónica (I), dominante (V),
tónica (I)-, ó -tónica (I), subdominante (IV),
dominante (V), y tónica (I).
7. Forma. En referencia a la estructura formal musical de las canciones, no perderemos de vista las típicas básicas escolares
para la etapa de primaria. Consideramos
como básicas e imprescindibles las que enu-

meramos a continuación: Eco (A-A), Pregunta-respuesta (A-B), Lied (A-B-A), Canon,
Forma estrófica, Rondó (A-B-A-C-A-B-A).
8. Tempo. Debemos tener presente que la
pulsación infantil es más elevada que la
del adulto. Ésta suele oscilar entre 85-100
batidas de metrónomo por minuto.
Como conclusión a este apartado podemos afirmar que, el repertorio de canciones seleccionado nos debe de facilitar la
consecución de nuestros objetivos y contenidos tanto rítmicos, melódicos, formales e instrumentales. Todos ellos están
reflejados en nuestra programación de
aula. Aunque pensamos que el primer
objetivo debe ser el disfrute en sí mismo.
No nos resistimos a comentar otros factores no menos importantes a la hora de
seleccionar canciones. Con el repertorio
vocal trabajado en clase, podemos alcanzar un campo amplio de objetivos globalizados. Si revisamos nuestro cancionero
español, encontramos canciones para el
trabajo interválico: “El trencito” (2ª mayor),
“Tic Tac el reloj” (3ª menor), para los nombres de las notas: “El canon de Sonrisas y
lágrimas”, para el trabajo de las escalas diatónicas: “Debajo un botón”, para el trabajo de las escalas pentatónicas: “Miguel,
Miguel”, para el trabajo modal: “Comaroni”, para el trabajo del acorde-arpegio: “Tres
notas hay,” para el trabajo del modo
menor: “Tres hojitas madre”, “La tarara”,
para el trabajo de las figuras rítmicas:
“Canon del reloj”, etc.
Y todo esto sin olvidar que el tema de la canción debe ser de su interés, el texto no excesivamente largo y si comprensible -fácil de
memorizar-. También que sea una canción
motivadora y genere deseos de actividad.
4.2 Características que deben tener las
melodías de las canciones a seleccionar
según Sanuy:
Nos parece interesante, exponer el decálogo de características aplicables a las sencillas melodías de canciones escolares,
siguiendo a Monserrat Sanuy. Como primera norma la tonalidad y modalidad
deben hacerse notar desde las primeras
notas de la canción. Por otro lado, el ámbito melódico no debe ser muy amplio y conforme a la tesitura infantil. También es
importante que la canción contenga de
manera predominante intervalos conjuntos, con pocos saltos interválicos y que
estos tengan un claro contenido tonal. Además los esquemas rítmicos deben ser equilibrados y con algún motivo, que dé coherencia y proporcione seguridad en la interpretación. También es importante incluir
algún elemento contrastante para evitar
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la monotonía y los elementos repetitivos.
No debemos perder de vista la importancia de las formas elementales escolares: A,
A-A’, A-B, A-B-C, Rondó…
Es importante la utilización de escalas pentatónicas y modales además de las diatónicas. En referencia a las cadencias, debemos utilizar la cadencia conclusiva para
terminar evitando utilizarla antes. Así, el
final debe ser masculino y la última nota
que utilizaremos será la tónica.
5. Orientaciones didácticas para el trabajo del repertorio vocal en el aula
Según la revisión bibliográfica efectuada,
existen diferentes metodologías en referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de una canción. Así, debemos tener
en cuenta las aportaciones de los diferentes autores, la fisionomía de la canción y
el nivel educativo en el que pretendemos
llevar a cabo nuestro trabajo vocal.
Si echamos un vistazo a la legislación educativa establecida para cada comunidad
autónoma, podemos afirmar en un esfuerzo de síntesis, que en los primeros niveles
educativos musicales es de vital importancia la imitación, la fragmentación y el juego. Dado que los alumnos y alumnas desconocen el lenguaje musical, no tenemos
más remedio que tener muy presente los
tres factores anteriormente citados. El
alumnado ha de repetir los motivos musicales procedentes de las canciones, que
serán unidos de manera progresiva, hasta
la consecución de la canción de manera
integral. Así, debemos fragmentar el ritmo,
la melodía, la letra -prosodia-, los gestos
que utilicemos en la dramatización, etc.
Una vez que nuestro alumnado comience
con el aprendizaje del lenguaje musical la legislación educativa lo indica a partir
de 3º de primaria-, podemos valernos de
la lecto-escritura musical. Por tanto imitación y fragmentación tanto del ritmo, como
de la melodía, como de la letra -prosodiacomo de los gestos dramatizados, etc.
Pensamos que todo proceso de enseñanza aprendizaje debe seguir un orden lógico y secuencial. Así, el itinerario a seguir
en el aprendizaje de una canción podría
ser, primero lectura rítmica de la canción
con sílabas rítmicas, “ta”, “ti-ti”, siguiendo a Orff. Después podemos trasladar estos
esquemas rítmicos a los instrumentos corporales: manos, rodillas, pies y pitos. En
este orden, ya que el chasquido producido por el dedo pulgar y anular es de mayor
dificultad de realización para el niño en el
primer ciclo de la Educación Primaria. Para
finalizar realizaremos los esquemas rítmicos de la canción con instrumentos de per-

cusión de altura indeterminada. Posteriormente llevamos a cabo la lectura del nombre de las notas de la canción. Primeramente sin el ritmo y sin entonar, y después
con el ritmo y entonando. Una vez que
hemos alcanzado estos objetivos, añadimos la letra y ya tenemos todos los elementos asimilados. Posteriormente podemos trabajar la canción a modo de juego
y llevar a cabo cambios dinámicos, agógicos, de articulación, etc.
Paralelamente a todo este proceso, los
maestros de música tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas, sencillas pero muy importantes. Los instrumentos musicales -PAI-, que son recursos
auxiliares muy indicados para el aprendizaje del ritmo. También las prosodias,
según Orff antes de cualquier ejercicio rítmico existe el acto de hablar: “Hablar es
hacer música con el lenguaje”. También los
instrumentos de PAD y flauta dulce para
el aprendizaje de la melodía, tanto si es
doblada en una segunda voz o acompañada con PAD o flauta. Estos dos últimos son
recursos auxiliares muy indicados para
aprendizaje del ritmo y para la melodía,
tanto si la doblan como si la acompañan.
Seguidamente profundizaremos en el aprendizaje didáctico de la canción en cada uno
de los ciclos de la Educación Primaria:
Primer Ciclo
Dado el punto evolutivo en referencia al
desarrollo psicológico del niño-a, las canciones deben tener una carácter lúdico en
el que el movimiento debe estar presente.
Así, el repertorio vocal debe ser rico y variado. Debemos seleccionar canciones lúdicas de cuna, de corro, de animales, de la
casa, de la familia, de animales, para llevar a cabo siempre que podamos actividades de movimiento. Importante como estamos viendo con un centro de interés vinculado al niño. Este repertorio seleccionado debe ser un elemento coadyuvante que
permita y facilite un correcto desarrollo
psicomotor, de la lateralidad, de las nociones temporales, del espacio, del esquema
corporal, de la esfera de movimiento, etc.
Dado que “la coordinación óculo manual”,
“visomotora” o “psicomotricidad fina” no
se ha desarrollado todavía en su totalidad,
no debemos utilizar, por norma general,
los instrumentos de láminas. El acompañamiento debe realizarse sobre todo con
instrumentos corporales, PAI y pequeña
percusión. Si decidimos utilizar las láminas para el acompañamiento debemos
dejar en el instrumento una o dos como
mucho o colgarlas con un hilo, ya que cada
lámina tiene su propia caja de resonancia.

Segundo Ciclo
Dado el carácter tan procedimental que
tiene el área de educación artística, y dado
que el proceso de enseñanza-aprendizaje
ha de ser “en espiral”, -cada contenido trabajado en el ciclo anterior es retomado
para ser trabajado con mayor profundidad-, podemos enriquecer el acompañamiento instrumental. Para ello podemos
utilizar instrumentos corporales, de construcción propia, PAI, PAD y flauta dulce.
Ya centrándonos en el trabajo únicamente vocal, como hemos dicho anteriormente, además de los vistos para el primer ciclo,
podemos trabajar en el aula la iniciación
al canto en forma de polifonía elemental.
Podemos acompañar el repertorio vocal
con elementales y sencillos ostinatos. También podemos empezar con la iniciación
de cánones de fácil ejecución. En este ciclo,
también podemos plantearnos con más
profundidad el trabajo de aspectos íntimamente relacionados con la educación
vocal tales como la correcta respiración,
articulación, entonación y resonancia.
En referencia a la temática de las canciones, pensamos que en estas edades y dado
el punto evolutivo del alumnado, podemos trabajar canciones con temas de muy
variado tipo. Por ejemplo, las canciones
humorísticas, de festividades, de animales, narrativas, de sustitución de palabras
por gestos, las de eliminación progresiva
de una o unas partes del texto de la canción y el alumnado debe mantener la altura y el ritmo en su interior, etcétera.
Tercer Ciclo
Una vez que hayamos iniciado a nuestro
alumnado en el canto polifónico elemental, es el momento de seguir avanzando en
este sentido. De ahí, es de sentido común
pensar en trabajar un repertorio vocal que
incluya el inicio a las parafonías, al canto
a distintas voces en el que cada una de las
melodías que la forman van de manera
independiente, y al canon a distintas voces.
Como decíamos antes, dado el mayor desarrollo de la psicomotricidad fina, podemos enriquecer el acompañamiento instrumental, sobre todo con las diferentes
modalidades de carillones, metalofones y
xilofones -sopranos, altos, bajos-, que cualquier aula de música debe disponer como
dotación básica e imprescindible.
En referencia al repertorio vocal a interpretar, podemos añadir al repertorio trabajado en los ciclos anteriores más canciones. Por ejemplo, podemos trabajar canciones de nuestra localidad, región, españolas, extranjeras, de animación, de otras
épocas de la historia, etc.
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6. Sistemas musicales para el aprendizaje de la melodía de las canciones
Según la revisión bibliográfica que se ha
efectuado y según diferentes autores y
pedagogos, destacamos dos sistemas a
tener en cuenta en nuestro “quehacer diario”. En un primer lugar, destacamos un
sistema de aprendizaje de la melodía, que
tiene como punto de partida el acorde perfecto mayor y/o las 5 primeras notas de la
escala “do”, “re”, “mi”, “fa”, “sol” que es
conocido con el nombre de pentacordio.
Por otro lado, tenemos a nuestra disposición otro sistema, que tiene como referencia el arranque interválico de 3ª menor
descendente y que está configurada por el
grado V y III del acorde mayor, es decir, por
las notas “sol” y “mi”.
Pensamos que si seleccionamos un repertorio acertado de canciones, ambos sistemas pueden permitirnos llevar a cabo un
proceso de enseñanza-aprendizaje integral de la melodía. Por lo tanto, ambos
enfoques son coadyuvantes, complementarios y necesarios.
El primer enfoque de la melodía, tiene
como premisa el trabajo simultáneo, como
hemos dicho anteriormente, del acorde de
tónica y del primer fragmento -pentacordio- de la escala. Se basa en la relativa facilidad y rapidez con la que el alumnado interioriza estos elementos básicos musicales,
y que en etapas posteriores serán analizados y estudiados en mayor profundidad.
La segunda modalidad tiene como premisa el intervalo melódico de 3ª menor “sol”,
“mi”. También el inicio supone un enfoque
tonal de la melodía. La tónica es presentada después, al “sol”, “mi” le sigue el “la”, y
después el “re” y el “do”, y se completa una
escala pentatónica. La nota “do”, actúa
como sustento de cualquier melodía que
llevamos a la práctica con 2, 3 ó 5 sonidos.
Aquí tenemos la filosofía del aprendizaje
melódico del método Orff. La explicación
la encontramos en que el intervalo de 3ª
menor permite al niño poder formar una
melodía con sentido de manera elemental.
Por último, hay autores españoles, como
Oriol y Parra que defienden el comienzo
del aprendizaje melódico por las notas “do”
“re” “mi”. Esto es debido a que en nuestro
cancionero no abunda un repertorio de
canciones que comiencen por el intervalo “sol”-”mi” de 3ª menor, ni por el primer
pentacordio de la escala.
7. Armonización de canciones
Si consultamos el diccionario Oxford de la
música, la armonía consiste en vestir a una
melodía, en nuestro caso, la de una canción. Por lo tanto, armonizar es crear una

armonía para una melodía en concreto.
Este hecho implica o conlleva la selección
de unos determinados acordes que han de
formar la mencionada armonía, y la ejecución de los mismos conforme a unas sencillas pero importantes normas. Para llevar a cabo un acompañamiento armónico
de una canción, debemos llevar a cabo un
análisis previo con la intención de analizar
y consecuentemente determinar y delimitar, sus divisiones y subdivisiones para la
correcta colocación de las cadencias.
Seguidamente, daremos algunas orientaciones para el acompañamiento de sencillas canciones escolares a trabajar en el
aula de música.
Acompañamiento Tónica (I), Subdominante (IV), y Dominante (V)
Cualquier canción que esté formada por

una melodía dentro de una misma tonalidad, puede ser acompañada si utilizamos
nada más que los acordes que se generan
con los acordes tonales de tónica (I), subdominante (IV), y dominante (V). La explicación la encontramos en que los siete sonidos que forman una tonalidad determinada están incluidos en estos tres acordes.
En el momento de llevar a cabo un acompañamiento a una canción debemos tener
muy claras las siguientes ideas.
Las notas de la canción que reciben el
acompañamiento deben ser las que forman la melodía base, el esqueleto de la
melodía, es decir, el extracto mínimo y
coherente de una melodía.
Seguidamente, debemos plantearnos cuál
de los 3 acordes debemos emplear. Como
norma general y en un principio afirma-
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mos que cada sonido recibe el acorde del
cual forma parte. Si el sonido pertenece a
dos acordes, elegimos el que nos suene
mejor -con el piano por ejemplo-, si no lo
podemos hacer de oído, debemos observar la situación en la canción, si la principio, al final, y la importancia y protagonismo de cada grado dentro de la tonalidad
y de cada sonido dentro del acorde.
Seguidamente y una vez seleccionados los
acordes, si lo consideramos importante
podemos desplegar los acordes, ponerlos
en estado fundamental, o en primera o
segunda inversión. En definitiva, los acordes deben estar completos y no perderemos
nunca de vista una construcción armónica.
Ésta debe estar diseñada para no obstaculizar el sencillo y elemental trabajo escolar.
A continuación expondremos las diferentes modalidades de acompañamiento de
canciones que todo profesor de música
debe conocer:
Acompañamiento
Un gran número de canciones que cantamos en nuestras aulas, pueden ser acompañadas utilizando de manera exclusiva los
acordes de tónica (I) y dominante ( V ).
Seguidamente, expondremos las indicaciones del pedagogo belga Jos Wuitack, que
podemos denominar del “acorde común”.
Consiste en desplegar los acordes de tónica y dominante e indicar la nota que pertenece a los dos acordes. Para este autor,
aquí es donde aparece el equilibrio y la
unión armónica. Seguidamente, señalamos
cada tiempo fuerte de la canción y colocamos debajo de la nota el acorde adecuado
(I ó V). La fundamental del mencionado
acorde la debemos colocar en el instrumento más grave, es decir, en el metalófono o
xilófono grave con un ritmo equilibrado y
sencillo. Seguidamente, colocamos encima
del citado bajo, en la voz que le sigue, la nota
común. Posteriormente sumamos un efecto de color, normalmente en los carillones,
por su sonido tan fino, cristalino y puro que
producen, por ejemplo en el compás 1º y
3º, 2º y 4º, 1º y 4º, etc. Para finalizar, añadimos un ritmo sugerente con instrumentos
de PAI y podemos dar por finalizada la elaboración de la partitura.
Seguidamente expondremos los diferentes
tipos de acompañamiento que también
podemos utilizar a la hora de acompañar
una melodía procedente de una canción.
En primer lugar, podemos utilizar un
acompañamiento en bordón. Es un acompañamiento de quinta que consiste en
acompañar con los intervalos que se forman entre la tónica (I) y la dominante (V).
La tónica ha de estar siempre en la nota de

abajo. Dentro del acompañamiento en forma de bordón podemos destacar diferentes modalidades: -acorde, arpegiado, de
nivel y cruzado-.
El acompañamiento en bordón podemos
utilizarlo cuando la melodía es de carácter
pentatónico, o forma parte de ella, o es de
carácter bitónico, tritónico o tretatónico.
Otra modalidad de acompañamiento de
la canción es la utilización de la parafonía.
Podemos definir la parafonía como el
acompañamiento con voces melódicas
paralelas. Existen diferentes variantes ya
que se puede añadir una o más voces paralelas. La parafonía permite añadir voces
tanto por arriba como por abajo, y tanto
en la melodía como en el acompañamiento. Podemos destacar diferentes modalidades y efectos sonoros que exponemos a
continuación. Si utilizamos la parafonía
de terceras, debajo de la melodía la refuerza, pero encima la disimula. También ocurre lo mismo en el acompañamiento. Efectos similares aunque con matizaciones
ocurren con el uso de parafonías de cuartas, quintas y sextas. También destacamos
las parafonías de segundas mayores,
menores y séptimas. Si llevamos a cabo
parafonías de 5ª y 3ª obtenemos una sonoridad solemne y religiosa, si es de 6ª y 3ª
un ambiente dulce y agradable, y si es de
6ª y 4ª un carácter alegre y jovial.
8. Algunas actividades
Seguidamente expondremos algunas actividades que podemos utilizar en nuestras
aulas y que nos pueden ayudar a un mejor
aprendizaje de la canción. En primer lugar,
podemos reconocer canciones que hayamos trabajado en clase por sus motivos
melódicos iniciales. También, podemos
pedir a nuestro alumnado que reconozca a
qué canción pertenece una melodía tocada por un instrumento determinado: flauta dulce, metalófono, etc. Otro recurso muy
interesante es marcar, o dibujar en el aire,
con el dedo o mano el diseño melódico de
una canción.
Podemos cantar la melodía de una canción
utilizando las siete posiciones de la mano,
siguiendo al autor Kodaly, es decir, solfear
guiados por la fononimia. Otro ejercicio es
que el profesor haga sin la entonación las
notas de un esquema melódico y posteriormente los alumnos repitan en forma de eco
entonando. Otra posibilidad es entonar de
manera consciente formulas y frases melódicas. Como hemos dicho anteriormente,
podemos utilizar escalas pentatónicas, con
pentacordio y hexacordio, escalas diatónicas, tanto mayores, como menores, escalas
modales, etc.

Otro ejercicio muy interesante puede ser
la localización y/o búsqueda de las notas
de una melodía trabajada en clase, conociendo una/s nota/s de partida. También
podemos reconocer, entonar y escribir fórmulas melódicas. Podemos hacerlo repitiéndolas con la voz o instrumentos en forma de eco. También podemos asociar el
sonido al nombre de la nota, o escribir la
nota en el pentagrama. Otra posibilidad
es llevar a cabo elementales improvisaciones con la voz o instrumentos. Éstas pueden ser con pequeñas ordenaciones melódicas sobre fórmulas rítmico-melódicas que hayan sido previamente fijadas, por
ejemplo en la pizarra-, y empleando una
serie de sonidos para crear por ejemplo
una canción elemental escolar.
También podemos improvisar melodías
elementales con forma de pregunta-respuesta, tanto vocal como instrumentalmente, y crear una sencilla canción. También improvisar creando una canción para
acompañar un movimiento gestual, de
locomoción, o de danza. También podemos crear una canción para un pequeño
poema, también percibir las cualidades
expresivas de la melodía de canciones trabajadas en clase, por ejemplo en tono
mayor o menor que nos transmiten diferentes estados de ánimo, etcétera.
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[Elena González García · 25.598.110-F]

Puede resultar paradójico el hecho de que,
sin haber estudiado nada acerca de la Educación Musical propiamente dicha, se pueda o se deba analizar su pensamiento al
respecto. Aún existe la idea de que la Música es una de las asignaturas menos importantes en la educación del alumno, pero
son muchas las razones existentes – a las
que aludiremos en este artículo- para confirmar la importancia de esta materia en
un centro educativo.
Educación Musical
Ya en la cultura primitiva, la relación de la
Música con la magia y la religión era una
constante. La palabra “Música” tenía para
el griego un sentido más profundo que el
que nosotros le atribuimos. Era sinónimo
de armonía, ritmo y equilibrio. Por primera vez se contempla la Música como un
verdadero arte consustancial a la Educación integral del individuo, y no como auxiliar de la religión o de la magia o como un
mero entretenimiento para el pueblo.
Roma heredó la cultura musical griega; sin
embargo, al ponerla en manos de esclavos
y con fines puramente sensuales, borró el
noble concepto del arte musical ligado a
la poesía. La Música ha pasado así del campo del arte a ser un espectáculo grotesco
de placer y de masas vociferantes. Al igual
que otras Iglesias, Roma también quiso
contar con una liturgia y un canto propio:
el Canto Gregoriano, cuya finalidad era
ayudar al desarrollo espiritual del hombre
para comprender mejor y vivir más intensamente el don de Dios y la coherencia
incomparable de le fe cristiana. Posteriormente, en la Edad Media, la Iglesia supo
aprovechar el poder formativo y lo aplicó
a su liturgia. Además, el rey Alfonso X “El
sabio” reunió en sus Cortes a los mejores
profesionales de este arte, llegando a introducirla en los estudios de la Universidad
de Salamanca en 1254 en el Quadrivum (el
cual comprende aritmética, geometría,
astronomía y música). En el Renacimiento, con el Humanismo, todas las artes llegaron a uno de sus máximos apogeos. Lutero supo conceder a la música el lugar educativo que ella poseía, y además revitalizó
la música popular. Por otro lado, Boecio
fue en el Barroco uno de los pedagogos más
importantes y la utilizó como medio terapéutico. Y en el Clasicismo, continuando
con líneas ideológicas semejantes a las de
Boecio, deberíamos destacar a Rousseau.
Así, podríamos seguir citando infinidad de
ejemplos, hasta llegar al siglo XX, donde
pedagogos como Carl Orff, Edgar Willems,

La Educación Musical

Justine Ward y Murray Schaffer analizaron
la importancia de esta disciplina para formar parte activa en la educación y formación de nuestros niños. Incluso el filósofo
Nietzsche llegó a afirmar que “sin música
la vida sería un error” (citado en Palacios,
2002, p.184).
Aunque podría debatirse si la música es o
no un lenguaje, en este artículo pensaremos en ella como lenguaje, ya que tal y
como aparece en el apartado del área de
Educación Artística de Educación Primaria, la Música se presenta como un lenguaje instrumental que nos sirve para comunicarnos y favorecer el desarrollo integral
de los alumnos. Esta opinión es compartida por diversos autores, entre los que cabe
destacar a Pastor (2008). Además, el Real
Decreto 1513 (Anexo II, MEC, 2006), por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
en Educación Primaria, hace alusión a que
el área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: plástico y musical.
Uno de los poderes de la música radica en
que los sonidos no están sometidos a la significación denotativa de las palabras y carecen de información semántica concreta,
por lo que transmiten directamente la esencia de los sentimientos. Es decir, cuando
queremos expresar una idea o un concepto resulta fácil explicarlo con el habla, pero
cuando queremos explicar un pensamiento, un sentimiento o una emoción, la lengua parece tener algunos límites y es aquí
donde aparece el papel de la Música.
Para finalizar me gustaría destacar algunos aspectos que se mejorarán a través de
la práctica instrumental, una de las grandes finalidades de nuestros decretos curriculares: el desarrollo integral del indivi-

duo. A continuación, citaremos algunos
ejemplos de las distintas aportaciones del
desarrollo integral cuando estamos frente a la práctica instrumental.
· Desarrollo cognitivo: Favorecerá la atención y la memoria a través de canciones,
orquestaciones, bailes…
· Desarrollo motor: Desarrolla la lateralidad, esquema corporal… a través de bailes y de dramatizaciones en general.
· Desarrollo afectivo: Ayuda al desarrollo
de la personalidad y al autoestima de la
persona a través de actividades donde existe una responsabilidad individual.
· Desarrollo social: Favorece la comunicación y la convivencia al trabajar colectivamente en actividades que se realicen en
grupo.
“La música es el arte educativo por excelencia que, por medio del sonido, se inserta en el alma y la forma en virtud”. (Platón)
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Los juegos predeportivos: ejemplos
prácticos para nuestras clases
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

El juego es el medio de aprendizaje más
importante para el niño en las primeras
edades. En el campo de la E.F. y el deporte, el juego motriz será el medio en el que
vayamos trabajando no solo las diferentes
habilidades, sino que será también un
excelente instrumento para trabajar a nivel
cognitivo y social (Fusté, 1996). Las capacidades y habilidades motrices las desarrollaremos empezando por las más sencillas
como las perceptivas, que trabajaremos a
través de juegos simples, hasta las más
complejas como las genéricas o específicas, que desarrollaremos utilizando juegos complejos, entre ellos los juegos predeportivos. Con la práctica del juego, el
alumnado estará siempre mucho más
motivado y dispuesto a realizar las diferentes actividades que planteemos, que si
empleamos situaciones estáticas y aburridas como se han utilizado en la enseñanza tradicional del deporte.
El diccionario de la Real Academia define
el juego como “ejercicio recreativo sometido a reglas”. En la utilización del juego en
nuestras clases de E.F. se suele diferenciar
entre juegos simples y complejos:
· Los juegos simples son actividades o tareas motrices simples con carácter lúdico,
pocas y sencillas reglas, de baja intensidad
y duración. Las podemos denominar también actividades jugadas.
· Los juegos complejos son juegos más sofisticados, más complejos que los simples, con
reglas algo más complicadas, de más duración e intensidad, y con un requerimiento
motriz mayor. Dentro de los juegos complejos incluimos a los juegos predeportivos.
Concepto y clasificación
Los juegos predeportivos van a suponer la
cima, los juegos más reglados y exigentes
antes de adentrarnos en el mundo complejo del deporte a través de los deportes
reducidos. El juego predeportivo va ser un
tipo de juego con reglas más complejas,
mayor duración y que implica el dominio
de un mayor número de habilidades que
los juegos simples. García-Fojeda (1987)
sitúa al juego predeportivo de forma intermedia entre el juego simple y el deporte,
como un paso posterior al juego simple y
previo al deporte. Entiende que este tipo
de juegos tienen una mayor duración que
los juegos simples pero mucho menor que

el deporte, y que tiene reglas algo más
complejas que los juegos simples pero no
tan excesivamente complicadas como las
que intervienen en el deporte, y que exige
la movilización de capacidades o habilidades hechas a la medida del prepúber. En
definitiva, son juegos complejos que van
a desarrollar habilidades deportivas de forma genérica o específica. Ejemplos: los
diez pases, balon-tiro, balón-torre, etc.
Los juegos predeportivos como paso previo al deporte se pueden clasificar en función del tipo de habilidades que desarrollen. García-Fojeda (1987) distingue principalmente dos tipos:
1. Juegos Predeportivos Genéricos: serán
aquellos que van a desarrollar habilidades
comunes a varios deportes como pueden ser
por ejemplo los lanzamientos y recepciones.
2. Juegos Predeportivos Específicos: serán
aquellos que van a desarrollar alguna de
las habilidades específicas de un deporte
en concreto como pueden ser por ejemplo
un juego de 2x2 sin demasiadas reglas y
con unas canastas sencillas para mejorar
algunas de las habilidades del baloncesto.
Partiendo de esta simple clasificación
podemos plantear multitud de juegos predeportivos que utilizaremos en la enseñanza deportiva desde edades tempranas.
Así, por ejemplo, podremos establecer juegos genéricos para aprender habilidades
comunes a deportes como el baloncesto y
el balonmano y juegos específicos diferentes tanto para el baloncesto como para el
balonmano. Así, en el resto de deportes
que queramos trabajar.
Aplicación en Primaria
El juego es uno de los cinco bloques de
contenido de la E.F. de Primaria en Andalucía, según el R.D 1523/2006, 7 de Diciembre. Dentro del trabajo de la iniciación
deportiva en esta etapa educativa, el juego va a ser el medio más importante para
poder desarrollar las diferentes habilidades motrices. Durante el segundo ciclo a
través de juegos simples desarrollaremos las habilidades genéricas, y en el tercer ciclo a través de juegos simples, complejos y predeportivos desarrollaremos
las habilidades genéricas y específicas.
Los juegos predeportivos van a englobar,
a su vez, un gran número de juegos con
características, reglas, material y duración
bien diferentes. Por todo esto, es impor-

tante que establezcamos una progresión
lógica en su utilización en nuestras clases
o entrenamientos. En esta progresión es
el profesor de E.F. o el entrenador el que
debe establecer qué tipos de juegos predeportivos va a utilizar en función del
deporte o deportes que practican, en función de sus objetivos y en función del nivel
y años de trabajo de los practicantes. El
juego predeportivo se utilizará, como ya
hemos comentado, posteriormente al juego simple y antes de trabajar los deportes
reducidos. Dentro de los juegos predeportivos, primero practicaremos los genéricos y luego los específicos.
Características de los juegos predeportivos
Permiten la evolución del contenido de
aprendizaje social ya que en mediante los
Juegos Predeportivos se van adoptando
progresivamente más reglas lo que hace
que el jugador adopte nuevas destrezas,
respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima
de los personales.
Objetivos de los juegos predeportivos
A continuación expongo una serie de objetivos que han de estar presentes en la
mayoría de los juegos predeportivos. Es
fundamental dividir estos objetivos generales en dos aspectos: el aspecto psicomotor y el aspecto psico-afectivo (algo muy
importante a estas edades).
Objetivos psico-motores:
· Trabajar la motricidad general.
· Adquirir patrones motrices básicos de
elementos técnicos ofensivos y defensivos
sencillos de los distintos deportes.
· Adquirir patrones motores básicos de elementos tácticos ofensivos y defensivos.
· Coordinar movimientos básicos (correr,
saltar, trepar, caminar...) con las habilidades y destrezas motrices (manejo de objetos, golpeos, lanzamientos...).
· Desarrollar las capacidades perceptivomotrices, así como la estructuración espacio-temporal.
· Realizar todo tipo de desplazamientos,
pases, manipulaciones y, adaptar, manejar, lanzar, golpear, recepcionar e interceptar objetos y móviles.
· Potenciar la bilateralidad, y la independencia de los distintos segmentos corporales: cabeza, extremidades, tronco...
· Desarrollar el equilibrio; tanto estático
como dinámico, y la actitud postural.
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Objetivos socio-afectivos:
· Fomentar la relación y la comunicación
interpersonal de los niños.
· Desarrollar la expresión (verbal, gestual,
corporal) como medio de autoconocimiento y de relación, mediante la realización
de juegos de expresión.
· Aceptar las normas establecidas en los
juegos.
· Sentir atracción por el deporte.
· Participar e integrarse en un grupo.
Debido a que los juegos predeportivos proporcionan una gran diversidad de situaciones son difíciles de diferenciar de
muchos de los juegos que se realizan habitualmente como los de persecución, lanzamientos, etc., sin embargo hay que tener
en cuenta que nada distingue a un juego
motriz de reglas de otro predeportivos más
que el objetivo que se persiga. A través de
su práctica se desarrollan capacidades y
habilidades motoras, al mismo tiempo que
la necesidad de jugar en equipo fomenta
las relaciones de grupo, por lo que constituyen un medio formativo por excelencia
en la iniciación deportiva.
Ejemplos prácticos para nuestras clases
de Educación Física
Baloncesto
-Pase 10: Dos equipos de igual número de
participantes, se han de pasar la pelota de
forma seguida, hasta 10 veces.
· Variantes: El pase nº x lo tiene que recibir “fulanito”. Tras pase hay que tocar a un
compañero del equipo contrario.
-Balón torre: Dos equipos de igual número de participantes. Consiste en hacer llegar la pelota a un compañero que está en
el otro extremo del campo. No vale botar
la pelota ni andar con ella. El otro equipo
ha de intentar que la pelota no llegue.
-Tula botando: En función del número de
participantes, la pagarán más o menos
niños. Hay que atrapar a los demás pero
botando la pelota.
-La araña: Un jugador colocado en la línea
central del campo es la araña, y ha de atrapar a los demás que han de cruzar la línea
a la señal. Los que son atrapados pasan a
ser también arañas, así hasta que todos
sean arañas. El juego se puede realizar sin
balón o botando.
-Blancos y negros: Por parejas y espalda
con espalda, mirando a los fondos. Un
equipo son blancos y otros negros. Cuando el profesor grita uno de los dos colores,
ese equipo se ha de escapar de los otros
que intentarán capturarlos. En el momento que crucen la línea de fondo están salvados. Todos han de botar el balón.

-K.O: Ejercicio de tiro. Se colocan en fila
de no más de 10-12 jugadores (aunque se
puede poner cuantos se quiera). Sólo tiene balón el primero y el segundo de la fila.
el juego consiste en anotar canasta antes
que el que va detrás de mí. Si éste lo consigue me elimina. Si el de delante mete
canasta antes, coge el balón lo pasa al
siguiente de la fila, y se pone a la cola.
-Robar piedras botando: Dos equipos de
igual número de jugadores. En el fondo de
cada equipo tiene unos balones que han de
robar y llevar a su campo. Si te atrapan en
el campo rival te quedas donde estás hasta que te salven tocándote uno de tu equipo. Si robas un balón no puedes ni ser pillado, ni salvar mientras tengas el balón. El
juego se puede realizar botando y sin botar.
-Basket a 20: Dos equipos de 8 jugadores
cada equipo. No se puede botar. Hay 4
jugadores dentro del terreno de juego y 4
fuera. Los de las bandas se pueden mover
por ellas pero sin entrar en el campo. Los
de dentro pueden pasarles siempre que
quieran. Es un partido normal, con las
reglas de siempre, sólo se quitan las fueras de banda.
-Balón contacto: Gran grupo. Empiezan
pagándola 2 que se han de pasar la pelota hasta que consigan tocar (no vale lanzar la pelota) con ella a alguien. Así sucesivamente hasta que no quede nadie sin
pillar. Todos botan, cuando son pillados
dejan la pelota y pasan a pillar ellos.
-El pañuelo: Dos equipos numerados. Al
decir el número salen a por la pelota que
está en el centro del campo, meten canasta y la vuelven a dejar. A este juego se le
pueden aplicar numerosas variantes, meter
más de una canasta, hacer un circuito de
bote antes de tirar...
Balonmano
-Pase 10: Igual que el de baloncesto pero
con una pelota de balonmano.
-El salvavidas: Uno o dos la pagan y tienen que pillar a los demás. Hay una pelota, que el que está en posesión de ella, es
inmune a ser pillado. Puede conservarla o
pasarla a algún compañero que vaya a ser
pillado.
-Los protectores del castillo: Se distribuyen en círculo, alrededor de un cono protegido por un jugador. Los que forman el
círculo se pasan la pelota hasta que uno
de ellos crea que puede lanzar al cono para
derribarlo. Si lo consigue es punto. Si no
lo consigue o el guardián atrapa o toca la
pelota, intercambian posiciones.
-Balón torre: Dos equipos de igual número de participantes. Consiste en hacer llegar la pelota a un compañero que está en

el otro extremo del campo. No vale botar
la pelota ni andar con ella. El otro equipo
ha de intentar que la pelota no llegue.
-Canal +: con cuerdas se divide la portería en 9 huecos. Cada uno de esos huecos
tiene una puntuación. Se realizan lanzamientos variados, y se suman las puntuaciones. Realizar movimientos previos al
lanzamiento, lanzar con ambos brazos...
Fútbol
-Pase 10: Dos equipos de igual número de
participantes, se han de pasar la pelota de
forma seguida, hasta 10 veces.
-Rondo: Se colocan en círculo con 1 ó 2
jugadores en el centro, según el número
de participantes. Los del círculo se han de
pasar la pelota con el pie y los del centro
han de intentar interceptarla.
-A vaciar el campo, con chuts: Dos equipos
con igual número de participantes. Cada
equipo tiene un número determinado de
balones, cuantos más mejor. A la señal han
de sacar los balones de su campo y mandarlos al del equipo contrario. El objetivo
es que en nuestro campo no queden balones y que el otro equipo si los tenga. Al acabar el tiempo se contabilizan los balones
de cada campo. Este juego se puede realizar en cualquier deporte, sólo hay que cambiar la forma de pasar, el tipo de balones...
-Tierra, mar y aire: En círculo, con un jugador en el centro que tiene una pelota. El
del centro le pasa a los exteriores a la vez
que dice una de las tres opciones. El que
recibe la pelota ha de contestar un animal
de ese medio. El que falle o repita ocupará el centro.
-Béisbol - fútbol: Juego similar a pichi, pero
el lanzamiento inicial se realiza con el pie.
Los que están recogiendo pueden pasar la
pelota con las manos o con los pies.
-Las 4 esquinas: Cada jugador tiene una
pelota en los pies. Hay tanto aros como
jugadores haya menos 1 ó 2. A la señal han
de cambiar de aro. El que se queda sin aro
ocupa el centro. Se queda con el aro aquel
que utilizando sólo los pies deja la pelota
plantada dentro del aro.
-El pañuelo: Similar al juego que conocemos pero con una pelota de fútbol. Correr
a por ella realizar un circuito y volver a
dejarla en el aro. Este juego tiene posibilidad de variantes, en función de lo que se
quiera conseguir.
Raquetas
-Que no caiga ninguna: Entre todos mantener en el aire el objeto que estemos golpeando, indiaca, volante, pelota.
-Tierra, mar y aire: En círculo, con un jugador en el centro que tiene una raqueta y
su “objeto”. El del centro le pasa a los exte-
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riores a la vez que dice una de las tres
opciones. El que recibe “e objeto” ha de
contestar un animal de ese medio. El que
falle o repita ocupará el centro.
-Dos en uno: Partido 2x2 con una raqueta
por pareja. Cada toque han de darle la
raqueta al otro compañero de la pareja.
-Sobre, sobre: Todos con raqueta y un sólo
con móvil, está reunidos en un círculo. El
que tiene el móvil lo golpea diciendo el
nombre de un jugador. Los no nombrados
se escapan y se han de parar cuando el
nombrado diga pies quietos. El que tiene
el móvil ha de intentar alcanzar a los que
están estáticos, mediante un lanzamiento.
-1x1 ó 2x2, con una raqueta en cada mano.
-Béisbol: Juego similar a pichi, pero el lanzamiento inicial se realiza golpeando el
“objeto2 con la raqueta. Los que están
recogiendo pueden pasar la pelota con las
manos o con las raquetas.
-La red ciega: Similar a un partido pero
colocaremos la red un poco más alta de lo
normal y tenderemos de ella una sábana
que impida la visión.
Hockey
-Los bolos: Se colocan los bolos, y desde
una distancia determinada, se lanzan las
pastillas para derribar el mayor número
posible de bolos.
· Variante: Cada equipo en su fondo tiene
los bolos. El objetivo es derribar los bolos
contrarios y proteger los nuestros. Cuando me han derribado un bolo no puedo
levantarlo.

-Todos contra todos: Cada participante,
menos dos ó tres, tiene su stick y una pelota, han de intentar conseguir una pelota
quitándosela a los que tienen.
-Hockey-golf: Se configuran 4-5 hoyos, u
objetivos finales donde introducir la pelota. Hay que realizar los circuitos en el
menor número de golpeos hasta que se
introduzca la pelota en el hoyo.
-El pañuelo: Similar al juego que conocemos pero con el stick y el volante. Correr
a por ella realizar un circuito y volver a
dejarla en el aro. Este juego tiene posibilidad de variantes, en función de lo que se
quiera conseguir, por ejemplo lanzar a portería...
-Variante del pañuelo: Jugar un partido:
hay sólo una pelota, y cada equipo ataca
a una portería adjudicada desde el principio del juego. El profesor dice un número
de 1,2,3,4 cifras (3, 24, 512, 2361) y salen
todos los números que nombra, los niños
juegan 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, según el número dicho.
Voley
-Vaciar el campo: Dos equipos con igual
número de participantes. Cada equipo tiene un número determinado de balones,
cuantos más mejor. A la señal han de sacar
los balones de su campo y mandarlos al del
equipo contrario. El objetivo es que en nuestro campo no queden balones y que el otro
equipo si los tenga. Al acabar el tiempo se
contabilizan los balones de cada campo.
-Voley a 4: Dos redes cruzadas formando
una cruz. Cuatro equipos, uno por campo. Atacar a los demás campos y defender
el propio.
-A llenar el castillo: Se forma un
cuadrado con bancos a
modo de castillo. Dentro del castillo los
“soldados” sacan
los balones
con toque
de dedos.
Los que
están
fuera

intentar introducir dentro del castillo los
balones que sacan los soldados. Al acabar
el tiempo se invierten los papeles.
-La red ciega: Similar a un partido pero
colocaremos la red un poco más alta de lo
normal y tenderemos de ella una sábana
que impida la visión.
Variantes: Se puede jugar también con la
sábana colocada a vaciar balones, u a otros
juegos con la variante de no ver lo que viene.
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Rincones: experiencias educativas
con inteligencia emocional
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

El diccionario de la Real Academia de la
Lengua, define rincón de la siguiente forma:
“(Del ár. hisp. rukán, y este del ár. clás. rukn).
1. m. Ángulo entrante que se forma en el encuentro de dos paredes o de dos superficies”.
Un espacio entrante que está delimitado,
para la Real Academia de la Lengua, es el
significado de un determinado espacio, con
sus características. En Educación Infantil,
sin embargo, espacio toma una nueva versión, diferente a la que podemos encontrar
en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, pero que tiene relación. En Educación Infantil, podemos definir rincón, como
un espacio, organizados, que de una forma
consciente, en nuestra propia aula los hemos
destinado a que nuestros alumnos y alumnas realicen de forma autónoma sus propias investigaciones, de una forma libre y
responsable, les permitan jugar, relacionarse y sobre todo aprender.
El rincón educativo se caracteriza por su
libertad de movimientos, cada uno de los
niños y niñas no tiene por qué realizar lo
mismo en el mismo tiempo, disponen de
cierta libertad de movimiento. Los rincones
en el aula, de ahí su nombre, suelen colocarse en rincones del aula, donde podamos
distribuir el trabajo de los grupos de alumnos y alumnas, creando independencia y
evitando que se molesten.
El currículo de Educación Infantil, establece que la perspectiva globalizadora, es la
estrategia metodológica más idónea, para
el tratamiento de los contenidos y experiencias educativas. Los rincones son una modalidad de globalización, por ello la incluiremos en nuestro trabajo diario de aula.
Los rincones son una forma de organizar la
rutina y la forma de trabajo en el aula. Los
rincones les van a permitir a nuestros alumnos y alumnas investigar, manipular, explorar…etc. adaptando cada actividad que realicen a sus capacidades, intereses y motivaciones. Con las actividades por rincones
conseguimos cubrir las mayorías de las premisas que nos ofrecen las orientaciones
metodológicas:
-Construir aprendizajes significativos.
-Construir aprendizajes funcionales.
-Trabajar de una forma lúdica, incluyendo
el juego como un elemento más del aprendizaje de Educación Infantil.
-Desarrollar en nuestros alumnos una acti-

tud de investigación, de curiosidad por el
medio que les rodea.
-Adquirir progresivamente autonomía en
sus acciones.
-Adquirir normas de comportamiento social.
-Resolución pacífica de conflictos.
-Atender a la diversidad.
-Etcétera.
El modelo actual de aprendizaje que disponemos tiene como fuente psicopedagógica teorías cognitivas contextuales, con una
concepción constructivista de los procesos
de enseñanza aprendizaje.
Los rincones responden a esta concepción
constructivista del aprendizaje, permitiendo a los alumnos y alumnas:
-Flexibilidad en el aprendizaje.
-Aprender de una forma más creativa.
-Tener más protagonismo en la construcción de su aprendizaje.
-Sabiendo que es un rincón en el ámbito
educativo, paso a desarrollar como los rincones nos pueden ayudar a desarrollar la
inteligencia emocional.
Desarrollo
Si optamos por el trabajo por rincones en
nuestra aula, tenemos que tener claro cuales sus implicaciones educativas en los procesos de enseñanza aprendizaje:
-Van a generar ambientes agradables de trabajo, por lo que construiremos un ambiente acogedor para nuestro alumnado.
-Conseguiremos unirnos mediante los rincones a las necesidades e intereses que tienen nuestros alumnos y alumnas.
-Van adquirir mayor autonomía en sus
acciones.
-Adquirieren comportamientos sociales en
sus relaciones.
-Todo estos conceptos e ideas de trabajos,
los podemos aplicar a numerosas experiencias en el aula, una de ellas es la inteligencia emocional.
Como docentes de Educación Infantil, debemos contribuir a desarrollar en los niños y
niñas las capacidades que les permitan
adquirir y desarrollar capacidades afectivas, comportamientos de convivencia, relaciones sociales…etc. Ya que así lo establece la legislación educativa vigente, la L.O.E.
Para obtener un desarrollo integral en nuestros alumnos y alumnas, también tenemos
que conseguir en ellos capacidades de expresión y comprensión de sus emociones, equi-

librio social y técnicas de autocontrol.
La definición de inteligencia emocional, es
la capacidad de expresar, entender, valorar
con exactitud las emociones, sentimientos,
pensamientos y conseguir regular, nuestras
conductas emocionales para que favorezcan el crecimiento intelectual y emocional.
Si definimos que capacidad deben tener nuestros alumnos y alumnas con una buena inteligencia emocional, sería lo siguiente:
-Empatía.
-Respeto antes los sentimientos de los otros.
-Saber cuáles son las consecuencias de nuestros comportamientos
-Tener una buena autoestima.
-Resolución pacífica y controlada de los problemas.
-Amistad
-Etcétera.
Goleman es uno de los autores que más ha
investigado en el campo de la inteligencia
emocional. Para este autor, las características que van a construir la inteligencia emocional, están muy relacionadas con la capacidad de motivación en sus metas, la persistencia y la autorregulación del comportamiento, que con los resultados académicos que obtenga la persona.
A través de la creación de un rincón en el aula,
como el Rincón de los sentimientos, Rincón
del cariño, etcétera, permitiremos a los alumnos experimentar de forma autónoma para ir trabajando la inteligencia emocional.
A continuación voy a señalar algunas de las
actividades que podemos realizar para que
nuestros alumnos experimenten y aprendan.
1. Una cartita con emoción. Realizaremos
cartas con expresiones faciales y jugamos
con ellas a las parejas, a formar familias, a
ordenarlas numéricamente, por tamaños,
por colores, etcétera.
2. Patata. Utilizaremos las TIC, les propondremos a los alumnos y alumnas que le sacaremos fotografías, les pediremos que pongan diferentes caras, de tristeza, alegría, aburrimiento, etcétera. Podemos descargarlas
fotos en el ordenador y trabajar con ellas o
imprimirlas y unirlas a las actividades del
rincón para que puedan manipularlas.
3. El dado de las emociones. Construiremos
un dado, y cada cara representará una emoción, utilizaremos las seis más básicas y más
reconocibles. Les permitimos que jueguen
de forma autónoma con el dado.
4. Disfraces. Elaboraremos el material en el
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taller de las emociones, en el haremos caretas que pasaran al rincón para que ellos jueguen libremente.
5. Parejas. Les mostraremos a las alumnas y
alumnos láminas con diferentes situaciones
y a continuación con el material que tenemos de las emociones les pediremos que
asocien cada situación con una emoción.
6. Cuéntame un cuento. En esta actividad,
utilizaremos un cuento que estemos trabajando en el momento y verbalizando les
pediremos a los alumnos y alumnas que
cambien las emociones negativas por positivas y viceversa.
Conclusiones
La inteligencia emocional está actualmente siendo muy investigada, llevando a la
rutina del aula nuevas implicaciones e intervenciones educativas.
La escuela es un lugar idóneo para provocar mejoras y cambios, la Educación Infantil es el mejor lugar para darle un impulso
al desarrollo de la inteligencia emocional.
Es una etapa de gran importancia para
aprender hábitos emocionales ya
que durante los seis primeros años de su
vida es donde mejor van a asimilar los aprendizajes que les van a ayudar y acompañar
en su vida cotidiana en el futuro.
Es nuestra labor como maestros/as darle a
nuestros alumnos y alumnas, todas las capacidades para su desarrollo integral, dotar el
aula de experiencias enriquecedoras
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El autismo,
¿cómo se entiende?
[Sergio Damboriena Echenique · 44.640.698-K]

El trastorno del espectro autista (ASD) es
una gama de trastornos complejos
del neurodesarrollo, caracterizado por
impedimentos sociales, dificultades en la
comunicación, y patrones de conducta
estereotípicos, restringidos y repetitivos.
El trastorno autista, a veces llamado autismo o ASD clásico, es la forma más grave
de ASD, mientras que otras afecciones a
lo largo del espectro incluyen una forma
más leve conocida como síndrome de
Asperger, una afección rara llamada síndrome de Rett, el trastorno de desintegración infantil y el trastorno generalizado
del desarrollo no especificado (generalmente conocido como PDD-NOS). Aunque ASD varía significativamente en
carácter y gravedad, se produce en todos
los grupos étnicos y socioeconómicos y
afectos a todos los grupos etáreos. Los
expertos calculan que tres de cada seis
niños de cada 1,000 sufrirán de ASD. Los
varones tienen cuatro veces más probabilidades de tener ASD que las mujeres.
¿Cuáles son algunos signos comunes del
autismo?
La característica distintiva del ASD es la
interacción social deficiente. Los cuidadores principales del niño generalmente
son los primeros en notar los signos de
ASD. Ya desde la primera infancia, un bebé
con ASD podría mostrarse indiferente a
las personas o enfocarse intensamente
en un objeto hasta excluir a los otros
durante largos períodos de tiempo. Podría
parecer que un niño con ASD se desarrolla normalmente y luego se retrae y se
vuelve indiferente a la actividad social.
Los niños con ASD podrían no responder
a sus nombres y a menudo evitar el contacto visual con otras personas. Tienen
dificultad para interpretar lo que los
demás están pensando o sintiendo porque no pueden entender las pautas sociales, como el tono de voz o las expresiones
faciales, y no observan las caras de las
otras personas para ver las pautas de conducta adecuada. Carecen de empatía.
Muchos niños con ASD se involucran en
movimientos repetitivos como mecerse

y dar vueltas, o en conductas auto abusivas como morderse o golpearse la cabeza.
También tienden a hablar después que los
otros niños y pueden referirse a sí mismos
por el nombre en lugar de “Yo” o “mí.” Los
niños con ASD no saben jugar interactuando con los otros niños. Algunos hablan con
voces cantarinas sobre una gama estrecha
de temas favoritos, sin importarles demasiado acerca de los intereses de la persona con la que están hablando.
Los niños con ASD parecen tener un riego mayor que lo normal de tener ciertas
afecciones concomitantes, inclusive el síndrome de X frágil (que causa retraso mental), esclerosis tuberosa (en la que crecen
tumores en el cerebro), convulsiones epilépticas, síndrome de Tourette, trastornos
del aprendizaje, y el trastorno por déficit
de la atención. Alrededor del 20 al 30 por
ciento de los niños con ASD desarrollan
epilepsia cuando llegan a la edad adulta.
Mientras que las personas con esquizofrenia pueden mostrar alguna conducta parecida al autismo, generalmente sus síntomas no aparecen hasta el final de la adolescencia o el comienzo de la edad adulta.
La mayoría de las personas con esquizofrenia también tendrá alucinaciones y delirios, que no se encuentran en el autismo.
¿Cómo se diagnostica el autismo?
ASD varía ampliamente en gravedad y síntomas y puede pasar sin ser reconocido,
especialmente en los niños levemente
afectados o cuando está enmascarado por
impedimentos físicos más debilitantes. Los
indicadores muy precoces que requieren evaluación por un experto incluyen:
no balbucear o señalar al año de edad; no
pronunciar palabras únicas a los 16 meses
o frases de dos palabras a los 2 años de
edad; no responder a su nombre; pérdida
del lenguaje o las habilidades sociales; contacto visual inadecuado; alineamiento
excesivo de juguetes u objetos; no sonreír o mostrar receptividad social.
Los indicadores tardíos incluyen: capacidad limitada para establecer amistades
con pares; capacidad limitada para iniciar
o sostener una conversación con otros;
ausencia o deterioro del juego imaginati-
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vo y social; uso estereotípico, repetitivo o
inusual del lenguaje; patrones de interés
restringidos que son anormales en intensidad o enfoque; preocupación por ciertos objetos o sujetos; y adherencia inflexible a rutinas o rituales específicos.
Los proveedores de atención médica a
menudo usarán un cuestionario u otro instrumento de evaluación para reunir información sobre el desarrollo y la conducta
de un niño. Algunos instrumentos de evaluación dependen solamente de las observaciones de los padres, mientras que otros
dependen de la combinación de las observaciones de los padres y el médico. Si los
instrumentos de evaluación indican la
posibilidad de ASD, generalmente está
indicada una evaluación más integral.
Una evaluación integral requiere un equipo multidisciplinario, que incluye a un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un
terapeuta del lenguaje y otros profesionales que diagnostican a los niños con ASD.
Los miembros del equipo realizarán una
evaluación neurológica detallada y pruebas cognitivas y de lenguaje exhaustivas.
Debido a que los problemas de audición
pueden causar conductas que podrían
confundirse con ASD, los niños con retraso del desarrollo del lenguaje también
deberían someterse a pruebas de audición.
Los niños con algunos síntomas de ASD
pero no los suficientes como para ser diagnosticados como autismo clásico a menudo se diagnostican como PDD-NOS. Los
niños con conductas autistas pero que presentan habilidades del lenguaje bien desarrolladas a menudo se diagnostican como
síndrome de Asperger. Son mucho más
raros los niños que pueden ser diagnosticados como trastorno de desintegración
infantil, en el cual se desarrollan normalmente y luego se deterioran abruptamente entre las edades de 3 y 10 años y muestran conductas autistas pronunciadas. Las
niñas con síntomas autistas podrían sufrir
de síndrome de Rett, un trastorno genético ligado al sexo caracterizado por retraimiento social, regresión de la habilidad con
el lenguaje, y retorcimiento de las manos.
¿Qué causa el autismo?
Los científicos no están seguros sobre qué
causa el ASD, pero es probable que tanto
la genética como el ambiente jueguen un
papel. Los investigadores han identificado un número de genes asociados con el
trastorno. Los estudios de las personas con
ASD han encontrado irregularidades en
varias regiones del cerebro. Otros estudios
sugieren que las personas con ASD tienen
niveles anormales de serotonina u otros

neurotransmisores en el cerebro. Estas
anormalidades sugieren que el ASD podría
producirse de la interrupción del desarrollo cerebral normal precozmente en el desarrollo fetal causado por defectos en los
genes que controlan el crecimiento cerebral y que regulan cómo las células cerebrales se comunican entre sí, posiblemente debido a la influencia de factores
ambientales sobre la función genética. A
pesar de que estos hallazgos son intrigantes, son preliminares y requieren más estudios. La teoría de que las prácticas paternas son responsables del ASD se ha desmentido hace mucho tiempo.
¿Cambian con el tiempo los síntomas del
autismo?
En muchos niños, los síntomas mejoran
con el tratamiento y la edad. Los niños cuyas
habilidades del lenguaje sufren una regresión al comienzo de la vida -antes de los 3
años de edad- parecen tener un riesgo
mayor que lo normal a desarrollar epilepsia o actividad cerebral parecida a las convulsiones. Durante la adolescencia, algunos niños con ASD pueden deprimirse o
experimentar problemas de conducta, y su
tratamiento podría necesitar algo de modificación a medida que hacen la transición
a la edad adulta. Las personas con ASD
generalmente continúan necesitando servicios y apoyo a medida que envejecen, pero
muchos son capaces de trabajar exitosamente y vivir independientemente o dentro de un ambiente con apoyo.
¿Cómo se trata el autismo?
No hay cura para el ASD. Las terapias e
intervenciones conductuales están diseñadas para remediar los síntomas específicos y pueden aportar una mejoría sustancial. El plan de tratamiento ideal coor-

dina las terapias e intervenciones que
cubren las necesidades específicas de los
niños individuales. La mayoría de los profesionales de atención médica están de
acuerdo con que cuanto antes sea la intervención, tanto mejor.
Intervenciones conductuales educativas:
Los terapeutas usan sesiones de capacitación intensivas y altamente estructuradas
orientadas a las habilidades para ayudar
a los niños a desarrollar habilidades sociales y del lenguaje, como el Análisis Conductual Aplicado. El asesoramiento familiar para los padres y los hermanos de los
niños con ASD a menudo ayuda a las familias a enfrentar los desafíos particulares de
vivir con un niño con ASD.
Medicamentos: Los médicos podrían recetar medicamentos para el tratamiento de
síntomas específicos relacionados con el
ASD, tales como ansiedad, depresión, o
trastorno obsesivo-compulsivo. Los medicamentos antipsicóticos se usan para tratar problemas graves de conducta. Las convulsiones pueden tratarse con uno o más
anticonvulsivos. Los medicamentos usados para tratar a las personas con trastorno por déficit de la atención pueden usarse eficazmente para ayudar a disminuir la
impulsividad y la hiperactividad.
Otras terapias: Existe un número de terapias o intervenciones controvertidas a disposición de las personas con ASD, pero
pocas, si las hay, están sustentadas por
estudios científicos. Los padres deben ser
precavidos antes de adoptar tratamientos
no probados. Aunque las intervenciones
dietéticas han sido útiles en algunos niños,
los padres deben cuidar que el estado
nutricional de su hijo se siga cuidadosamente.
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Metodología de trabajo en
grupo en los centros educativos
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Los educadores hemos pasado de ser unos
meros transmisores de conocimiento donde nos encontrábamos con un alumnado
pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a tener un papel de mediador, guía,
motivador en el desarrollo de construcción de conocimiento, caracterizado por
dirigirse a un grupo de estudiantes que
desarrollen su creatividad y libertad. En
esa construcción participativa destacamos
un aprendizaje basado en la comunicación, cooperación y colaboración entre
nuestros alumnos/as y su entorno educativo, siendo estos tres los pilares básicos
para desarrollar el trabajo grupal, dejando atrás la competitividad.
Parafraseando a Aguilar (2006), el Trabajo en grupo son todas aquellas acciones y
actividades que se llevan a cabo de manera colectiva, es decir, para que exista un trabajo grupal sólo es necesario que las acciones se desarrollen colectivamente o mediante la interacción de unas personas con otras
en el seno de un grupo. No es necesaria la
existencia de profesor/a ni del uso de técnicas u otro tipo de cosas.
La planificación de las actividades de trabajo en grupo en el aula pasa por una serie
de fases, que a continuación detallaremos.
1) Análisis de la situación.- Debemos tener
en cuenta que no existe una única técnica para todos los grupos-aula; es por ello
que en cada caso se debe adaptar a la realidad concreta del grupo con el que contamos, adecuándolo a la situación que
tenemos presente.
Tomaremos como referencia la clasificación de Aguilar (2006) para analizar el estado del grupo:
-Los objetivos que el grupo persigue: debe
estar claramente definido desde un principio, puede ser de gran ayuda marcarse
unos objetivos intermedios que nos lleven
a la consecución de nuestro objetivo final,
el cual debe ir adaptado a las capacidades
y necesidades de nuestros alumnos/as. Por
tanto, pasaremos por un aprendizaje significativo llegando al objetivo final, habiendo utilizando los conocimientos previos
del alumno/a.
-Madurez y entrenamiento del grupo: el
grado de madurez grupal, los hábitos de
comunicación, el nivel de participación,

etc. son de vital importancia a la hora de
aplicar un trabajo grupal a nuestros alumnos/as, ya que tendremos que adaptarlo a
sus características y a su etapa de desarrollo. Por ejemplo, si encontramos un grupo
con menos madurez utilizaremos alguna
técnica que exija menor atención, implicación y cohesión grupal.
-Tamaño de grupo: de la misma forma el
número de componentes del grupo será una
circunstancia relevante en el momento de
aplicar una actividad a raíz de grupos de trabajo, dado que, según las características del
ejercicio que queramos realizar será más
conveniente un grupo mayor o menor.
-Ambiente físico: ya que puede actuar de
forma positiva o negativamente en la
atmósfera grupal. Destacando la iluminación, la temperatura (un ambiente con
mucho calor puede producir embotamiento mental, volviéndose los integrantes del
grupo más intransigentes), la ventilación,
la disposición de las sillas (un esquema circular da un ambiente más familiar e informal, facilitando el dialogo), la dimensión
de la clase que debe estar acorde con la
dimensión del grupo (si la clase los alumnos se encontrarán más incómodos y tendrán problemas para concentrarse).
-Características del medio externo: el
ambiente social tiene una gran influencia
sobre el grupo, debemos evitar romper
demasiado sus hábitos ya que un cambio
drástico puede dificultar la cooperación
grupal. Sin embargo, un ambiente excesivamente acomodado puede hacer que el
grupo no innove ni cambie ningún aspecto de su entorno social. Así intentaremos
buscar un punto de equilibrio en el que
puedan lograr cambios en el medio institucional.
-Características de los miembros: Debemos
estudiar la situación particular del grupo,
tener presentes las características culturales tanto a nivel de grupo como individual.
Debemos evitar situaciones incómodas o
que los miembros del grupo se sientan forzados a la participación dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Capacidad del docente: Cada técnica grupal requiere unas capacidades y conlleva
unas posibilidades o riesgos.
Es aconsejable utilizar actividades que no
sean complejas y que nos ofrezcan segu-

ridad en su realización y en la consecución
de sus fines, siendo siempre conscientes
de nuestra capacidad y destreza a la hora
de seleccionar una determinada técnica.
2) Recursos de los que disponemos.- El
docente debe conocer las diferentes características y los recursos para elaborar la
programación adaptándola a las particularidades del alumno/a, del centro y la disponibilidad de espacio. De este modo, el
educador/a sabrá cuáles son los lugares y
materiales idóneos para llevar a cabo sus
clases. Por tanto, para el desarrollo de nuestra función docente tenemos que tener en
cuenta los siguientes elementos:
-Instalación: como espacio donde tiene
lugar el proceso de enseñanza‐aprendizaje
y donde desarrollamos un determinado
trabajo grupal, ya sea el mismo aula, instalaciones deportivas, biblioteca, patio, etc.
-Servicios: o los lugares complementarios e
imprescindibles para una adecuado trabajo grupal, como pueden ser el almacén de
material, servicios, armarios, botiquín, etc.
-Equipamiento: se refiere a los elementos
característicos que posee cada instalación
(mesas, sillas, pizarras, material impreso, informático, deportivo y propio del alumno).
Atendiendo a la normativa, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
su artículo 112 sobre medios materiales y
humanos determina que corresponde a las
Administraciones educativas dotar a los
centros de los medios materiales y humanos necesarios para ofrecer una educación
de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.
3) Establecer objetivos.- Los objetivos son
la base para la elección de la actividad, adecuándola a organizar y orientar los contenidos para la consecución de metas. Deben
ser realistas y operativos, deben estar definidos de una forma muy clara, y deben ser
aceptados por todos los miembros del grupo. Para evaluar a los alumnos/as atenderemos a su progreso ante las distintas
metas, y serán un referente para saber en
qué aspecto habrá que enfatizar.
4) Establecer actividades intermedias.No existe una única estrategia para un mismo aprendizaje, por lo que deberemos
adoptar en todo momento las estrategias
didácticas más apropiadas para el aprendizaje en cuestión.
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Podemos contar estrategias didácticas tradicionales, o bien estrategias didácticas en
la que se pretende que el alumno/a desarrolle, cree, participe y elabore propuestas ante los problemas que le puedan surgir en el aprendizaje (descubrimiento guiado, resolución de problemas, etcétera).
Será adecuado apostar por una enseñanza basada en el descubrimiento, como
pueden ser el descubrimiento guiado y la
resolución de problemas, para así conseguir en el alumno/a participación, comunicación, capacidad de decisión, autonomía, creatividad, etcétera.
A la hora de establecer una actividad, es
conveniente basarse en las decisiones que
se toman con anterioridad a la actividad,
ser conocedor de las acciones que pueden
pasar durante la actividad y además saber
cuáles son los resultados posibles al finalizar la actividad.
5) Recursos materiales, humanos y económicos.- El docente debe conocer perfectamente los contenidos e instrumentos a utilizar en las distintas materias que
enseña, y debe estar preparado para
enfrentarse ante cualquier circunstancia,
y por tanto, hacer uso de los distintos
métodos y estrategias de enseñanzas adecuadas a las características y proceso de
evolución de sus alumnos/as.
Las diferentes aportaciones económicas
que recibimos deben buscar equipamientos más completos que potencien una
mayor rentabilidad de materia.
En cuanto a los recursos materiales, podemos clasificarlos en materiales convencionales, que son aquellos materiales específicos de la materia que impartimos; material no convencional que no es específico
de ninguna asignatura, pero que se utiliza en las distintas especialidades; y otros
materiales complementarios, como puede ser el material del profesor, el del propio alumno o material fungible.
El material que utilizaremos en nuestra clase es recomendable que se caracterice por
ser seguro, resistente, funcional, polivalente, atractivo, que no sea peligroso o contaminante y que potencie la coeducación.
6) Realización de actividades.- Todas aquellas actividades de trabajo en grupo que
sean de carácter educativo serán de gran
utilidad para el educando, dado que en ellas
se desarrollan aspectos afectivos, cognitivos y sociales. Deberán ser abiertas y democráticas, favoreciendo la participación de
todos/as. Además supondrán un reto para
el alumno/a, pero siempre evitando que
destaquen los mismos alumnos, ya que es
más importante el proceso que el resulta-

“

En el caso de la
etapa de Educación
Primaria de carácter
obligatorio, este tipo de
actividades son muy
importantes, debido
a que los niños y las
niñas sienten que
pertenecen a un grupo

do final. Además tendrán como referente
los Principios Básicos en educación, como
son el de interdisciplinariedad, de actividad, de autoconocimiento, de aprendizaje significativo, y de adecuación.
7) Evaluación de las actividades.- La evaluación ideal será constructiva, donde se
tenga en cuenta más el proceso que el
resultado. Para que ésta sea eficaz, deberá ser integral, adaptada, sistemática, valorativa e intencional.
La evaluación continua es un proceso de
perfeccionamiento de la educación, la cual
parte de una situación inicial, donde se
pretende conseguir cambios permanentes en los alumnos/as, pero a su consecución no se llega por etapas, que son:
‐Evaluación Inicial: Conocer el nivel de
nuestros alumnos/as en la materia para
poder establecer los diferentes objetivos,
contenidos y metodología que van a seguir
a lo largo de proceso.
‐Evaluación formativa: En esta evaluación
nos basaremos en la observación del
docente, del comportamiento y análisis de
sus alumnos/as. Determina el grado en
que se van consiguiendo los objetivos concretos de cada Unidad Didáctica y del
proceso educativo.
‐Evaluación final: establece una síntesis
entre los conocimientos de la evaluación
inicial y los resultados de la evaluación formativa, de tal manera que deja constancia de lo que ha aprendido el alumno/a.
Si abordamos experiencias de trabajo en
grupo debemos tener en cuenta, como
hemos mencionado previamente, las
características de las personas a las que va
dirigido. Por tanto, cuando hablamos de
la etapa de Educación Infantil, las actividades deben estar basadas en el juego. Ésta
es una actividad vital e indispensable para
el desarrollo humano, ya que contribuye

al desarrollo psicomotriz, intelectual, social
y afectivo‐emocional del niño/a. Las actividades en grupo resultan claramente
beneficiosas para algunas experiencias
cooperativas, para fomentar diversos factores del desarrollo personal y social.
A modo de ejemplo didáctico para su posible uso en el aula, citaremos actividades
como pueden ser el juego del “Veo, veo…”,
o bien “La danza animal” para fomentar
valores, estimular la convivencia, y desarrollar aspectos intelectuales, psicomotrices, sociales y afectivos. También son
muy útiles talleres en esta etapa educativa talleres como el Taller de papel, de plastilina, de pintura, de lectura o de salud e
higiene corporal.
En el caso de la etapa de Educación Primaria, de carácter obligatorio, las actividades
en grupo son muy importantes, debido a
que los niños/as sienten que pertenecen
a un grupo. Entre ellas destacamos las
“Transformaciones” de diversos objetos
que representen otra cosa que los compañeros/as tienen que adivinar; o bien “Un
camino con obstáculos” basado en una
persona que hace de ciego y otra que hace
de guía. También son muy apropiados los
talleres, como pueden ser de manualidades, de lectura, de cocina y de papiroflexia. Cabe destacar también actividades
como crear un collage de hojas, o crear
objetos reciclando otros ya utilizados.
En cuanto a la Educación Secundaria, las
actividades irán encaminadas a fomentar
las relaciones sociales; por ello, una de las
cosas más importantes es que los chicos/as
tienen que aprender a trabajar en equipo,
conociendo a sus miembros. También se
potencian sus actitudes y habilidades. Destacamos, como referencia didáctica actividades como “Adivina el personaje famoso”
o “Murales creativos”, así como talleres de
reciclaje, de poesía, de costura, y también
la elaboración de un periódico escolar.
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Las competencias básicas
y la Educación Física
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

La nueva normativa educativa española, en
consonancia con las directrices surgidas de
la Unión Europea, introduce como un elemento más del currículo el concepto de
competencia básica. Este concepto novedoso hay que integrarlo dentro de nuestras
programaciones didácticas y esto es algo
que la mayor parte del profesorado desconoce. Es por ello que con este artículo se
pretenda dar unos conocimientos elementales sobre las competencias básicas.
Origen de las competencias básicas
En el año 2000 el Consejo Europeo de Lisboa pone en marcha grupos de trabajo de
expertos con el fin de identificar los objetivos comunes de los sistemas educativos
europeos y poder definir las habilidades o
destrezas básicas que deberían incluir.
Paralelamente la OCDE lleva a cabo un
proyecto denominado Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), en el que
establece una serie de competencias, indicando que para que éstas sean básicas o
claves deben resultar valiosas para la totalidad de la población, independientemente del sexo, la condición social y cultural y
el entorno familiar.
A partir del año 2004, la Unión Europea
sustituye el término de habilidad o destreza básica por el de competencia clave y se
plantea la necesidad de establecer una
serie de competencias clave para el aprendizaje que sirviera como referencia para
los sistemas educativos de los países
miembros, Estas competencias eran las
siguientes: comunicación en la lengua
materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
competencia digital; aprender a aprender;
competencias sociales y cívicas; sentido
de la iniciativa y espíritu de empresa; y
conciencia y expresión culturales.
Jiménez (2006), afirma sobre el origen de
las competencias: “Desde los años 90, la
Unión Europea y la OCDE, entre otros
organismos internacionales, han venido
promoviendo proyectos y estudios sobre
el aprendizaje basado en competencias
que han ido dando luz a trabajos y publicaciones relevantes (…) hoy día el debate
sobre las competencias básicas y los criterios para su selección y evaluación centran la atención de los pedagogos y edu-

cadores, además de la de los responsables
de política educativa”. Así pues, las competencias básicas (en adelante CC.BB.) surgen de directrices europeas que mantienen que todos los países deben fomentar
su adquisición.
En España, las competencias clave pasan
a denominarse competencias básicas a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
que llega a nuestro sistema educativo en
2006, introduciéndose en el currículo como un elemento más a través de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas
(1513/2006 de 7 de diciembre para Educación Primaria y 1631/2006 de 29 de diciembre para la Enseñanza Secundaria).
En la normativa de Andalucía las Competencias Básicas de Educación Primaria vienen reguladas en el Decreto 230/2007, de
31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Primaria en Andalucía y en
la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria. Estas competencias básicas son las siguientes:
1. Comunicación lingüística.
2. Matemática.
3. Conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
4. Tratamiento de la información y la Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Social y ciudadana.
7. Autonomía e iniciativa personal.
8. Cultural y artística.
Aunque algunas de estas competencias
básicas se pueden asociar a determinadas
áreas escolares, no existe una relación unívoca entre un .rea o materia y el desarrollo de ciertas competencias. Una competencia básica se alcanza como consecuencia del trabajo en varias áreas escolares y
éstas, a su vez, contribuyen al desarrollo
de diferentes competencias. Así, dentro
del currículum de cada materia se describe el modo en que ésta contribuye desde
sus contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) al desarrollo de
las competencias básicas.
Definición y finalidades
El sustantivo competencia y el adjetivo
competente (Jiménez, 2006), están relacionados con aptitud, capacidad, disposición. Las competencias básicas, también

llamadas a nivel europeo competencias
clave, representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores
éticos, y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda
persona necesita para su desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo.
Deben estar desarrolladas al finalizar la escolarización obligatoria. También deben contribuir a transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición
de conocimientos, en un concepto moderno de aprendizaje basado en la capacidad
de resolver situaciones a lo largo de la vida.
Las competencias básicas se sustentan la
realización personal, la inclusión social, y
la ciudadanía activa y contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a la sociedad actual.
Según el Real Decreto 1531/2006 por el que
se establecen las Enseñanzas Mínimas de
Educación Primaria son aquellas competencias que debe haber desarrollado un
individuo 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. Ponen 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.
Las finalidades de estas competencias son:
· Integrar los diferentes aprendizajes: tanto
los que están dentro del currículo (formales) como los que están fuera (no formales).
· Orientar la enseñanza: identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje que son
imprescindibles.
· Permitir que los alumnos/as apliquen sus
aprendizajes: utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Características
Como características comunes a todas ellas
podemos destacar:
1. Proporcionan la capacidad de saber
hacer, es decir, de aplicar los conocimientos a los problemas de la vida profesional
y personal. Incluyen una combinación de
saber, habilidades y actitudes.
2. Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos: escuela, en casa, y en ámbitos
extraescolares.
3. Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos).
4. Tienen un carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos
y las actitudes (saber, ser, saber hacer).
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5. Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos,
utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos
en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y transferencia).
6. Se deben aprender, renovar y mantener
a lo largo de toda la vida.
7. Constituyen la base de los aprendizajes
básicos posteriores.
8. Se inspiran en la teoría relacionada con
el aprendizaje basado en competencias
(Competency Based Training).
En definitiva, pretenden que se adquieran
e integren las tres formas contemporáneas del saber:
· Saber teórico (conocimientos) SABER.
· Saber práctico (habilidades y destrezas)
SABER HACER O SABER COMO HACER.
· Saber ser (actitudes) SER.
Según Muñoz Díaz, J.C (2009), se pueden
destacar las siguientes características:
· Carácter integrador: debe unir conocimientos, procedimientos y actitudes.
· Carácter contextual: que puedan ser utilizadas en diferentes tipos de contextos.
· Carácter evolutivo: que permitan la graduación de los aprendizajes y puedan ir
evolucionando para ir mejorando.
· Carácter multifuncional: que permitan
conseguir múltiples objetivos.
· Carácter aplicable: que puedan ser utilizadas.
Contribución de la Educación Física a la
consecución de las competencias básicas
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
especifica la contribución de la educación
física a la consecución de las competencias básicas. En su anexo I se define la triple finalidad que tienen las CC.BB.
· “En primer lugar, integrar los diferentes
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias,
como los informales o no formales.
· En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes,
ponerlos en relación con distintos tipos de
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
· 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”.
En el citado Real Decreto se dice que las
competencias básicas son transversales, y
por tanto tienen que desarrollarse desde
todas las áreas. Este documento prescrip-

tivo contiene orientaciones generales sobre
cómo contribuir a su desarrollo a través
las diferentes áreas curriculares. Sobre la
educación física, dice textualmente:
1. El área de Educación física contribuye
esencialmente a desarrollar la competencia en el Conocimiento y la interacción con
el Mundo Físico, mediante la percepción
e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante el conocimiento, la práctica y la
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la
salud. Esta área es clave para que niñas y
niños adquieran hábitos saludables y de
mejora y mantenimiento de la condición
física que les acompañen durante la escolaridad y, lo que es más importante, a lo largo de la vida. En la sociedad actual que
progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física pero,
sobre todo, su aprendizaje y valoración
como medio de equilibrio psicofísico, como
factor de prevención de riesgos derivados
del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
2. Asimismo, el área contribuye de forma
esencial a desarrollar la Competencia
Social y Ciudadana. Las características de
la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a
la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas
y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar
la relación, la integración y el respeto, a la
vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.
La Educación Física 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 las 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 juegos colabora en
la aceptación de códigos de conducta para
la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los
que es necesaria la negociación, basada
en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se

contribuye a conocer la riqueza cultural,
a través de la práctica de diferentes juegos
y danzas.
3. Esta área contribuye en alguna medida
a la adquisición de la Competencia Cultural y Artística. A la expresión de ideas o
sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización
de las posibilidades y recursos del cuerpo
y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el
reconocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales específicas de
la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
4. La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e Iniciativa Personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
5. El área contribuye, en menor medida, a
la Competencia de Aprender a Aprender
mediante el conocimiento de sí mismo y
de las propias posibilidades y carencias
como punto de partida del aprendizaje
motor desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas
motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de metas alcanzables cuya
consecución genera auto confianza. Al
mismo tiempo, los proyectos comunes en
actividades físicas colectivas facilitan
adquirir recursos de cooperación.
6. Por otro lado, esta área colabora, desde
edades tempranas, a la valoración crítica
de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la
competencia sobre el Tratamiento de la
Información y la Competencia Digital.
7. El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de
la Competencia en Comunicación Lingüística, al ofrecer gran variedad de inter-
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cambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico del área.
8. Debemos destacar que el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, no hacen alusión
alguna a la Competencia Matemática;
aunque es obvio que desde la educación
física también se puede desarrollar.
En este sentido Lleixá (2006) hace referencia al aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su
utilización para la resolución de problemas en situaciones cotidianas propias de
nuestra materia. Podemos desarrollarla,
realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando
razonamientos de lógica matemática sobre
orden, secuencias, cantidades, u otras
nociones matemáticas, etcétera).
Como vemos estas orientaciones curriculares, como todo marco normativo, son
genéricas y tienen un carácter orientador.
Corresponde pues a los profesores o maes-

tros, establecer a partir de los Objetivos
Generales de la Educación Física, el diseño y la temporalización de unos conteni-

dos y unas actividades concretas que contribuyan al desarrollo real de las competencias básicas.
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Los que no quieren aprender
[Raquel Montes Muñoz · 26.978.449-R]

“La escuela tradicional consideraba el orden
un fin en sí mismo y los problemas de conducta como ofensas personales, desde una
visión de las relaciones alumno-profesor
impersonales, de desconfianza. El enfoque
humanista considera el aprendizaje desde un
punto de vista psicológico y sociológico, más
que moral, haciendo hincapié en las relaciones personales, el respeto, la democracia o el
afecto. Es decir, se trata de enseñar y que aprendan pero sin provocar aversión hacia el aprendizaje, y de conseguir orden, pero sin provocar odio” (Santos Guerra, M.A., 1994).
Entre los principales problemas que generan dar clase en niveles obligatorios,
encontramos el reto de dar clase o enseñar a aquellos que no quieren, esto forma
parte de la propia naturaleza de la situación: la obligatoriedad genera de antemano conflicto, pero por ello debemos como
docentes no renunciar a la conquista social
que supone la plena escolarización, sino
aprender a gestionar estas resistencias,
contrarrestando con buenas prácticas
docentes lo que es un problema genérico
y estructural. Lo que importa es enseñar
transmitiendo, contagiando las ganas a
aquel que no las tiene… la convivencia y
el aprendizaje son dos facetas que forman
parte de un único lazo común: la formación integral del alumno, tal y como se
indica en el artículo 3 del Decreto 230/2007
(J.A), que incluye el desarrollo de capacidades no sólo de carácter cognitivo (ligadas sobre todo al rendimiento académico), sino también de carácter motor, social
y afectivo.
Es importante superar como docentes dos
presunciones:
· Pensar que el alumno está dispuesto, es
decir, que se cuenta con las ganas del
alumno por aprender y por seguir la clase
que el profesor desea impartir.
· Pensar que el profesor está preparado
para ello, es decir, para gestionar eficazmente un aula con condiciones insuperables en muchas ocasiones.
El camino para superar esta suposición,
no es otro que el de intentar disponer favorablemente al alumnado. Para ello hay que
tener presente que querer y poder son los
requisitos imprescindibles para poder
aprender y la conseguir que quieran y puedan son las bases para poder enseñar. Tal
y como indica la hipótesis establecida por
Vaello Orts, J. (2007), es absurdo “meter al
alumno a la fuerza en un aula para des-

pués “sacarlo a la fuerza” cuando empieza a dar problemas”. Las soluciones a estas
hipótesis consisten en reflexionar acerca
del proceso de enseñanza-aprendizaje,
desde una perspectiva basada en la cultura de soluciones, qué, por qué y cómo
hacerlo…es necesario tomar una serie de
decisiones y seguir estrategias eficaces,
sencillas y fáciles de aplicar, pensadas para
la acción directa en las aulas y dirigidas a
aquellos profesores que se sienten importantes ante los problemas que diariamente les plantean sus alumnos/as en clase.
1. ¿Por qué se niegan a aprender?
Existen algunas causas responsables de la
actitud negativa de los alumnos ante la clase, estas son:
-Falta de esfuerzo.
-Falta de expectativas de éxito.
-Falta de autoestima.
-La obligatoriedad, provoca reacciones en
contra.
-La ausencia de hábitos de trabajo.
-Problemas personales o familiares.
-La competencia de estímulos alternativos, que les divierten más, les proporcionan mayores satisfacciones y les exigen
menos esfuerzo…
-El presentismo.
-Las etiquetas y enjuiciamiento…
Ante esto, el docente debe conocer en primer lugar las características del alumnado,
evaluar su situación inicial, entender y comprender sus problemas, con el fin de poder
cambiarles. No podemos olvidar las consecuencias negativas que producen agentes
como: los medios de comunicación, las
familias o incluso el propio profesorado.
2. Intereses y actitud
Una enseñanza obligatoria, en la que tienen cabida todo tipo de alumnos/as y no
existe un filtro de selección, lleva consigo
una gran diversidad de capacidades, conocimientos, expectativas, intereses y actitudes. Si la diversidad de capacidades y conocimientos se suele asumir y atender de
manera planificada, no se dedica por lo
general la misma atención a la diversidad
de intereses o actitud ante la clase, llegando a considerar a los que no quieren, sin
intereses académicos y actitud negativa,
como aspirantes a la exclusión de la clase.
El docente tiene la necesidad de integrar en
el desarrollo de la clase a aquellos que no
pueden, pero también a los que no quieren.
¿Qué hacer ante un alumno que molesta
porque no le interesa la clase? Dar clase es
complicado, pero hacerlo con alumnos

que no quieren más todavía. Este tipo de
problemas añadidos a la planificación de
actividades, al dominio de contenidos...
obstaculiza la labor del profesorado y de
los alumnos que sí quieren aprender. No
existe ninguna varita mágica, afirma Vaello Orts (2007) que disponga a los alumnos/as con la finalidad de que el docente
imparta “su clase” con comodidad. El profesor necesita gestionar la clase para crear en los alumnos una disposición favorable hacia la actividad escolar.
El principal punto de partida para poder
realizar una buena gestión didáctica, es
tener optimismo y pensar que se pueden
conseguir las metas que nos proponemos.
Frente a la actitud de desánimo, podemos
inspirarnos en la actitud del mundo científico, es decir, seguir investigando aunque
no se llegue a ninguna solución. Es necesario que para impartir una buena clase y
gestionarla bien, el profesor deberá:
-Tener una preparación previa y continuada.
-Planificar no sólo los contenidos sino las
variables socioemocionales.
-Contar con un buen equipo de trabajo
docente.
-Implicar a las familias y conocer la situación de las mismas.
-Atender preferentemente a las intenciones
de las administraciones educativas, es decir,
transformar las intenciones marcadas en las
leyes educativas en instrucciones claras, precisas y eficaces para que el profesorado sepa
cómo llevarlas a la práctica.
Además, es muy importante cambiar la actitud negativa del alumnado hacia la tarea, el
profesorado o los compañeros, sin olvidar
que el profesor ha de mantener en todo
momento una actitud positiva, ya que es el
punto de partida para poder emprender
cualquier reto profesional y es imposible
inculcar una actitud de positivismo en el
alumno/a si los mismos profesores no disponen de ella. De esta manera, el profesor
deberá prepararse previamente mediante
un proceso de reflexión sobre su actitud ante
la clase y los alumnos, y trabajará diariamente los aspectos actitudinales de los mismos aplicando estrategias socioemocionales que corrijan esas actitudes negativas.
Siguiendo a Kanfer, la actitud es “una combinación de conceptos, información y
emociones que da lugar a una predisposición para responder favorable o desfavorablemente a personas, grupos, tareas o
ideas”. La disposición favorable del profesor y el alumno es un requisito primordial
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para activar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, de hecho, el rendimiento depende más de la actitud que de
las capacidades intelectuales. Esta actitud
ante el trabajo es el resultado de la combinación de tres componentes:
1. El componente cognitivo: creencias y
expectativas.
2. El componente afectivo: sentimientos y
sensaciones.
3. El componente conductual: actuaciones.
Aunque la disposición favorable a veces se
da espontáneamente, lo habitual es que tenga que ser reducida por el profesor, que debe
tener claro a su vez que esta faceta forma
parte de la responsabilidad y destreza profesional. No es suficiente para conseguir esta
actitud la motivación, ésta estará complementada con el control en diferentes proporciones según cada tipo de alumno.
Tal y como afirma Vaello Orts (2003), “todos
los alumnos/as y el profesor, por supuesto, deben contribuir a crear un buen clima de aula, pero no todos lo hacen en la
misma medida ni en el mismo sentido”. A
los alumnos se les puede distribuir en función de su actitud ante el trabajo y la convivencia en tres zonas: polo positivo (se
encuentran el alumnado que trabaja, que
se esfuerza y que convive armoniosamente en todas las materias y con todos los
profesores), polo negativo (en esta zona
se establecen aquellos que no quieren trabajar, y cuya actitud obstaculiza la labor
del profesorado) y finalmente, la zona de
incertidumbre (aquí suelen estar instalados la mayoría del alumnado que varía su
actitud dependiendo de la capacidad de
gestión de cada profesor y, en función de
la misma, se desplazan a uno u otro polo).
El porcentaje de alumnos/as ubicados en
cada una de las zonas varía según los diferentes contextos, a pesar de ello podemos
extraer como conclusiones lo siguiente:
1. Con los alumnos/as situados en el polo
positivo hay que fomentar la motivación
intrínseca y la autoestima, a la vez que se
reconocen los logros y el esfuerzo.
2. Los alumnos/as que se encuentran en el
polo negativo y se muestran inmunes a la
influencia del profesor, se deberán derivar
a otras instancias: equipo directivo o instituciones sociales dispuestas a implicarse.
3. Con alumnos de la zona de incertidumbre hay que combinar estrategias de control, empatía y motivación en proporción
con cada alumno/a, con vistas a incorporarlos al polo positivo.
“Mejorando las competencias socioemocionales mejora el rendimiento académico” (Segura, M. 2005).

Como hemos ido comentando hasta ahora, además de la actitud positiva del profesor y del propio alumno, es muy importante y determinante la actitud de la familia, pues éstas colaboran en los centros
interesándose por los estudios de sus hijos
y cooperando con el profesorado en la
adopción de medidas conjuntas. De esta
manera se disminuyen notablemente las
probabilidades de que surjan los conflictos. El problema, es que muchos padres y
madres son reacios a acudir a la cita del
profesor y se muestran ausentes en
muchas ocasiones, provocando la falta de
responsabilidad no sólo respecto al profesor, sino también respecto al alumno.
La influencia de los padres y madres en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los
hijos es fundamental para un desarrollo
positivo y adecuado del mismo. Tanto la
actitud de los padres y madres, como la
colaboración de estos con el profesorado,
la influencia de estos sobre sus hijos y el
grado de conocimiento para educarlos,
son factores cuya combinación da lugar a
perfiles típicos que conviene conocer antes
de caer en los estereotipos o enjuiciamien-

tos, pues hay familias dispuestas a colaborar con el centro y el profesor, pero no
tienen poder sobre sus hijos. También
debemos mencionar los problemas que
surgen en aquellas familias mono parentales o desestructuradas, que suelen presentar problemas de control, por estar
ausentes del domicilio durante muchas
horas o porque no existe incluso la figura
del padre, que es quien normalmente ejerce el poder y control sobre los hijos.
Como docentes debemos marcarnos una
serie de objetivos o metas:
1. Intentar hacer presentes a los padres
ausentes.
2. Ayudar a los que no pueden educar a sus
hijos, es decir, no pueden ejercer el control sobre ellos.
3. Convertir a los que se oponen en colaboradores.
3. Conflictos
La vida está llena de conflictos. En cierta
medida, la vida es un conflicto (Segura, M.
2005). Las personas maduramos resolviendo bien los conflictos o no sabiendo resolverlos adecuadamente. De entre tantos conflictos, unos podemos denominarlos imper-
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sonales, son los que tenemos con los objetos (el coche que nos deja tirados en la
carretera, la lavadora que no funciona...),
con aquello que manejamos, son frecuentes y a veces, dolorosos; y paralelamente a
estos, aunque complementados en la
mayoría de las ocasiones, los conflictos
interpersonales, es decir, los que tenemos
con otras personas: falta de comprensión,
mentiras, desamores, infidelidades...Para
resolver este tipo de conflictos, debemos
pensar ante todo, diagnosticar el problema, imaginar soluciones o alternativas y
prever las consecuencias que tendrían esas
soluciones. En un segundo plano, debemos
mirar el problema desde la perspectiva del
otro y tener muy claro aquello que queremos conseguir y con qué medios contamos
para poder alcanzar lo que queremos.
El aula es un lugar de aprendizaje de competencias no sólo cognitivas como hemos
comentado previamente, sino también de
competencias socioemocionales. La carencia de competencias cognitivas se plasma
en los bajos resultados académicos y la falta de competencias emocionales, se materializa en forma de conflictos y quejas de los
profesores. Rendimiento académico y convivencia no son dos conceptos separados,
sino que forman parte de un mismo currículo. Casi todos los conflictos presentes en
las aulas se producen por una carencia de
competencias socioemocionales (falta de
respeto, agresividad, desmotivación, ausencia de límites...). Estas situaciones a menudo deberían aprovecharse para educar y
entrenar a los alumnos socioemocionalmente, a través de la corrección sistemática de conductas y actitudes inadecuadas.
El profesor debe aprovechar el conflicto
como ocasión para introducir “cuñas
socioemocionales” que afiancen las relaciones y las habilidades inter e intrapersonales incompatibles con la disrupción
y los conflictos. Dichas cuñas socioemocionales se pueden y deben aplicar en los
siguientes momentos:
1. Durante las tutorías, especialmente en
las individualizadas, que permiten un tratamiento privado del alumno/a y cercano
a las cuestiones que les planteamos.
2. En determinadas materias o contenidos
específicamente actitudinales.
3. Cada vez que aparezca un conflicto o
indicio del mismo.
4. En los momentos perdidos y pausas que
surgen en determinados momentos de la
clase y que, si no surgen deberían estar
provocadas por el profesor.
Estas cuñas requieren ciertas condiciones
para tener éxito:

· Persistencia, pues los alumnos también
la tienen en sus pensamientos disruptivos.
· Variedad. Conviene disponer de un
amplio repertorio para poder ir sustituyendo las que sean poco efectivas o se
hayan desgastado por su uso repetido.
· Paciencia, para aplicar estrategias e ir
incorporándolas poco a poco.
· Principios, pues su eficacia depende, no
tanto de las estrategias elegidas sino de los
principios en los que se apoyan: desconexión socioemocional, eficacia, economía,
unificación de criterios...
“La eficacia de las estrategias depende del
uso que se les da, de quién las aplica y de
los principios en que se apoyan” (Vaello
Orts, J. 2007).
Para poder diagnosticar un problema interpersonal, es decir, para poder hacer frente
a los conflictos que surgen en nuestras
aulas, debemos desarrollar el pensamiento causal, aunque ello requiere madurez y
objetividad. Debemos entrenarnos como
docentes y saber distinguir los hechos de
las opiniones o las imaginaciones de los
deseos y aprender a no creer en nada, ni
bueno ni malo, No se debe hacer caso del
“se dice” o “se rumorea”...sino saber buscar
las fuentes fiables, enterarse de los detalles
y poner las palabras dentro de su contexto.
Hemos de intentar inculcar a nuestros
alumnos/as la empatía, es decir, que sepan
ponerse en el lugar del otro, mirar las cosas
con los ojos de su compañero. Gardner, H
(1995), afirmaba que ése es el núcleo de la
inteligencia interpersonal.
4. Poder
Las relaciones de poder determinan todo
lo que ocurre en el aula, entendiendo por
poder, la capacidad de influencia de un
persona sobre otra.
La capacidad de influencia de los profesores sobre sus alumnos/as es muy variable
y depende de características personales y
profesionales. Si un alumno percibe a su
profesor como una persona incapaz de
hacerse respetar, cualquier intento es bueno y se abocará al fracaso. Esto hace que
una misma estrategia funcione con unos
profesores y con otros no, pues hay profesores que pueden ejercer control sobre sus
alumnos/as y otros que no.
Debemos tener en cuenta algunas consideraciones:
-Enganchar, mejor que someter.
-Sustituir el heterocontrol por el autocontrol del alumno. Lo deseable es seguir un
mismo orden: aplicar la disciplina consensuada; si no, la aceptada; si no queda más
remedio, la impuesta, y en ningún caso,
no aplicar ninguna permitiendo la impu-

nidad, pues tienen efectos devastadores
sobre la capacidad socioemocional del
alumno.
El hecho de ejercer un cierto poder sobre
el alumno, controlando sus actos y sus
comportamientos, también implica ser
capaz de fijar una serie de límites, pues
estos separan las conductas permitidas de
las no permitidas en un aula. Varían según
cada profesor y cada grupo, pues son el
producto de una convención más o menos
implícita entre ambos.
El docente ha de tener claras dos cuestiones en relación con los límites:
1. ¿Qué está dispuesto a permitir?
2. ¿Qué está en condiciones de prohibir?
Los límites han de estar fijados en las primeras semanas del curso y han de mantenerse estables durante el mismo, salvo circunstancias especiales, como incorporación o exclusión de un alumno problemático; dado que la mayoría de conductas en
el aula tienen carácter didáctico, su aparición y mantenimiento dependen de la
utilidad funcional que tengan para el sujeto. Los problemas son previsibles y recurrentes año tras año, y por ello conviene
que el profesor prepare anticipadamente
estrategias y reacciones eficaces contra los
probables incumplimientos con que se va
a encontrar.
Si se tiene percepción de que no se pueden
establecer los límites deseados de ningún
modo, se debe pedir ayuda a otros compañeros cuanto antes y sin complejos.
Concluyo por tanto con esta frase: “A falta de intuición, ten prevención”.
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La ley ómnibus y el carnet
de instalador eléctrico
[Manuel Ignacio Rivas Estrada · 80.136.928-Y]

Durante el mes de diciembre de 2010 se
ha cumplido un año desde la entrada en
vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, conocida como
“ley ómnibus”. Esa ley trata de modificar
las 47 leyes que afectan a toda la actividad
del sector servicios en España, en una sola
norma; es decir, esta ley va a afectar a todas
las actividades que tienen que ver con la
regulación del trabajo que desarrollan las
empresas del sector servicios.
Entre los objetivos de esa ley, se encuentra el de simplificar los trámites administrativos en el sector servicios. Entre los
cambios más significativos destaca la eliminación de la autorización previa. A partir de la aprobación de esta ley, el inicio de
la actividad se realiza simplemente a través de una declaración de responsabilidad
por parte del empresario. Así, el empresario podrá iniciar la actividad desde el mismo momento en el que cumplimente el
formulario previsto al efecto, en el registro correspondiente, a través de forma telemática. Además, la ley establece como
principio general que la inscripción, es
decir, la declaración de responsabilidad
que permite el inicio de la actividad, sea
válida para todo el territorio nacional, con
lo que se eliminan situaciones en las que
son necesarias 17 autorizaciones, una por
cada comunidad, ya que a partir de ahora
con una sola inscripción en el registro la
empresa podrá desarrollar su actividad en
todo el territorio nacional.
Al amparo de esta ley se ha publicado el Real
Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, cuya entrada en
vigor se produjo el 23 de mayo de 2010.
El instalador eléctrico autorizado antes
de la entrada en vigor del RD 560/2010
El apartado 2 de la ITC-BT-02 define al Instalador Autorizado en Baja Tensión como
la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas

en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias aprobado por
el RD 842/2002 (en adelante REBT ),
habiendo sido autorizado para ello según
lo prescrito en la ITC-BT-03. Hasta ese momento, el art. 18.2 y el artículo 22 del REBT
exigen que las instalaciones eléctricas
deban ser realizadas únicamente por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad
según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria.
El Certificado de Cualificación Individual
en baja tensión es el documento mediante
el cual la Administración reconoce a su titular la capacidad personal para desempeñar
alguna de las actividades correspondientes
a las categorías indicadas en el apartado 3
de la ITC-BT-03, identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito
del REBT. Dicho certificado no capacita, por
sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que constituirá requisito previo
para la obtención del Certificado de Instalador Autorizado en baja tensión. Para obtener el Certificado de Cualificación Individual en baja tensión, las personas físicas
deberán acreditar ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado:
a) Encontrarse en edad legal laboral.
b) Conocimientos teórico-prácticos de electricidad. Se entenderá que reúnen dichos
conocimientos las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Técnicos de grado medio en equipos
e instalaciones electrotécnicas con 1 año
de experiencia, como mínimo, en empresas de instalaciones eléctricas y habiendo
realizado un curso de 40 horas impartido
por una entidad de formación autorizada
en baja tensión; Técnicos de grado medio
en equipos e instalaciones electrotécnicas,
habiendo realizado un curso de 100 horas
impartido por una entidad de formación
autorizada en baja tensión; Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas; Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas; Titulados
de Escuelas Técnicas de Grado Medio o
Superior con formación suficiente en el
campo electrotécnico Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior
con formación suficiente en el campo elec-

trotécnico y experiencia de trabajo en
empresas de instalaciones eléctricas.
c) Haber superado un examen, ante dicha
Comunidad Autónoma, bien teórico-práctico, o bien práctico, según los casos, sobre
las disposiciones del REBT e Instrucciones
Técnicas Complementarias correspondientes a la categoría en la que se desea
obtener la cualificación.
Según la ITC-BT-03 del REBT, para obtener
la autorización de Instalador en Baja Tensión, a que se refiere el apartado 2 de la presente Instrucción, además de poseer el Certificado de Cualificación Individual en baja
tensión, deberán acreditarse ante la Comunidad Autónoma donde radiquen los interesados, los siguientes requisitos:
a) Contar con los medios técnicos y humanos que se determinan en el Apéndice de
la ITC-BT-03
b) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan
derivarse de sus actuaciones,
c) Estar dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas;
d) Estar incluidos en el censo de obligaciones tributarias;
e) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social;
f) En el caso de las personas jurídicas, estar
constituidas legalmente. Además, deberán aportarse, cumplimentados con los
datos de la entidad, los carnets identificativos de las personas físicas dotadas de Certificados de cualificación individual.
En similares términos establecía la normativa (ITC-LAT-03) los requisitos para ser instalador autorizado en alta tensión, entre los
que estaban tener el título de técnico superior en instalaciones electrotécnicas además de 1 año de experiencia desarrollando
trabajos en el ámbito de esta normativa.
El instalador autorizado con la entrada
en vigor del RD 560/2010
La entrada en vigor del RD 560/2010, tras una
lectura de su artículo séptimo, supone las
siguientes diferencias en lo relativo a la figura del instalador eléctrico para baja tensión:
1. Se sustituye la expresión: Instalador/es
autorizado/s por empresa/s instaladora/s.
2. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión, que serán aquellas
personas físicas o jurídicas que hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad según se establece en la
correspondiente instrucción técnica complementaria. Empresa instaladora en baja
tensión es la persona física o jurídica que
realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del REBT y sus
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instrucciones técnicas complementarias,
habiendo presentado la correspondiente
declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en la ITC-BT-03.
3. Instalador en baja tensión es la persona
física que tiene conocimientos para desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías indicadas en
el apartado 3 de la ITC-BT-03 cumpliendo
lo establecido en el apartado 4 de la misma. El instalador en baja tensión deberá
desarrollar su actividad en el seno de una
empresa instaladora y deberá cumplir una
de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo
plan de estudios cubra las materias objeto del REBT y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias
objeto del REBT y de sus ITCs.
c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral,
en las materias objeto del REBT y de sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
La entrada en vigor del RD 560/2010, tras una
lectura de su artículo decimoquinto, supone estas diferencias en lo relativo a la figura
del instalador eléctrico para alta tensión:
1. Se sustituyen el término instalador autorizado por instalador y el de empresa instaladora autorizada por empresa instaladora.
2. Instalador de líneas de alta tensión. El
instalador de líneas de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de
una empresa instaladora de líneas de alta
tensión habilitada y deberá cumplir una
de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo
plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión, aprobado por el
RD 223/2008, de 15 de febrero, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias
objeto del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por
el RD 223/2008, y de sus ITC.

c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral,
de acuerdo con lo estipulado en el RD
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión, aprobado
por el Real Decreto 223/2008, y de sus ITC.
La primera gran diferencia entre el antes
y el después de la entrada en vigor del RD
560/2010 es que ya no es necesario superar un examen ante la Comunidad Autónoma, ni teórico-práctico ni práctico, sobre
las disposiciones del REBT e Instrucciones
Técnicas Complementarias correspondientes a la categoría en la que se desea
obtener la cualificación. En cuanto a los
requisitos de formación específica, no se
explicita con qué títulos de grado medio o
superior se justifica la posesión de los
conocimientos, sino tan solo que ha de ser
un título de formación profesional. También se enuncia que estos conocimientos
pueden acreditarse mediante un certificado de profesionalidad.
Cómo se pueden obtener ahora los carnets
de instalador
Hasta ahora, los tres carnets clásicos de un
instalador eléctrico eran:
1. El de baja tensión.
2. El de alta tensión.
3. El de instalaciones de telecomunicación.
A partir de ahora, para obtener los carnets
de instalador eléctrico, en lo relativo a
demostrar los conocimientos en estos ámbitos, se debe actuar de la siguiente manera:
a) Para ser instalador en baja tensión, es
necesario tener el título de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o el
título de técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas, el título de técnico
superior en instalaciones electrotécnicas
o el título de técnico superior en sistemas
electrotécnicos y automatizados o bien las
cualificaciones profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las materias
objeto del REBT y de sus ITCs.
b) Para ser instalador de líneas de alta tensión, es necesario tener el título de técnico
superior en instalaciones electrotécnicas o
bien las cualificaciones profesionales cuyo
ámbito competencial coincida con
las materias objeto del RAT y de sus ITCs.
c) El RD 244/2010, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento regulador
de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, establece en su artículo 2, los
requisitos que se exigen para la prestación

de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación (empresa instaladora de telecomunicación), y que son, tener una cualificación
técnica adecuada, lo que se entenderá
cuando se esté en posesión de un título, ya
sea universitario o de formación profesional, que acredite conocimientos en la actividad de instalación o mantenimiento de
equipos o sistemas de telecomunicación.
En el caso de título de FP, los títulos válidos son el de técnico superior en sistemas
de telecomunicación e informáticos y el de
técnico en instalaciones de telecomunicaciones, o bien las cualificaciones profesionales cuyo ámbito competencial coincida
con las materias objeto de la normativa en
materia de telecomunicaciones.
Personas dotadas de certificado de
cualificación individual o carné
El Real Decreto 560/2010 establece que los
titulares de un certificado de cualificación
individual en baja tensión emitido por una
Administración competente previamente
a la fecha de entrada en vigor de este RD
podrán seguir realizando la actividad de
instalador en baja tensión regulada en el
RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el REBT. Igualmente, los titulares
de un carné profesional de instalador de
líneas de alta tensión emitido por una Administración competente previamente a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto podrán seguir realizando la actividad de
instalador de líneas de alta tensión regulada en el Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en la categoría
para la que dicho carné les autoriza.
Conclusiones
En este artículo se han analizado los requisitos que debe reunir un instalador eléctrico (para baja tensión, alta tensión y telecomunicaciones), como consecuencia de
la entrada en vigor de la ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y del
Real Decreto 560/2010, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, cuya entrada en
vigor se produjo el 23 de mayo de 2010.
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[Luis Pablo Aranda Colubi · 44.609.504-S]

What is an alternative sport?
Sport that is not subject to traditional circles made for recreational physical activities, otherwise it has a different use from
what it was designed for. It is called that
name to differ it from the traditional and
conventional sports and it acquires a
modernity and vanguardism touch. It is,
also, little known or practised but its piscomotive richness makes it very interesting.
Different games and alternative sports
1. Indiaca or Peteka
This game has its origins in South America. It was born because people used it as
a way of fun and entertainment. Shortly,
the developed and some rules were established, spaces defined, materials approved
and game rules laid down.
There are many different “indiacas” but
the most common ones are showed in the
picture.
It is a general physical activity, and it is really because it is easy to learn. It also has an
easy technique, and because of the fact that
it is not needed a special physical fitness
to its practice, this alternative sport has
been implanted in our education system.
This sport develops the following capacities:
· General dynamic coordination
· Eye-hand and eye-foot coordination
· Laterality.
· Reaction speed.
· Stamina
· Temporal space perception.
By other way, it is important to emphasize
that the “indiaca” has a positive transference towards racquet sports, such as tennis, padel, and also to volleyball.

Alternative Sports
(Physical Education-English)
How do we play to “Indiaca”?
When the players are on the field, one of
them begins the game with a service; the
player, placed behind the background line,
holds the peteka with one of his hands and
beats it with the other with the aim of
reaching the adversary field over the net.
The opponent must give back the peteka,
also over the net, with a simple touch, like
in tennis or ping pong.
The player wins a point or advantage when
he does not let the peteka fall down in his
own field and does not make any technical fault, even when the adversary cannot
give it back within the opposite field
because the petaca beat against the net or
kicked it out of the field’s limits. To play the
next point, the player who won the point,
starts the game with a new service/kickoff.
2. Badminton
This game was called badminton in
Gloucestershire (England), where the Duke
and Duchess of Beaufort lived. It is believed
that this sport was born there around 1867.
However, it is also possible that British
Army soldiers saw the game in India, like
an entertainment, and they taught it to the
Beaufort family. The popularity towards
badminton grew very quickly and the
British Badminton Association was founded around 1893.
Badminton is the fastest-racquet sport and
is also considered to be the world’s most
played sport behind soccer. There are
regional tournaments and leagues

throughout much of Asia and Europe, as
well as countless people playing in schools,
gyms, or clubs. Badminton is said to have
roots in the game of shuttlecock dating
back to ancient Greece, China, Japan, and
India. However, the contemporary game
only became an Olympic Sport in 1992.
This sport is played with two or four players with racquets and shuttlecocks. The
height net is 1,42 cms. from the floor. The
racquet length is 66 cms. The shuttlecock
base is done of cork with goose feathers.
Nowadays they are also done of plastic. The
court is quite similar to tennis, and it measures 13,4 cms. (length) x 6,1 cms. (wide).
However, the procedure is quite different
to tennis. The starting player throws from
his right zone to the opponent’s right zone.
If the one who is starting the point wins,
he will score one point, and the next service will be from his left zone. The only
player who can score a point is the one who
is throwing. If he loses the point, the other
one will start the game and will be able to
score a point.
You can achieve a point if your opponent
does not give the shuttlecock back or if he
gives it back out of the court.
In order to win a set, you need fifteen
points, and if you want to win the game,
you will have to win two sets.
3. Shuttleball
The Shutteball is an alternative sport that we
call “enormous shuttle “ in Spanish. It is a
recent racquet game’s modality that appeared
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in England. The shuttlecock has the same
shape than the badminton one and the racquet is made of a stiff and hard plastic.
This sport produces positive transferences
to another sport games, such as badminton.
This sport develops the following skills:
· Increases the dynamic coordination.
· Eye-hand coordination.
· Increases the body control.
· Improves the physical fitness.
This game can be played by two individuals or doubled pairs, but the players have
to be mixed. It can be played as an entertainment, just banging the shuttle, without rules, scores nor courts. If the players
prefer to play in a more competitive way,
the badminton rules can be used.
4. Floorball
It is a sport game originated in Sweden. It
is a collective sport, easy to play, which
allows participation from the beginning.
This sport is similar to Hockey. In both cases a stick has to be used to beat a ball that
has to be scored into an opponent’s goal.
It is played in a rectangle playground,
which has two goals at the ends. At school,
it is possible to adapt the court depending
on the available space or the players’ number. It is also possible to use a basketball
or football court.
Each team is formed by five players and
one goalkeeper. The goalkeeper will play
without a stick and he will not be allowed
to go out from his area. He is also allowed
to take, to kick, to throw the ball with any
part of his body. Each team can use seventeen players during the game time, but only
six at the same time. The coach can make
as much substitutions as he wants.
The game time is divided in three parts,
which take twenty minutes each. There also
are two five minutes breaks between each
one, in order to rest and change the courts.
Floorball is an alternative sport that
increases and improves some physical
capacities and the relationships between
students. It is considered a cooperation
sport, stimulating healthy competition,
and it is really funny for the students.
5. “Shovels”
It is quite difficult to know the real origins
of games and sports, but in general, it is
possible to say that racquet and ball games
were first played about 4000 years ago, due
to Egyptians, Libyans, Greeks, Romans,
and Mayas used to practice them.
We can find concrete references about
shovels and ball games in art works about
1555. Moreover, they were practised in that
time in France, under the name of “jeu de
paume”. This game seems to be the pred-

ecessor of racquet, shovel and ball games.
In Spain, they have being playing since
Middle Ages. It is also known that Enrique
I, Castilla King, used to play shovels during his free time, and Felipe el Hermoso
died due to pneumonia playing shovels.
In respect to the materials, it is easy to say
that balls and shovels are the essential elements of the game, and they are going to
change depending on the modality we play.
We can find slow balls which are perfect
for amateur players. These balls are tennis
ball sized and they are very soft and comfortable. There also are quick balls in order
to play faster and they are designed for
expert players. The most of the shovels are
made by solid wood with a long handgrip.
We can develop some physical capacities
practising this alternative sport which are
quite similar that Indiaca or Peteka
acquires. We can highlight eye-hand coordination, body and implement control and
space-temporal perception. We should not
forget the positive transference that shovels make to other traditional sports, such
as tennis or table-tennis.
Exercises
1. What is an alternative sport?
2. Write three different alternative sports,
which have not been studied in class.
3. Choose the correct answer.
3.1. The indiaca comes from:
a. Asia.
b. South America.
c. Europe.
3.2. Shuttleball develops.
a. Eye-hand coordination.
b. Stamina.
c. Reaction Speed.
3.3. Badminton became an Olympic Sport in:
a. 1992.
b. 1984.
c. 1972.
3.4. Who died playing shovels?
a. Enrique I.
b. Fernando El Hermoso.
c. Duke of Beaufort.
3.5. What sport is similar to Hockey?
a. Floorball.
b. Shuttleball.
c. Shovels.
4. Join the following sentences (numbers
to letters).
1. Indiaca develops laterality, Stamina and
2. Badminton is the fastest-racquet sport
and is also considered
3. In floorball, the goalkeeper will play
without a stick and he
4. Sport not subject to traditional circles
made for sporting or recreational physical

activities’ field.
5. In Spain, shovels have:
a. will not be allowed to go out from his area.
b. otherwise it has a different use from that
it was designed for.
c. temporal space perception.
d. being playing since Middle Age.
e. to be the world’s most played sport
behind soccer.
5. Translate the following words
· Field/Court
· Rules
· Development
· To bang
· Countless
· Score
· Shuttlecock
· Handgrip
· Healthy
· Stamina
6. Refill the following text with missing
words.
The ___ sports are activities we can use as
a means of ___ a right motor ___ through
the acquisition and improvement of ___
___ within a significant context of the ___
___.
Vocabulary
English/Spanish
· Alternative Sport: Deporte alternative.
· Field/Court: Campo.
· Development: Desarrollo.
· Eye-foot coordination: Coordinación óculo-pédica.
· Entertainment: Entretenimiento.
· Rules: Reglas/normas.
· Physical fitness: Condición física.
· Stamina: Resistencia.
· Transference: Transferencia.
· Beat/Bang: Golpear.
· Net: Red.
· Shuttlecock: Volante (Dep).
· Goose feathers: Plumas de ganso.
· Eye-hand coordination: Coordinación
óculo-manual.
· Shovels: Palas.
· Origins : Orígenes.
· Dynamic coordination: Coordinación
dinámica.
· Skills: Habilidades.
· Table-tennis: Ping-pong.
· Handgrip: Agarre/Mango.
· Wood: Madera.
· Measure: Medir.
· Score: Puntuación/Anotar.
· Healthy: Saludable.
· Stiff: Rígido.
· Goalkeeper: Portero.
· Relationship: Relación.
· Countless: Incontables.
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Juegos para el desarrollo del
esquema corporal desde el
área de Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El esquema corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo
componen y de cómo el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. Se trata de un
concepto de carácter dinámico, se va formando y evolucionando de modo lento y global
con los años que abarca a todas las capacidades del movimiento, al mismo tiempo que
puede ir variando como consecuencia de
alguna enfermedad (patología en la elaboración del esquema corporal). Podemos, afirmar que el esquema corporal equivale a la
representación mental de nuestro cuerpo,
con lo que éste se convierte en objeto de conocimiento de sí. Tal y como afirma H. Wallon,
“El esquema corporal es una necesidad; se
constituye según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el medio”.
Le Boulch (1987) lo define como “el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en
estático o en movimiento, en relación con
sus diferentes partes y el espacio que le
rodea”. Una mala o deficiente estructuración
del esquema corporal puede manifestarse
en tres planos (Castañer y Camerino, 1996):
· Perceptivo: dificultad en la percepción del
mundo que le rodea
· Motor: defectuosa coordinación y torpeza.
· Social: dificultad en relaciones con el medio
(fracaso escolar y familiar).
Tras revisar las aportaciones de Piaget (1975)
y Ajuriaguerra (1991) resumimos que la evolución del esquema corporal se estructura
en los siguientes periodos:
· Periodo sensoriomotor (0-2 años): a esta etapa se le conoce como etapa figurativa o “nivel
del cuerpo vivenciado”: El niño pasa de los
primeros reflejos a la marcha y a las primeras coordinaciones, para conseguir al final de
la misma una imagen difusa de su propio
cuerpo. Aparece también el lenguaje.
· Periodo preoperatorio (2-8 años): conocida como etapa representativa o “nivel de discriminación perceptiva”: el niño utiliza su
cuerpo de un modo cada vez más preciso,
perfecciona su motricidad global, percepción corporal y espacial, se da la afirmación
definitiva de la lateralidad y empieza a reconocer su derecha y su izquierda.

· Periodo de operaciones concretas (8-12
años): conocida como etapa operativa o
“nivel de la representación mental del propio cuerpo”: Independencia segmentaria,
posibilidades de relajación a nivel global y
segmentario, representación mental del propio cuerpo, mayor inteligencia, etcétera.
Además deberemos tener en cuenta que la
estructuración del esquema corporal sigue
las siguientes leyes (Ruiz Pérez y cols., 2001;
Oña y cols., 1999):
· Ley céfalo-caudal: desde la cabeza hasta las
extremidades.
· Ley próximo-distal: desde el centro hacia
la periferia
Algunos juegos para el desarrollo del esquema corporal pude ser:
“Las Estatuas”
-Objetivos: equilibrio y tono muscular.
-Tiempo: 15 minutos.
-Material: música y silencio.
-Desarrollo: Bailamos al son de la música y
al parar ésta nos convertimos en estatuas sin
mover ni un músculo.
Con este juego podemos trabajar además
conceptos espaciales si al parar la música
tenemos que colocarnos, por ejemplo, dentro de un aro, encima de un banco… Y el esquema corporal si la consigna es colocar la
mano o algún objeto en cualquier parte del
propio cuerpo o del de algún compañero.
“El rollo interminable”
-Objetivos: destrezas finas, coordinación
vasomotora, relación y comunicación.
-Tiempo: 10 minutos.
-Material: 2 rollos de papel WC, música y sillas.
-Desarrollo: Se puede realizar tanto dentro
como fuera del aula.
Los alumnos se colocan en tantas filas como
equipos haya en el aula. Al primero de cada
fila se le entrega un rollo de papel que alza
por encima de la cabeza. Se trata de ir tirando del rollo, de delante a atrás, con la participación de toda la fila, hasta que quede el
cartoncito que se muestra como prueba.
Gana la fila que termine antes. Se comienza
a tirar cuando empiece la música
“Baile de colores”
-Objetivos: desarrollar el esquema corporal,
la coordinación dinámico general y la atención.
-Tiempo: 15 minutos.

-Material: hojas de papel pinocho cortadas
en tiras, música.
-Desarrollo: Bailando libremente con las cintas en la mano pasamos a movimientos dirigidos:
1. Balanceos de las cintas al compás del cuerpo y de la música.
2. Cambiar la cinta de brazo y mano.
3. Movernos según distintas órdenes con las
cintas: arriba, abajo, delante, detrás, en la
cabeza, espalda, cintura, rodillas...
“Las tarjetas locas”
-Objetivos: atención, memoria y direccionalidad.
-Material: tarjetas de colores y sillas.
-Tiempo: 10 minutos.
-Sentados en círculo, se le asigna a cada niño
un color, o bien se pueden organizar por los
colores de los equipos a los que pertenecen
(variante: usar en lugar de colores cualquier
tipo de símbolos que se usen en el aula). Se
van sacando tarjetas diciendo y enseñando
el color que ha salido. Los jugadores que tienen asignado ese color se levantan y se sientan en el asiento de su derecha, esté o no
ocupado. Un jugador sólo se podrá levantar
y avanzar puesto cuando no tenga a otro sentado sobre sus piernas. El juego termina
cuando un jugador llega a la silla de la que
partió, esté o no ocupada.
“La varita mágica”
-Objetivos: Control del tono muscular y relajarnos.
-Material: una varita mágica.
-Tiempo: 10 minutos.
-Desarrollo: Con la varita mágica nos podemos convertir en cualquier cosa que deseemos. Esta vez, para preparar una fiesta, nos
convertimos en globos que tenemos que inflar
para decorar la clase. Empezamos a inflarlos
lentamente cogiendo aire por la nariz y, a la
vez que inspiramos, nos vamos levantando,
estirando y tensando los músculos hasta que
llenamos el globo. Pero… ¡no nos sale el nudo!
Así que los globos se desinflan poco a poco
expulsando el aire por la boca muy lentamente y caen al suelo o a la mesa sin fuerza ninguna y muy relajados. Se repite esta acción
varias veces hasta que, de repente, los globos
se pinchan, se vacían y como ya no pueden
volver a inflarse se quedan durante unos
minutos así relajados hasta que la varita mágica les convierte de nuevo en niños y niñas.
WEBGRAFÍA
VANESSA CIDONCHA FALCÓN: HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
ERIKA DIAZ RIVERO: HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
PABLO POZO ROSADO: HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES
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[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

Al iniciarse una nueva etapa educativa debemos considerar las experiencias que el alumno ha tenido en la etapa anterior; conocer
las actitudes del alumnado frente a diferentes situaciones, así como las potencialidades con respecto a nuestra área concreta,
debe servirnos para reflexionar y modificar,
si es necesario, la programación planteada.
La evaluación constituye el elemento clave
para orientar las decisiones curriculares,
definir los problemas educativos, acometer
actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de
adaptación y contextualización del currículum en la comunidad educativa. Pero actualmente el tratamiento otorgado a la evaluación dentro del sistema educativo en general y en Educación Física en particular, está
más cercano a una mera constatación de los
progresos del alumno, reflejados en la “calificación”, que la utilización de la misma
como verdadero instrumento educativo.
Ante el panorama presentado, que en una
gran mayoría de los casos se ajusta a la realidad, se precisa una nueva orientación
que devuelva a la evaluación el sentido
perdido (quizás no encontrado) y sitúe a
la misma en el lugar que le corresponde.
En esta línea entiendo, si apostamos por
un planteamiento educativo, la evaluación
debe reunir las siguientes características:
· Procesual: presente al inicio, durante y al
final de toda situación de enseñanzaaprendizaje.
· Integral: no limitada a la valoración exclusiva de los aprendizajes dentro del plano
motriz del niño, también ha de ocuparse
de valorar los progresos alcanzados en el
plano cognitivo y afectivo.
· Global: no centrada solo en el alumno;
también el profesor, el diseño y el entorno donde estamos inmersos, deben ser
puntos de mira de la evaluación.
· Compartida: por todos los agentes que
intervienen de una forma directa o indirecta en el proceso, y especialmente por el
profesor y los alumnos.
· Educativa: no fiscalizadora de cara al
alumno, sino potenciadora de los aspectos positivos y correctora de los puntos
negativos que se presenten durante el
aprendizaje; que cumpla una labor de
orientación y ayuda frente a la actual visión
sancionadora que presenta.
La evaluación, referida al ámbito general
de la educación específica de la Educación
Física, es uno de los grandes elementos curriculares que más ha evolucionado en las últi-

La evaluación en
Educación Física
mas décadas, debido no sólo al obligado
cambio que ha supuesto atender a otras
finalidades educativas y contenidos surgidos con las diferentes reformas educativas,
sino al desarrollo de nuevas tendencias educativas, con el empleo de otros instrumentos y estrategias para recoger y analizar los
cambios del alumnado (Fraile, 2003).
Definición de evaluación y funciones
Según el Ministerio de Educación y Ciencia, la evaluación es un instrumento que
le sirve al maestro para ajustar su actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje, orientándolo, reforzando los contenidos insuficientemente adquiridos por
los alumnos y realizando la adaptación
curricular necesaria.
Según la Consejería de Educación y Ciencia, la evaluación es un conjunto de operaciones que el profesor planifica y pone
en práctica para aumentar el conocimiento racional sobre los procesos que se desarrollan en el aula, detectando las dificultades que surgen y estimando la validez y
eficacia de su labor respecto a los objetivos que pretende alcanzar, acercándose
así al profesor investigador.
En síntesis, se podía decir, que evaluación
es una actividad sistemática, continua e
integral del proceso de enseñanza aprendizaje, cuya finalidad es conocerlo y mejorarlo, mediante la obtención de información acerca de él, permitiéndole emitir o
formular juicios de valor respecto a esas
situaciones, para así tomar decisiones. Así,
la evaluación de la Educación Física debe
dejar de ser un fin en si misma, con el valor
casi exclusivo de medición que tradicionalmente se le ha asignado y convertirse
en un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando, adecuando y mejorando el proceso educativo.
La evaluación debe de seguir una serien
de principios básicos el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. No posee
ninguna finalidad en sí misma, sino que
un instrumento del profesor (también del
centro o del alumno), de su didáctica, que
le permite analizar el proceso, valorándolo, emitiendo juicios de valor y tomar decisiones respecto a ello, gracias a las informaciones obtenidas.

¿Para qué? Para mejorar el aprendizaje,
por lo que su función es formar (función
formativa).
¿Qué es lo que analizará? El grado de consecución de los objetivos del alumno, así
como los medios utilizados para ello (programación), que es nuestra labor, y porque es nuestra la labor de que cumplan los
objetivos que con ellos nos trazamos (para
ello los objetivos deben de ser medibles).
Por lo tanto, le daremos una serie de aplicaciones a la evaluación en educación física
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
Las funciones que cumple la evaluación son:
· Valorar: la capacidad de enseñanza
docente.
· Individualizar: adecuar las tareas a las
capacidades individuales de los alumnos.
· Diagnosticar: adecuación a las condiciones de trabajo.
· Asignar: determinados niveles de aprendizaje.
· Educar: mediante la emisión de juicios.
· Seleccionar: objetivos de trabajo, contenidos, metodología.
· Controlar: constantemente el proceso.
· Obtener: datos para la investigación.
· Medir: el proceso del alumno.
· Motivar: al alumno, informándole de los
procesos alcanzados.
· Investigar: utilizada en el contexto educativo para basar nuestra docencia en
datos sólidos.
· Mejorar: los programas de aplicación.
· Comprobar: el proceso en función de los
objetivos planteados.
· Predecir: los futuros resultados de trabajo, orientándolos.
· Progresión: en los aprendizajes alcanzados.
La evaluación es un proceso investigativo,
pues nuestro programa de tener unas
bases y fundamento científico.
El proceso de enseñanza aprendizaje no es
un momento, y la evaluación tampoco. Debe
ser dinámica, al igual que el proceso y debe
de insertarse en él y estar presente permanentemente en toda actividad educativa.
En el proceso educativo debemos de dar
respuesta a:
-¿Qué tratamos de hacer?
-¿Qué estamos haciendo?
-¿Qué tal lo hacemos respecto a lo que queríamos hacer?
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–¿Qué podemos hacer para mejorar lo que
hacemos?
Lo que queremos decir, es que la evaluación marcará el diseño de nuestra actuación, por eso debe de ser una indagación
sistemática. Debe de estar siempre presente, de manera sistemática en el proceso didáctico, desde el planteamiento
pasando por la puesta en práctica, hasta
la constatación de resultados. Y marcará
el proceso gracias a la información permanente que recibimos de ella, analizando y
reflexionando sobre la actuación de los
alumnos, de nuestra docencia, del sistema. Puesto que la evaluación debemos verla y concebirla como un proceso, que además sea formativo para mejorar el aprendizaje, que sea capaza de regular el proceso de manera eficaz y que permita tomar
decisiones correctas.
Tipos de evaluación
Las clases y tipos de evaluación en educación van a ser muy variados y se van a establecer según los criterios o aspectos que
consideremos para definirlos o clasificarlos. Los aspectos sobre los que aparecen
los diferentes tipos de evaluación que voy
a considerar son los siguientes:
1) Según la referencia:
· Evaluación con referencia al criterio: centrada en el nivel de ejecución del alumno,
independientemente del grupo al que pertenece. El profesor establece una referencia (criterio), en función de la cual será
evaluado el alumno. Dentro de una línea
individualizadora, los criterios a utilizar
no tienen por qué ser los mismos para
todos los alumnos, pudiendo establecerse según los niveles de ejecución que presenten.
· Evaluación con referencia a la norma: El
alumno es evaluado en referencia con el
rendimiento del grupo en el que se
encuentra integrado; su utilidad en nuestro campo se centraría con una visión de
selección de alumnos para una actividad
concreta, o para establecer grupos de trabajo según el nivel de ejecución que presentan.
2) Según los ámbitos de aplicación:
· Interna.
· Externa.
3) Según la sistematización de su aplicación:
· Evaluación continua.
· Diferenciando tres momentos dentro del
proceso de evaluación que serán:
-Al inicio: evaluación inicial o predictiva.
-Durante: evaluación formativa, progresiva.
-Al final: evaluación sumativa o final.

4) Según la participación de los elementos personales:
· El profesor.
· Co-evaluación.
· Reciproca.
· Autoevaluación.
5) Según la técnica de aplicación:
· Subjetiva.
· Objetiva.
· Mixta.
· Cuantitativa.
· Cualitativa.
En resumen, la evaluación representa toda
una serie de acciones mediante las cuales
podemos, en todo momento, realizar los
ajustes y adaptaciones necesarios en función de la evolución o capacidades de los
alumnos. Igualmente, estas acciones han
de permitir que podamos determinar si las
intenciones educativas se han cumplido y
en su caso, hasta que punto. Bajo esta perspectiva, la nueva propuesta educativa plantea dos funciones básicas de la evaluación
(Díaz, 1995):
1) Progresivo ajuste pedagógico.
2) Verificación de haber alcanzado y hasta qué punto los objetivos.
¿Qué evaluamos en Educación Física?
La evaluación en Educación Física no sólo
debe dirigirse al alumno, todos los aspectos
que intervienen e inciden en el éxito educativo constituyen también objeto de estudio de la evaluación (Blázquez,1993). Podemos diferenciar tres ámbitos de actuación:
el alumnado, el proceso y el maestro.
A. Evaluación del alumnado
Clasificación de los instrumentos y procedimientos de medición:
Procedimientos experimentales:
· Tests Motores.
· Pruebas Funcionales:
-Campo.
-Laboratorio
· Pruebas de Ejecución:
-Circuito Técnico.
-Listado progresivo de tareas técnicas.
· Técnicas Sociométricas:
-El Sociograma.
-El Ludograma.
· Entrevistas.
· Cuestionarios.
· Propuestas de trabajo escritas y gráficas:
-Trabajos Monográficos.
-Comentarios críticos de textos físicodeportivos.
-Elaboración de Mapas Conceptuales.
Procedimientos observacionales:
· Observación Directa. Procedimientos de
apreciación:
-Registro de Anécdotas.

· Observación Indirecta. Procedimientos
de apreciación:
-Listas de Control.
-Escalas de puntuación-clasificación:
*Escalas ordinales o cualitativas.
*Escalas numéricas.
*Escalas gráficas.
*Escalas descriptivas
· Observación Indirecta. Procedimientos
de verificación:
-Registro de acontecimientos.
-Cronometraje.
-Muestreo de tiempo.
-Registro de intervalos.
B. Evaluación del proceso de enseñanza
y aprendizaje
Siguiendo a Blázquez (1990), una evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje propiamente dicha, será una evaluación del contexto y de las condiciones en
las que se produce o desarrolla dicho proceso, es decir, una evaluación del proyecto curricular de centro y de las programaciones, una evaluación de las unidades
didácticas, una evaluación de las instalaciones y materiales, una evaluación de los
resultados y por último, una evaluación
del propio sistema de evaluación (meta
evaluación).
Proceso:
· Cambios obtenidos (aprendizajes) sobre
la base de unas metas explícitas (objetivos
educativos).
· Que alguien debe alcanzar (alumnos) a
partir del planteamiento y desarrollo de
unos contenidos.
· Y a través de determinadas actuaciones
(actividades).
· Que alguien organiza (el profesor) actuando de una determinada manera (metodología
· Utilizando los estímulos adecuados
(recursos).
· Revisando de forma continua la validez
de su actuación (metaevalución).
¿Qué se evalúa?
· Objetivos.
· Contenidos.
· Actividades.
· Metodología.
· Recursos.
· Idoneidad de la evaluación.
C. Evaluación del maestro
Como docentes debemos establecer una
serie de criterios y mecanismos para evaluar nuestra propia actuación docente,
independientemente de que posibles
intenciones de calidad de la administración suponga nuestra evaluación. Son
diversos los recursos que podemos emplear desde la auto observación, la observa-
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La evaluación debe seguir
unos principios básicos
en el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje
ción externa, la recogida de opiniones del
alumnado y la filmación. Que los profesores sean también sometidos a una evaluación es una necesidad que debe ser asumida como tal con criterios positivos, no
se trata de una actuación de control o fiscalizadora, todo lo contrario, ha de ser una
acción orientadora, estimulante, y parte
esencial del proceso de formación permanente del educador, así Blázquez (1993)
señala que la evaluación del profesorado
debe reunir las siguientes finalidades:
· Conseguir una auténtica calidad de la
enseñanza.
· Mejorar la función docente.
· Estimular el reconocimiento de su labor.
· Permitir que su trabajo sea sometido a un
proceso de reflexión crítica que se convierta en un de los elementos de su formación
y perfeccionamiento.
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Las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
como recurso didáctico
en las aulas de Primaria
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

El final del siglo XX y principio del XXI ha
estado protagonizado por la revolución
que las tecnologías de la información y la
comunicación han generado en nuestra
sociedad. El desarrollo de la informática,
la expansión de internet y el relativo fácil
acceso a ordenadores personales, muy
potentes entre la población, han provocado un impacto no solo ya en los procesos productivos, sino en el ocio e incluso en las relaciones interpersonales.
El potencial que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación
representadas fundamentalmente por el
ordenador multimedia e internet, han
dado lugar a lo que hoy día se denomina
la “sociedad del conocimiento”. El acceso a grandes cantidades de información
fácil, rápida y económica han posible que
cualquiera que disponga de un ordenador conectado a la red pueda acceder a
esa información y tras su procesamiento hacer más fácil el conocimiento.
Es muy importante no caer en el error de
confundir información con conocimiento. La información son los datos, simple
y llanamente, el conocimiento es dotar
de significado a esos datos, relacionándolos entre si y contrastándolos con lo
que ya poseemos. Por tanto, estas tecnológicas nos ofrecen conocimiento aunque, sin duda, lo hacen más asequible.

LONA: INDE.
GEILER, RAQUEL: EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA EN EL NIVEL INICIAL. EN HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/ REVISTA DIGITAL - BUENOS AIRES
- AÑO 3 - N° 11 - OCTUBRE DE 1998.
GIL MADRONA, P. (2004): LA EVALUACIÓN DE LA
ECUACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
ED. WANCEULEN. SEVILLA.

Internet como recurso didáctico
Internet es una red mundial de ordenadores, una forma de interconexión directa y centralizada entre los ordenadores
de todo el mundo. Sus inicios se remontan a finales de la década de los 60 cuando se realiza la primera conexión, denominada ARPANET, entre ordenadores de
diferentes universidades de Estados Unidos. Desde entonces y hasta la actualidad la evolución de esta tecnología ha

sido exponencial y es sin duda el fenómeno tecnológico más importante de finales
del siglo XX.
Las características de funcionamiento y
los distintos servicios que integra internet,
ofrecen grandes posibilidades en el terreno educativo. Siguiendo a Lorenza García
Aretio en su artículo: “ventajas de los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje”, algunas de las características de internet que hacen de él, en potencia, un recurso muy relevante para los procesos de
enseñanza aprendizaje son:
· Interactividad dado que posibilita la
comunicación bidireccional, sincrónica y
asincrónica.
· Aprendizaje colaborativo dado que facilita el trabajo en grupo, el aprender de otros
y con otros y ayuda al desarrollo de competencias y actitudes sociales.
· Multidireccionalidad ya que la difusión
de la información, ideas, documentos, etc.
no es serial, sino que se puede enviar a la
vez y de manera simultánea a muchos y
diferentes destinatarios.
· Libertad de edición y difusión ya que cualquiera puede crear y difundir sus trabajos,
ideas, opiniones, etcétera.
· Flexibilidad porque permite el momento
y lugar a la hora de acceder a los recursos
que nos ofrece internet, así marcamos el
ritmo de trabajo que deseemos tener. De
esta manera podemos adaptar todas estas
cuestiones a las circunstancias personales.
· Formación permanente dado que es unos
recursos ideales para la formación continua, el reciclaje y más fáciles de compatibilizar con el trabajo.
· Motivación e iniciativa por la interactividad que ofrece, la gran cantidad de información que aporta y los recursos multimedia que se pueden integrar.
· Individualización dado que puede facilitar no solo el trabajo cooperativo, sino también el trabajo individual en el que cada
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uno puede trabajar en la intimidad y a su
propio ritmo, centrándose en lo que más
le interese.
· Inmediatez ya que cualquiera puede subir
el material a la red y estará disponible para
todo el mundo desde ese momento.
· Innovación por sus posibilidades para
estimular formas nuevas de aprender y
enseñar.
· Permanencia dado que la información
no es efímera como en un programa de
televisión, radio o una clase presencial.
Siempre está disponible en la red a la espera de que alguien la necesite.
· Rompe las barreras espacio-temporales
ya que podemos acceder desde cualquier
lugar y en cualquier momento a estos
recursos y otras personas tanto de manera sincrónica como asincrónica, a pesar de
la distancia que exista entre unos y otros.
· Multiformato debido a que internet permite formatos de hipertexto y multimedia,
lo que contribuye a la motivación e interés.
· Macroinformacion dado que internet
pone a disposición del usuario la mayor
recopilación de texto, imágenes, sonidos
películas, etc., jamás imaginadas.
Debemos aclarar que todo esto son posibilidades que ofrece internet, por su estructura y funcionamiento, ahora bien, que
estas ventajas realmente se aprovechen o
no depende del uso que se haga de estos
recursos. No olvidemos que los problemas
y retos que plantean la educación son de
tipo personal y humano, si los educadores/as no resuelven estos retos, es difícil
pensar que será la tecnología la que lo haga.
Uso docente de las tecnologías asociadas
a internet
En cuanto al uso docente de las tecnologías asociadas a internet podemos establecer dos grandes vertientes:
-Enseñar a los alumnos el manejo adecuado para valerse y sacar provecho de estas
tecnologías: en un mundo en el que internet está cambiando las maneras de trabajar, relacionarse, aprender e investigar; y
si la información tiene que ver con la preparación del alumnado para enfrentarse
de manera exitosa a su vida cotidiana laboral y social, es ineludible el deber que tiene la educación de dar una respuesta eficaz a esta realidad. No se trata tan solo de
enseñar a navegar por internet o descargar documentos; el resto está en aprender
a buscar esa información, seleccionarla,
sintetizarla, hacer un uso adecuado, crítico y creativo de la misma, que ayude a
resolver nuevos problemas, a generar nuevas ideas y saber cómo compartirlas y

ponerlas a disposición de todos.
-Introducir estas tecnologías en nuestras
clases para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje: la introducción de las tecnologías asociadas a internet nos permiten mejorar las intervenciones didácticas,
las presentaciones, la metodología, los contenidos, la comunicación con el alumnado, etc. Esto implica que el papel que asume el profesorado en el uso de internet no
se limita a la selección, manejo y transmisión de la información. Es importante que
asuma un papel activo, innovador y creativo, siendo capaz de utilizar los recursos
que ofrece internet y de crear, compartir
y mejorar los suyos propios.
En la introducción de este apartado hemos
enumerado los diferentes servicios que
internet ofrece, ahora hablaremos del uso
didáctico que podemos darle a alguno de
los más usados en formación:
a) Usos didácticos de las páginas web y
precauciones.- Una página web es un sitio
donde se publica información sobre una
temática concreta en función de los intereses y diseño del autor de la página. Por
este motivo, los principales usos didácticos que se pueden hacer de las páginas
web son los siguientes:
· Buscar información específica y detallada sobre algún tema en particular.
· Contrastar la información procedente de
otros recursos, incluidas otras páginas web,
para verificar, ampliar o profundizar sobre
un tema.
· Consultar documentos interesantes como
libros electrónicos, enciclopedias, y diccionarios electrónicos, material audiovisual, etc.
· consultar las noticias de actualidad visitando páginas de periódicos o revistas electrónicas.
· Buscar empleo visitando páginas especializadas.
· Consultar información oficial a partir de
páginas gubernamentales, boletines oficiales, etc.
Pero a pesar de la amplia variedad de usos
que se pueden dar en formación a las páginas web, habrá que tomar una serie de precauciones:
· No todo lo que aparece publicado en
internet es veraz, fiable o seguro, por eso
debemos de tomar ciertas precauciones
atendiendo sobre todo a las fuentes de las
páginas que estamos consultando.
· Muchas páginas que existen en internet
no se actualizan con asiduidad, e incluso
muchas de ellas están “abandonadas”, por
lo que hay que asegurarse de la actualidad
de la información.

· Navegar por internet no es siempre seguro por el tipo de contenido que nos oferta, por eso, cuando trabajamos con niños
y adolescentes, será conveniente tomar
ciertas precauciones en cuanto al uso que
están haciendo de este recurso como de
los contenidos que están consultando.
b) Usos didácticos del correo electrónico
y precauciones.- El correo electrónico es
una aplicación informática que permite al
usuario entrar en contacto de manera asincrónica con otros usuarios enviando mensajes que pueden llevar adjuntos archivos
para compartir. Tiene un gran número de
usos didácticos, algunos de los cuales enumeramos a continuación:
· Establecer una comunicación profesoralumno/alumno-profesor y entre alumnos para coordinar tareas, avisar de entrega de trabajos, compartir información, etc.
· Enviar de forma masiva, rápida y económica materiales, archivos o documentos
a todos los participantes del curso.
· Hacer preguntas, resolver dudas, formular objeciones, plantear sugerencias, etc.
· mantener un contacto entre todos los participantes de la acción formativa durante
y después de esta.
El uso del correo electrónico también
requiere de ciertas precauciones:
· El envío de un correo no asegura su lectura, así que tendremos que verificar que
se ha leído solicitando una respuesta que
verifique su recepción.
· El envío de correos electrónicos puede
difundir virus y otros programas maliciosos que puedan afectar el funcionamiento del ordenador, por eso es necesario tener
instalado un buen antivirus.
· La comunicación escrita puede llevar a
problemas en la interpretación del mensaje, por eso es importante cuidar el tono, el
contenido y la forma en que estos se escriben para evitar suspicacias, malas interpretaciones o problemas de comunicación.
· El correo electrónico es una herramienta de comunicación asincrónica, por eso
hemos de adoptar el hábito de leerlo diariamente para no hacer esperar la respuesta pertinente más de lo necesario.
c) Usos didácticos de los foros y precauciones.- Un foro es una herramienta de
comunicación asincrónica en la cual se
pueden establecer cadenas de mensajes
relacionados en torno a una temática o
una pregunta. Suelen estar organizados de
tal forma que hay un mensaje raíz a partir
del cual se le van añadiendo las intervenciones relacionadas con él, permitiendo
iniciar tantos debates como se considere
oportuno. Los usos didácticos que se pue-
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Entender Internet
como recurso ha de ser
el punto de partida. Los
centros educativos han
de convencerse de
que es una necesidad
tan urgente como
los libros o las pizarras

den dar a un foro son múltiples, nosotros
proponemos los siguientes:
· Formular preguntas para que sean contestadas por el grupo de estudiantes.
· Ofrecer opiniones, sugerencias o ideas
para ayudar a reflexionar al estudiante
acerca de ellas.
· Permitir el aprendizaje colaborativo ofreciendo un lugar común donde compartir
ideas, experiencias, opiniones, etc.
· Dinamizar el trabajo fuera del aula
haciendo propuestas tanto didácticas
como lúdicas y animando a los participantes a hacer lo mismo.
También en caso de los foros será conveniente tomar una serie de precauciones:
· Llevar un seguimiento asiduo de las cadenas de mensajes para comprobar que las
respuestas, opiniones o sugerencias que
los alumnos aportan son correctas o intervenir cuando no sea así para aclarar,
ampliar o sugerir.
· Cuidar la expresión escrita que se use en
los foros para evitar malas interpretaciones,
errores de comprensión o falta de respeto.
d) Usos didácticos del chat y precauciones.- Un chat es una aplicación informática que permite la conversación entre dos
o más internautas de manera sincrónica.
Algunos de los usos didácticos que pueden tener los chats son los siguientes:
· Facilitar la relación y las comunicaciones
interpersonales fuera del aula tanto para
fines académicos como para fines lúdicos
y sociales.
· Permitir el trabajo colaborativo cuando
no es posible la coincidencia espacial.
· Desarrollar sesiones virtuales de clase
donde trabajar contenidos muy concretos
sin la necesidad de desplazarse al aula.
· Ofrecer un servicio de tutoría rápida y
cómoda en aquellos casos que se considere oportuno, informando en los horarios
en que el tutor estará disponible en la sala
de chat.

Algunas de las precauciones que habrá que
tomar son las siguientes:
· Evitar la coincidencia de demasiadas personas simultáneamente en una sala de
chat porque esto provoca caos, desconcierto y bastantes dificultades para seguir
un hilo coherente de conversación. En todo
caso, establecer unas normas básicas para
moderar las intervenciones y organizar a
los participantes.
· Procurar controlar que los alumnos no
mantengan el chat abierto mientras no se
esté usando en contextos de clase para evitar distracciones o pérdida de atención.
Más recursos didácticos que podemos utilizar en las aulas
Además de los recursos anteriormente
mencionados, las Internet ofrece otro tipo
de recursos que pueden hacer más atractiva la metodología de los docentes, algunos de estos recursos son:
· Webquest: Es una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte de
la información que van utilizar de los
recursos existentes en internet. Las webquests implican una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento
guiado e integra los principios del constructivismo y el aprendizaje cooperativo.
· Cazas del tesoro: Consiste en plantear
una serie de preguntas referidas a un tema
que el alumno/a ha de resolver, individualmente o en grupo, y para ello puede utilizar una serie de direcciones web que se
sugieren. Con este tipo de recurso se mejora la destreza lectora y la comprensión de
textos.
· Las Wiki: Páginas web que puede visitar,
editar y modificar, sin que nadie tenga que
autorizar este cambio. Son un recurso
didáctico con un carácter interactivo, participativo y colaborativo.
· Hot Potatoes: Es un aplicación compuesta de seis herramientas que permiten elaborar ejercicios interactivos basados en
páginas web. Las actividades pueden contener texto, gráficos, sonidos y otros recursos multimedia.
· Clic: El programa Clic ofrece la posibilidad de plantear actividades utilizando textos, gráficos, sonidos o animaciones, en
un medio interactivo capaza de ajustarse
al proceso de aprendizaje individual de
cada alumno.

tivos y negativos que acarrea el uso de este
nuevo medio en el proceso de enseñanza:
Ventajas:
· Hace al alumno parte más activa aún de
la clase y de su proceso de aprendizaje, por
medio de la interacción con el ordenador.
· Trabaja con recursos reales y en situaciones reales.
· El acceso a la información disponible es
ilimitado.
· Se amplía el entorno del aprendizaje más
allá del aula.
· Es un elemento motivador.
· El alumno ya no es solamente receptor de
la información, sino usuario de la misma.
· Permite el uso y la distribución del material educativo en varias plataformas: texto, video, audio e imagen.
Inconvenientes:
· La necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas.
· Hay que saber evaluar la información.
Todo es posible en la red, la verdad y la
mentira, los errores intencionados y las
erratas.
· Se precisan unos conocimientos básicos
mínimos de informática e Internet.
· Estudiantes cuyo perfil dificulte el uso de
esta herramienta en aula.
Conclusiones
Es importante insistir en que Internet sea
considerado un complemento y no un sustituto de la clase preparada por el profesor. Entender Internet como recurso ha de
ser nuestro punto de partida. Los centros
educativos han de convencerse de que es
una necesidad tan urgente como los
manuales, los diccionarios, las pizarras,
los reproductores de DVD; por otro lado,
los profesores tienen que perder ese miedo a verse sustituidos por la Red. De la misma forma que no hemos sido sustituidos
por los libros ni por el cedé, tampoco
vamos a desaparecer a causa de Internet.
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Ventajas e inconvenientes del uso de
internet en la educación
De modo general y de un modo específico,
podríamos resaltar algunos aspectos posi-
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Las clases de Educación Física
y el alumnado deficiente
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

Es evidente que los individuos tenemos una
serie de características comunes, aunque
nos diferenciamos en otros muchos aspectos, no actuamos, sentimos o pensamos de
igual manera, somos diferentes en nuestras
características físicas como psicológicas. Esta
diversidad está relacionada con unos criterios de “normalidad”, tanto a nivel cognitivo, socio-afectivo como motriz; cuando dicha
diversidad no se relaciona con esos criterios,
se habla de deficiencia, discapacidad, retraso, etcétera, en nuestro caso, de alumnos
con Necesidades Educativas Especiales.
Un correcto tratamiento de la diversidad,
desde el punto de vista educativo, ha de promover el respeto y la atención de la misma,
contribuyendo a potenciar y/o compensar
las diferentes variables que originan diferencias que implican situaciones de desventaja respecto de los demás, con independencia de que estas diferencias sean
positivas o negativas, respecto a esos criterios de “normalidad” o al canon común.
En el ámbito educativo, el maestro en particular y el resto de la comunidad educativa en general, han de ser sensibles a la problemática del deficiente en la sociedad, por
ello deben proporcionarle una mejor y
mayor educación que contribuya a su integración y a una mayor calidad de vida.
Teniendo en cuenta al alumnado que citamos en este artículo debemos destacar, a

modo de introducción, lo siguiente: Los
alumnos con deficiencia psíquica tienen
los mismos estadios de desarrollo que el
resto de niños, pero tienen un retraso en su
desarrollo. A esto se añaden una serie de
características afectivas, sociales, etc., que
hay que tener en cuenta para planificar la
clase. Pero ¿Qué quiere decir deficiencia
psíquica? ¿Qué características presentan
estos alumnos/as? Son preguntas que nos
hemos hecho. A estos interrogantes, se añade que tengamos que tener en cuenta esta
heterogeneidad del grupo a la hora de programar las clases. A lo largo de este artículo se pretende abordar diferentes características y guías metodológicas que nos pueden ayudar en esta tarea.
Definición
El término utilizado para definir estas deficiencias ha sido muy variado como lo
demuestra el hecho de las numerosas denominaciones recibidas a lo largo de la historia: retraso mental, demencia, oligofrenia,
debilidad mental,... aunque resulta imposible englobar en un solo término la variada gama de comportamientos que se dan
en los individuos que padecen este problema, el término deficiencia mental, se considera el más apropiado y es el más utilizado, por hacer referencia directa a la característica común básica de estos sujetos, que
es su déficit en los procesos cognitivos.

La AAMD (Asociación Americana para la
Deficiencia Mental) exige el cumplimiento
de tres criterios que para definir a un individuo como deficiente mental:
1. Cociente intelectual será igual o menor a
70.
2. Déficit en la conducta adaptativa, independencia personal y responsabilidad social
esperados para su edad y grupo cultural.
3. Debe originarse antes que la persona cumpla los 18 años.
Esta asociación agrupa las causas de la deficiencia mental de la siguiente manera:
· Causas infecciosas: en el período prenatal
algunos microorganismos atraviesan la
barrera placentaria, entre las embriopatías
más infecciosas están la rubéola, la sífilis
congénita y la toxoplasmosis. En el período
postnatal las meningitis y encefalitis son las
principales causas de la deficiencia mental.
· Agentes tóxicos: encefalopatías bilirrubinas (debidas a la incompatibilidad sanguínea Rh o ABO feto materno. Provocan
aumentos anormales de bilirrubina), intoxicación por metales pesados, intoxicación
por fármacos, el alcohol (se puede afirmar
que entre los hijos de alcohólicos se da un
mayor número de deficiencias ligeras).
· Traumatismos:
I. Traumatismos prenatales: irradiaciones
provocada por la acción de los rayos X y por
tratamiento radioactivo), disfunción placentaria, tentativas de aborto.
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II. Traumatismos intranatales: anoxia (incapacidad respiratoria tisular del recién nacido).
III. Traumatismos postnatales cerebrales.
· Desórdenes metabólicos: enfermedades
que se transmiten genéticamente y se caracterizan por la incapacidad de las células de
metabolizar ciertas sustancias: fenilceltonuria, galactosemia, neurolipidosis. También se pueden incluir las provocadas por
deficiencias hormonales: hipotiroidismo
(ausencia de hormonas tiroideas).
· Aberraciones cromosómicas: trastornos
genéticos debidos a alteraciones cromosómicas: síndrome de Down o trisonomía 21,
síndrome de Patau o trisonomía D, síndrome de Edwards o trisonomía E, síndrome
de Klinefelter, trisonomía XXX.
· Neomalformaciones: debidas a una malformación en el sistema nervioso: neurofibromatosis (tumores en los nervios craneales y espinales), esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville (deformaciones congénitas en el sistema nervioso), angiomatosis encefalotrigeminal.
· Factores prenatales desconocidos: anencefalia (desarrollo anormal del feto), lisencefalia, hidrocefalia congénita (aumento
patológico del líquido cefalorraquídeo en
el interior de los ventrículos cerebrales,
mayor tamaño de la cabeza), microcefalia
(cráneo anormalmente pequeño).
· Causa desconocida con signos neurológicos: epilepsia (descarga excesiva de las
neuronas cerebrales), disfunción estructural cerebral, leucoencefalitis de Bogaert
(producida por un proceso inflamatorio
cerebral agudo que afecta a la sustancia
blanca del encéfalo).
· Causa desconocida sin signos neurológicos: el retraso mental puede estar producido por un ambiente desfavorable o por un
ambiente cultural y familiar pobre.
Existen distintos criterios para determinar
los grados de afectación de la deficiencia
mental, pero es el criterio psicométrico el
que se impone, utilizándose el C.I. (Cociente Intelectual) para la clasificación. El concepto de C.I. fue introducido por STERN,
(1972) y es el resultado de dividir la E. M.
(Edad Mental) entre la E. C. (Edad Cronológica) y multiplicarlo por 100. Se distinguen cuatro niveles de deficiencia mental
propuestos por la AAMD y la OMS: ligeros,
medios, severos y profundos. En esa tendencia se sitúa autores como SLOOAN y
BIRCH o DE PAUW & DE POTTER.
· Ligeros C.I. 50-55 a 70: retraso mínimo en
el campo sensomotor. Puede adquirir capacidad de comunicación y contacto social.
Poco distinguible del “normal” hasta edades avanzadas. Con educación especializa-

da adquiere conocimientos escolares de un
niño de 12 años.
· Moderados C.I. 35 a 50-55: puede hablar
y aprender a comunicarse. Desarrollo motor
satisfactorio. Puede aprender a ser autónomo. Mala concienciación social. Con Educación Especial puede llegar al final de la
etapa a alcanzar algunos conocimientos
escolares.
· Severos C.I. 20 a 35: desarrollo motor pobre
y lenguaje mínimo, Muy poca autonomía
y capacidad de comunicación. Puede hablar
y aprender a comunicarse y adquirir hábitos de higiene personal. Pocos aprendizajes escolares.
· Profundos C.I. Inferior a 20: retraso extremado en maduración y desarrollo. Mínimas posibilidades sensomotoras. Necesidad de cuidados de enfermería. Ninguna
autonomía personal por lo que necesita cuidados totales.
Alteraciones de DM Y DPM
A pesar de que la mayoría de los niños/as con
discapacidad intelectual evidencia retrasos
en el desarrollo motor, estos retrasos parecen relacionados con factores cognitivos
de la atención y comprensión, más que con
los propios déficit fisiológicos o motores.
La mayoría de los autores coinciden en destacar un desarrollo normal que a los demás
niños/as pero mucho más lento, influido
por las deficiencias a la hora de recibir y
estructurar los datos perceptivo-motores
para la respuesta motriz.
Las afectaciones pueden variar mucho, desde ligeras alteraciones en los casos más
leves, a incapacidad de la marcha y control
de los esfínteres en los más graves.
En general, se pueden destacar problemas
de equilibrio, desplazamientos deficitarios,
dificultades en le ejecución de las habilidades motrices y en las destrezas manipulativas. Siguiendo a Winnick (1990), Bonany
(1996,1998) y Toro y Zarco (1998) señalan
las siguientes características motrices:
· Problemas generalizados de crecimiento físico, comportando un peso y estatura menos.
· Desarrollo motor más lento, con alteraciones o deficiencias con relación al control
motor (eficiencia y eficacia motora, equilibrio, percepciones espacio-temporales, coordinaciones de grandes y pequeños segmentos musculares y esquema corporal), que
varían dependiendo del grado de afectación.
· En muchas ocasiones suelen tener alteraciones en la mecánica corporal (columna
vertebral, articulaciones, alteraciones musculares, etcétera).
· Alteraciones fisiológicas (respiratorias, cardiacas, digestivas, renales, etcétera).

· La resistencia cardiovascular va a asociada a malformaciones cardíacas, por lo que
la condición física suele ser inferior a la
media y la respiración superficial.
· Pueden presentar alteraciones en el tono
muscular y en la postura, que conlleva dificultades para la relajación.
· Escasa eficacia en la ejecución de las habilidades motrices básicas.
Características psicológicas y de relación
social
Llasera (1995) menciona también otros aspectos que se han de tener en cuenta de cara
a la organización y autocontrol de grupo:
· Alumnos que necesitan más supervisión
y atención por su mayor dependencia.
· En determinadas situaciones les falta iniciativa i autocontrol, lo que nos obliga a no
dejarlos de lado delante del grupo.
· Déficit de atención que repercute en la
capacidad de concentración y en el aprendizaje.
· Inmadurez afectiva. Presentan cambios de
carácter y variabilidad en el temperamento.
Es necesario un conocimiento de cada uno.
· Poca capacidad para relacionar e integrar
cosas diferentes. Dificultad para identificar
los parecidos y diferencias entre objetos y
situaciones.
· Tienen poco repertorio de habilidades
sociales.
Características morfofisiológicas
A las características anteriormente citadas,
en ocasiones, los deficientes psíquicos suelen presentar otras deficiencias asociadas
a los sistemas orgánicos (Andueza y Fillat,
1995):
· Sistemas cardiovascular: hipoactividad.
· S. Respiratorio: menor eficacia de la respiración.
· S. Metabólico: obesidad y sobrepeso.
· S. Neurológico:sincinesias y estereotipias.
· S. Músculo-esquelético: desajustes posturales, alteración tónica.
· S. Perceptivo: alteración de los órganos perceptivos.
Teniendo en cuenta estas características,
destacamos las dificultades y necesidades
que presentan este alumnado en el área de
Educación física:
· Dificultad y lentitud en el análisis y resolución de problemas.
· Dificultad para percibir, memorizar, transmitir, seleccionar, procesar y recuperar la
información, precisando mayor tiempo de
reacción, inspección y emisión de una respuesta.
· Dificultad para mantener la atención y anticiparse. En la identificación de demandas
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del entorno y en la toma de decisiones.
· Dificultad de elaborar abstracciones y de
entender contextos no inmediatos.
· Dificultad de adaptación a situaciones nuevas que pueden provocar ansiedad e
inquietud.
· Limitación del lenguaje como vehículo de
comunicación. Así como en la comprensión de sí mismo y de lo que les rodea.
· Alteraciones en el desarrollo del esquema
corporal, en la mecánica corporal, fisiológicas.
· Escasa ejecución de las habilidades motrices básicas. Dificultad en las capacidades
físicas básicas.
· Limitación en la adquisición de los hábitos higiénicos.
· Necesidad de supervisión.
· Necesidad frecuente de contacto físico y
de estimulación.
· Etcétera.
Consideraciones metodológicas
Según Martín Sánchez y Martín Vincente
(1988) hay que tratar de evitar utilizar metodologías o tareas que se centren sólo en la
actividad motriz y que dejan de lado el componente intelectual. Se ha de trabajar estos
dos aspectos conjuntamente siempre que
las tareas o actividades lo permitan, ya que:
1. Ayudan al deficiente a abandonar su actitud egocéntrica, entendida esta como la incapacidad por asumir el rol o perspectiva de
otro jugador y/o persona. A través de juegos
o tareas que exijan una anticipación perceptiva, ya sea intelectual o motora, el deficiente se ve en la necesidad de anticiparse las
acciones contrarias, lo que a la larga le puede alejar de esta actitud egocentrista.
2. El aprendizaje de normas y reglas de los
juegos o deportes trabajados conjuga motricidad e intelecto, y favorece el desarrollo de
una sensibilidad social que debidamente
consolidada puede generar transferencia a
otros contextos.
Podemos resumir entre otras, las siguientes guías pedagógicas:
· Seleccionar las actividades de acuerdo con
la base o nivel del desarrollo del grupo (en
función de las características físicas, mentales y emocionales). Proponer metas asequibles, experiencias de éxito.
· Ir haciendo la tarea más compleja a medida que esta se va consiguiendo.
· Pedir al niño que verbalice lo que se trabaja si esto es posible.
· Tener en cuenta las diferencias individuales a la hora de seleccionar las actividades.
· Realizar las tareas o ejercicios con ambos
lados del cuerpo.
· No subestimar las habilidades de los suje-

tos para no mermar su desarrollo potencial.
· Estructurar la clase de modo cuidadoso para
no distraer su atención, planteando desafíos, éxitos y libertad de acción sin peligros.
· Plantear los ejercicios o tareas que exijan
más atención al inicio de la sesión.
· Recordar que los fines de un programa de
educación física especial tienen que concordar con el propósito de la educación física general.
· Reforzar continuamente las actividades
realizadas y dar información continua sobre
la realización de sus actividades (feed-back)
Evitar que se sientan culpables por una mala
actuación.
· El trabajo de expresión con estos alumnos
será muy importante, ya que suelen tener
una mayor tendencia a la imitación que a
la creación.
· En cuanto al lenguaje, habrá que adaptarlo a las capacidades de comprensión que
ellos tengan, utilizando los diferentes tipos
de lenguaje. Tendremos que utilizar la
demostración y la información visual para
que nos entiendan mejor. Al pedir al niño
que verbalice lo que está realizando ayudamos a que fomente esta capacidad y
aumente su vocabulario.
· El lenguaje será claro, preciso y comprensible, deberemos asegurarnos siempre que
nos han comprendido, primero para la
comprensión de la tarea, y segundo antes
de dar la siguiente consigna en caso de que
haya varias.
Siguiendo a Ríos,M y otros (2003), podemos
tener en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas:
· Informaciones concretas, precisas, organizadas y simplificadas. Instrucciones simples, con mínimo de palabras y frecuentes
repeticiones. Hay que evitar dar las cosas
por entendidas.
· La información debe llegar por la mayor
cantidad de vías, potenciando la verbalización y la comprensión, favoreciendo la capacidad de representación y de abstracción.
· Procurar limitar las instrucciones verbales.
Siempre que sea posible, la información será
complementada por la visual, utilizando
demostraciones y la imitación del modelo.
· Establecer períodos de aprendizajes cortos, centrando la atención y eliminando las
distracciones.
· Simplificar las tareas.
· Potenciar las tareas que supongan mejoras en los aspectos social y afectivo. Fomentar el feedback positivo,
· Estructurar las sesiones, para potenciar la
comprensión de la situación.
· Favorecer actividades que posibiliten la
comprensión del cuerpo, la estimulación

de los sentidos, la estructuración espaciotemporal, relajación, lateralidad...
· Proponer actividades que favorezcan la
autonomía y los hábitos higiénicos.
· Etcétera.
Materiales (Ríos, M y otros. 2003)
Entendemos por materiales “aquello que tiene propiedades tales que permite su utilización para fines específicos”. Como material
que sirve o mediatiza la consecución de un
fin, se ha de prestar la atención necesaria no
sólo para que cumpla su función, sino también para que sea seguro. Así, el material tendrá que tener unas características:
· Rico y variado a lo largo del proceso educativo.
· Motivante para mantener el nivel atención
suficiente requerido para la realización de
la tarea.
· Que sirvan para la tarea que ha sido diseñada.
· Versatilidad: que se puedan utilizar en múltiples ocasiones y /o tareas.
· Utilizar pocos objetos a la vez, con el fin
de mantener la concentración y no crear
dispersión.
· Que los objetos sean grandes, lentos y que
posibiliten cualquier tipo de manipulación,
sobretodo en etapas iniciales del aprendizaje. El tamaño de los objetos podrá reducirse a medida que los van dominando,
aumentando así paralelamente su velocidad de ejecución.
· Posibilitar que los alumnos experimentes
y descubran las posibilidades del material.
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El niño que acude al aula de Educación
Infantil, puede dar la sensación de que
conoce el número porque recita ordenadamente los nombres de los mismos. El lenguaje que aprende todos los días le familiariza con el nombre de los números, les sucede lo contrario que a los pueblos primitivos, donde el número nace como necesidad técnica. Más que contar el niño “canta” ordenadamente, lo hace automáticamente. Piaget (1984) demuestra que el origen del concepto de número está relacionado con el desarrollo de la lógica. Antes
del desarrollo del concepto numérico, el
pensamiento infantil es llamado prelógico.
Situaciones fundamentales para el aprendizaje de los primeros números
Lo principal es que las actividades se realicen a través de la actividad lúdica del
niño, que se apoye en la acción.
· Situación 1: Mientras que los niños están
jugando o manipulando diferentes objetos pedir cada uno coja, por ejemplo, 2
juguetes. Y lo tendrán en sus manos. En la
otra mano les daremos una tarjetita con el
número “2”. Repetiremos que tienen en
sus manos dos juguetes y el número dos
que se corresponde con la grafía. Tenemos
que hacer ver a los niños que al pronunciar la palabra “dos” se consigue comunicar una cantidad.
· Situación 2: Entre toda la clase contaremos el número de niños que hay en la clase ese día. Luego contaremos también uno
a uno las perchas que hay ocupadas y veremos que coinciden con el número de niños
que hay en la clase en ese momento. Veremos que sobran perchas porque es de los
niños que no han venido.
· Situación 3: Repartimos a los niños cuerdas y botones para ensartar. Les presentaremos una cifra, la que estemos trabajando en ese momento, y los niños deberán
ensartar en la cuerda tantos botones como
se indique en la cifra. Una vez que lo hagan
deberán contar cuántos han ensartado y
ver si corresponden con la cifra que les
hemos enseñado.
· Situación 4: Tenemos muchos juguetes
en clase. Sacamos un niño que deberá ir
contando y cogiendo uno a uno los juguetes hasta llegar a tres (o la cantidad que
consideremos en cada caso). Y al final le
preguntaremos ¿cuántos juguetes hay? El
niño deberá responder la cantidad final.
Los demás podrán intervenir si éste se
equivoca.
· Situación 5: Para esta situación tomaremos una caja clasificación formar un buen
número de colecciones diversas (3 perlas

El aprendizaje de los
primeros números
en la Escuela Infantil
ensartadas, 4 botones en una bolsa transparente, 3 botones cosidos en un cartón,
4 clips unidos de forma de guirnalda...).
En cada compartimento de la caja se pondrá cada una de las colecciones, y además
deberá aparecer el número que corresponde a cada colección. Después de vaciar la
caja y de mezclar las colecciones, el niño
tiene que volver a poner cada una en el
compartimento correcto (en función del
nivel de los niños, lo haremos hasta 3, hasta 5, hasta 10...).
Una de las cosas que hemos de tener en
cuenta es ¿de qué forma permiten los
números representar cantidades? Para ello
debemos explicar que al pronunciar ciertas palabras, “cuatro” por ejemplo, se consigue comunicar de forma eficaz una cantidad. El problema esencial, es saber cómo
se aprende el niño que las cifras (escritura del número “1”, “2”, “3”...) y las palabrasnúmero (decir oralmente “uno”, “dos”,
“tres”...) representan cantidades.
Por que el niño se aprenda de memoria la
canción de los números, o aprenda de
memoria a contar, esto no quiere decir que
sepan representar numéricamente una cantidad. El niño aprende a contar cuando
comienza a representar cantidades por
medio de colecciones de muestra, o bien,
por colecciones de dedos. Por tanto, el
número no es el único medio de que disponemos para retener cantidades en la
memoria (que es como nos lo presenta el
libro de texto), sino que también podemos
representar cantidades por medio de colecciones de muestra. El principio básico es la
correspondencia uno a uno. Por ejemplo:
· Podemos empezar dando a los niños una
cantidad de botones y que el niño vaya
apartando uno a uno y contando a la vez
hasta 5 botones por ejemplo.
· O también lo podemos hacer con los
dedos. Por ejemplo, pedir a los niños que
cuenten cuántos dedos tienen en una
mano y que a medida que van contando
vayan levantando un dedo diferente.
· Otra actividad podría ser contar cuántas
sillas hay en total en la clase entre todos,
y luego contar cuántos alumnos hay en

total. Ver que cada silla corresponde a un
alumno. Luego podemos ofrecer a los
niños una colección de 4 colores y preguntarle: “¿cuántos colores hay?”. Si algún niño
contesta: “hay cuatro” significará que este
niño sabe “enumerar” la colección ya que
la palabra-número representa la cantidad
de todos los objetos. Sin embargo, puede
que algún niño, al preguntarle cuántos
colores hay, nos conteste: “uno, dos, tres,
cuatro”. A lo que le volveremos a preguntar: “¿y cuántos hay en total?”.
Este paso de enumerar (llamamos a esta
acción al hecho de atribuir una palabra
número a una colección) es una acción
muy difícil para los niños. Por ello, es conveniente que antes que empezar a realizar
actividades en las que los niños deben
escribir una y otra vez una cifra, que es lo
que nos propone el libro de texto, o bien,
darle una imagen en la que tenga que escribir la cifra que ve según la cantidad de
objetos que aparezca en la imagen... es
mejor que tengan bien asimilado el proceso de contar y enumerar.
Para ir relacionando una cantidad de objetos a la cifra escrita, podemos hacer actividades como las siguientes:
· Repartiremos por toda la clase un montón de juguetes y luego repartiremos a cada
niño una tarjeta en que aparezca una
mano con dos dedos levantados (o bien,
podrán hacerlo ellos mismos sin tarjeta).
Les diremos a los niños que mantengan la
tarjeta en una mano (o bien, que coloquen
ellos mismos los dos dedos) y con la otra
deberán coger solamente dos juguetes.
Conforme lo vayan haciendo iremos preguntándole: ¿cuántos juguetes has cogido?. Los niños que hayan cogido solamente uno o más de dos, le preguntaremos
también a los compañeros diciéndoles:
“¿Tiene Pepito dos juguetes en la mano?”
Para que se den cuenta del error.
· Realizar puzzles de dos piezas en los que
los niños tengan que unir el número de
objetos que aparecen con la cifra correspondiente.
· Jugar con dados, el niño tira el dado y debe
decir la cantidad que aparece en el dado.
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· Recitamos la lista de los números mientras que el niño va señalando los objetos
correspondientes.
Es importante poner en práctica una estrategia de contar adecuada de manera que el
niño no cometa errores como por ejemplo,
al contar objetos dispuestos en círculo no
recordar por dónde ha empezado, entonces no sabe cuándo debe terminar de contar. O bien, si los objetos que hay se pueden desplazar se debe separar los objetos
ya contados de los no contados. Cuando se
trata de objetos dibujados, el niño puede
adoptar la estrategia de marcar haciendo
una cruz en cada objeto contado.
En los niños más pequeños el señalar los
objetos y contar a la vez puede hacerse de
una forma descoordinada. Por tanto, debemos ayudarles a señalar los objetos a la
misma vez que se va contando en voz alta.
Realizaremos actividades en las que los
niños representen cantidades mediante
los dedos. Ya que “un niño que sepa contar una colección de 8 objetos, pero que
no sepa mostrar 8 dedos de forma directa, sin contar, no tiene un concepto correcto de cantidades” (Brissiaud). Por tanto, es
imporante desarrollar la capacidad de os
niños para “sentir” las cantidades con los
dedos de modo inmediato, sin contar.
· Aprovechar el cumpleaños de algún niño
o alguna merienda en la escuela. Decimos
a los niños: “Voy a dar a cada niño 3 bollitos”. Y luego conforme los voy dando les voy
preguntando: “¿cuántos bollitos tengo que
darte?”. El niño deberá responder “3”. O bien,
mostrarlo con los dedos. Intencionadamente le daremos 2, y le diremos: “Aquí tienes”.
Esperaremos que se dé cuenta de que tienes
solamente “2” y que le falta “1”.
· También podemos aprovechar la administración de las cajas de los sacapuntas,
por ejemplo, de las tijeras... De aquellos
materiales que empleemos en número reducido. Se pueden representar las cantidades
correspondientes en las cajas en las que se
guardan mediante el dibujo de una mano.
Este dibujo permitirá retener en la memoria la cantidad correspondiente y saber si
todos los instrumentos se hallan en la caja.
· La misma actividad anterior puede realizarse de modo más sistemático, en forma
de juego, empleando una caja de clasificación. Formamos un buen número de colecciones diversas (3 bolas ensartadas, 4 botones en una bolsa transparente, 3 botones
cosidos en un cartón, 4 clips unidos en forma de guirnalda...). Después de vaciar la
caja y de mezclar las colecciones, el niño
tiene que volver a poner cada una en el
compartimento correcto (en función del

nivel de los niños, se pueden suprimir los
compartimentos 4 y 5).
· Juegos de bingo. El niño debe establecer
una correspondencia entre las colecciones
dibujadas y la configuración de dedos
correspondiente (también en este caso
dependiendo del nivel de los alumnos sacaremos sólo las 3 o 4 primeras cartas).
· Podemos contar con los dedos los niños
que han faltado ese día a clase. Cuando
pasemos lista levantaremos un dedo cada
vez que pronunciemos el nombre de un
niño/a que haya faltado. Al final diremos:
“Hoy faltan éstos niños (y mostraremos 4
dedos por ejemplo), éstos son 4, faltan 4
niños”. Aquí no haremos que los niños
cuenten sino que diremos directamente la
palabra-número correspondiente a la cantidad de dedos, para que los niños se familiaricen con las palabras-número y suscitemos en ellos el deseo de aprenderlos.
-Podemos enseñar a los niños la siguiente rima realizando al mismo tiempo el juego de manos: “Cinco Deditos”.
“Uno es el dedito que apunta al sol.
Dos son los cuernos del caracol.
Tres son las patas del banco fuerte.
Cuatro son los árboles rodeando la fuente.
Cinco ratones muy asustados,
O cinco soldados muy bien formados”.
Todo este conocimiento es esencial para permitir al niño el progreso hacia el cálculo.
Una vez que los niños tienen bien asimilado y aprendido el proceso de contar y
enumerar pasaremos a los primeros usos
de las cifras. Ahora tendremos que enseñarles que las cifras, al igual que las palabras-número, no son solamente etiquetas
numéricas, sino que también representan
cantidades.
· Para ello estableceremos en el aula una fila
numérica para ayudar a la traducción de las
palabras-números a cifras (y viceversa).
La serie de las cifras, cuando se halla organizada en una fila numérica desempeña
la misma función que cuando contábamos en el orden convencional (favorecer
la memorización). Al poner en relación el
orden oral y escrito, los niños pueden servirse de su conocimiento más precoz de la
lista de las palabras-número para conocer
mejor las cifras.
Como podemos observar en las actividades propuestas se trabaja primero la manipulación de objetos y materiales haciendo
cantidades y conjuntos y utilizando los
dedos y el lenguaje oral para ir aproximando a los niños al concepto del número y
numeración. Una vez aprendido bien todo
esto, se pasa al conocimiento de las cifras
en sí. Ahora que el niño ve las cifras sí pue-

de darles un significado y comprenderlas
(de este modo se hace más cercana a ellos)
ya que han trabajo previamente con ellas
oralmente (palabras-número) y a través de
juegos y actividades aunque aún no las
había visto. Sin embargo, en los libros de
texto, el procedimiento es al revés. Se presenta antes que nada al niño las cifras, que
aprenda a escribirlas una y otra vez sin sentido alguno, y cuando han memorizado su
forma entonces se les presenta lo que significa. Esto es, sin duda alguna, la “secuencia de instrucción” de las que nos habla
Gagné, en donde la tarea del alumno consiste en hacer y repetir pequeños ejercicios
secuenciados, las fichas individualizadas...
Seguimos con posibles actividades para la
fila numérica:
· Para comenzar con el uso de la fila numérica pediremos a los niños que anoten el
número de niños que han faltado, por
ejemplo. Para ello deberán ir a la fila numérica e ir contando las casillas hasta escuchar “cinco” (si son 5 los alumnos que han
faltado). Entonces se fijará en la forma gráfica que tiene y lo realizará en su hoja. Cada
vez que hagamos una actividad similar, y
el niño tenga que encontrar la forma escrita de un número procederá de este modo.
· Dictados de números: Con la fila numérica podemos hacer un dictado de números. Les daremos a cada uno una fila numérica (en fotocopias), cuando pronunciemos “seis”, algunos niños escribirán directamente el número “seis” y otros podrán
contar las primeras casillas de la fila numérica hasta oír “seis”.
Se observará que cuando un niño dibuja
una cifra que ha encontrado mediante la
fila numérica, copia el modelo que figura
en la casilla, lo que no le permite encontrar la trayectoria de esta forma gráfica.
Para ir pasando de expresar oralmente las
cantidades que queremos, a expresarlo por
escrito hemos de provocar a los niños en
juegos y actividades que requieran la representación de cantidades a través del papel.
Pasamos entonces a lo que conocemos
como “problema” y no “ejercicio” como nos
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propone el libro de texto. Podemos proponer a los niños varios problemas cuyo procedimiento no o conozcan sino que cada
uno lo resolverá a su manera, considerando como válidos tanto los errores como los
aciertos. Un ejemplo puede ser:
· Pondremos a los niños en la situación de
que tienen que realizar la lista de la compra, nosotros se la diremos oralmente y ellos
deberán escribir (cada uno a su manera):
-8 Manzanas.
-3 paquetes de arroz.
-6 cajas de leche.
-1 botella de aceite.
Algunos alumnos dibujarán tantos elementos como se pidan. Otros escribirán
directamente la cifra pedida, otros escribirán una colección de números, por ejemplo, en el caso de las manzanas escribirán:
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” Nosotros iremos por
las mesas mientras escriben su “lista” e iremos observando lo que van haciendo. Luego iremos sacando a la pizarra a los niños
que nos convenga para explique su proceso y vayan interaccionando entre ellos, lo
que está bien y lo que no. Esto generará
conversaciones, veremos los errores, intentaremos corregirlos entre todos...
· Cada vez que necesitemos pedir un
número de libros en la biblioteca, o un
número de fotocopias, o de bolígrafos...
Pediremos a los niños que lo escriban y
uno se encargará de llevar el recado.
· También podemos hacer juegos por parejas, donde un se encargue de decir oralmente lo que necesita y el otro de escribirlo. El compañero comprobará si está bien
o no. Luego cambiarán los papeles del juego. En este juego podremos emparejar a
los alumnos más adelantados con los
menos adelantados, de manera que aprendan unos de otros.
BIBLIOGRAFÍA
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El proceso de enseñanza
como base de la didáctica
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Para abordar este contenido hemos de
profundizar previamente en las raíces del
concepto de Didáctica. Su origen se ancla
en un pasado remoto, ya que proviene
del mundo griego; luego será ahí donde
se sintió por primera vez la necesidad de
acuñar el término de enseñanza. Etimológicamente, el término Didáctica procede del griego: didaktiké, didaskein,
didaskalia, didaktikos, didasko (didaktike, didaskein, didaskalia, didaktikos,
didasko)... Todos estos términos tienen
en común su relación con el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad. Didaskaleion era la escuela en griego; didaskalia, un conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos; didaskalos, el
que enseña; y didaskalikos, el adjetivo
que se aplicaba a la prosa didáctica.
Hoy en día, el término Didáctica está completamente extendido, perteneciendo al
léxico culto generalizado; y entre múltiples definiciones, destacamos la de Dolch
(1952) que la concibe como la ciencia del
aprendizaje y de la enseñanza en general,
aludiendo a su objeto de estudio. Por su
parte, Escudero (1980) la define como la
ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo
en estrecha dependencia de su educación
integral. Por tanto, se puede definir la
Didáctica como aquella ciencia de la educación que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de conseguir
la formación intelectual del educando.
El objeto de estudio de la didáctica es el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
Ferrández (1981) el objeto formal de la
Didáctica es la actividad docente-discente con los métodos adecuados. O, dicho
de otro modo: el proceso de enseñanzaaprendizaje que acontece cuando están
en relación un docente y un discente (o
más de uno) en la que el primero selecciona y utiliza diversos procedimientos,
métodos o estrategias para ayudar a conseguir el aprendizaje del segundo.
Cabe destacar además que la Didáctica
posee un carácter científico, ya que cumple criterios de racionalidad científica. Por
otra parte, posee suficiente número de
conceptos, juicios y razonamientos estruc-

turados susceptibles de generar nuevas ideas tanto inductiva como deductivamente.
Es un cuerpo de conocimientos sistemáticos por el grado de estructuración, orden
y coherencia interna de sus conocimientos. Posee un grado de reflexión y práctica que, sustentándose en teorías a menudo explícitas, está en camino de conseguir
un corpus cada vez más compacto de
conocimientos.
La Didáctica tiene un carácter explicativo.
Como toda ciencia, la Didáctica explica los
fenómenos que se relacionan con su objeto, en este caso, el proceso de enseñanzaaprendizaje, en términos de leyes. Describe los fenómenos, cómo son, en qué circunstancias se dan. Sin embargo, posee
un carácter abierto de la Didáctica que se
traduce en la provisionalidad de sus postulados, encontrándose con los conocimientos en continua revisión por parte de
aquellos que deben aplicarlos.
La posibilidad de verificación de los conocimientos didácticos es la característica
científica más difícil de cumplir y de comprobar. También por ello quedará restringida la capacidad de generalización.
Pues bien, abordaremos el concepto de enseñanza desde la vertiente tradicional y también desde la científica. En el caso de la primera, se entiende la enseñanza como una
acción de influencia que supone una comunicación. La educación que planteamos es
el proyecto para el sujeto, y ha de estar en
función de la esencia del hombre (que es un
ser animal y racional). Ese es el proyecto educativo, pero para llegar a ese sujeto tendremos que plantear la acción educativa.
Derivado del concepto tradicional de educación, surge el concepto tradicional también de enseñanza. Titone lo define como
el acto en virtud del cual el docente pone
de manifiesto los objetos de conocimiento
al discente (alumno) para que los aprenda, y Del Pozo añade u orienta al alumno
para que por sí mismo los descubra y comprenda. Esta definición corresponde a una
visión tradicional, donde no se excluye la
comunicación profesor/a-alumno/a, ya
que hay una acción de influencia.
La escuela tradicional se caracteriza por
concebir al profesor/a como transmisor
de los objetos de conocimiento para que
el alumno/a los aprenda. Por tanto se trata de una escuela transmisiva, es decir, es
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logocéntrica, donde el centro está en la
palabra, luego lo que hace el maestro es
explicar, transmitir las esencias.
Es pasiva, ya que el profesor/a tiene la actividad frente al alumno/a, quien transmite el conocimiento y del alumno/a lo asimila pasivamente; se apoya como fuente
única de conocimiento en el libro de texto; cultiva la memoria, es decir, es memorística, lo cual se considera como una facultad; además se basa en el sistema de castigo porque los valores de esta escuela son
sancionados, tal y como sucederá en la
sociedad; cuando el niño/a no acata estos
valores, es duramente castigado. También
vive a espaldas de la realidad social, esto
es, le importa los aspectos esenciales, no
los sociales que estén de actualidad. Los
aspectos sociales no están en la esencia
del hombre, por tanto no es importante y
se enfatiza los aspectos individuales sobre
los sociales.
Esta escuela examina, no evalúa, y esta es
la forma de controlar el aprendizaje. En los
exámenes todos los objetos son iguales,
no hay esencia, así se le refleja al profesor/a
si se ha adquirido el conocimiento. Se afirman las dimensiones de la esencia y se
prescinde de los aspectos biológicos; no
hay una educación corporal, sino intelectual. Es una escuela racionalista y abstracta, ya que no tiene en cuenta ni conoce,
prescinde de la psicología evolutiva,
debiendo a que sólo atiende a la esencia
del hombre y no lo toma cono una evolución, no le importa esas diferencias.
La escuela va a ser el reflejo de la representación epistemológica del hombre, de la
educación, y de la enseñanza.
En el caso de la enseñanza científica, la
educación sigue siendo un perfeccionamiento intencional y sistemático, pero en
este caso de la realidad bio-psico-social,
con apertura al mundo de los valores. El
concepto de educación se inserta en la
naturaleza concreta del hombre, siendo
consecuencia de la interpretación del hombre, en este caso biológica.
Pero la educación no es un proyecto que
nosotros configuramos. La educación tiene que llegar a otro concepto, que es el de
enseñanza. Las características del concepto de enseñanza son:
-Intencional y sistemática, y participa y
está en una institución.
-La acción de influencia que supone la
enseñanza brota del sujeto y del contexto.
-Su misión no es poner objetos de conocimiento al alumno/a, sino propiciar la
acción y la reflexión sobre la realidad de la
que brota el conocimiento. En el caso de

la escuela tradicional, ésta transmitía esencias. Ahora la enseñanza tiene que provocar la acción y la reflexión sobre la realidad del conocimiento. Tiene una importancia trascendental porque plantea el
conocimiento en la acción directa y reflexión sobre el mundo.
-El profesor/a orienta, facilita la enseñanza
y aprendizaje; ayuda al alumno/a a que genere su conocimiento y facilita los procesos.
Como consecuencia, la escuela que se deriva de esta enseñanza científica es una
escuela no transmisiva, ya que el sujeto
actúa sobre la realidad. Además incorpora al sujeto en su conocimiento biológico,
psicológico, cultural y social.
Esta escuela evalúa, no examina, Quiere
decir que lo que hace es una valoración
sobre la totalidad del sistema de enseñanza y aprendizaje. El libro de texto es un elemento más, no el único; e importa que el
sujeto capte el mundo tal y como es el
mundo. Supera esta condición el medio o
recurso de la palabra dejando atrás el logocentrismo. Utiliza otros medios o recursos
didácticos que atañen y capten a la realidad y la aproximación del aula.
No es una escuela represiva. No castiga,
sino motiva la acción de la enseñanza y
aprendizaje. Es una escuela dinámica, no
estática. La escuela es una célula social y
si ésta cambia, la realidad escolar también
ha de cambiar. Busca en los contenidos
curriculares lo que el sujeto necesita para
vivir o para ser un buen profesional. Asimismo, cultiva, además de la memoria,
otras facultades: el raciocinio, el desarrollo de sentimientos, el desarrollo de la solidaridad, etc.
Los valores en esta escuela se entienden
como valores que se enriquecen en cada
uno de los cambios sociales, según o en
función de éstos. Utiliza la participación,
la estructura “democrática”. Esta enseñanza brota del sujeto, luego el sujeto en la
acción de la enseñanza tiene que realizar
una actividad, la del aprendizaje.
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[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

El juego es una actividad propia del ser
humano y constituye la ocupación principal del niño y niña, aunque su contenido varía en función de las influencias culturales que predominan en la sociedad en
la que vive. Así, el origen del juego se debe
desde el origen de la vida humana hasta
nuestros días y no sólo se debe centrar en
la influencia sino que se extiende a todas
las etapas del desarrollo humano.
En las primeras etapas del desarrollo
humano, el juego adquiere un papel muy
importante ya que por medio de éste, el
niño y niña puede estimularse y adquirir
un mayor desarrollo en sus diferentes áreas: psicomotriz, cognitiva y afectivo-social.
Es un modo de interactuar con la realidad,
que se caracteriza por su universalidad,
regularidad y consistencia, siendo al mismo tiempo huella de herencia biológica
del hombre y producto de su capacidad
creadora de cultura. Éste sirve para entablar lazos afectivos entre las personas que
participan en él. Y además, el juego en los
niños y niñas tiene propósitos educativos
y también, contribuye en el incremento de
sus capacidades creadoras, por lo que es
considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad .Por medio del juego, los pequeños experimentan, aprenden,
reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños y niñas crecen a través del
juego, por eso no debe limitarse al niño y
niña en esta actividad lúdica. Facilita la
adquisición de aspectos básicos para la
vida de las personas En definitiva, es una
actividad que contribuye al sano desarrollo de la personalidad del niño y niña.
Concepto, características y tipos
Cuando hablamos de juego no todos
entendemos lo mismo, ya que existen diferentes concepciones entorno a él. Es el primer acto creativo del ser humano. De forma general, lo podemos definir como “una
actividad humana en general y particularmente infantil”. Navarro (2002) lo define
como “actividad recreativa de incertidumbre sometida a un contexto sociocultural”.
Son muchos los autores que lo han definido, pero todos coinciden en señalar la universalidad de esta manifestación, su valor
funcional y en consecuencia su importancia para el desarrollo y crecimiento del niño
o la niña. Por tanto, es difícil delimitarlo a
una definición, por lo que intentaremos resaltar sus características para diferenciarlo
de otras actividades. Estas características son:
-Es divertido, placentero, voluntario y no
es obligatorio.

Los juegos cooperativos en
Educación Física: ejemplos
para nuestras clases
-Es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente maneja
las relaciones sociales y su medio.
-Es libre y espontáneo.
-Es modo de expresión.
-Es una conducta intrínsecamente motivada que produce placer.
-Es una actividad vivencial en la que el
sujeto se invierte intrínsecamente.
-Requiere de determinadas actitudes y
escenarios.
-Guarda ciertas conexiones sistemáticas
con lo que no es juego.
Tipos de juegos
En la amplia bibliografía que existe sobre
este tema, resulta fácil encontrar distintas
clasificaciones sobre el juego infantil.
Según apliquemos un criterio u otro tendremos distintas clasificaciones. Así siguiendo a Navarro (2002), los clasifica en:
En función de la participación y comunicación:
· Juegos individuales o de autosuperación.
· Juegos de oposición, cooperatvios y de
cooperación/oposición.
Otros autores clasifican al juego en los
siguientes tipos:
-Juegos de contacto físico
-Juegos de construcción-representación.
-Juegos socio-dramáticos.
-Juegos sensoriales.
-Juegos infantiles.
En función de la dinámica de grupo:
· Juegos de presentación, simulación, de
confianza, de cooperación y de resolución
de conflictos.
Son juegos de carreras, persecución, ataque y dominación física.
-Juegos de representación incipiente.
-Juegos de representación de papeles o
socio-dramáticos.
-Juegos de mesa.
-Juegos intelectuales.
- Juegos de patio.
-Juegos motores.
-Juegos sociales.
-Juegos intelectuales.
-Juegos recreativos.
-Juegos escolares.
-Juegos atléticos y deportivos.
Teniendo en cuenta los tipos de juegos que
existen, vamos a desarrollar más profun-

damente el tema que nos ocupa en este
artículo: los juegos cooperativos: son juegos en los que es esencial la colaboración
entre participantes. Estos juegos son antagónicos a los juegos competitivos y deportivos, creando un clima distendido y favorable a la cooperación del grupo.
Existen cuatro componentes esenciales
para que un juego cooperativo sea un éxito, según Orlick (1978):
-Cooperación: Está ligada a la comunicación, cohesión, confianza y desarrollo de
las capacidades de interacción social. Y a
través de ellas los niños aprenden a compartir, a tener empatía, preocuparse por
los sentimientos de los otros y a trabajar
para tener un buen relacionamiento.
-Aceptación: Está ligada a una elevada
autoestima. En los juegos cooperativos
todos son aceptados por lo que son y no
por puntos que pueden conseguir.
-Compromiso: Sentimiento de pertenencia, de ser parte de un todo. Sensación de
contribución y satisfacción de poder estar
jugando.
-Diversión: Nunca debemos perder de vista
cual es la razón principal por la cual los niños
participan de los juegos: para divertirse.
Los juegos cooperativos son los juegos en
sí, y cualquier valor educativo tiene lugar
en su estructura. Existen juegos cooperativos para cualquier momento evolutivo
del grupo que quiere jugar: juegos de distensión (para liberar energías, reírse, divertirse sin más, relajarse o sentirse a gusto),
juegos de presentación y conocimiento
(para facilitar el conocimiento de los/as
demás), juegos de confianza/afirmación
(para fortalecer tanto la autoestima como
la confianza en el grupo), juegos de comunicación (para desarrollar o mejorar las
habilidades comunicativas), juegos de
resolución de conflictos (para ser creativos en la búsqueda de nuevos caminos de
regulación de situaciones difíciles, sentir
empatía hacia el otro/a), etcétera.
Características generales de los juegos
cooperativos
· Se juega en grupo, con un final u objetivo común, ganan todos/as o pierden
todos/as.
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· Fomentan la inclusión, no la exclusión
(eliminación).
· El adversario suele ser un elemento externo que no pertenece al grupo.
· Las reglas deben permitir que se dé la ayuda mutua y la cooperación sin obligar a
nadie a hacerlo.
· Fomentan la toma de decisiones, la negociación, la resolución/regulación de conflictos.
· Las reglas son a menudo adaptables
según la edad o número de jugadores/as,
de manera que con el mismo juego se pueden presentar diferentes variantes.
Valores que transmiten juegos y deportes
cooperativos
El juego es en sí una escuela de valores.
Desde la estructura del mismo, pasando
por los contenidos, las reglas y su forma

de elaboración, y desembocando en los
objetivos perseguidos y en la manera de
desarrollarlos, todo va a quedar impregnado por determinados valores, que sólo
desde la bonanza del divertimento y la
ingenuidad de restarle importancia, podremos pretender que no son determinantes.
Los juegos cooperativos son transmisores
de una serie de valores fundamentales en
la construcción de la solidaridad:
· El valor de la integración frente a la exclusión, haciéndonos más partícipes dentro
del grupo.
· El valor de la escucha y la comunicación
a través de: la toma de decisiones, la negociación, la búsqueda de estrategias...
· El valor de la afirmación de sí mismos/as.
Reconocimiento personal y por parte del
grupo de lo que cada persona supone para

el trabajo en grupo.
· El valor de la creatividad y la imaginación.
Elementos ambos que nos ayudarán a
superar el desafío, modificar las reglas de
juego, aportar cosas nuevas al grupo para
seguir jugando y para enriquecerlo...
El desarrollo de juegos cooperativos en las
clases de Educación Física conlleva los
siguientes aspectos:
A) Potenciar el desarrollo de factores de
socialización estimulando:
-Conocimiento mutuo de los miembros
del grupo.
-Interacciones intragrupales amistosas,
positivas y constructivas.
-Habilidades de comunicación verbal y no
verbal.
-Cohesión grupal, sentimiento de pertenencia.
-Hábitos de escucha activa.
-Disminución de estrategias violentas para
regular los confl ictos.
-Desarrollo moral: acatar normas sociales
implícitas en la normas de los juegos y normas sociales que el grupo estructura para
la realización de los mismos.
B) Favorecer el desarrollo emocional:
-Identificación, comprensión cognitiva y
expresión de emociones.
-Expresión de emociones a través de la dramatización, actividades con música-movimiento, el dibujo y la pintura.
-Identificación de situaciones que provocan sentimientos “buenos” o “malos” en
las personas y discriminar qué situaciones
son unas y otras.
-Desarrollo de la empatía ante situaciones
emocionales de los/as compañeros/as.
-Mejora del autoconcepto, autoestima.
C) Estimular el desarrollo de factores intelectuales tales como:
-Creatividad verbal, gráfica, constructiva
y dramática.
-Razonamiento verbal.
-Atención.
-Capacidad de simbolización.
-Memoria y observación.
-Pensamiento asociativo.
Los juegos cooperativos y los competitivos
Resultaría interesante conocer qué diferencia a los juegos cooperativos de los juegos competitivos, y para ello os presentamos la siguiente comparación:
Juegos competitivos:
· Son divertidos para sólo algunos alumnos.
· Algunas personas son excluidas por falta de habilidad.
· La mayoría experimenta un sentimiento
de derrota.
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· Se aprende a ser desconfiado, egoísta o,
en algunos casos, la persona se siente amedrentada por los demás.
· Las personas no se solidarizan y son felices cuando algo “malo” le sucede a los
demás.
· Conllevan una división por categorías,
creando barreras entre las personas y justificando las diferencias inter personales
como una forma de exclusión.
· Conllevan una división por categorías,
creando barreras entre las personas y justificando las diferencias inter-personales
como una forma de exclusión.
· Las personas perdedoras salen del juego
y simplemente se convierten es observadoras.
· Las personas pierden la confianza en sí
mismas cuando son rechazadas o cuando
pierden.
· La poca tolerancia a la derrota desarrolla
en algunas personas un sentimiento de
abandono frente a las dificultades.
Juegos cooperativos:
· Son divertidos para todos/as.
· Todos/as tienen un sentimiento de victoria.
· Hay una mezcla de grupos que juegan
juntos creando un alto nivel de aceptación
mutua.
· Se aprende a compartir y a confiar en los
y las demás.
· Las personas aprenden a tener un sentido de unidad y a compartir el éxito.
· Hay una mezcla de personas en grupos
heterogéneos que juegan juntos creando
un elevado nivel de aceptación mutua.
· Nadie abandona el juego obligado/a por
las circunstancias del mismo. El grupo
entero inicia y da por finalizada la actividad.
· Desarrollan la autoconfianza porque
todas las personas son bien aceptadas.
· La habilidad de perseverar ante las dificultades se fortalece por el apoyo de otros
miembros del grupo.
Ejemplos de juegos cooperativos
I. Nombre: Relevo en Aumento.
Desarrollo: Se forman subgrupos formados en hileras tras la línea de salida. Salen
los dos primeros a darle la vuelta al cono
para volver y tomar la mano al segundo
compañero y realizar el mismo recorrido
y así sucesivamente hasta coger la mano
al último y realizar el mismo recorrido
todos sus compañeros.
Reglas: 1. No deben soltarse de las manos
los jugadores. 2. El grupo que se suelte de
la mano tendrá que retornar al lugar de
inicio. 3. Gana el subgrupo que termine
antes.

II. Nombre: Izquierda-Izquierda, DerechaDerecha.
Desarrollo: Se organizan los equipos en
dos hileras, uno detrás del otro, cogidos
del hombro de su compañero que se
encuentra delante, mientras se dice:
“Izquierda - Izquierda (levantamos la pierna izquierda dos veces a los lados); Derecha - Derecha (levantamos la pierna derecha dos veces a los lados); Adelante (da un
paso hacia adelante), atrás (da un paso
atrás)… un, dos, tres (da tres paso hacia
adelante)”. Se realiza la acción cantando
la estrofa hasta llegar a la meta.
Reglas: 1. No se podrán soltar las manos
de los hombros de su compañero. 2. Ganará el equipo que primero llegue.
III. Nombre: Balón Volador.
Desarrollo: Cada hilera tendrá un capitán
de equipo que estará al frente de su equipo con una pelota en la mano. Los capitanes de cada hilera a la señal del profesor
lanzarán el balón hacia el primero de su
equipo, este cuando reciba la pelota la
devolverá y rápidamente se sentará, cuando ese jugador se siente se volverá a repetir la misma acción hasta el jugador número 5, que correrá a ocupar el lugar del capitán para seguir el juego.
Reglas: 1. El capitán se colocará a una distancia de 2 (m) 2. Cuando se cambie de
capitán, este se colocará al final de la hilera. 3. Ganará el equipo que primero lo
haga.
IV. Nombre: La laboriosidad.
Desarrollo: Los subgrupos se forman en
hilera tras la línea de salida, al frente se
colocan objetos dentro del aro. A la señal
del profesor salen los primeros de cada
hilera en forma de ondas, solo podrán
tomar un objeto y lo colocarán en la línea
final formando un huerto escolar que estará en dependencia de la creatividad de
cada equipo.
Reglas: 1. Cada alumno sólo podrá escoger un objeto cada vez que realice la carrera. 2. Ganará el equipo que más rápido y
creativo sea a la hora de confeccionar el
huerto.
V. Nombre: Carrera en equipo.
Desarrollo: Los subgrupos se formarán en
hileras tras la línea de salida. Tomados de
las manos, a la señal del profesor saldrán
corriendo a darle la vuelta a las banderitas y regresarán a ocupar la formación inicial, donde toparán a la pareja de su equipo que le corresponde salir detrás.
Reglas: 1. Los alumnos no podrán soltarse de las manos. 2. Ganará el equipo que
más rápido llegue a finalizar el juego.
VI. Nombre: Los Saltarines.

Desarrollo: Los subgrupos se formarán en
hileras tras la línea de salida. Tomados de
las manos a la señal del profesor saldrán
corriendo a saltar las vallas que se encontrarán en el terreno. Al finalizar le darán la
vuelta a las banderitas y regresarán a ocupar la formación inicial, donde toparán a
la pareja de su equipo que le corresponderá salir detrás.
Reglas: 1. Los niños no se podrán soltar de
las manos. 2. Todos deben cooperar para
ayudar a su pareja a saltar la valla. 3. La
carrera debe ser moderada. 4. Ganará el
equipo que logre saltar la valla sin caerse.
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Intervención educativa a
los alumnos y alumnas
con discapacidad motora
en la Educación Primaria
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

La prioridad del proceso educativo de los
alumnos y alumnas con discapacidad
motora, es lograr un desarrollo que les permita moverse lo más autónomamente
posible, actuar sobre el entorno y comunicarse con los demás. Estos objetivos son
los que deben determinar las características de la repuesta educativa que debe
incluir la valoración del grado de desarrollo de sus capacidades y necesidades educativas especiales, la propuesta de escolarización lo más acorde posible con las mismas, el grado de adaptación del currículo,
de las competencias curriculares así como
de los elementos de acceso necesarios: eliminación de barreras, utilización de
medios para el desplazamiento, adaptaciones para la manipulación de útiles escolares y materiales curriculares.
Para conseguir el máximo desarrollo de las
capacidades y habilidades de los escolares con discapacidad, es necesario mejorar la calidad de las actuaciones didácticas y los programas educativos así como
el diseño de nuestras escuelas para que
ofrezcan más oportunidades de accesibilidad, educación y autodeterminación,
como los nuevos planteamientos en este
campo sugieren: “El niño es el principal
actor en la gestión de su destino vital, un
destino que él mismo parcialmente construye por anticipado con sus sueños y proyectos (aún cuando aparentemente no pueda expresarlos). Difícilmente se podría ser
persona, sin ser agente en el contexto, siendo mero paciente del mismo. De ahí que la
dimensión de autodeterminación individual es, en nuestra concepción, un factor
crítico en la educación y en la consideración de los niños con necesidades educativas especiales”. (Arbea y Tamarit, 2003).
La importancia de la participación familiar es otro aspecto importante por ser un
elemento clave en la proyección académica y profesional de este alumnado. La respuesta educativa debe sustentarse en una
estrecha colaboración entre la escuela y
los representantes legales del alumnado,
mediante el compromiso, la cooperación

y el consenso. La calidad de la respuesta
educativa al alumnado con discapacidad
motora dependerá del trabajo en equipo
de los distintos profesionales que comparten los mismos objetivos educativos, en
sintonía con las necesidades del propio
niño o niña y su familia.
La Consejería de Educación y Ciencia,
conocedora de los avances de la tecnología y la medicina que han mejorado las
posibilidades de estos escolares en los últimos años, apoya con la dotación de equipamientos específicos la atención educativa que se realiza a los mismos desde los
centros.
¿Quiénes son los alumnos y alumnas con
discapacidad motora?
De acuerdo con el concepto de necesidades educativas especiales, las derivadas de
una discapacidad motora hacen referencia a un grupo de alumnos y alumnas muy
heterogéneo que puede oscilar desde los
especiales requerimientos que presenta
un niño con una alteración ósea (baja
talla), hasta una persona con secuelas de
parálisis cerebral o espina bífida (daños
derivados de una lesión en el sistema nervioso central). Por ello es muy importante conocer las fases (eslabones o pasos)
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.
También es necesario conocer las repercusiones de las secuelas, ya que éstas pueden ser tan dispares, que van a precisar,
para soslayarlas o paliarlas, medidas educativas muy diferentes.
Es conveniente diferenciar los términos
“funciones y estructuras corporales”, así
como “actividades y participación” que

sustituyen a los términos usados previamente como “deficiencia”, “discapacidad”
y “minusvalía” para comprender el verdadero objetivo del sistema educativo: Lograr
una escuela que permita y prepare a los
alumnos con discapacidad motora para
ser personas lo más autónomas posible,
no sólo en la etapa escolar, sino en todas
las actividades que desarrollen a lo largo
de su vida, preparándoles para desenvolverse de la forma más independiente que
sea factible.
La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CDDM) en su versión de 1980, ha sido sustituida por la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, la Discapacidad y la
Salud -CIF- (OMS,2001). La CIF pasa de
una clasificación de “consecuencias de
enfermedades” a una clasificación de “componentes de salud”. Los componentes de
salud identifican lo que constituye la salud,
mientras que las consecuencias se centran
en el impacto resultante de las enfermedades y otras condiciones de salud.
Funciones corporales son las funciones
fisiológicas de los sistemas corporales
(incluyendo funciones psicológicas).
Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes.
Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una
desviación significativa o una “pérdida”.
Actividad es la realización de una tarea o
acción de una persona. Participación es
el acto de involucrarse en una situación
vital. Limitaciones en la Actividad son las
dificultades que una persona puede tener
en el desempeño/realización de las actividades. Restricciones en la participación
son problemas que una persona puede
experimentar al involucrarse en situaciones vitales.
Es importante para los educadores y
docentes conocer las características de este
alumnado para así poder estructurar un
plan de intervención educativa acorde con
sus necesidades. La identificación de estas
necesidades debe priorizarse en función
de las patologías más frecuentes en los centros educativos. Si entre el alumnado se
detecta un pequeño con secuelas de parálisis cerebral, habrá que estar alerta sobre
los aspectos necesarios para desenvolverse por el centro (por sus problemas de
movilidad), cómo va a permanecer sentado en su clase (por sus problemas de sedestación y control postural), cómo va a utilizar el cuarto de baño, cuáles son sus habilidades para la comunicación, si habla o
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utiliza otra modalidad comunicativa, cómo
va a manejar los útiles escolares, (posibilidades del uso funcional de sus manos).
Y se prestará especial atención si se asocian a su cuadro motor problemas convulsivos, dificultades de visión o audición, etc.
En el caso de un alumno con secuelas de
espina bífida, además de algunos de los
signos de alerta expuestos anteriormente,
se observarán sus problemas de sensibilidad y de incontinencia, será necesario
estructurar pautas concretas para, en
muchos casos, controlar sus dificultades
de atención y concentración y su falta de
interés por los temas académicos a medida que avanzan en los distintos niveles y
etapas del sistema educativo.
Las enfermedades neuromusculares exigirán del profesorado una actitud ante el
alumno muy controvertida, sobre todo si
se confirma un retroceso acelerado en el
desarrollo evolutivo. Saber compaginar los
intereses y circunstancias de una persona
que ve cómo van mermándose sus posibilidades físicas respecto a las exigencias
académicas asequibles, no es tarea fácil.
Comprender su abatimiento y apatía, sus
problemas de conducta en algunos
momentos ante la introducción de nuevos aprendizajes y actividades, es un gran
reto ante el que no hay que dejarse vencer, pues estos alumnos y alumnas necesitan la normalización de sus vivencias en
función de sus posibilidades, y la escuela
no debe abandonar sus objetivos, ya que
es una de las principales fuentes de estimulación en estas edades.
Los problemas de crecimiento exigirán
unas pequeñas adaptaciones de recursos
materiales y una gran labor de aceptación
tanto personal como social, así como programas de apoyo y superación, dadas las
dificultades sociales con las que deberán
enfrentarse.
Evaluación de los alumnos y alumnas con
discapacidad motora
Cuando un niño o una niña con problemas
motores se escolarizan en un centro educativo, lo más habitual es que haya sido ya valorado y evaluado por distintos servicios hospitalarios y sociales cuyas aportaciones conviene conocer antes de proceder a la evaluación psicopedagógica. La evaluación
médica se habrá realizado en el momento
que se detectó el problema, y según las
características, secuelas y deficiencias asociadas, habrá sido revisada y seguida por los
servicios de neurología, rehabilitación, urología, etc., además de los controles pediátricos propios de su edad. Incluso es posi-

ble que haya sido atendido por los servicios
educativos sanitarios (aulas hospitalarias),
o que haya recibido tratamientos continuados especializados de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, etcétera.
Por otra parte, la mayor parte del alumnado llega con el reconocimiento de minusvalía por el Centro de Valoración y Orientación, (organismo provincial dependiente del I.A.S.S.), competente para otorgar la
condición de minusválido aplicando unas
escalas propias de baremación que hacen
confluir diferentes aspectos: afectación y
secuelas, condiciones sociales, déficit cognitivo. Sin embargo, no se debe tomar
como única referencia el grado de minusvalía para determinar las necesidades educativas especiales del alumno o la alumna, sino que deben evaluarse siguiendo
otros criterios más educativos y orientarse en función de los recursos materiales y
humanos necesarios en cada caso.
Resultará de gran utilidad conocer si los
alumnos y alumnas han sido atendidos por
los Equipos Especializados del Centro de
Valoración y Orientación con tratamientos
personalizados, participando en programas
de estimulación precoz, bien en este mismo organismo, en centros asociados, o
incluyéndolo en los programas de Atención
Temprana que coordina esta institución.
El hecho de haber realizado el primer ciclo
de la Educación Infantil en una guardería
o escuela infantil, pública o privada, nos
aportará igualmente información referente a su desarrollo madurativo, siempre que
se contacte con los profesionales que han
venido atendiéndolo.
Al inicio de la etapa escolar, es importante que la evaluación de sus necesidades
educativas especiales sea lo más completa posible. La evaluación psicopedagógica inicial de cada alumno o alumna con
necesidades educativas especiales y el dictamen de escolarización sirven para orientar sobre la modalidad de escolarización
más adecuada para cada caso. Esta evaluación es competencia de los Equipos de
Orientación Educativa y de los Equipos
Especializados en Discapacidad Motora.
La propuesta de escolarización deberá revisarse cada vez que vaya a producirse un
cambio de etapa educativa, sin menoscabo de otras evaluaciones que se realicen
cuando se produzca un cambio significativo en las circunstancias personales o
sociofamiliares de este alumnado.
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.
Por otro lado a la hora de abordar la evaluación es preciso considerar determinados aspectos de crucial importancia:
a) Conocer el cuadro motor ante el que nos
encontramos, sobre todo para saber si estamos ante un retroceso en el desarrollo evolutivo.
b) Recabar toda la información posible de
los servicios sanitarios y sociales que han
venido atendiendo a este alumnado.
c) Considerar que una de las principales
fuentes de información inicial va a ser la
familia, y en algunos casos (cuando pueda manifestar sus deseos) la propia persona afectada.
d) Las evaluaciones deben ser multiprofesionales e interinstitucionales.
A través de la evaluación, se debe intentar
responder a las siguientes preguntas:
-¿Cómo se desplaza la persona?
-¿Cómo manipula?
-¿Cómo se comunica?
-¿Cómo vamos a sentarlo? ¿Requerirá
adaptaciones en su mobiliario escolar?
-¿Controla esfínteres? ¿Tiene crisis convulsivas? ¿Tiene otras deficiencias asociadas?
Algunas pautas concretas sobre los aspectos a observar:
a) Desplazamiento.- La observación de la
forma concreta en que el alumno o alumna se desplaza, nos permitirá determinar
cuáles van a ser sus necesidades para
poder desenvolverse por el centro educativo y qué cambios o remodelaciones serán
necesarios para eliminar las barreras arquitectónicas y obstáculos, en aras de lograr
la adaptación del recinto a los especiales
requerimientos de los usuarios.
· Si utiliza silla de ruedas: tipo (si es autopropulsada), modelo.
· Si tiene autonomía de marcha por interiores o por exteriores y si precisa la ayuda de
ortesis: andador, bastones, paralelas, etc.
· Si utiliza otros medios: triciclo adaptado,
reptador con ruedas...
b) Manipulación.- A través de esta información se podrá realizar la previsión del
tipo de materiales que van a poder utilizar, (papel, lápiz, goma), qué adaptaciones tendremos que realizar sobre los mismos para favorecer su utilización, qué
materiales alternativos iremos introduciendo para facilitar el aprendizaje de
determinados contenidos escolares (piezas imantadas sobre pizarras férricas, sistemas de imprentillas, ayudas técnicas
para dibujar y escribir).
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· Si tiene un uso funcional de sus manos,
en qué medida afecta su cuadro motor a
los miembros superiores.
· Qué mano utiliza preferentemente, si utiliza la no dominante como apoyo (ayudante).
· Si puede coger un objeto y soltarlo, si puede desplazar piezas por arrastre, si señala.
· Tipo de presa que realiza: esférica, cilíndrica, pinza....
· Si tiene intencionalidad manipulativa.
c) Comunicación.- Debemos prever cómo
se llevará a cabo la interrelación y comunicación con su grupo de iguales. En ocasiones, será necesario introducir sistemas
aumentativos/alternativos de comunicación, e incorporar el uso de ayuda técnicas en el desenvolvimiento normal del
aula. Es importante en este sentido planificar la formación de los educadores y de
los familiares en el dominio de las técnicas y los recursos materiales que van a ir
introduciéndose.
· Si tiene lenguaje oral y en qué grado es
inteligible.
· Si utiliza algún sistema aumentativo o
alternativo de comunicación.
· El empleo de algún sistema codificado
para manifestar la negación y la afirmación.
· Cuáles son los gestos más usuales y su
significado.
· Si ha recibido tratamiento de logopedia.
d) Sedestación.- Debemos prever qué
modificaciones deberán establecerse sobre
la mesa y silla escolares, para posibilitarles un control de su postura en sedestación que les aporte seguridad y comodidad, reduzca sus movimientos incontrolados, potencie y motive el desempeño de
determinadas tareas escolares.
· Grado de control de tronco.
· Posibles desviaciones de columna.
· Adaptaciones de mobiliario escolar más
común para el alumnado con discapacidad motórica.
e) Capacidades cognitivas.- Es frecuente
demandar a los Equipos de Orientación
Educativa o a los Departamentos de Orientación de los Centros la valoración de los
alumnos con discapacidad motórica centrándose en el estudio de sus posibilidades cognitivas, solicitando incluso una descripción del grado de retraso madurativo
presentado por los afectados.
f) Otros aspectos.- Es conveniente conocer la existencia de crisis convulsivas, las
posibilidades de lograr un adecuado control esfinterial, o la presencia de otras deficiencias asociadas. De este modo, se puede establecer un programa de intervención adecuado.

· Crisis convulsivas. Es conveniente para
los equipos educativos estar familiarizados con estos procesos, conocer la medicación que los alumnos tienen prescrita,
en qué medida puede afectar a su rendimiento en el centro, los signos de alerta; y
sobre todo es necesario desmitificar el proceso, abordando con serenidad las crisis y
saber cómo hay que actuar en cada
momento.
· Control esfinterial. No es lo mismo que
un escolar no controle estas necesidades
básicas por presentar retraso madurativo
que por tener serias dificultades motóricas, por padecer problemas urológicos, o
tener secuelas de una paraplejia. Será necesario analizar la situación y programar la
consecución del control esfínterial para
que el alumno sea autónomo en estos
menesteres, o bien introducir variables
que le posibiliten comunicar cuándo quiere hacer sus necesidades, o bien programar actividades tendentes a evitar las
infecciones de orina, posibilitándole el
entrenamiento en el cambio de pañales de
forma autónoma, el autosondaje, la reducción de olores, etc.
· Deficiencias asociadas: En algunos cuadros motores es frecuente que aparezcan
problemas visuales, auditivos, cognitivos,
etc. Cuanta más información se tenga al
respecto, mejor podrá estructurarse el Programa de Intervención Educativa.
Respuestas y pautas de intervención
educativas
Una vez evaluadas las necesidades y competencias de cada alumno por parte de
todo el equipo de profesionales y de la
familia, podremos determinar qué decisiones se deberán tomar en cuanto a la
propuesta de objetivos funcionales, materiales, ritmos de trabajo, estrategias metodológicas y agrupamientos, modalidades
de escolarización, así como estrategias
curriculares y organizativas que hemos de
tener en cuenta para dar una buena respuesta educativa.
La respuesta educativa a estos alumnos y
alumnas debe regirse por una serie de principios básicos:
a) Plantear objetivos útiles: Estos objetivos surgen de sus necesidades en cuanto
a las características específicas de este
alumnado. Habrá que evitar objetivos rígidos que no consideren las necesidades de
cada persona en cada momento concreto.
b) Utilizar materiales facilitadores: Para
suplir los déficits motores se han de proporcionar de forma inmediata a cada niño

o niña las ayudas técnicas o adaptaciones
de materiales que se estimen oportunas.
c) Establecer ritmos de trabajo apropiados a las posibilidades de cada alumno y
alumna: Se ha de calibrar bien tanto el
exceso como el defecto de ritmos de ejecución de tareas exigido al alumnado en
función de sus habilidades.
d) Utilizar estrategias metodológicas adecuadas: Responder a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos y alumnas 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.
Se proponen algunas estrategias metodológicas para su puesta en práctica:
· Reforzar los mensajes orales con gestos
y signos.
· Proporcionarles enseñanza asistida para
la señalización, manipulación, escritura,
etc. y retirar progresivamente la ayuda.
· Realizar espera estructurada (intervalo
de tiempo prefijado antes de insistirle o
ayudarle).
· Comenzar la evaluación con una tarea en
la que esté asegurado el éxito. Ello le aportará seguridad y confianza para continuar.
· Enseñar al niño a conocer los indicadores de su estado de salud (vómitos o dolores de cabeza por mal funcionamiento de
válvulas cerebrales...) así como estrategias
para prevenir y avisar.
· Emplear el modelado para adquirir determinadas habilidades y hacer uso de distintas técnicas de inhibición de reflejos, en
caso de problemas neurológicos.
· Situar a los niños con movimientos incontrolados en un entorno sin demasiados
riesgos de tirar cosas o dañarse, evitando
la frustración que supone. Los refuerzos
sociales positivos afianzan el aprendizaje
y mejoran la confianza en sí mismo.
· Combinar tareas más arduas con situaciones de diversión y distensión, que motiven el aprendizaje.
· Controlar los periodos 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 (repartir avisos en el centro, ir al kiosco a comprar algo,
encender la luz, etc.).
· Huir de la equivalencia “desplazarse =
andar”. Es válida cualquier forma de desplazamiento siempre que no sea contraproducente y facilite la interacción.
· Debemos trabajar en estrecha colaboración con el personal rehabilitador que nos
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orientará sobre lo que el niño o niña puede
hacer en función del momento evolutivo.
· Valoración del niño o la niña como persona dejando su discapacidad en un
segundo plano.
· La constancia en el ritmo de rutinas, ayuda al escolar a anticipar situaciones y a
estructurar temporalmente su mundo.
· Expresividad corporal y lingüística, sobre
todo en niños o niñas con graves afectaciones.
· Plantear las actividades de forma lúdica,
como un juego, en el que la relación/interacción profesor/alumno se impregne de
un tono divertido. En definitiva el aburrimiento es incompatible con el trabajo.
El alumnado con deficiencia motora presenta unas características comunes, aunque con notables diferencias individuales
en cuanto al grado de afectación, como
son las dificultades para la motricidad
gruesa y fina, las limitaciones en el conocimiento del medio que les rodea y en las
posibilidades de actuación sobre el entorno y la imposibilidad o dificultad para la
comunicación oral. Estas características
implican unas necesidades educativas, que
se pueden concretar en el establecimiento de un contexto favorecedor de la autonomía, el uso de sistemas aumentativos o
alternativos para la comunicación y la utilización de un conjunto de recursos técnicos para facilitar el conocimiento del entorno y la comunicación. Estas necesidades
determinan la respuesta educativa que
debe ofrecérseles. Respuesta que debe realizarse a nivel de centro, de ciclo o de aula
y a nivel individual.
En el ámbito del centro educativo deben
adoptarse medidas en el Proyecto de Centro y en el Proyecto Curricular de Etapa:
-Introducir principios para compensar dificultades y aceptar las diferencias individuales.
-Introducir en el Proyecto Curricular las
adaptaciones necesarias, priorizando la
comunicación y el acceso a las experiencias
educativas con el conjunto del alumnado.
Tanto a nivel de ciclo y aula como a nivel
individual, es necesario planificar los recursos personales (logopeda, fisioterapeuta,
maestro o maestra de pedagogía terapéutica, monitores), materiales espaciales y
temporales.
En la programación de aula se deberán
priorizar los objetivos y contenidos de
comunicación, así como en las unidades
didácticas los contenidos procedimentales y aquellos que favorezcan la interacción y la participación.
Así mismo se deberán seleccionar los ins-

trumentos adecuados para la evaluación
del alumnado. Las adaptaciones curriculares para los alumnos y alumnas con deficiencia motora se centrarán en aquellas áreas en las que este alumnado necesite ayuda pedagógica específica para favorecer su
desarrollo y aprendizaje. Estas áreas son:
a) Área afectivo social y de autonomía personal.- Un objetivo primordial para este
alumnado es el desarrollo de la autonomía personal. En algunos de estos niños y
niñas se observa cierta inmadurez afectivo emocional, motivada en parte por la
sobreprotección recibida de las personas
que le rodean. Es importante valorar cualquier logro alcanzado en su autonomía
(vestido, alimentación, desplazamiento,
etc.) por pequeño que sea. Los padres y
madres encargados de su educación,
deben alentar sus esfuerzos. 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.
b) Área de psicomotricidad y fisioterapia.Las actividades de esta área deben integrarse en un programa de intervención integral.
Se trabajará entre otros aspectos, el control
postural, el reconocimiento de la propia
imagen corporal, la estructuración espacio-temporal, etc. 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 o la alumna posea.
c) 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. En
este ámbito los criterios para la elaboración de las adaptaciones serán diferentes
según la siguiente casuística: 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. En el caso que existan trastornos específicos del lenguaje, y no solamente del
acto motor del habla, que afecten tanto a
la expresión como a la comprensión del
lenguaje se requerirán programas dirigidos a crear y potenciar las bases de la interacción. Por otra parte para los alumnos y
alumnas que no puedan usar el habla será
imprescindible organizar el uso de siste-

mas aumentativos o alternativos de comunicación. En este caso los objetivos y contenidos tanto los referidos a los alumnos
y alumnas como los referidos a los interlocutores, tendrán que adaptarse a las
características de los medios de comunicación que se dispongan: tableros de
comunicación, ordenadores, etc. En cuanto al aprendizaje y uso de la comunicación
escrita, siempre que sea posible, es recomendable facilitar precozmente a los
alumnos y alumnas el acceso a la lectura
y la escritura.
d) 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 afectaciones 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.
Recursos materiales y adaptación del
entorno escolar
Las adaptaciones de acceso al currículo
son quizás la primera y principal medida
para facilitar unas condiciones de escolarización lo más normalizada posible. Un
buen ajuste entre las necesidades del alumnado y la adecuación del contexto escolar
puede llevar a normalizar la respuesta educativa. Estas ayudas están dirigidas a conseguir un mayor nivel de autonomía en el
alumnado.
a) Eliminación de barreras.- Acceder 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 planta
superiores accediendo con elevador o
ascensor; disponer de un aseo adaptado y
accesible, que pueda ser utilizado por
usuarios de sillas de ruedas, son requisitos básicos que nos irán configurando una
escuela para todos. Sin duda alguna, en la
legislación vigente, se encuentran respuestas a muchas de las dudas e inquietudes
que en este ámbito, el de la accesibilidad
se puedan plantear. En el Decreto 72/1992,
de 5 mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte en Andalucía (BOJA 23/5/92), se recogen todos los
requisitos que debe reunir un edificio sin
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barreras. Asimismo, la Orden de 5 de septiembre de 1996 aprueba el Modelo de
ficha para la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, es decir un cuestionario detallado y minucioso que nos
evidencia las necesidades en lo que a accesibilidad se refiere. Básicamente las modificaciones más usuales que hay que contemplar en los centros serán:
-Supresión de los escalones de entradas y
accesos, instalando pequeñas rampas de
pendiente suave, que favorezcan que los
alumnos y alumnas puedan acceder y circular autónomamente.
-Colocación de pasamanos y barandillas
en las rampas o en determinados espacios
donde sean necesarias (pasillos, aulas...).
-Ampliación de la anchura de las puertas
si son menores de 80 cm.
-Ubicación en la planta baja de aulas de
fácil acceso, e instalación de alguna ayuda técnica o ascensor para subir a las plantas superiores.
-Adaptación de un aseo (asideros, adaptación del inodoro, lavabo sin pedestal, grifo monomando, camilla para cambios y
sondajes....).
b) Habilitación del espacio educativo y
recursos materiales necesarios.
Habilitación del entorno:
· Adecuación de pupitres y espacios de
paso dentro de las aulas para facilitar el
desplazamiento.
· Mobiliario adaptado y asientos adecuados para la prevención de problemas osteoarticulares, de llagas de presión, etc.
· Ayudas técnicas para cambios posturales
(cuñas, estabilizadores, colchonetas, etc.).
· Reptadores, andadores, triciclos y bicicletas adaptadas para desplazamientos por
el centro, recreos o actividades de educación física.
Recursos didácticos necesarios:
· Juguetes adaptados con pulsadores.
· Adaptaciones para la manipulación (pulseras lastradas, férulas, punzones, etc.).
· Juegos de mesa fijados con velcro, pivotes...
· Materiales didácticos de tamaño adecuado a la prensión, magnéticos, plastificados,
fijados con velcro, ventosas o elásticos.
· Atriles para la verticalización de los materiales.
· Señalizadores, punteros o licornios.
· Lápices y rotuladores gruesos o con adaptaciones.
· Sistemas de imprentilla para letras y dibujos..
· Materiales complementarios para tareas
escolares adecuadas y adaptadas (gomas,
sacapuntas, grapadora, tijeras, etc.).
· Pasapáginas.
· Adecuación de libros en manipulación,

tamaño de letras, contraste de colores, etc.
· Ordenador personal y las adaptaciones
de acceso en caso necesario.
· Programas de ordenador por barrido y
emuladores de teclado en pantalla.
· Soporte informático para acceder a las
tareas escolares y los libros de texto.
· Material individualizado para la comunicación aumentativa: objetos, fotos, signos y símbolos pictográficos o ideográficos tales como el S.P.C. y el BLISS.
· Comunicadores con y sin voz cuando no
sea posible el habla.
· Cubiertos adaptados, vasos especiales, aros
para platos, plástico antideslizante, etc.
Colaboración y papel de las familias
Los padres, madres y tutores del alumnado con discapacidad motora, tienen un
importante papel que desempeñar desde
el mismo momento en que esta discapacidad sea diagnosticada. La participación
se debe iniciar con su colaboración activa
en la estimulación precoz.
La legislación vigente, les concede el derecho a ser informados en todo momento sobre
el alcance del trastorno y las dificultades escolares que como consecuencia del mismo,
se pueden presentar en cada situación.
La respuesta educativa a este alumnado
debe sustentarse en una estrecha colaboración entre la escuela y el ámbito familiar. El nacimiento de un hijo con discapacidad motora, suele ocasionar en una familia en líneas generales un desajuste emocional importante, que variará en cada
caso en concreto, y por tanto se necesitará una orientación e intervención diferente. El contexto familiar, es de una gran
importancia. 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.
Hay que concienciar a las familias para que
vean que es un hecho natural pedir ayuda
a los profesionales y hacer uso de los recursos asistenciales que les proporciona la
comunidad. Esta ayuda puede darse no sólo
en los primeros momentos de ajuste a la
realidad del hijo con problemas motores.
Las familias van a seguir necesitando ayuda profesional en distintos momentos a lo
largo del desarrollo del niño o la niña, 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 o hija en
todos los ámbitos de participación que
ofrece el entorno social al que pertenece
la familia.

Los padres, madres y tutores
de estos alumnos y alumnas
tienen un importante
papel que desempeñar
Orientaciones para la familia
· La familia debe trabajar de forma conjunta con el resto de profesionales que
atienden al niño o niña 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, etcétera, es proporcionarles información práctica y adaptada a las necesidades
específicas del caso.
· Los hermanos y hermanas deben ser
informados sobre qué actitud deben
tomar.
· Los padres han 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.
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Hoy en día vivimos una revolución de las nuevas tecnologías permitiendo que cada vez más
personas tengan acceso a ellas. Desde el punto de vista docente y en particular desde el
área de Educación Física se hace necesario
un conocimiento práctico de estas para llevarlas al campo educativo. En este artículo se
expondrán diferentes aplicaciones para desarrollarlas en las clases de Educación Física.
Las TICS en el actual sistema educativo
El camino recorrido por las TIC para llegar
al momento actual es relativamente corto,
La primera aparición en el currículum de
estos contenidos fue en la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo
(1990), haciendo diversas referencias a la formación en el ámbito del lenguaje audiovisual y la capacitación del alumnado para
analizar críticamente los mensajes que les
llegan a través de los diferentes medios.
Hablándose en esta etapa de las Nuevas Tecnologías (uso de ordenadores en el aula, de
videocámaras, radiocasetes, etcétera).
En la LOCE desaparecen las referencias para
pasar a denominarse como Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), formando un elemento de modernidad que hay
que introducir en el aula. Para la incorporación plena de las TIC a los centros educativo
es necesario adoptar una serie de medidas
que van más allá de la dotación a los centros
y tienen que ir acompañadas de políticas de
formación del profesorado y de elaboración
de materiales, en distintos soportes, para desarrollar al máximo sus potencialidades.
Actualmente el sistema educativo está regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo
de Educación (LOE), e incluye a las TIC desde la etapa de Educación Primaria a lo largo
de todo el sistema educativo. En toda la normativa está presente insistiéndose en la “preparación básica en el campo de las tecnologías y especialmente las de la información y
la comunicación”.
Así mismo se hace implícito el compromiso
de la Administración a aportar a los centros
la infraestructura necesaria para que el alumnado pueda hacer uso de estos sistemas de
información.
Además de estas dos principales referencias
normativas, las TIC están presente en todos
los decretos y órdenes aparecidos hasta la
actualidad, sobre todo en la etapa de primaria y dándole mayor relevancia en la etapa
de secundaria.
Educación Física y las nuevas tecnologías
La Educación Física al ser un área eminentemente procedimental permite a las tecnologías de la información y comunicación un
amplio uso, que va a ser utilizado para apo-

Educación Física y las TIC
yar y ampliar los diferentes conocimientos
y aprendizajes del área.
Las TIC van a favorecer al alumnado la adquisición de ciertas competencias básicas exigibles al final de la etapa obligatoria especialmente la que hace referencia a la Competencia digital y tratamiento de la información,
entendida como la habilidad para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. Además participa en el desarrollo de
otras capacidades, tales como, aprender a
aprender (permitiendo la autonomía en el
aprendizaje), competencia matemática (uso
del lenguaje matemático y el pensamiento
estratégico), o la competencia para la autonomía e iniciativa personal, entre otras.
La presencia de las TIC en el currículum debe
hacerse en los diferentes elementos curriculares para que su utilización y aprendizaje llegue a ser significativo para el alumnado.
Los objetivos que hagan referencia a las TIC
han de ser formulados con vistas a alcanzar
las competencias básicas antes expuestas,
así como ver cuales con las capacidades que
se esperan alcanzar por el alumnado con el
uso de las herramientas tecnológicas.
Desde los contenidos, a nivel conceptual debe
estar presente los diferentes conceptos y aplicaciones que puede tener cada una de las
herramientas. A nivel procedimental el/a profesor/a debe motivar y propiciar que el alumnado manipule y utilice estás herramientas.
Desde el punto de vista actitudinal, hacer hincapié en el respeto y responsabilidad hacia
su uso, la colaboración entre al alumnado, etc.
Las orientaciones metodológicas se centrarán en la utilización por parte del docente
de una metodología participativa y socializadora. Desde el área de educación física se
puede utilizar una estrategia de aprendizaje global o analítica según los contenidos trabajados en cada momento del proceso enseñanza-aprendizaje.
Es en la evaluación donde va a tener un
mayor protagonismo las TIC en educación
física ya que va a ser una herramienta y un
instrumento de evaluación.
El profesor/a puede utilizar las TIC como
herramienta observacional que va a permitir emitir unos juicios sobre la participación
del alumnado en las distintas tareas motrices. El alumnado puede utilizar las TIC para
comprobar su nivel de ejecución, los erro-

res cometidos y analizar la forma de corregirlo en un futuro.
Beneficios y condicionantes del uso de las
TICS
La pregunta que debemos contestar como
docentes es ¿qué beneficios obtenemos en
el uso de las TIC? Ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere unas condiciones específicas que aseguren que se lleva a
cabo en las condiciones más favorables.
Fundamentalmente debemos destacar las
siguientes condiciones previas para la utilización de las TIC:
· Debes contar con un material básico: ordenador, escáner, cámara de fotos digital,
impresora, proyector y conexión a internet.
· Debes saber manejar ciertas aplicaciones
básicas: elaborador de presentaciones, generador de web y un entorno de e-learning.
· Debes tener conocimientos a nivel de usuario de Microsoft Office o similar así como de
gestión de cuentas de correo, chats y foros.
· Debes actualizar tus conocimientos sobre
las TIC.
El alumnado debe estar preparado para trabajar en pequeños grupos mostrando suficiente colaboración y respeto por el material. No se debe basar toda la intervención
educativa en las TIC, ya que se trata de un sistema complementario a los tradicionales. Es
aconsejable, además, que el alumnado cuente con un ordenador y una conexión a Internet en sus domicilios así como el mismo nivel
de desempeño en el uso del mismo.
¿Y qué beneficios obtenemos de su uso en
nuestra intervención educativa?
· Flexibilidad: los programas son variados y se
adaptan a nuestras necesidades que por otra
parte son parecidos, lo que nos facilita la generalización en el uso de un programa a otro.
· Versatilidad: podemos conectarlo a una infinidad de periféricos que permite trabajar en
múltiples formatos.
· Interactividad: es la gran propiedad de las
TIC que hace que podamos acceder en poco
tiempo a diferente información y materiales de aprendizaje.
· Conectividad: hace posible trascender del
marco cerrado del centro y hace posible instaurar conexiones internas y externas compartiendo información y propuestas educativas entre diferentes centros educativos.
Dificultades para la incorporación de las TIC
en Educación Física
Podemos distinguir los siguientes factores que
influyen en la lenta incorporación de las TIC
en el ámbito educativo:
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· Baja o inadecuada dotación en los centros
de materiales informáticos.
· Bajo nivel de preparación del profesorado
para su utilización.
· Desconfianza del profesorado hacia las posibilidades educativas de las TIC comprándolo con los métodos tradicionales.
· Aspectos organizativos del propio centro, más orientados a metodologías tradicionales.
Concretamente para la Educación Física se
acentúa la dificultad ya que la carga horaria
es escasa y no podemos permitirnos el lujo
de perder tiempo de práctica real con frecuencia. Si bien, su uso es interesante como
por ejemplo en los siguientes supuestos:
La pizarra interactiva ofrece un soporte que
ayuda sobremanera a la explicación y adquisición de sus contenidos teórico-prácticos
de la orientación en la naturaleza (uso de la
brújula y mapa, recorridos señalados.
Igualmente el proyector permite visionar
presentaciones elaboradas para plasmar
mapas conceptuales que relacionen contenidos, así como para plasmar grabaciones
realizadas de coreografías o representaciones del propio grupo-aula.
Y para cualquier presentación de contenidos dando la posibilidad de que los alumnos trabajen sobre él, lo transformen y compartan con otros alumnos y alumnas de otros
lugares, pudiendo ser evaluados en sus conocimientos.
Así como para aspectos organizativos y de
gestión de la propia asignatura. Como por
ejemplo el uso de una PDA que sustituya el
cuaderno del profesor ampliando así sus
posibilidades.
Aplicaciones prácticas
Las TIC tienen tantas aplicaciones como la
imaginación de cada profesional de la educación pueda pensar, entre ellas voy a exponer algunas aplicaciones prácticas que ponen:
a. Ordenador: Es la herramienta básica de
las TIC, hace algunos años había muchos
españoles que no poseían ordenadores y era
difícil sus aplicaciones educativas, ya que se
podía caer en el problema de discriminar a
aquellos alumnos que tenían menos recursos. Hoy en día en la gran mayoría de los
hogares hay al menos un ordenador, con lo
que es posible su utilización plena desde el
campo educativo. La llegada de Internet
como canal abierto de información supuso
una revolución social que favorece sus aplicaciones educativas. El docente de Educación Física puede utilizará el ordenador e
internet con las siguientes aplicaciones:
-Para la realización de trabajos monográficos.
-Envío de trabajos, diarios de clase u otro
material a través del correo electrónico.

-Ampliación de contenidos por parte del
alumnado exento.
-Diseño de apuntes y recursos didácticos
para utilizar en el aula.
-Para la exposición de clases teóricas sobre
acondicionamiento físico, deportes, actividades en la naturaleza, etcétera.
b. Blog escolar: La web Bloggia, entiende un
blog como un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o
varios autores, apareciendo primero el más
reciente. El uso o temática de cada blog es
particular, en este caso nos interesa el blog
educativo. Para poder comenzar lo primero es elegir un sistema de alojamiento en
alguno de los sitios web que ofrecen un espacio gratuito con un sistema de publicación
ya preinstalado, posteriormente deberemos
seguir un pequeño y simple asistente web,
que nos solicitará la información necesaria
acerca del nombre que queremos para el
blog, su descripción, su diseño y otro tipo
de información relevante para su creación.
El uso del blog es muy variado, por ejemplo:
-Colgar apuntes de cada trimestre sobre condición física, normativa de deportes, sistemas de entrenamiento, etcétera.
-Publicación de baremos de las diferentes
pruebas físicas.
-Tablón de anuncios en el que poner las calificaciones del alumnado, los horarios y
fechas de los exámenes y pruebas de evaluación, información útil sobre contenidos
complementarios.
-Mecanismo de comunicación entre el
docente y el alumnado y entre el propio
alumnado, creándose foros de opinión.
-Etcétera.
c. Videocámara: Según la RAE una videocámara es definida como un aparato portátil
que registra imágenes y sonidos y los reproduce. No es corriente que en los centros educativos haya alguna, es por ello por lo que solo
es utilizada en ocasiones puntuales a pesar
de ser una herramienta muy útil. El área de
Educación Física al ser un área eminentemente procedimental se presta a un mayor uso
como herramienta educativa con diferentes
aplicaciones tales como:
-Grabación de ejecuciones de movimiento a
nivel individual para evaluar la acción motriz
del alumnado y corregir los posibles errores.
-Registrar actuaciones, coreografías o movimientos en grupo para evaluar la sincronización de movimientos, la adaptación de los
movimientos a los elementos musicales.
-Evaluar la actuación docente del profesor/a.
-Contribuir a la autoevaluación del alumnado.
d) Video/Televisión: Tanto la televisión como
el video han sido las herramientas TIC que

tradicionalmente se han utilizado en la educación y que en Educación Física no han perdido su valor, y sigue teniendo bastantes ventajas como recurso educativo pues permite:
-Introducir nuevos contenidos (en la primera sesión de las unidades didácticas de deportes, juegos alternativos, ejercicios de condición física),
-El trabajo actitudinal (reflexiones sobre la
incidencia de la actividad física en la salud y
los hábitos perniciosos).
-Visualización de las grabaciones realizadas
con la videocámara.
-Mostrar ejemplificaciones de distintas tareas motrices.
-Etcétera.
Conclusiones
Como hemos podido observar el uso de las
TIC aporta enormes posibilidades educativas, sin embargo no acabamos de despegar
y el desarrollo de la tecnología va muy por
delante de su utilización real en las aulas.
Podemos concluir diciendo que la cuestión
es ¿qué posibilidades me ofrece el uso de las
TIC en mi área de las que me pueda aprovechar para mejorar la enseñanza? La calidad
de las respuestas constituirá la motivación
para realizar los cambios necesarios en las
infraestructuras y aspectos organizativos
como en mi formación específica. De esta
manera utilizaremos las TIC de manera adecuada porque le damos una utilidad real y así
podrá extenderse su uso prometiendo una
revolución en la forma en la enseñamos
huyendo de depositar nuestras esperanzas
en una entelequia, en otra etiqueta vacía.
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[Celia Mª Ruiz Ahumada · 48.967.085-Q]

Desde que naciera la Educación Especial,
la atención a las personas con algún tipo
de discapacidad o trastorno ha ido evolucionando, determinando en cada momento el papel que desarrollarían las personas
responsables de atenderlos.
Las primeras atenciones eran de asistencia y cuidado, desarrolladas por personal
sin cualificación que los mantenían recluidos. Posteriormente, la medicina tomó
interés por el estudio de estas personas,
naciendo así el modelo “Médico” o del
“Déficit”, prestando una atención médica
y clasificatoria, desarrollada por médicos
y profesionales de la medicina y centrada
en la detección y el diagnóstico. Años más
tarde, los pedagogos comienzan a interesarse por la intervención reeducativa de
este colectivo, naciendo así una colaboración entre médicos y pedagogos que desembocó en el modelo ”Pedagógico”, algo
que permitió el desarrollo profesional de
maestro/a de Pedagogía Terapéutica, su

La verdadera función
del especialista en
Pedagogía Terapéutica
formación y sus modos de intervención
basados en medidas educativas que promovían la normalización e integración,
apareciendo el rol del maestro de apoyo a
la integración y otras nuevas funciones
como por ejemplo la necesidad de coordinación con el resto de profesionales tanto internos como externos a la escuela.
Actualmente, el perfil de este profesional
está sufriendo un proceso de cambio, acorde con los nuevos principios de normalización e inclusión para atender a la diversidad. En este sentido, el maestro/a de
Pedagogía Terapéutica es concebido como

parte del conjunto de recursos disponibles
en el sistema educativo para dar una respuesta de calidad al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE), pero no de forma aislada como
veremos a continuación.
Labor de todos
El cambio conceptual sobre el que hablábamos en el epígrafe anterior, va a ampliar
la diversidad de alumnado al que deba de
abordar un maestro/a de Pedagogía Terapéutica, debiendo abordar una atención
educativa a todo un centro, lo cual, provoca que en la práctica educativa este profe-
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sional deba establecer unos criterios y priorizar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Y…
¿qué ocurre entonces con el resto de alumnado que requiera algún tipo de intervención especializada? Pues que, al contrario
de la idea que reinaba o reina en el pensamiento de cientos de maestros/as ordinarios de que, por cualquier pequeño problema (que se resuelve con un poco de
refuerzo y esfuerzo por parte de estos
maestros/as) es necesaria la intervención
del especialista en Pedagogía Terapéutica;
es tarea y responsabilidad de todo el profesorado dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Por
lo tanto, todo el profesorado de un centro
educativo debe adquirir conocimientos,
destrezas y habilidades que les permitan
dicha intervención docente. Además, cobra
especial importancia la colaboración de
todos los profesionales que intervengan con
el alumnado, orientados por supuesto por
el especialista en Pedagogía Terapéutica,
quién adquirirá un rol polivalente.
Responsabilidades actuales del PT
Los maestro/as y maestras de Apoyo a la
Integración o Pedagogía Terapéutica forman parte de los centros educativos con
el objetivo de atender a la diversidad,
haciendo realidad los principios de Normalización e Inclusión Educativa, contemplados por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). Debido al nuevo modelo
pedagógico de Atención a la Diversidad
implantado por dicha Ley, los maestros/as
de Pedagogía Terapéutica adquirirán un
rol polivalente que conformará su plan de
actuación dentro de la escuela, desempeñando funciones dentro del Equipo de
Orientación del centro, así como a nivel
de centro en general y también con los
compañeros/as, el alumnado y su familia
y con los servicios y apoyos externos a la
comunidad.
Respecto al Equipo de Orientación, tanto
la participación de este profesional en este
así como las funciones que desempeñará
en él, quedan reguladas en el D. 328/2010
de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico 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. En este equipo tienen la
opción de asumir o no la coordinación
(algo habitual en los centros educativos)
y si es así formarán parte, como coordinadores, del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). Además, entre

sus funciones como integrante de este
Equipo, desempeñarán las siguientes:
-Participarán en la elaboración y el desarrollo del Plan de Orientación y Acción
Tutorial, junto con los equipos de ciclo, así
como en la elaboración de Programas de
Adaptación Curricular para el alumnado
que las precise.
-Colaborarán en la prevención y detección
de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
-Se coordinarán con la monitor/a de Educación Especial, en el caso de que existiese esta figura en el centro, para la adecuada atención del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE)
Por otro lado, a nivel de centro en general,
también desempeñarán funciones, al igual
que el resto de los docentes. Entre ellas:
-Participarán en la elaboración y revisión
del Plan de centro, y del Plan Atención a la
Diversidad como miembros del ETCP.
-Colaborarán en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y proyectos que se desarrollen en el centro e, incluso, podrán asumir la coordinación de alguno de ellos.
-Participarán en actividades complementarias que desde el centro se organicen, promoviendo la participación del ACNEAE.
Respecto a los compañeros/as docentes,
sus funciones en relación a estos se centrarán en el asesoramiento en la elaboración y la adaptación de recursos y programas de refuerzo y apoyo, en la elaboración
de Adaptaciones Curriculares No Significativas, en la aplicación de Adaptaciones
Curriculares Significativas y, en definitiva,
en todo lo referente a atención a la diversidad y al ACNEAE, formando parte también de los equipos docentes que trabajen
con este alumnado, con el cual a su vez,
además de todo lo anterior:
-Desarrollarán, si es necesario, programas
específicos, de refuerzo y otras intervenciones que contribuyan a la mejora de sus
capacidades.
-Realizarán las adaptaciones curriculares
significativas para ACNEE, de acuerdo con
la O. 25/7/2008, en colaboración con los
maestro/a de las áreas correspondientes
y elaboraremos Planes de Apoyo anuales
para el alumnado al que atiendan, que las
concreten.
-Impartirán docencia directa al ACNEE
cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención y compartirán
la tutoría de este alumnado con el tutor/a
del grupo de referencia.
-Elaborarán y adaptarán material didáctico.
-Promoverán la evaluación y el seguimiento continuo de este alumnado, dotando

así de una mayor calidad a los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
-Y establecerán cauces de actuación con
todos los profesionales que intervengan
con ellos.
Con las familias de este alumnado, organizarán sesiones de tutorías en las que
informarán sobre el proceso educativo del
alumnado, establecerán cauces de coordinación, asesorarán en el tratamiento de
las necesidades educativas de sus hijos e
hijas y les informarán sobre los servicios
tanto internos como externos al centro
existentes en relación a estas. Además, promoverán su participación estas en la vida
del centro mediante actividades de acogida, complementarias, extraescolares,
escuelas de padres y madres, mediante la
participación en los órganos colegiados…y
les ofrecerán formación y recursos.
Por último, con los servicios de apoyo
externos al centro también coordinarán
actuaciones y recursos, por ejemplo con
los Equipos de Orientación Educativa de
la Zona y los Específicos, con diferentes
Asociaciones de Discapacidad o Trastornos, con centros educativos que puedan
existir próximos…
Conclusión
El objetivo de este artículo no has sido otro
más que el aclarar que la atención a la
diversidad no es cosa del maestro/a de
Pedagogía Terapéutica sino que, por el contrario es algo que atañe a toda la comunidad educativa e, incluso, a agentes externos a esta. Por ello es esencial tanto la formación, como la concienciación y la colaboración de todos los responsables de la
educación del alumnado con necesidades;
así que tomemos conciencia de ello.
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Los iguales en Educación Infantil
[Sandra González Beltrán · 48.515.732-S]

Un aspecto de gran relevancia en la etapa de
Educación Infantil es la interacción con el
grupo de iguales. Las relaciones que los niños
tengan con los otros desde pequeños, van a
ir modelando su personalidad y sentando las
bases de sus relaciones futuras. Nos encontramos al principio con un niño que juega
solo o en parejas: estamos en una etapa marcadas por las actividades en paralelo, que
poco a poco van avanzando en complejidad
para dejar paso a las actividades de tipo asociativo/colaborativo entre los 3 y los 6 años
(vemos que coincide con la entrada al cole).
Asistimos aquí a su entrada a las relaciones
de grupo y esto no le va a resultar nada fácil,
porque supone compartir, amoldarse, aceptar las normas de grupo...
La interacción que el niño establece con los
iguales en estas edades, le facilita la ruptura
del egocentrismo, potencia el desarrollo social
y cognitivo, le proporciona nuevas ideas y
conductas y le ofrece oportunidades para
adquirir hábitos y conductas sociales (tolerancia, colaboración...). Para Piaget, las interacciones que el niño establece con los iguales son indispensables para el desarrollo
social, moral e intelectual.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo del niño en estas edades el proceso de socialización con su grupo
de iguales, se hace imprescindible la organización de distintas actividades y agrupamientos dentro del aula.
“El centro de educación infantil aporta al niño
otra fuente de experiencias determinante de
su desarrollo: su encuentro con otros niños.
La interacción entre iguales constituye tanto un objetivo como un recurso metodológico de primero orden. De ahí la importancia
de los agrupamientos” (Decreto 254/2008).
La organización de los mismos debe ser siempre flexible y ayudarnos a la consecución de
objetivos. A la hora de diseñar las actividades
dentro del aula, lo tipos de agrupamiento que
podemos llevar a cabo, serán los siguientes:
· Gran Grupo: como las fiestas de carnaval,
el Día de la Paz... donde generalmente, participa todo el colegio.
· Grupo Clase: como las sesiones de psicomotricidad, la narración de cuentos, las asambleas... realizadas con toda la clase.
· Pequeño Grupo: por ejemplo, con las actividades que los alumnos van a llevar a cabo
en los rincones, como realizar un “Collage”.
· Díadas: a través, por ejemplo, de las actividades en el ordenador, donde los niños
podrán trabajar conjuntamente con progra-

mas educativos o por actividades realizadas
por los docentes.
· Y por último, individuales: por ejemplo, en
la realización de actividades grafomotoras.
A través de éstas y otras actividades que realicemos con nuestros alumnos, fomentaremos la interacción entre los niños y las realizaciones personales.
A lo largo del curso escolar será necesario
evaluar los tipos de agrupamientos, para
determinar si son apropiados para las actividades que vamos a realizar, si fomentan la
interacción y cooperación entre los niños y
si nos ayudan a conseguir los objetivos propuestos.
Es preciso señalar, que la vida en grupo no
sólo trae consigo aspectos positivos. Es normal, que al comenzar las relaciones sociales,
surjan conflictos o dificultades pues el niño
se ve sometido a un gran número de cambios en poco tiempo, a los que debe adaptarse. Los conflictos más frecuentes que se dan
en un grupo de infantil son: la agresividad
(generalmente por la disputa de posesiones
de materiales o la interferencia de un niño
en los movimientos de otro); la competitividad; y el rechazo.
La aparición de conflictos entre iguales, lejos
de producir alarma entre los docentes, debe
contemplarse como un factor más para el
desarrollo. Siguiendo a Piaget (1932) los desacuerdos son necesarios para la disminución del egocentrismo, en la medida en que
hacen que los niños comprendan que existe un punto de vistas diferente al propio. Aunque esta versión constructiva de los conflictos no es bien aceptada, debemos tener claro que en todas las etapas de la vida, lo esencial no es la aparición de conflictos entre iguales, sino la forma en la que se resuelvan.
Para concluir resaltaremos que las relaciones que los niños mantienen con los de su
misma edad son imprescindibles para su
correcta evolución. Por tanto, los maestros
debemos prestar especial atención a la planificación y organización de los agrupamientos en el aula, evaluándolos constantemente, para conseguir ofrecer al niño las mejores
oportunidades para su desarrollo pleno, integral y armónico.
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Aproximación educativa al alumnado con
alta capacidad integrado en las aulas
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Como ya queda reflejado en nuestra legislación educativa vigente, la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las
sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, puesto que éste es la mayor riqueza y
el principal recurso de un país y de sus ciudadanos. Además, esta norma apunta que
se debe lograr que todos los ciudadanos
puedan recibir una educación y una formación de calidad. Según el Título II de la LOE,
para garantizar la equidad educativa, aborda los grupos de alumnos que requieren una
atención educativa diferente a la ordinaria
por presentar alguna necesidad específica
de apoyo educativo, siempre ofreciendo la
adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos (…) a partir del principio de inclusión. De este modo queda justificada la
importancia de que todo profesor/a debe
conocer y manejar el campo de las necesidades específicas de apoyo educativo, porque en este modelo de escuela inclusiva
nos encontramos con alumnado que presenta diversos tipos de características, a las
que el profesor debe dar una respuesta educativa adecuada, siempre adaptándola a
las circunstancias personales de cada
uno/a. No podría ser así si el educador/a
no manejara el campo de niños y niñas con
altas capacidades que abordamos a continuación, entre otros muchos que componen la realidad educativa.
Conceptualización
El niño/a superdotado tiene una singularidad, lo cual hace muy difícil caracterizar la
superdotación. Además hay que matizar y
distinguir entre superdotación y niño/a
talentoso/a, olvidándose de prejuicios y
estereotipos. El superdotado/a requiere
necesidades específicas de apoyo educativo. La definición más aceptada es la de Renzulli, quien utilizó, hacia finales de los años
70, el Modelo de los tres anillos para definir
al niño/a superdotado. Según éste, este
colectivo se caracteriza por tres ámbitos.
1. Habilidad superior. Poseen una capacidad intelectual superior a la media, la cual
no tiene porqué ser extraordinaria. No tiene que ser necesariamente medida
mediante el cociente intelectual, sino también con otro tipo de pruebas, como puede ser la observación, entre otras.

2. Creatividad. El niño/a superdotado, para
ser considerado así, ha de tener mucha originalidad en sus creaciones, esto es, en
redacciones, en dibujos, en preguntas, etc.
También un buen indicador es la observación en el aula, aunque luego se pueda utilizar otro tipo de pruebas que ya están
estandarizadas.
3. Dedicación al trabajo-motivación. Son
personas muy motivadas y dedican cantidad de tiempo y energía a su trabajo. Son
muy perseverantes.
Más recientemente, Monks y Van Bosxtel
proponen o amplían incluyendo factores
en la definición. Para ello proponen el
modelo de Interdependencia triádico. Según
este modelo, el desarrollo de la superdotación depende de la interrelación efectiva
de seis factores reunidos en dos grupos:
-Factores sociales: ya sean la familia, el
colegio y los compañeros.
-Rasgos fundamentales: altas capacidades
intelectuales, motivación y creatividad.
Estos son los ya citados por Renzulli. Según
estos autores, estos tres factores también
deben estar interrelacionados con los factores sociales.
Pues bien, es importante realizar una diferenciación entre los niños/as superdotados y los talentosos. Los niños/as superdotados poseen un alto nivel de rendimiento intelectual en una amplia gama de
aptitudes y capacidades, es decir, destaca
en todo o en casi todo. Por su parte, los
niños/as talentosos cuentan con habilidades específicas de áreas muy concretas.
Se suele hablar de talento académico,
matemático, verbal, motriz, social, artístico, musical y creativo.
La superdotación se relaciona con la posibilidad de competencia general, mientras
que el talento se caracteriza por su especifidad.
Características de los niños y las niñas
superdotados/as
Teniendo en cuenta la singularidad de cada
uno, vamos a detallar algunas características
más generales, contando con una situación
en la que el problema ya se ha detectado.
a) Cognitivo-intelectuales:
-Alto CI, por encima de 140 (aunque no es
una condición necesaria).
-Alta capacidad de generalización y abstracción.

-Alta capacidad de memorización.
-Gran capacidad de atención, tanto selectiva como sostenida.
-Muy buena capacidad de observación.
-Amplio abanico de intereses y aficiones.
-Facilidades para motivarse, tanto intrínseca como extrínsecamente.
-Buen nivel de imaginación y creatividad.
-Estilo cognitivo rápido-exacto.
b) Características psico-afectivas:
-Suele tener buenas relaciones con sus
compañeros.
-Elevada autonomía personal.
-Alto nivel de liderazgo en el aula.
-Elevado autoconcepto y autoestima muy
positiva. También se da el caso de aquel
alumnado al que no se le ha detectado, que
puede presentar un patrón contrario a esto,
es decir, puede sentirse mal y aburrirse.
c) Comportamentales:
-Rendimiento muy por debajo de sus capacidades.
-A veces, críticos con el profesorado.
-En ocasiones, muy radicales e inflexibles
en la adopción de posturas.
-Comportamientos inapropiados para
lugares o situaciones: hacen “tonterías”,
agresiones. Esto se debe a que poseen una
madurez tan elevada para su edad que no
se sienten igual que los otros niños/as y
eso supone una catarsis emocional, una
vía de escape.
-Aislamiento.
-Dificultades específicas de aprendizaje,
ya que derivan en una falta de interés hacia
el nivel académico tan bajo para ellos/as
que se les plantea, de tal modo que “desconectan” de ello y terminan por perderse porque no han prestado atención a la
base de los conocimientos impartidos.
-Desinterés por aquello intuitivo y subjetivo, porque buscan siempre la objetividad, las explicaciones lógicas.
Se pueden dar actitudes negativas hacia la
escuela en el caso de los niños/as que no
han sido detectados y no se ha podido
plantear una atención específica para
ellos/as. Entre otras, podemos destacar:
-Humor agresivo, irónicos
-Realizaciones, trabajos pobres.
-Apariencia aletargada; esto se traduce en
dejadez, aburrimiento.
-Distraídos, intranquilos.
-Críticos con los valores.
Sin embargo son innovadores, ingeniosos,
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sabios... si algo les interesa, si les despertamos su atención. Por eso el profesor/a,
ya sea de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, deberá plantear actividades
motivadoras para desarrollar su potencial.
Características de los niños/as talentosos
Los niños/as talentosos pueden destacar
en alguna de las siguientes áreas, aunque
es difícil discernir entre casos de personas
talentosas o que tienen talento. Para ayudar a clarificar, a continuación apuntamos
características típicas que se cumplen en
cada ámbito:
-Académicos o lógicos: son niños/as muy
lógicos; aprenden rápidamente; manejan
gran cantidad de atención, pero no se
caracterizan por su creatividad.
-Matemático: Sobresalen en unas áreas,
pero puede que no dominen otras.
-Verbales: Rendimientos muy buenos en
casi todas las tareas escolares, porque el
lenguaje es el área que más repercute en
el resto de las disciplinas.
-Motriz: Niños que destacan por sus aptitudes físicas, son muy ágiles, coordinan
muy bien sus movimientos. Este es el caso
de personas que destacan de una manera
muy notoria (podemos citar como ejemplo ilustrativo, para clarificarlo, el caso destacado del ciclista Miguel Indurain).
-Social: Muy líder, tiene muchos amigos.
Destaca mucho socialmente, posee gran
responsabilidad.
-Musical
-Artístico
-Creativo: Lúdico, juguetón, aceptado,
inventa siempre juegos. Son muy capaces
de hacer muchas cosas pero no siempre
lo desarrollan.
Evaluación
En el alumno/a superdotado se debe evaluar una serie de aspectos, como son los
siguientes:
1. Estilo de aprendizaje de alumno/a. Esto
es, debemos respondernos a la pregunta
¿Cómo aprende? Y ver si ante ello el niño/a
es dependiente, motivador, intrínseco,
extrínseco, etc.
2. Grado de aprendizaje que ha conseguido en relación a los objetivos y contenidos
del curriculum escolar.
3. Capacidades y habilidades específicas
y áreas de interés.
4. Conocer el autoconcepto del niño y la forma de éste para interactuar con los demás.
Para detectar si estamos ante el caso de un
alumno/a con altas capacidades, el profesor-tutor del aula, que es la persona que
en las etapas de Educación Infantil y Pri-

maria más tiempo pasa con él, y en Secundaria aunque no sea así, es el responsable
académico del mismo, puede utilizar una
serie de técnicas o estrategias de detección. Encontramos dos tipos:
· Estrategias de identificación en el aula:
-Evaluación inicial para conocer a todo el
grupo clase (el nivel general de la clase),
para no caer en confusiones. Se puede
hacer mediante pruebas normativas generales y no específicas.
-Analizar la historia anterior de los
niños/as del grupo-clase.
-Analizar los diversos trabajos de los
niños/as.
-Información familiar, siempre valiosísima; opinión de los compañeros/as del
niño/a y entrevista individual.
-Observar el comportamiento del niño/a
(cómo usa el lenguaje, sus preguntas, su
madurez, su creatividad...).
Cuando identifiquemos algún posible caso,
se lo trasladaremos al profesor/a especialista.
· Métodos tradicionales de evaluación:
-Test de creatividad.
-Test de inteligencia.
-Baterías de aptitudes múltiples.
-Test de ejecución, que evalúa el nivel de
conocimientos del niño/a.
Estrategias de atención educativa
Existen dos tipos de estrategias:
1) Aceleración, que quiere decir, adelantar uno o más cursos al niño/a superdotado. Hay que tener en cuenta los aspectos
concretos del niño/a evitando crear con
esta medida desajustes emocionales.
2) Enriquecimiento. Se basa en la individualización de la enseñanza que se ajus-

tan a las necesidades específicas de apoyo educativo. Así se permite trabajar con
el niño/a sin separarlo del resto de sus
compañeros/as de clase, y no incluyéndolo en un grupo clase de alumnado de
mayor edad.
Por su parte, podemos destacar dos tipos
de agrupamientos que se proponen para
estos niños/as:
-Total: Escuelas especiales de superdotados. Poseen la gran desventaja de que se
aísla mucho a los niños/as, es una estrategia socialmente desintegradora.
-Parcial: Atención de los alumnos/as superdotados a tiempo parcial en actividades
especiales. Se permite la integración en el
aula ordinaria. Es la que defenderemos
siempre que sea posible, y la que nos
incumbe como profesores/as tutores de
las etapas de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria.
A modo de cierre, apuntaremos una serie
de ideas generales acerca de este tipo de
alumnado, que todo profesor/a debería
saber:
Los niños y niñas con excepcional capacidad presentan tanto diferencias entre sí
como el resto de los niños/as.
No se debe etiquetar ni clasificar, sino
conocer las necesidades específicas de
apoyo educativo de estos alumnos/as, para
poder ofrecerles la respuesta educativa que
mejor se ajuste a sus posibilidades.
Se ha de observar cuidadosamente a todos
y cada uno de los alumnos/as para ver si
alguno de ellos llama especialmente la
atención.
El profesor/a que tiene en su aula a un
niño/a superdotado no necesita ser él mismo superdotado, sino que ha de conocer
las características de este alumno/a y tener
una actitud positiva, comprometida, de
ayuda en su proceso educativo.
Ahora ya solo nos queda, ante el caso de
un alumno/a con estas características en
nuestra aula, enfrentarnos a este nuevo
reto, como uno más de los que componen
a diario nuestra labor educativa.
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EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA. CCS, MADRID.
CASTANEDO, C. (1997): BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. EVALUACIÓN
E INTERVENCIÓN. CCS, MADRID.
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Los juegos de antaño
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El juego es una actividad natural en la Etapa de Educación Infantil constituyendo
un importante motor del desarrollo, tanto en sus aspectos emocionales, como intelectuales y sociales. Dentro de la diversidad de juegos, considero de especial relevancia enfatizar en los juegos de antaño,
ya que con el paso del tiempo y los nuevos avances tecnológicos se ha ido perdiendo la diversión tradicional.
Los juegos tradicionales son aquéllos juegos que se transmiten de generación en
generación, pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado. Por
ello, desde el contexto escolar, debemos
acercar a nuestro alumnado a nuestro
acervo cultural, de manera que éste no
quede relegado al olvido.
Justificación legislativa
La temática del juego en la Etapa de Educación Infantil aparece contemplada en la
legislación vigente:
-LOE, Título I: “Las Enseñanzas y su Ordenación, Capítulo I, Educación Infantil, artículo 14, Ordenación y principios, punto 6:
“Los métodos de trabajo en ambos ciclos se
basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su
autoestima e integración social”.
-Real Decreto 1630/2006 de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del Segundo Ciclo de Educación
Infantil, artículo 4, Áreas (ídem LOE).
-Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que se
establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía:
· Artículo 6, Orientaciones metodológicas,
punto 3: “Las actividades de juego, para las
que se reservarán tiempos y se organizarán
espacios, tendrán especial relevancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niños/as”.
· Artículo 4, Objetivos, objetivo g): “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”.
-Orden de 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo de la Educación
Infantil en Andalucía:
· Anexo, Apdo. A), Objetivos generales, Objetivo i), ídem Decreto 428/2008, objetivo g).

“

El juego es una
actividad natural en la
Etapa de Educación
Infantil, constituyendo
un importante motor
del desarrollo,
tanto en sus aspectos
emocionales, como
intelectuales y sociales

· Anexo, Apdo. C), Orientaciones metodológicas, principios metodológicos, nº 3: “El
juego, instrumento privilegiado de intervención educativa”: “El juego afecta al desarrollo afectivo, psicomotor, social , cognitivo y lingüístico , de ahí su importancia
para un crecimiento global y armónico .A
través de los juegos , niñas y niños se aproximan al conocimiento del medio que les
rodea, al pensamiento y a las emociones
propias y de los demás .Por su carácter
motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en
Educación Infantil”.
Intervención educativa
La intervención educativa será potenciar
el rescate y utilización de juegos tradicionales mediante una propuesta didáctica,
concretamente un taller que se llamará ¿A
qué jugaban nuestros abuelos?
Objetivos:
-Conocer los juegos tradicionales a los que
jugaban sus abuelos.
-Participar en esos mismos juegos mostrando respeto e interés por ellos.
Contenidos: Los juegos tradicionales.
Conocimiento de los juegos tradicionales.
Participación en los juegos tradicionales.
Respeto e interés por los juegos tradicionales.
Metodología:
Principios metodológicos: La metodología
será básicamente lúdica, basada en el juego, ya que se trata de juegos tradicionales,
asimismo será global y participativa.
Actividades:
Actividades de acercamiento:
-Asamblea, para tratar los juegos tradicionales y donde se pedirá a cada niño/a que

le explique algún familiar (abuelo/a,
madre/padre…) un juego tradicional que
más tarde tendrá que explicar al propio
niño/a.
-Visita de un abuelo para explicar algún
juego de su época.
Actividades de Desarrollo:
-Cada niño/a explicará un juego tradicional que le ha contado un familiar.
-Jugar a los juegos tradicionales: “Gallinita
ciega”, “El patio de mi casa”, “Chocolate
inglés”, “La peste alta”, “El pañuelo escondido”, “El abejorro”, “Antón pirulero”, “Pilla,
pilla”, “El tren de Holanda”, “El chicle”.
Dibujo del juego tradicional, posteriormente se graparán todos los dibujos para
formar parte el libro de los juegos tradicionales que se dejará en la biblioteca del
aula para que cada niño/a lo pueda ver
cuando quiera.
Actividades de Balance:
-Asamblea acerca de lo que nos ha parecido los juegos tradicionales, cuales son
los más divertidos, que hemos aprendido
con ellos, etc.
Evaluación: Se evaluará tanto el proceso
de enseñanza como el de aprendizaje. En
el proceso de enseñanza se evaluarán si
las actividades han desarrollado los objetivos y contenidos, los espacios, tiempos,
materiales, etc. En cuanto al proceso de
aprendizaje se evaluará si los niños/as han
aprendido los juegos de antaño.
Conclusión
Los continuos avances tecnológicos, y los
cambios propios de la modernidad han
contribuido a la pérdida del acervo cultural, por ello, desde la escuela y en continua estrecha relación con el ambiente
familiar, conviene seguir potenciando y
fomentando éste tipo de juegos.
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[Virginia Campos Sánchez · 75.769.963-M]

Hasta el año 1990 existía muy poca información disponible acerca del síndrome de
Cornelia de Lange. En 1933, la Dra. Cornelia de Lange, una pediatra holandesa, describió a dos niños con rasgos similares.
Hoy día, se le reconoce por haber descrito el conjunto de síntomas y signos que
comprenden el síndrome que lleva su
nombre. Se denomina “síndrome” a una
condición médica en la que hay un conjunto de signos (cambios observables del
cuerpo) y síntomas (problemas relatados
por el paciente) reconocibles ante el examen de un médico. El Síndrome de Cornelia de Lange es un síndrome congénito,
es decir que está presente desde el nacimiento. Aunque hay personas con el síndrome que tal vez no tengan todos los signos y síntomas, tendrán los suficientes
como para ser diagnosticados. Los signos
y síntomas individuales pueden verse en
personas sin el síndrome.
Este síndrome es una dolencia genética,
de causa hasta hace poco desconocida,
que afecta a muchos órganos y no siempre se manifiesta de forma severa. Se reconoce sobre la base de la configuración
facial. Como otros síndromes, las personas con el Síndrome de Cornelia de Lange se parecen mucho entre sí. Afecta al desarrollo físico e intelectual del niño y puede comprometer también el crecimiento
prenatal y posnatal y presentar malformaciones en las extremidades.
Este síndrome afecta por igual a hombres
y mujeres con un ligero predominio de
mujeres: 176 frente a 134 hombres (1.3/1)
en una revisión de 310 pacientes (Jackson,
1993). Existe una proporción entre el 2 y
el 4% de incidencia dentro de las familias.
Según estimaciones, este síndrome se da
en 1 de cada 10.000 o cada 30.000. Su diagnóstico se establece mediante una evaluación médica completa, incluyendo un historial médico y una examinación física, un
análisis de laboratorio y un estudio cromosómico.
Con respecto a su causa, no se conoce
exactamente, aunque se sospecha que un
gen o genes (posiblemente localizados en
el cromosoma número tres) pueden ser
responsables.
Una persona con el Síndrome de Cornelia
de Lange puede tener muchas de las siguientes características o solamente algunas:
1) Peso al nacer, crecimiento y tamaño de
la cabeza. El peso promedio de los bebés
con Síndrome de Cornelia de Lange muy
bajo. La longitud promedio de nacimiento es aproximadamente de 45 cm. Suelen

Síndrome Cornelia de Lange
ser de baja estatura y bajo peso en comparación con otras de su misma edad. Tienen la cabeza pequeña (microcefalia), siendo una característica común asociada a
este síndrome.
Aunque parece que los bebés que nacen
con menos de 2kg tienen “mayor incidencia de malformaciones” y comienzan a
caminar más tarde, no existe en la actualidad ningún dato científico que indique que
todos los bebés de bajo peso al nacer estén
mayormente afectados. Así mismo, los
bebés que pesan más de 2 kg al nacer no
están menormente afectados que los anteriores. En otras palabras, no se ha comprobado que el peso al momento de nacer sea
la única indicación de la prognosis del bebé.
2) Retraso en el desarrollo (Retraso mental). La gran mayoría de niños diagnosticados con Síndrome de Cornelia de Lange, sufren retraso mental, desde moderado hasta severo, con cocientes de inteligencia entre 30 y 85. El cociente de inteligencia promedio es de 53. Estas dificultades cognitivas resultan en dificultades en
el aprendizaje y, frecuentemente, en trastornos severos del lenguaje. Aunque el
retraso mental se considera, por lo general, esencial para la diagnosis, en algunos
casos raros, hay personas con este síndrome que presentan una inteligencia normal.
3) Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE, reflujo). Se calcula que el 85%
de personas con el Síndrome de Cornelia
de Lange, sufren algún tipo de reflujo. El
dolor que produce el reflujo es incómodo
y puede ocasionar múltiples comportamientos problemáticos.
4) Problemas de comportamiento. Las personas con este síndrome suelen mostrar
varios comportamientos problemáticos,
por ejemplo, lesiones autolesivas (golpearse la cabeza, morderse las manos, etc.),
repetición compulsiva, y otros comportamientos semejantes a los autísticos. También se ha notado déficit de atención e
hiperactividad. Los niños limitados al
expresarse oralmente utilizan su comportamiento para comunicarse. Las lesiones
autolesivas suelen estar relacionadas con
alguna condición física dolorosa; cuando
la condición dolorosa se resuelve, el comportamiento suele desaparecer.
Además de las características principales
señaladas, las personas con Síndrome de
Cornelia de Lange, pueden tener otras
características secundarias, como son:
1) Características faciales. Cejas delgadas

que suelen estar unidas en el centro (sinofrisia), pestañas largas, nariz corta y respingada, labios delgados apuntando hacia
abajo, orejas bajas y paladar de arco alto o
paladar hendido.
2) Trastornos alimenticios. Frecuentemente, los niños con Síndrome de Cornelia de
Lange presentan problemas de alimentación, dificultad para tragar y digerir los alimentos y para ganar peso. Además, se debe
tener en cuenta, la coordinación entre
mover labios y mejillas, tragar y respirar,
que requiere el proceso de comer. No obstante, algunos niños al acercarse a la adolescencia suelen aumentar de peso repentinamente. En esa época, si no se le ofrecen
alternativas de alimentos saludables y de
bajas calorías, el antes diminuto, puede convertirse en un niño con exceso de peso.
2) Hirsutismo. Excesivo vello corporal.
3) Diferencias en las extremidades. Manos
y pies pequeños, quintos dedos (meñiques)
curvados hacia adentro (clinodactilia),
conexión parcial de segundo y tercer dedo
de los pies, pulgares con ubicación proximal, anomalías de extremidades (siendo
menos severas en las inferiores que en las
superiores), incluso carencias de extremidades o partes, por lo general dedos,
manos o antebrazos. Por ello, la persona
presentará trastornos ortopédicos.
4) Anormalidades del sistema neurosensorial. Pérdida auditiva y afecciones en los
ojos como blefaritis (inflamación del párpado), ductos lagrimales deficientes o
carentes, ptosis (párpados caídos) y miopía. Cerca del 25% de las personas con Síndrome de Cornelia de Lange sufren convulsiones, o sea descargas anormales de
actividad eléctrica en el cerebro y no hay
edad típica para el comienzo de éstas. También pueden presentar un aumento o disminución de la sensibilidad.
Otros problemas médicos suelen ser: retardo de destrezas de comunicación, convulsiones, defectos de corazón y de oídos y
problemas en la garganta, anormalidades
intestinales, testículos sin descender y criptorquidia (genitales pequeños), y color purpúreo de la piel (cutis marmorata). También, limitación en la extensión de los
codos y problemas de dentición (subdesarrollo de la quijada, insuficiente espacio
para los dientes, dientes adicionales o
carentes, insuficiente higiene oral debido
a que el niño no tiene la habilidad de limpiarse los dientes, caries, enfermedad de
encías, dientes pequeños y erosión de
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dientes por los ácidos estomacales del
reflujo, etcétera).
Los trastornos principales aparecen en la
comprensión y expresión de lenguaje,
mientras que las áreas fuertes aparecen en
la memoria visual y espacial y en la organización por percepción. Por lo tanto, es
recomendable hacer énfasis en el uso de
computadores e imágenes, en lugar de utilizar instrucciones orales.
Es importante saber que todas las personas con Síndrome de Cornelia de Lange
aprenden a comunicarse y continúan progresando durante toda su vida. Algunas se
comunican con palabras; otros usan idioma de señas, dibujos, objetos y gestos o a
través de tableros de comunicación.
Se deben considerar programas de intervención temprana, principalmente desde
el momento del nacimiento, para estimu-

lar su progreso y desarrollo. A pesar de ello,
cada niño puede progresar de diferente
manera y de acuerdo al daño que cada uno
de ellos tenga pero, por lo regular, su desarrollo es algo lento comparando con niños
que tengan un tipo de lesión leve.
Así mismo, algunas estrategias educativas
son para estimular su desarrollo son:
1. La rutina organizada, predecible, calmada y los medios ambientes organizados, parecen ser los que mejor funcionan
con el alumnado con Síndrome de Cornelia de Lange. Los sistemas de horarios y
calendarios, los sistemas de objetos, dibujos, marcadores de líneas y/o palabras pueden ayudar a que el alumnadoe participe
y se prepare para los cambios.
2. Es indispensable que se le permita al
alumno o alumna suficiente tiempo para
procesar, planear e implementar su res-

puesta a la información que se le da por
medio del tacto. La cantidad y el paso de las
actividades deben ser individualizadas para
el niño, especialmente para el alumnado
que tiene poca energía, aguante y habilidad para controlar su estado de alerta. Se
deben aprovechar sus habilidades visuales
y dar instrucciones orales, ofreciéndole apoyos visuales y demostraciones.
3. Muchos alumnos y alumnas aprenden
mejor cuando se les ofrecen experiencias
concretas de aprendizaje. Por ejemplo:
para practicar las matemáticas se le puede llevar a una tienda de la comunidad
para que compren los artículos que necesitan. Ésta actividad va a requerir que se
ponga en práctica la planeación, la lectura, la movilidad, la seguridad, la etiqueta
social, etcétera.
4. Si al alumno o alumna le es difícil escribir, se deberá valorar la posibilidad de
emplear un ordenador personal, evitándole así la fatiga y cansancio que le supone esta tarea.
5. Algunos alumnos y alumnas necesitarán cambiar continuamente de tarea y
reforzar algunos aprendizajes que necesiten una atención individualizada más
específica desde el aula de apoyo a la integración.
6. Algunos alumnos y alumnas tienen dificultad para tomar la iniciativa y dar a conocer lo que necesitan. Para ellos las horas
de recreo o sin estructura con sus compañeros les son difíciles debido a la naturaleza impredecible de los eventos sociales
y la ansiedad que sienten en situaciones
desconocidas en las que no saben que
esperar. Para promocionar positivamente
el crecimiento socioafectivo de este alumnado, sería conveniente que otro compañero lo tutorizara y que se le llevara a cabo
un programa de habilidades sociales.
Por ello, la respuesta educativa más adecuada para los niños y niñas con Síndrome de Cornelia de Lange será aquella en la
que se tenga en cuenta las características
y necesidades de cada alumno y alumna
así como el establecimiento de una coordinación entre todos los profesionales que
atiendan a este alumnado y la familia.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.WEBPEDIATRICA.COM/CASOSPED/P
DF/CORNELIA.PDF
HTTP://WWW.CDLSUSA.ORG
HTTP://WWW.CORNELIADELANGE.ES/
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/S%C3%ADNDROME_DE_CORNELIA_DE_LANGE
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[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

Diferentes autores conceden al desarrollo
psicomotor un lugar destacado, afirmando que sin el movimiento no se produciría la evolución de la persona y resaltando su influencia en la construcción de la
personalidad. El desarrollo psicomotor
está determinado por una secuencia ordenada de cambios cualitativos y cuantitativos a nivel físico y psicológico, que están
sujetos a diferentes leyes madurativas.
Las leyes de maduración a las que se ajusta la evolución motriz son cuatro:
a) Ley céfalo-caudal: el control motriz
avanza desde la cabeza hacia las piernas.
b) Ley próximo-distal: el control motriz
comienza por las partes más próximas al
eje corporal.
c) Ley de lo general a lo específico: se produce antes los movimientos generales,
amplios y poco coordinados para avanzar
hacia movimientos más precisos.
d) Ley de los músculos flexores y extensores: la intervención de los músculos flexores es anterior a los extensores, por lo que
la acción de asir es anterior a la de soltar.
Además de estas leyes de maduración, el
desarrollo psicomotor se produce en etapas sucesivas en las que cada una viene
preparada por la anterior y conduce a una
maduración mayor. Estas etapas han sido
definidas por García Núñez (1998) y son
las siguientes:
a) Fase de los movimientos reflejos (0-1
año). Se utilizan los mecanismos de las
reacciones circulares produciéndose su
perfeccionamiento y ampliación. La motricidad está basada en los movimientos
reflejos (moro, succión…) que irán desapareciendo para dar lugar a los movimientos voluntarios.
b) Movimientos rudimentarios (1-2 años):
Se adquiere la marcha, se organiza el plano motor, la motricidad voluntaria y la
locomoción. El niño/a adquiere mayor
seguridad en sus movimientos pero tiene
dificultades para mantener el equilibrio
c) Fase de habilidades motrices básicas (27 años): se caracteriza por el acceso a la
carrera, el salto, el giro, la autonomía en la
subida y bajada de escalones y en el lanzamiento y recepción de objetos. Comienza a
desarrollarse la coordinación óculo-manual.
La evolución del desarrollo psicomotor
contribuye a la formación del esquema
corporal definido como “la representación
mental del propio cuerpo, sus segmentos,
sus posibilidades y limitaciones de acción”
(García Núñez 1998). Esta representación
se adquiere paulatinamente en constante
interacción con el medio.

El desarrollo psicomotor
en la etapa de Infantil

Los componentes del esquema corporal
son la respiración, el equilibrio, la lateralidad, y la estructuración espacio-temporal.
El desarrollo del esquema corporal pasaría por las siguientes etapas:
a) Cuerpo vivenciado (o-2 años): el niño/a
comienza a tomar conciencia de su cuerpo como un todo global, sin relacionar las
partes.
b) Cuerpo percibido (2-7 años): el niño/a
comienza a diferenciar los elementos fundamentales del cuerpo, consiguiendo la
representación mental y el asentamiento
de la lateralidad.
c) Cuerpo representado (7-12 años): se
caracteriza por la consciencia de la lateralidad, el descubrimiento de la simetría y el
eje corporal y la organización del espacio.
A lo largo de la jornada escolar existen infinidad de momentos y situaciones en los
que se favorece el desarrollo psicomotor
de los discentes. Así desde las rutinas de
orden, la actividad por rincones, juegos de
recreos, dramatizaciones, etc., hasta las
actividades específicas para su desarrollo.
A la hora de planificar y desarrollar las acti-

vidades psicomotrices y potenciar la estimulación de los sentidos, tendremos que
tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
-Facilitar actividades que contemplen la
adquisición motora gruesa (reptar, saltar…) y fina (recortar, dibujar, escribir, etc.)
-Realizar actividades que ayuden a interiorizar el esquema corporal (circuitos, dramatizaciones…)
-Fomentar actividades exploratorias que
estimulen los sentidos y la capacidad de
atención, memoria, observación, etc.
-Contar con material variado y hacer agrupamientos poco numerosos para las actividades, las cuales serán de corta duración.
La intervención educativa se orientará desde lo concreto a lo abstracto, de lo vivenciado a lo representado.
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Prevención e
intervención
temprana
[Anabel Vaquero Márquez · 48.962.580-L]

¿Qué es prevenir? Disminuir la incidencia
de un suceso, de una enfermedad o trastorno en una determinada población,
reduciendo el riesgo de que aparezcan
nuevos casos. La prevención pretende evitar la aparición de secuelas asociadas a las
deficiencias y que comportan una disminución en las posibilidades de desarrollo.
Niveles de Prevención:
Existen tres tipos de niveles
a) Prevención Primaria: actúa antes de
que se produzca la enfermedad. Se previene de dos formas:
-Información previa: mediante la información que se recibe antes del nacimiento.
-Control durante el embarazo: información sobre aquello que nos pueda perjudicar durante la gestación o el parto.
b) Prevención Secundaria: trata de reducir la evolución y el tiempo de duración de
la enfermedad buscando paliar sus efectos sobre el sujeto. Cobran importancia las
investigaciones, el cómo actuar, la evolución y transmisión de las enfermedades,
los medios para evitarlas y las técnicas que
detectan las anomalías. Destacamos:
-Detección prenatal: se realiza cuando el
análisis genético de la pareja, hª familiar,
edad de la madre o condiciones personales lo aconsejan.
-El Apgar: test que se realiza en el momento del nacimiento. Se trata de una revisión
para detectar posibles malformaciones.
Determina si el bebé irá al grupo de “Alto
Riesgo” o a “los Programas de Intervención Temprana”.
-Diagnóstico precoz: detecta anomalía en
el mismo momento del nacimiento: examen neurológico, sensorial, psicopedagógico, pediátrico, entrevista con los padres
y visita del asistente social al domicilio del
niño afectado.
-Divulgación de los programas de Intervención Temprana: medicina preventiva, para

personas que sin padecer deficiencias
corren el riesgo de padecerlas.
c) Prevención Terciaria: trata de evitar que
empeoren las consecuencias propias del
trastorno ya existente y que el niño no se
deteriore más. La forman: la rehabilitación, integración y/o inserción social. Sigue
unas fases:
-Diagnóstico e inicio de la Intervención
Temprana: detección del niño, acogida a
la estimulación del niño y su familia, valoración del caso y el diagnóstico y el Tipo
de intervención que se va a realizar.
-La intervención temprana: tratamiento
rehabilitador, procura la mayor funcionalidad del niño.
Estimulación-Intervención Temprana:
Evolución y Concepto
Son sinónimos: estimulación precoz, atención infantil, estimulación temprana, atención temprana, intervención temprana.
Pretenden denominar el conjunto de intervenciones sanitarias, educativas y sociales que tienen como finalidad facilitar al
máximo el desarrollo y paliar la falta de
estímulos así como los problemas de
aprendizaje de niños con deficiencias claras o niños con algo riesgo de padecerla.
Quiere lograr la potenciación máxima de
las posibilidades físicas e intelectuales del
niño mediante la estimulación regulada y
continuada, llevada a cabo en todas las áreas sensoriales, pero sin forzar por ello el curso lógico de maduración del Sistema Nervioso Central. Es sistemática y secuencial,
se aplica entre los 0–6 años, incidiendo más
de los 0–3 años. Se basa en la Pedagogía,
Psicología Evolutiva, Psicología de la Conducta y la Neurología Evolutiva.
Surge
en EEUU, Argentina y Uruguay. En España
aparece a principios de los años 60. En los
70 se contempla la educación como un
derecho más de la persona con deficiencias, es el primer antecedente de la intervención temprana (IT). Esto se encomien-

da al IMSERSO y pone en marcha la “Estimulación Precoz”. En el 80 se aprueba el
Plan de Prestaciones para Minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, se crean ocho
centros de Servicios de AT. En el 82 la LISMI hace de esta norma un instrumento
decisivo en la atención a las personas con
deficiencias. En el 85, con la aparición del
Real decreto de Ordenación de la E.E.
(334/85) y las modificaciones del real Decreto (696/1995) se reconoce el derecho a recibir una atención educativa especial. En el
87 ya existe la IT en más de diez Comunidades Autónomas. En el 90 se habla de AT
como la educación sistemática de la 1ª
infancia. La LOGSE se refiere a la AT indicando que la atención a las n.e.e se iniciará desde el momento de su detección, lo
que supone un valioso avance en la educación. En la actualidad, se entiende por AT
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 que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser
planificadas por un equipo de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar.
¿Qué sujetos son susceptibles a recibir IT?
Aquellos que manifiesten:
a) Factores de riesgo biológico: niños prematuros, de bajo peso, niños procedentes
de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, niños que han sufrido asfixia, con
semiología de alarma…
b) Factores de riesgo social: niños que proceden de ambientes pobres, con un bajo nivel
socio-económico, ausencia de padre/madre,
niños abandonados, madre adolescente o
con problemas de salud mental.
c) Niños con alteraciones o minusvalías
documentadas: niños con retrasos, alteraciones o discapacidades, de tipo cognitivo,
de movilidad, de comunicación o sensorial.
Evaluación de la Atención Temprana (AT)
Es el soporte esencial para diseñar las intervenciones pertinentes en cada caso. Se evalúan varios aspectos por lo que son necesarios distintos profesionales. Estos recogerán toda la información necesaria, la
organizarán y estudiarán dando su valoración final en equipo a partir de la cual se
creará el programa de intervención (no
hay que olvidar que dicho programa hará
hincapié en las posibilidades del niño).
Aplicación de la intervención temprana
a) Modelo clínico-rehabilitador: surge en el
sistema sanitario de servicios de rehabili-
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tación, pediatría y maternidades. Ubicado
en el hospital. Tiene dificultades en los problemas de origen social. Atiende a niños de
“alto riesgo” orgánico, a los afectados
por cromosomopatías y encefalopatías.
El enfoque terapéutico está basado en la
patología, ofrece tratamientos rehabilitadores, atención pediátrica. Pretende establecer, potenciar o evitar el deterioro del
tono y equilibrio postural, motricidad gruesa y fina, el lenguaje. Emplea técnicas de
fisioterapia, sus sesiones se realizan en
ambulatorios.
b) Modelo psicopedagógico: utilizado por el
INSERSO y como reacción a las insuficiencias del modelo clínico. Compuesto por
equipos multiprofesionales. Ofrece una
atención global que abarca simultáneamente al niño, a la familia y a la comunidad.
Informa y detiene, diagnostica y orienta.
El enfoque terapéutico: quiere lograr una
atención global y continua del niño. Sus
programas son una mezcla de rehabilitación y psicopedagogía. Trabaja en las cuatro áreas: motricidad, desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo afectivo y social.
Las técnicas pueden diferir cuando el objetivo prioritario es uno u otro. Debe servir
de apoyo y asesoramiento a la familia.
c) Modelo integrador: La IT supone la educación sistemática de la primera infancia
(0-3 años) y permite dar la respuesta adecuada a las necesidades educativas de cada
niño, con la actuación de los Equipos y
programas de Atención Temprana.
Los alumnos con n.e.e. o de Alto Riesgo que
acuden a la escuela infantil lo hacen por recomendación de los equipos de atención temprana o por gabinetes de estimulación, de
esta forma se complementa el trabajo que
realizan los especialistas con estos niños y
les ayuda a la superación de sus problemas.
En resumen
Subrayar el carácter preventivo de estos
programas, que mejoran los niveles de desarrollo de la población normal y que influyen positivamente en todas las áreas del
desarrollo de los niños. Por otra parte, también se constatan notables progresos en
la integración a la vida normal en niños
seriamente dañados.
BIBLIOGRAFÍA
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Relación de las matemáticas
con otras áreas y competencias
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La adquisición de los conocimientos matemáticos, es decir, de la competencia matemática, hace que el alumno se enfrente a la
información y a los problemas que contengan elementos matemáticos con más confianza y seguridad. Esto hace que el alumno se desarrolle más autónomamente y su
autoestima sea más positiva. Con la adquisición de los conceptos matemáticos el
alumno puede resolver problemas de la vida
cotidiana y desenvolverse mejor en el medio.
El área de matemáticas es un área instrumental, es decir, necesaria para el estudio
de las áreas restantes del currículo de Educación Primaria. Ésta área tiene que verse
como un medio de conocimiento del
entorno, como un lenguaje de otros ámbitos y como desarrollo del razonamiento
abstracto. Para ello es necesario hacer un
planteamiento de las matemáticas que
conecte con la realidad y con el resto de
las áreas (lenguaje, conocimiento del
medio, educación artística, etc.), y esto es
posible adoptando un enfoque globalizador de las matemáticas.
Las áreas más ligadas a la de Matemáticas en la Educación Primaria son:
· Lengua castellana y literatura: Las Matemáticas al igual que la Lengua poseen un
valor instrumental. Constituyéndose los
contenidos matemáticos en herramientas
necesarias para el estudio de otras áreas.
El lenguaje matemático contribuye a
aumentar el rigor y la precisión del lenguaje oral y escrito. En las matemáticas se utiliza continuamente la expresión oral y
escrita en la formulación y expresión de
las ideas matemáticas. Para ello, se ha de
fomentar la expresión tanto oral como
escrita de lo que se hace y justificarlo. Escuchar las explicaciones de los demás desarrolla la comprensión propia y el espíritu crítico. La descripción verbal precisa de
conceptos, hechos, relaciones y formas
incrementa las posibilidades de la lengua
como medio de comunicación.
· Conocimiento del medio natural, social
y cultural: Por su valor instrumental, las
matemáticas se constituyen en un medio
para conocer mejor su entorno proporcionando: unidades de medida, tratamiento
estadístico de los datos, uso de gráficos...
El área de matemáticas hace posible una

mejor comprensión y descripción del
entorno, el desarrollo de la percepción
espacial y el desarrollo de la medida para
conocer con precisión la realidad y poder
actuar en ella.
· Educación Artística: el alumno utiliza los
conocimientos matemáticos para reconocer, analizar y crear producciones artísticas. Presentan contenidos afines respecto al tiempo y al espacio. Así, en el área de
Educación Artística encontraremos: observación y clasificación de formas naturales
y artificiales del entorno, organización del
espacio y del tiempo de producción y revisión de imágenes, uso de nociones básicas, de escalas y perspectivas...
· Educación Física: Aporta contenidos necesarios para trabajar y desarrollar la percepción y estructuración espacial: medidas,
puntos y sistemas de referencias, la representación, el espacio a través de planos...
El currículo de Educación Primaria incorpora las competencias básicas en el currículo como aprendizajes imprescindibles.
Estas competencias son un conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes que
el alumno debe desarrollar al finalizar la
etapa de Primaria y que permiten al alumno ejercer la ciudadanía activa, realizarse
como persona, incorporarse a la vida adulta satisfactoriamente y desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Hay muchos aspectos que influyen
en la adquisición de las competencias básicas como por ejemplo las diferentes áreas
de conocimiento, las demás competencias, la actuación del profesor, la organización y funcionamiento del centro, las
actividades extraescolares, etcétera.
El área de matemática contribuye al desarrollo de las diferentes competencias básicas de la siguiente manera:
Los contenidos del área de matemáticas
están orientados al desarrollo de la competencia matemática. Esta se logra cuando el aprendizaje de los contenidos matemáticos permite al alumno enfrentarse a
los problemas fuera del aula utilizando
estos conocimientos.
A la competencia lingüística contribuye facilitando la expresión y la escucha de las explicaciones de los demás. Esto desarrolla la
propia comprensión, el espíritu crítico y la
mejora de las destrezas comunicativas.

“

Las matemáticas son
un área instrumental
necesaria para el estudio
de las áreas restantes
del currículo de Primaria

El pensamiento matemático contribuye al
conocimiento del medio natural, social y
cultural porque facilita una mejor comprensión del entorno y una descripción
más ajustada del mismo. Esto es posible
por el control y domino de la medida, las
representaciones gráficas y la concepción
espacial (mapas, planos, dibujos, etc.).
Contribuye al tratamiento de la información y la competencia digital porque las
matemáticas proporcionan destrezas asociadas al uso de los números y esto facilita la comprensión de informaciones con
cantidades numéricas o medidas. También
mediante el bloque de contenido “tratamiento de la información” que es esencial
para interpretar la información sobre la
realidad. Y finalmente contribuye en el inicio al uso de calculadoras y otras herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos.
A la competencia ciudadana contribuye
aportando el trabajo en equipo donde los
alumnos tienen que aceptar otros puntos
de vista distintos al propio para la resolución de problemas.
Las matemáticas aportan a la competencia cultural y artística el reconocimiento
de las formas geométricas para el análisis de producciones artísticas y también
contribuye al desarrollo cultural de la
humanidad.
Contribuye a la competencia para aprender a aprender porque ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas básicas de
las matemáticas para construir otros
aprendizajes. También ayuda a comprender informaciones que utilizan soportes
matemáticos y finalmente potencia el desarrollo de estrategias de aprendizajes al
verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje matemático.
Por último, a la autonomía e iniciativa personal, contribuye en 4 vertientes:
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-La planificación, para poder establecer
un plan y buscar estrategias y tomar decisiones.
-La gestión de los recursos, donde se busca
la mejor manera de resolver los problemas.
-La evaluación periódica del proceso y los
resultados.
-La confianza en la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
Teniendo en cuenta la relación de las matemáticas con el resto de áreas del currículo y cómo contribuye al desarrollo de las
competencias básicas, el maestro de Educación Primaria en su intervención educativa debe seguir unas líneas básicas y
generales de intervención que son:
-La intervención educativa debe ir de los
más sencillo a lo más complejo. Adaptándose siempre a la edad y conocimientos
de los alumnos.
-Los aprendizajes debe ser útiles para
conocer, interpretar e intervenir en la realidad próxima al alumno.
-El alumno debe participar activamente
en el aprendizaje, combinando actividades expositivas y de investigación.
-Además de la adquisición de contenidos
también hay que resaltar: el esfuerzo, hábitos de trabajo, valores sociales, respeto
hacia los demás, etcétera.
A su vez, la intervención específica en el
área de matemáticas debe tener en cuenta una serie de propuestas entre las que se
encuentran las siguientes:
-A la hora de explicar conceptos matemáticos: simplificar, buscar ejemplos asequibles para los alumnos, utilizar un lenguaje y símbolos más sencillos (juntar, unir
añadir...), etcétera.
-La exposición del maestro debe ser de corta duración y con lenguaje adecuado.
-Actividades de investigación partiendo
de materiales didácticos para resolver problemas, descubrir conceptos, etcétera, la
interacción entre los alumnos es muy importante y se puede organizar de diferente forma: trabajo con material dado, material a buscar por el alumnado, etcétera.
-Actividades de comunicación oral, gráfica o escrita para expresar resultados de
investigaciones, para debatir posibilidades, adquisición de vocabulario, etcétera.
-Construcción y transformación de figuras geométricas para hacer modelos de la
realidad y viceversa.
-Resolución de problemas en el sentido
amplio del concepto.
-Actividades de síntesis colectivas, guiadas por el tutor para relacionar un grupo
de conceptos y propiedades a través de
esquemas, murales, etcétera.

Objeto de la didáctica
e interpretación
del aprendizaje en
el ámbito educativo
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Objeto de la Didáctica
Nosotros, como profesores y profesoras,
nos dedicamos a la Educación, y dentro
de ésta abordamos la enseñanza, que es
el objeto de la Didáctica, entendida como
acción de influencia. También es importante para nosotros y nostroas el concepto de aprendizaje, que en otro artículos
hemos desarrollado, porque vamos a realizar esa acción de influencia sobre el
alumnado, y para tener fundamentada
la estructura de la influencia necesito conocer los mecanismos de aprendizaje.
Se deben valorar los aspectos que condicionan el aprendizaje, ya sean internos o
externos. Por su parte, la estructura psicológica es muy importante, ya sea la motivación, la percepción del mundo, la capacidad intelectual, es decir, la herramienta
que el sujeto necesita para asir el mundo,
y esto debe de conocerlo el profesor/a.
Además el aprendizaje siempre se produce en un contexto, vive en una realidad que le influye continuamente.
El sujeto no es sólo biología, sino que es
él y también su contexto.
La acción de la enseñanza puede considerarse una acción científica porque logra
los objetivos que persigue. Los objetivos
tienen que ser educativos, y tienen que
perseguirse de forma positiva y de forma
hu mana (democracia, justicia, igualdad...).
Toda estructura de la enseñanza participa de un sistema. Proyectamos sobre la
realidad de la enseñanza una interpretación o modelo a partir del cual todos los
elementos que participan en los procesos se entienden íntimamente relacionados los unos con los otros, de tal modo
que no podemos entender ninguno
de ellos tomados independientemente.
Pues bien, se puede definir sistema como
una combinación ordenada de partes, que
aunque trabajen de manera independiente, se interrelacionan o interactúan y por
medio del esfuerzo colectivo y dirigido,

constituyen un todo racional, funcional y
organizado, que actúa con el fin de alcanzar
metas de desempeño previamente definidas.
Por tanto, entenderemos la Didáctica como
un sistema donde todos los elementos
están integrados los unos con los otros.
Como la enseñanza es una acción de
influencia, y ésta es una acción comunicativa, es importante conocer también las
bases del sistema de comunicación. Un
sistema de comunicación consta de un
emisor, receptor, mensaje, canal, código y
ruidos fundamentalmente. En la enseñanza se nos convierte en profesor/a, alumnos/as, mensajes científicos y no científicos, medios y recursos didácticos, código
y elementos que favorecen o dificultan la
comunicación.
Este sistema de comunicación de la Didáctica tiene siempre una intencionalidad, trata de adquirir algo que el sujeto no tiene.
Nosotros/as nos preguntamos si este sistema es ciencia, arte o técnica, pero puede adoptar las tres dimensiones, dependiendo de si hago de la enseñanza una
ciencia, un trabajo científico; si además de
una ciencia planteamos un estructura técnica, esto es, las técnicas pertinentes para
aplicar una enseñanza adecuada; pero además hay peculiaridades singulares de cada
niño y niña, que se escapa de las explicaciones científicas, es por ello que el profesor deberá poseer un arte para tratar la
individualidad de cada alumno y alumna
sin tener el respaldo científico de los libros.
María Montessori fue una estudiosa de
estos tres ámbitos.
Se derivan tres corrientes de la Didáctica
en función de si se considera como una
ciencia, como una tecnología o un arte.
A partir de esto podemos definir la Didáctica dando cabida a las tres interpretaciones, como un trabajo científico, tecnológico y artístico, en un sistema de comunicación intencional, que pretende conseguir los objetivos educativos del proceso
de la enseñanza y aprendizaje.
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Aproximación al Aprendizaje
Los profesores/as se preocupan de la educación, y más concretamente de la enseñanza. Pero para enseñar a un alumno/a,
como esto supone un acto comunicativo,
debemos integrar lo que conocemos del
sujeto, aunque no seamos psicólogos.
Necesitamos estudiar el aprendizaje para
ser buenos enseñantes, y así incorporarlo
a nuestras enseñanzas, no porque seamos
psicólogos, sino porque lo necesitamos
tener en cuenta para un óptimo resultado.
El aprendizaje es la herramienta que el
sujeto utiliza para aprender y aprehender
el mundo, para asirlo.
El concepto de aprendizaje es de difícil
comprensión; su naturaleza es una realidad que cuesta percibir de forma clara. Es
complejo porque en el aprendizaje, la
herramienta que utilizamos, intervienen
aspectos de todo tipo (bioquímicos, sociales, culturales, psicológicos, etc.), haciendo esta realidad muy compleja; no en vano,
hay que tener en cuenta que en los aspectos del aprender interviene completamente el sujeto.
Hilgard decía que es extremadamente difícil dar una definición de aprendizaje, que
sea totalmente satisfactoria, porque además es complicado debido a que el aprendizaje lo hace el hombre desde que nace
hasta que muere.
El concepto de aprendizaje desde el paradigma conductista plantea un principio
de correspondencia, una relación estímulo-respuesta, de modo que lo que se aprende es necesariamente lo que se manifiesta en la conducta observable. Sólo hay
aprendizaje cuando se puede comprobar
alguna modificación en la conducta manifiesta del organismo.
Como consecuencia de esta interpretación,
señalaremos una definición de aprendizaje conductista, dada por Hilgard. El aprendizaje conductista es un proceso en virtud
del cual una actividad se origina o se cambia a través de la reacción a una situación
encontrada, con tal que las características
en cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo, fatiga, drogas, etcétera).
Esta definición tenemos que situarla en el
aprendizaje para que nos pueda servir de
utilidad: el aprendizaje es un elemento dinámico que tiene un poder, una virtualidad.
Ese proceso tiene que ver con la actividad
porque hemos dicho que no hay aprendizaje si no hay modificación de conducta.
Luego esa actividad tiene dos elementos,

“

Hilgard decía que es
difícil dar una definición
de aprendizaje que sea
totalmente satisfactoria
debido a que el
aprendizaje lo hace
el hombre desde que
nace hasta que muere

que son origen y cambio, porque no todos
los aprendizajes se producen de repente, sino que parte de un origen, y el cambio
se produce cuando ha aprendido algo.
Ahora bien, el cambio se produce frente a
la situación encontrada, es decir, lo que va
a aprender el sujeto. Entonces sólo hay
aprendizaje cuando frente a la situación
encontrada se produce un cambio.
Sin embargo no todas las modificaciones
en las situaciones encontradas producen
o son aprendizajes. Si es una conducta
innata, no es aprendizaje, porque lo llevan
en su código genético (la base del comportamiento está en la conducta innata). Otra
causa de cambio es la maduración, y no
provocado por el aprendizaje.
Por tanto, para que haya aprendizaje no
sólo tiene que haber cambio de conducta, sino que además es necesario que sea
observable dicha conducta. El sujeto se
enfrenta con la situación encontrada.
Cuando hay modificación externa, como
consecuencia de la maduración, estados
transitorios, etc., no es aprendizaje.
Desde el planteamiento del aprendizaje
cognitivo, el organismo no responde de forma directa a lo que recibe del ambiente,
sino de acuerdo a la elaboración que de ese
ambiente ha hecho. Esto supone un nuevo
paradigma donde un sujeto se conduce en
un medio a partir de una actividad mental
estructurada (será significativo o no, dependiendo de su actividad mental); es constructiva (lo construye el mismo sujeto) y es
inmanente (que permanece dentro de la
propia estructura, es decir, del sujeto).
Esta es otra característica de la estructura
cognitiva, cuyas estructuras (las estructuras de la mente) tendrían una función fundamental; la mente es estructura, va a interaccionar con el medio que es su estructura mental. Cuanto más rico sea el ambiente para que el sujeto interaccione, mejor se
desarrollará su estructura mental.

Se entiende, por tanto, el aprendizaje cognitivo como el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar en su
entorno, de los niveles del desarrollo que
contienen grados específicos de potencialidad (Pérez).
Pues bien, es preciso desgranar minuciosamente cada palabra de la definición para
entenderla en profundidad. El autor habla
de que el aprendizaje cognitivo es un proceso, es decir, un elemento dinámico formado por etapas. Este proceso es de una
naturaleza determinada, esto es, de adquisición, de recibir algo que no tienes; y más
concretamente de naturaleza de adquisición cognoscitiva, que tiene que ver con
la mente. Ésta va a explicar en parte el enriquecimiento y transformación. Ese proceso de adquisición convierte esa estructura mental en algo más rico que antes, pero
también se transforma, porque habla de
las estructuras internas que son las estructuras cognoscitivas. Dice en parte porque
no todo el enriquecimiento de la mente es
debido al proceso de adquisición cognoscitiva, porque hay aspectos biológicos que
conviven con procesos de adquisición cognoscitiva; procesos madurativos de la mente, que no son aprendizaje.
Todo esto tiene una finalidad muy clara,
que si no, no existiría aprendizaje. Esa
estructura de un poder o potencia (capacidad de) para comprender el mundo, pero
en la misma medida puede actuar en función de la comprensión que de él tiene.
Todo esto va a incidir en el hombre. Va a plantear niveles específicos de potencialidad.
Nosotros/as, con la acción de la enseñanza, tratamos de enriquecer y actuar para que
el niño/a comprenda el mundo. El niño/a
en cada etapa tiene un poder propio del nivel
específico de cada una. Independientemente adquiere un desarrollo biológico, pero va
ascendiendo de etapa a etapa cuando ha
asimilado lo de la anterior.
BIBLIOGRAFÍA
BENEDITO, V. (1987). APROXIMACIÓN A LA DIDÁCTICA. PPU. BARCELONA.
ELLIOTT, J. (1990). LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN
EDUCACIÓN. MORATA. MADRID.
POZO, J.I. (1989): TEORÍAS COGNITIVAS DEL
APRENDIZAJE. MORATA. MADRID.
SANTOS, M. A. (2000): LA ESCUELA QUE APRENDE. MORATA. MADRID.
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En la actualidad, los sistemas educativos de
todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para proveer a sus alumnos y
alumnas con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en esta sociedad del conocimiento. En 1998, el Informe
Mundial sobre la Educación de la UNESCO,
Los docentes y la enseñanza en un mundo
en mutación, describió el impacto de las TIC
en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos
acceden al conocimiento y a la información.
Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el
área educativa, los objetivos estratégicos
apuntan a mejorar la calidad de la educación
por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las
políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está
cambiando desde un enfoque centrado en el
profesor que se basa en prácticas alrededor
del pizarrón y el discurso, enfocado a clases
magistrales, hacia una formación centrada
principalmente en el alumnado dentro
de un entorno interactivo de aprendizaje.
Pero la inclusión de las TIC en los distintos
centros educativos, solamente cobrarán sentido si se desarrollan tanto en el medio social,
cultural y político así como curricular, es
decir, es necesaria una adaptación de todo
el sistema educativo, el cual debe favorecer
una enseñanza más flexible, cercana al alumnado, donde se pierden las rígidas secuencias de aprendizaje, y se atienda a la diversidad existente en las aulas. Esto supone promover las TIC como un recurso al servicio
de la educación, donde el alumnado sea el
protagonista de su propio aprendizaje que,
con ayuda del profesorado, acceda a las claves para comprender la cultura de la evolución, haciendo posible construir su propio
conocimiento y facilitando, con ello, una formación abierta en entornos diferentes.
Adell (1997) afirma que las Nuevas Tecnologías son “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software) soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de datos”.
De esta manera, podemos decir que las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas compu-

La importancia de
las TIC en educación
tacionales e informáticas que procesan,
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más
variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y
acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador
personal + proyector multimedia), los blogs,
el podcast y, por supuesto, la web.
A la hora de integrar las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado, no
debemos olvidar una serie de aspectos o
características de las mismas, que Alfalla,
Arena y Medina (2001:3) llaman potencialidades, las cuales ayudarán a que las TIC se
integren en la práctica del aula de forma
armónica. Estos autores señalan nueve:
1. Las TIC motivan y estimulan el aprendizaje; igualmente, pueden proporcionar un
entorno de aprendizaje en el que el usuario
no se sienta presionado o cohibido.
2. Las TIC tienen flexibilidad para satisfacer
las necesidades y capacidades individuales.
3. Los ordenadores pueden reducir el riesgo
de fracaso escolar. El alumnado que ha tenido dificultades con el aprendizaje pueden
sentirse alentados con el uso de las TIC, ya
que favorece la consecución de buenos resultados donde previamente habían fracasado.
4. Las TIC dan a los usuarios acceso inmediato a una fuente más rica de información,
además de presentarla de una nueva forma
que ayuda a los usuarios a entenderla y a asimilarla más adecuadamente.
5. Las simulaciones por ordenador permiten el pensamiento sistémico sin abandonar la profundidad del análisis. Ideas difíciles se hacen más comprensibles cuando las
TIC las hacen visibles.
6. El alumnado con profundas y múltiples dificultades de aprendizaje puede ser motivador
a realizar actividades enriquecedoras y formativas. Las TIC pueden compensar dificultades de comunicación y aprendizaje de alumnos con discapacidad motora, entre otros.
7. El uso de las TIC hace que el profesorado
tenga una visión actual sobre cómo enseñar
y sobre las formas de aprendizaje.
8. Las TIC ofrecen potencial para un trabajo en grupo efectivo.

9. Los sistemas de aprendizaje informatizado pueden ayudar a ahorrar dinero y tiempo.
Las características señaladas anteriormente
tienen como consecuencia una serie de aportaciones concretas a la enseñanza, como son:
-Eliminar las barreras espacio-temporales
entre el profesor y el estudiante.
-Flexibilización de la enseñanza.
-Ampliación de la oferta educativa para el
estudiante.
-Favorecer tanto el aprendizaje cooperativo
como el autoaprendizaje.
-Individualización de la enseñanza.
-Potenciación del aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
-Interactividad e interconexión de los participantes en la oferta educativa.
-Adaptación de los medios a las necesidades y características de los sujetos.
-Ayudar a comunicarse e interaccionar con
su entorno a los sujetos con necesidades
educativas especiales.
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indican que
las TIC ofrecen la posibilidad de interacción
que pasa de una actitud pasiva por parte del
alumnado a una actividad constante, a una
búsqueda y replanteamiento continúo de
contenidos y procedimientos. Aumentan la
implicación del alumnado en sus tareas y
desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar “pequeñas”
decisiones, a filtrar información, a escoger
y seleccionar.
El diseño e implementación de programas
de capacitación docente que utilicen las TIC
efectivamente son un elemento clave para
lograr reformas educativas profundas y de
amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir
un papel de liderazgo en la transformación
de la educación, o bien quedar atrás en el
continuo cambio tecnológico. Para que en
la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad sepan
utilizar estas herramientas.
Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal docente, además de equipar los espacios escolares
con aparatos y auxiliares tecnológicos, como
son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La adecuación de
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profesores, alumnos, padres de familia y de
la sociedad en general a este fenómeno,
implica un esfuerzo y un rompimiento de
estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar
fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano.
En este orden de ideas, Palomo y otros (2006)
sostienen que las TIC se están convirtiendo
poco a poco en un instrumento cada vez
más indispensable en los centros educativos. Asimismo estos autores señalan que
estos recursos abren nuevas posibilidades
para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se
puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que
permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje:
recursos en páginas Web, visitas virtuales.
De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: la
posibilidad de interacción que ofrecen, por
lo que se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante,
a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa,
ya que se ven obligados constantemente a
tomar “pequeñas” decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.
Hay que destacar que el uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo con los iguales
y el trabajo en equipo, no solamente por el
hecho de tener que compartir el ordenador
con un compañero o compañera, sino por
la necesidad de contar con los demás en la
consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia
demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante
encontrada en Internet, resolver problemas
a los que los tienen, etc. Estimula a los componentes del equipo a intercambiar ideas,
a discutir y decidir en común, a razonar el
porqué de las opiniones.
Apoyándonos en lo citado, es posible afirmar
que la utilización de las TIC en el aula, suponen un recurso valioso para potenciar, facilitar y favorecer la adquisición de las competencias básicas que establece la legislación
vigente en la etapa de Educación Primaria.

Además, ayudarán a informar y formar los
contenidos básicos del currículum, crear
guías metodológicas de aprendizaje así como
convertirse en un medio de expresión del
alumnado. Todo ello debe provocar e implicar cambios aún sustanciales en los roles y
actividades desarrolladas por los docentes
y el alumnado; se debe producir una mayor
implicación del alumnado en su propio
aprendizaje, lo cual posibilitará “lectura crítica de la realidad además de una interpretación más coherente del discurso social y
político” (García Galindo, 1993:65).
La inclusión de las TIC en el currículum debe
tratar de cubrir una serie de necesidades de
diferente naturaleza, tales como: la actualización permanente tanto de los docentes
como de los centros escolares, el desarrollo

del proceso de aprender a aprender en el
alumnado, transmitir a toda la comunidad
social una nueva concepción del término alfabetización... En consecuencia, se deben generar nuevos entornos de aprendizaje virtual
que permitan la creación de comunidades
de aprendizaje entre iguales, fomentando la
creatividad, la autonomía y los hábitos de
trabajo cooperativo entre el alumnado.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM
HTTP://TECNOLOGIAEDU.US.ES/NWEB/HTM/PDF/
75.PDF
HTTP://WWW.TDR.CESCA.ES/TESIS_URV/AVAILABLE/TDX1207107161635//2LASNUEVASTECNOLOG%EDASDELAINFORMACI%F3N.PDF
HTTP://SEBADACTUALIZACION.BLOGSPOT.COM/

Relación familia-escuela
[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

Las relaciones entre la familia y el equipo
docente son tan importantes y necesarias
que han venido recogidas a lo largo de las
diferentes disposiciones legislativas, LODE,
LOGSE, LOPED, LOE, desarrollando así el
principio de “Participación”.
El artículo 8 de la Orden 5 de Agosto de 2008
también hace referencia a la participación
de la familia. Un ejemplo de ello es el siguiente: “Los profesionales que ejercen la tutoría
mantendrán una relación permanente
con las familias, facilitando situaciones y
cauces de comunicación y colaboración”.
Todas las formas de intercambio de información exigen previamente de una planificación y del acuerdo de Equipo Docente.
Estos intercambios pueden adoptar diferentes formas y niveles:
a) Participación indirecta: es aquella en la
que la familia colabora con el Equipo
Docente a través del intercambio de información, como pueden ser el contacto diario, entrevistas, cuestionarios, informes
individualizados, reuniones de carácter
general, información escrita a través de
carteles, circulares, etcétera.
b) Participación directa: aquella en la que
la familia coopera en distintas actividades
desarrolladas en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Es importante tener en cuenta la realidad
social y laboral de la familia para valorar
sus posibilidades de cooperación. Esta participación se puede clasificar en dos modalidades:
-Participación directa sistemática: supone

la presencia directa de algún familiar en el
interior del aula durante unas horas o una
jornada escolar. Algún ejemplo de éstas pueden ser las tareas de apoyo o los talleres.
-Participación directa esporádica: es aquella
que se lleva a cabo en determinados momentos a lo largo del curso, como en el periodo
de adaptación, fiestas, actividades extraescolares, etcétera.
c) Participación no presencial: hace referencia a la colaboración de la familia con el equipo docente desde su propia casa. Por ejemplo a través de los cupones casa-escuela, que
se refieren a contenidos que los hijos deben
adquirir con la ayuda de los padres.
Esta medida es eficaz para que el alumnado
detecte en ambos contextos una línea común.
Las relaciones entre familias y escuelas tienen como objetivo el bienestar de niños/as.
Estas relaciones se sustentan en una planificación pedagógica y en una actitud de colaboración que garanticen el derecho a las familias a participar en la educación de sus hijos,
y el derecho de los docentes a ser respetados
y valorados en su intervención.
El modelo actual de Educación Infantil incluye esta relación como vía para la coherencia
en los planteamientos formativos, aunque
reservando a cada contexto las actuaciones
que le competen.
BIBLIOGRAFÍA
PALACIOS, J Y PANIAGUA, G: COLABORACIÓN DE LOS
PADRES. ED. MEC, MADRID 1992.
RODRIGO, M; PALACIOS, J: FAMILIA Y DESARROLLO
HUMANO. ED. ALIANZA. MADRID, 1998.
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La educación y el aprendizaje no pueden ser
ajenos a las nuevas posibilidades de comunicación y de acceso a la información que hoy
en día se nos brindan. Y esto es así no sólo
por el hecho de que la educación ha de ser
una formación para la vida y para la plena
participación en la sociedad, una vida y una
sociedad marcadas por el uso de las TIC, sino
porque las nuevas posibilidades de comunicación y de acceso a la información dan lugar
a nuevas formas de aprendizaje mucho más
enriquecedoras. Un ejemplo de estas nuevas
posibilidades es el poder comunicarse a través de un foro de Internet, sin tener que
ponerse de acuerdo en el momento en que
hacerlo y de forma no presencial, nos permite compartir opiniones o discutir sobre un
determinado asunto, pero además abre las
puertas a una forma distinta de comunicación al alumnado de una clase. Este nuevo
medio no presencial permite superar la timidez y da la oportunidad de elaborar los comentarios más que cuando se hace en directo y de forma presencial porque las opiniones escritas permanecen y ello facilita la reflexión y el análisis. En definitiva, nuevos medios
dan lugar a nuevas formas de comunicación
y colaboración que forman parte de nuestra
vida cotidiana y a ellas no pueden mostrarse
ajenos ni el aprendizaje ni la docencia.
Una de las dimensiones del aprendizaje que
puede verse favorecida por el uso de las TIC
es la cooperación en lo que se viene a llamar
aprendizaje en colaboración o colaborativo.
Este es un aspecto que no ha pasado desapercibido en el entorno empresarial donde
la puesta en funcionamiento de redes corporativas es algo habitual desde hace mucho
tiempo. En estas intranets, redes informáticas para uso privado de la empresa, se facilita la integración de sistemas para compartir archivos, mensajería, correo electrónico,
noticias, etc. Cuando un grupo de personas
trabaja en un proyecto común lo hacen compartiendo información y colaborando en las
diversas tareas a realizar. Así, los miembros
del grupo pueden expresar sus opiniones a
través de un foro o mediante el correo electrónico, hacer sus aportaciones en forma de
documentos de diversos tipos, compartir
espacios comunes de información como carpetas y desarrollar su actividad de acuerdo a
sus respectivos roles dentro del proyecto.
El aprendizaje colaborativo busca propiciar
espacios en los cuales se dé el desarrollo de
habilidades individuales y grupales a partir
de la discusión entre los alumnos al explorar nuevos conceptos. Podría definirse como
un conjunto de métodos de instrucción y
entrenamiento apoyados con las nuevas tec-

TIC y aprendizaje colaborativo
nologías así como estrategias para propiciar
el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde
cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes del grupo. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo.
La expresión aprendizaje colaborativo se refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para
conocer, compartir, y ampliar la información
que cada uno tiene sobre un tema. Esto se
logra compartiendo datos mediante espacios
de discusión reales o virtuales. El aprendizaje colaborativo surge mayormente de instancias de trabajo en grupos o trabajo colaborativo (Trabajo colaborativo o groupware son
palabras para designar el entorno en el cual
todos los participantes del proyecto trabajan,
colaboran y se ayudan para la realización del
proyecto). En este caso los participantes unidos en grupos juegan roles que se relacionan,
complementan y diferencian para lograr una
meta común. Para lograr colaboración se
requiere de una tarea mutua en la cual los participantes trabajan juntos para producir algo
que no podrían producir individualmente.
En situaciones de aprendizaje colaborativo
cada uno de los participantes está comprometido con la búsqueda de información y su
contribución al grupo no es competitiva sino
que genera una interdependencia positiva, el
logro de un resultado es más importante que
las contribuciones individuales de cada uno.
Ventajas del aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo está inmerso en
la teoría de constructivismo social y se centra en el proceso de construcción del conocimiento a través del aprendizaje que resulta de la interacción con un grupo y mediante tareas realizadas en cooperación con otros.
Las ventajas del aprendizaje colaborativo son
múltiples pudiendo destacar entre ellas la de
estimular habilidades personales y sociales,
disminuir los sentimientos de aislamiento
(los miembros de un grupo se ayudan unos
a otros para trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual de
cada miembro) y el temor a la crítica y a la
retroalimentación; favorecer los sentimientos de autoeficiencia y propiciar, a partir de
la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo
(cada uno de los miembros debe comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con

otro miembro constructivamente). Cada uno
de los miembros del grupo es responsable de
sus aportaciones al grupo y de la forma en
que éste contribuye al aprendizaje de todos.
Con relación al conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro de objetivos que
son cualitativamente más ricos en contenidos (pues reúne propuestas y soluciones de
varias personas del grupo) asegurando la
calidad y exactitud en las ideas y soluciones
planteadas. El objetivo del aprendizaje colaborativo es inducir a los alumnos a la construcción de conocimiento mediante exploración, discusión, negociación y debate.
Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es
que propicia en el alumno la generación de
conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en
donde su aportación es muy valiosa al no
permanecer como un ente pasivo que solo
capta información.
El aprendizaje colaborativo aumenta la satisfacción y motivación del alumno, y lo prepara como investigador, incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental. Investigaciones realizadas en niveles primarios y secundarios de la educación han
resultado a favor del aprendizaje colaborativo por que se ha comprobado que los alumnos aprenden mejor en situaciones no competitivas y de colaboración, que en situaciones adonde se enfatiza la individualidad y la
competencia. Además de ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues implica que
cada uno de los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opiniones a los otros con un enfoque positivo
y constructivista.
Obstáculos del aprendizaje colaborativo
Los principales obstáculos a los que se
enfrenta el aprendizaje colaborativo son la
resistencia al cambio en la forma de trabajo
en equipo por parte de los estudiantes, y el
buen diseño de herramientas para el trabajo mismo. Es por eso que al diseñar un entorno de aprendizaje colaborativo se deben
tomar en cuenta los siguientes aspectos: estilos de aprendizaje, modelos educativos y las
técnicas y tecnologías de la comunicación.
-Estilos de aprendizaje. No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de
la misma manera, es por eso que se deben
ofrecer distintos recursos que permitan, al
alumno, elegir la fuente y el medio de información que más le convengan. Así como la
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integración dentro los grupos y las tareas específicas asignadas a cada miembro.
-Modelos educativos. Debe elegirse el modelo que mejores resultados ofrezca al entorno
diseñado, y que permita a cada alumno, generar conocimientos mediante la investigación
de temas, los cuales deben plantear un reto
a su intelecto, de manera que sea factible el
contrastar resultados con otras personas.
-Técnicas y tecnologías de la comunicación.

Se debe buscar un punto común, por el cual
distintos alumnos puedan comunicarse de
manera óptima entre sí, sin importar las distancias geográficas, o la simultaneidad en el
tiempo. Por las razones anteriores, se sugiere utilizar herramientas colaborativas: Medios
asíncronos, como el correo y los foros electrónicos, o de respuesta rápida, como los chats
o salas de conversación; sin dejar de lado las
tecnologías tradicionales (no electrónicas).

correcta

Los rincones en la etapa
de Educación Infantil

[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Los rincones son espacios delimitados donde los niños/as desarrollan actividades lúdicas, realizan pequeñas investigaciones y establecen relaciones interactivas entre iguales
y con los adultos. Además de satisfacer las
necesidades infantiles escolares (manipulación, autonomía, movilidad…) facilitan los
aprendizajes de los niños/as. Por ello, desde
la Educación Infantil se aboga por una metodología basada en el trabajo por rincones.
Justificación: marco legislativo
La importancia de abordar el trabajo por rincones en la Etapa de Educación Infantil aparece contemplada en la legislación vigente.
Así pues, el Decreto 428/2008, de 29 Julio, por
el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, señala en su artículo
6, Orientaciones metodológicas, punto 2, lo
siguiente: “Para contribuir a la construcción
de aprendizajes significativos y relevantes, el
diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y organización de los recursos
didácticos y materiales, así como las distintas
posibilidades de agrupamientos, actividades
y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciarán la acciòn infantil, estimulando las
conductas exploratorias e indagatorias”.
Por otra parte, la Orden de 5 Agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en Andalucía, alude en su Anexo, Apartado C), Orientaciones metodológicas, principios metodológicos, a “Los espacios y los materiales: soporte para la acción,
interacción y comunicación”, indicando que:
“El aula debe organizarse en zonas o espacios
diferenciados de actividad o rincones : para el
encuentro grupal, de biblioteca y lectura, de
juego simbólico, de naturaleza, de construcciones, de ordenador, de expresión plástica o
de actividades tranquilas”.
Implicaciones educativas del trabajo por
rincones en la etapa de Educación Infantil
El trabajo por rincones en Educación Infantil tiene implicaciones positivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estos aspec-

tos significativos son:
-Genera ambientes cálidos que permiten a
los niños sentirse a gusto.
-Conecta con las necesidades e intereses
infantiles.
-Facilita las interacciones personales y las
relaciones con objetos, fomentando la cooperación entre iguales.
-Potencia la autonomía personal y social en
los niños/as y promueve la responsabilidad.
-Posibilita que la atención del adulto se realice según la dificultad de la tarea y las necesidades de cada situación concreta.
-Desarrolla la creatividad infantil haciendo
del juego el principal recurso didáctico.
-Facilita los aprendizajes significativos y funcionales.
Los rincones se pueden organizar en función
del centro de interés a trabajar y teniendo en
cuenta los intereses y características propias
de los niños/as de Infantil.
Dentro del aula se pueden llevar a cabo los
siguientes rincones:
-Rincón de juego simbólico.
-Rincón de plástica.
-Rincón de la naturaleza.
-Rincón de la lógica matemática.
-Rincón del ordenador.
*Normas de funcionamiento: Además de las
normas generales de funcionamiento de los
rincones cada rincón puede contar con unas
normas concretas.
El número de rincones a establecer dentro
del aula, puede oscilar en torno a los cuatro
o cinco. A cada rincón asistirá cinco alumnos y alumnas.
Es conveniente que haya rincones que puedan funcionar de manera autónoma y otros
que requieran la presencia del maestro/a.
*Organización Espacial: Los rincones se instalarán dentro del aula. Contando con un
espacio delimitado y concreto. Identificable con un cartel con un dibujo alusivo al
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mismo.
*Organización temporal de los rincones: Se
dedicará un tiempo fijo para el trabajo por
rincones.
*Materiales: Los materiales estarán colocados de manera accesible a los alumnos/as,
así mismo serán variados y adecuados a
cada rincón. Por ejemplo, en el rincón de la
naturaleza contaremos con plantas, animalitos : tortuga, peces, etcétera; en el rincón de
la lógica matemática dispondremos de puzzles, dominós, ábacos, tangram, etcétera.
*Evaluación: La mejor técnica para evaluar
los rincones es la observación directa y sistemática por parte del maestro/a, mientras
los niños/as están en los diferentes rincones.
Se utilizará también una hoja de control,
donde cada niño/a señalara con una cruz
el rincón que ha visitado.
Conclusión
La metodología por rincones posibilita la
consecución de la finalidad de la Educación
Infantil, tal y como establece el Decreto
428/2008, en su artículo 3, Fines, donde hace
alusión al desarrollo integral del alumnado
en todas sus potencialidades.
Esta línea metodológica hace que los
niños/as aprendan por sí mismos, descubran, exploren y conozcan los objetos y la
realidad que les rodea, resultando un aprendizaje significativo y constructivo.
LEGISLACIÓN
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN
ANDALUCÍA (BOJA Nº 164, 19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 169, 26/8/2008).
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[Soraya Millán López · 11.444.857-B]

Entre las definiciones que se han dado
acerca de este término podemos resumir
diciendo que en la Literatura Infantil se
integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra
con finalidad artística o lúdica que interesen al niño/a.
¿Cuáles pueden ser las finalidades básicas
de la literatura?
Algunas finalidades podrían ser: conseguir
que el niño disfrute y se entregue, desarrollando a la vez su imaginación y su creatividad; introducir el lenguaje como medio
de expresión y comunicación; introducir
al niño en el mundo que le rodea; ayudarle a desarrollar su personalidad; fomentar
el desarrollo del hábito lector; e introducirle en el uso de un lenguaje bello y fluido que le sirva como modelo a imitar, entre
otras. En resumen, la literatura infantil es
la base para la consecución de nuevos
aprendizajes, para consolidar y desarrollar el lenguaje oral y servir de entrada o
acercamiento del lenguaje escrito.
Juan Cervera establece la siguiente clasificación con respecto a la literatura infantil.
-Literatura ganada: se incluyen todas aquellas producciones que NO nacieron para
los niños pero que con el tiempo los
niños/as se las apropiaron o ganaron, o los
adultos se las destinaron, previa adaptación o sin ella. Un ejemplo sería “Ali Baba
y los 40 ladrones”. Cuentos de Perrault.
-Literatura creada para los niños: es la que
se ha escrito directamente para ellos bajo
la forma de cuentos, poemas y obras de teatro. Las aventuras de Pinocho de Codolli.
-Literatura instrumentalizada: producciones en las que predomina la intención
didáctica sobre la literaria. Suelen adoptar formas de series en las que un personaje común pasa por diferentes escenarios: la playa, La creatividad es prácticamente nula.
Es necesario mencionar que esta clasificación de la literatura no es única, ya que
también podemos dividir la Literatura
infantil por ejemplo según el género al que
pertenecen. En la literatura infantil nos
encontramos tres géneros: narrativa, poesía y teatro.
· La poesía. Se puede clasificar en dos grandes grupos: Textos orales de tradición cultural (nanas, retahílas, trabalenguas, adivinanzas, canciones...) y poesía de tradición oral y de autor.
· La narrativa. En estas edades viene representada fundamentalmente por el cuento
y la fábula aunque tampoco conviene olvi-

La literatura infantil como
recurso indispensable
dar otras producciones como los relatos
de viajes y curiosidades, las leyendas y tradiciones. Más adelante desarrollaré
ampliamente el cuento en el epígrafe dedicado a su valor educativo.
· El teatro. Lo que diferencia al teatro de
los otros géneros es que a la expresión lingüística hay que añadir otros recursos
como son: la expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. Los temas deben tener carga dramática, sorpresas, emoción e interés.
Independientemente de la clasificación de
la literatura por la que optemos lo que se
pretende con ella es que el niño/a se inicie en la comprensión del significado de
su lectura y por ello voy a comentar algunos recursos de literatura
· La poesía: la introducción de la poesía de
tradición oral (folklore) en la escuela favorece el desarrollo intelectual y lingüístico,
jugando además un papel fundamental en
la relación afectivo niño-adulto. Otros
motivos de peso para trabajar la poesía de
tradición serían: son poesías que por su
brevedad, ritmo y rima son muy pedagógicas y fácilmente memorizables, por su
vocabulario básico y estructurado no suelen plantar problemas de comprensión.
· Fábulas: es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por las pocas
acciones que aparecen o por la escasez de
diálogo. Es interesante ver que en cada
fábula aparece un conflicto o problema
que el protagonista no soluciona bien y
ello le acarrea dificultades, que tendrá posteriormente que resolver, lo que nos va a
servir para aprender. El niño/a se identifica con los personajes y como dice Bruno
Bettelheim “se enfrenta con ellos a situaciones conflictivas que el personaje acaba
solucionando”.
· Canciones: para dotar de dinamismo y
movimiento a las jornadas infantiles podemos introducir las canciones. Una forma
de trabajar podría ser cantar la canción de
diferente forma: con energía, con suavidad, riendo, cansados, etcétera.
· Adivinanzas: son juegos orales que exigen muchas capacidades por parte del
niño: mantener la atención, acumular
datos, retenerlos, agudeza mental, etc.
· Teatro: a los niños/as les gusta mucho
tanto si son espectadores como en el caso
de ser actores. Se trata de una actividad

muy motivadora para los niños por todo
lo que alrededor de ella se prepara: la interpretación, los vestidos y los trajes, el escenario, la presencia de otros compañeros,
la familia, los aplausos, etcétera.
· Libro de imágenes: son básicos y totalmente imprescindibles en toda biblioteca
infantil. Deben adaptarse a las características, necesidades y experiencias propias
de cada edad y tener en cuenta una serie
de aspectos como que los dibujos tengan
colores atractivos y calidad artística. Puede ayudar al desarrollo de la expresión oral,
la percepción auditiva y visual, la creatividad y la expresión corporal.
· Cuento: Es el recurso más apreciado en
la etapa de Educación Infantil, no sólo es
importante porque sirve como estímulo
para el futuro lector, sino porque ayuda al
desarrollo del lenguaje, de la imaginación,
de la atención, etcétera.
Es importante señalar que para una adecuada intervención educativa basada en el uso
de estos recursos tenemos que conocer las
características del desarrollo psicoevolutivo de los más pequeños. Dependiendo de
la etapa en la que se encuentren nuestros
alumnos se sentirán más atraídos por un
tipo de recursos literarios que otro, para ello
podemos tener en cuenta la siguiente orientación atendiendo a los estadios de Piaget.
-El estadio sensoriomotor: al niño en los dos
primeros años, le impresiona el movimiento y por consiguiente su atención se centra
en las rimas y versos acompañados de movimiento de manos, de palmas, de guiños, etc.
-El estadio preoperacional: aquí los cuentos cobran mayor importancia por la creciente comprensión de la palabra. Disfrutan cada vez que conocen una nueva palabra o que un adulto se la explica.
Vamos ahora a conocer el valor educativo
a través del siguiente apartado en el que
desarrollaré mencionado tema.
1. El cuento: su valor educativo
El primer acercamiento que tiene el niño
a la literatura oral y escrita suele ser el
cuento. El cuento se puede definir como
un”relato breve de hechos imaginarios con
un desarrollo argumental sencillo y cuya
finalidad puede ser moral o recreativa y
que estimula la imaginación del niño/a”.
Su valor educativo es enorme y se puede
justificar por estas razones:
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· Desarrolla la creatividad. Los cuentos y las
actividades en torno a ellos contribuyen a
potenciar la creatividad en los diferentes
tipos de expresión. Proporcionan al niño la
oportunidad de vivir con la imaginación lo
que le gustaría ser y experimentar.
· Desarrollo del lenguaje: proporcionan al
niño nuevos modelos expresivos. Ayudan
a estructurar el lenguaje y aumentan el
vocabulario.
· Desarrollo afectivo: son un medio sencillo y eficaz de establecer una corriente de
afecto y confianza entre el narrador y el
auditorio. Nos ayudan a conocer a los
niños/as.
· Desarrollo psicológico: permiten al niño
identificarse con los personajes y proyectar sus miedos, necesidades y fantasías.
Desarrollo social. La audición de una
narración en grupo nos permite compartir emociones con los otros. El niño amplía
su visión del mundo, se interesa por los
demás y descubre en ellos un poco de sí
mismo.
2. Criterios para seleccionar, utilizar y
narrar cuentos orales y escritos
2.1. La selección de los cuentos.- En la
selección de cuentos hay una serie de criterios generales que debemos tener en
cuenta y que son los siguientes:
-La edad: conocer en qué momento se
encuentra el niño para adecuarnos a los
intereses y forma de pensamiento propios
de cada edad. En relación con la edad existen algunas clases de cuentos de Ana Pelegrín (1982) apropiadas para EI.
· Cuentos de Fórmula (2-5 años). Son cuentos muy relacionados con la rima y el ritmo de la palabra. Interesa su estructura de
fórmula y el efecto causado en los niños.
A su vez se clasifican en cuentos mínimos,
cuento de nunca acabar y cuentos acumulativos o de encadenamientos.
· Cuentos de animales (3-7 años). Tienen
como protagonistas animales humanizados, que actúan como las personas, cada
uno de ellos corresponde a un arquetipo
o personalidad determinadas: el zorro es
astuto, el lobo hambriento, etc. Estos cuentos suelen terminar con un refrán o una
moraleja, un ejemplo sería Los tres cerditos, los 7 cabritillos.
· Cuentos maravillosos o de hadas (4-7
años). En estos cuentos intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales y lo imposible se ve con naturalidad. Intervienen una
serie de personajes con características fuera de lo común (hadas, brujas, genios), tienen lugar encantamientos, misterios y
fenómenos mágicos como la capacidad de

hacerse invisible, las alfombras voladoras.
Un ejemplo sería Aladino y la lámpara
maravillosa.
· Cuentos de la vida real (8 en adelante).
Son cuentos cuyo argumento podrá suceder en la realidad.
Al margen de la clasificación de Ana Pelegrin se encontrarían los cuentos inventados (3 años). Se trata de narraciones que
surgen espontáneamente, por ejemplo
cuando el niño se va a dormir.
-Otro criterio general seria el criterio estético. Uno de los criterios que debe estar
presente es la calidad del cuento, es decir,
que realmente pueda ser considerado un
texto literario.
-La extensión. Deben ser breves y adaptados a la capacidad de atención. Evitar descripciones innecesarias y digresiones
demasiado extensas.
-El lenguaje. Ha de ser sencillo, claro,
correcto y rico, de manera que favorezca
la ampliación de vocabulario y la adquisición y refuerzo de estructuras gramaticales. Resulta interesante la presencia
de estribillos, repeticiones y estructuras
paralelas.
-La estructura. Deben seguir una estructura lineal. La acción debe girar en torno
a un único personaje. Es frecuente la reiteración de determinadas estructuras,
como las agrupaciones ternarias.
-El tema. El cuento ha de tener la capacidad de suscitar emociones. Es importante que el niño no se sienta ajeno al relato
y que los personajes le resulten atractivos.
-Las ilustraciones. Es importante que la
imagen acompañe al texto escrito, para
que el niño se dé cuenta de que lo que lee
el adulto coincide con su lectura de la imagen. Esta relación es especialmente estrecha y determinante en el caso de los álbumes ilustrados.
2.2. La utilización.- La forma de utilizar
los cuentos puede variar en función de los
objetivos que nos hayamos propuesto:
podemos leerlos, contarlos, dejar que los
niños los manipulen, representarlos, etc.
Cuando los niños son muy pequeños es
mejor contarles el cuento que leérselo,
pero más adelante es conveniente combinar ambos métodos.
2.3. La narración.- Existe una gran diferencia entre leer un cuento y narrarlo. Sin
duda, la narración directa tiene una serie
de ventajas que lo hacen más atractivo y
participativo. Debemos elegir cuentos que
nos gusten, aprenderlos, establecer un clima relajado, utilizar un tono de comienzo
suave, dar expresividad a la voz, acompañar la narración de gestos, hacer partici-

par a los niños… Como bien señala Ana
Mª Matute “los cuentos que lo explican
todo no vale, tienen que tener un punto
de misterio, de curiosidad, han de ser capaces de despertar en los niños/as el ansia
de saber algo que no saben, que no conocen.”
Para que el cuento despierte interés en el
niño, habrá que tener en cuenta las
siguientes características:
· Sencillez: solo se puede crear en la imaginación si se apoya en elementos conocidos, las imágenes desconocidas debilitan el interés.
· Rapidez de acción: no hay tiempo para
explicaciones pintorescas. Los cuentos han
de tener dinamismo.
· Linealidad: la narración ha de tener una
sucesión lógica para que el niño pueda
seguir su desarrollo.
Las historias siempre se pueden ir complicando poco a poco según los niños crecen,
haciéndose necesaria la presencia del texto escrito.
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en
la narración de cuentos tanto orales como
escritos?
El interés de los niños se consigue de una
forma más directa en el cuento narrado.
El narrador no está limitado, puede modificar el texto o seguirlo al pie de la letra.
Para que el narrador haga suya la historia,
para que fluya sin esfuerzo, será necesario que siga unas pautas:
1) Necesidad de conocer el cuento: se trata de realizar diferentes lecturas que permitan concentrar la atención en sus elementos básicos, y a partir de ahí recrearle
a la hora de contarlo.
2) Ensayar: practicar antes de contarlo.
3) Tomarse el relato en serio: estar concienciado de que merece la pena contarlo.
4) Posición de los niños: la más aconsejable es sentados en semicírculo.
5) Un tono más suave al comienzo: se
logrará con ello un clima especial que
atraerá la atención de los niños.
6) Narrar de manera sencilla y natural: sin
forzarlo.
7) Modular la voz: la voz es el elemento
esencial con que cuenta el narrador, completándola con su gesto y mímica.
8) Personajes: podemos acompañar la
narración de una marioneta que irá
narrando el cuento.
9) Pausas: irán acompañadas de cambios
en el tono de voz.
10) Adaptación del lenguaje: debe adaptarse a la edad de los niños/as.
11) No alargar el relato: más de 15 o 20
minutos...
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12) Sin interrupciones: una vez iniciada la
narración no debe interrumpirse por nada.
Sería conveniente poner un cartel en la
puerta: “No molestar, estamos en el
momento de la lectura”, para no quebrar
el momento.
13) Otros medios: podemos motivar a los
niños con otros medios como marionetas,
sombras, diapositivas, efectos musicales...
Como he venido señalando a lo largo de
todo el tema, además de la finalidad lúdica, el cuento puede ser utilizado para desarrollar la personalidad del niño a nivel
lingüístico, cognitivo, social y afectivo; para
desarrollar la capacidad expresiva y plástica; para introducirlo en el lenguaje oral
y escrito; para motivarle. Para conseguir
todos estos objetivos podemos proponer
al niño una serie de actividades, que pasaré a desarrollar a continuación.
3. Actividades a partir del cuento
Podemos fomentar el gusto por la lectura
con actividades como:
· Un libro de poesías: de autores conocidos como Adolfo Bécquer. Podemos trabajar el vocabulario de la poesía, lo que
nos quiere decir y podemos ir haciendo un
pequeño libro de poesías entre todos para
nuestra clase.
· Rincón de intercambio de cuentos: cada
semana voy a pedir a un niño/a que traiga un cuento de casa y se lo leeremos a sus
compañeros ya que a los niños/as les gusta mucho conocer los cuentos que otros
niños pueden tener en casa.
· Separador de nuestros cuentos: cada niño
podrá diseñar un separador para sus libros,
sobre un soporte de cartón al que le ataremos un trozo de lana, le darán pintura y
harán dibujos libres por ambas cara para
finalmente plastificarlo.
· Elaboración de un Exlibris: consiste en un
sello que significa este libro pertenece
a...con el nombre del niño o niña acompañado de algún dibujo o elemento motivador y muy significativo para ese alumnos.
· Trabajar con mándalas de cuentos populares.
· El día del libro, 23 de Abril, celebraremos
este día en recuerdo de Shakespeare y Cervantes a través de este día podemos
fomentar el gusto por la lectura.
Otras actividades en este caso que se pueden desarrollar a partir de la narración de
un cuento son:
-Ilustrar un cuento. Después de haber
escuchado la narración, les pedimos a los
niños que dibujen el cuento. Normalmente los niños más pequeños dibujan el personaje que más les ha llamado la atención.

Más adelante dibujan una escena importante o varias a la vez, dando así su interpretación del cuento.
-Elaborar un móvil. De esta manera el
cuento cobra vida entre los niños.
-La dramatización: la representación del
cuento favorecerá, al igual que la charla
posterior sobre el mismo, la interiorización. Puede hacerse con disfraces o sin
ellos, pero siempre procurando dejar libre
la espontaneidad de los niños y estimulando la expresión corporal y la expresión oral.
-Inventar cuentos: son conocidas las técnicas de Rodari que sobre todo se encaminan a desarrollar la creatividad. Entre estas
técnicas se encuentran: el binomio fantástico (enlazar palabras inventando una historia con ellas), ¿qué pasaría si…? (Se plantean interrogantes sobre situaciones inverosímiles); ensalada de fábulas (consiste
en inventar un cuento en el que intervengan personajes distintos de cuentos conocidos por los niños, inventar una historia
en la que aparezca Caperucita Roja).
Podemos acompañar los cuentos mediante montajes audiovisuales, o cuento en
Power Point con el que podemos crear solo
un cuento de imágenes que ellos podrán
ir pasando, cuento con imágenes y texto,
imprimir el cuento y colorearlo, etcétera.
Todas estas actividades podrán realizarse
en el rincón dedicado a la biblioteca, en el
cual tendremos al alcance todos los cuentos. Una de las mejores maneras para acercar al niño a la literatura infantil en general y al cuento en particular es mediante
este lugar, que es el último punto del tema.
4. La biblioteca de aula
En cada aula debe existir una biblioteca o
rincón de lectura que permita una relación cercana e inmediata entre los niños
y la literatura, y que dé respuesta a los intereses que se plantean en cada momento.
Desde pequeño el niño se siente enormemente atraído por los llamativos colores
que aparecen en las ilustraciones de los
libros. Por ello toda aula de EI debe tener
una biblioteca de aula.
Las funciones básicas de la biblioteca de
aula son: lúdica (es utilizada como distracción para el niño y para que disfrute con
la literatura), formativa (los hábitos que
fomentan son orden, manipulación, cuidado y mantenimiento de los libros);
de ayuda al docente, puede utilizarla como un recurso básico en su labor diaria.
Como regla general la biblioteca de aula
debe seguir los criterios de toda actuación
educativa, como ser adecuada a las características de los niños y niñas que lo van a

usar, atendiendo a sus necesidades y contribuyendo a desarrollar sus capacidades.
Por ello la biblioteca de aula debe tener
unas características espaciales como estar
en un rincón apartado de los espacios de
mayor actividad, comodidad, iluminación,
fácil accesibilidad y llamativo. Las ilustraciones tienen que estar a la vista y accesibles a su manipulación.
Con relación a su uso y organización, las
estanterías es preferible que sean bajas y
accesibles (horizontales) para permitir la
colocación frontal, que se vea la portada,
así elegirán aquel que más les guste o llame la atención, los libros no estarán colocados como en una biblioteca real, porque lo que se pretende es que descifren el
argumento a partir de las imágenes de la
portada de los cuentos y favorecer así la
libre elección, la autonomía y el orden.
A la hora de formar la biblioteca ha de prevalecer siempre el criterio de calidad y
durabilidad. Tenemos que tener en cuenta orientar a las familias, algunos criterios
a mencionar serían: estéticos, expresivos,
por ejemplo escribir la palabra mar con
letras azules y onduladas; tema, que no
sean previsibles, temas sencillos y con un
poco de magia; recursos, libros que suenan, que huelen, con diferentes tactos, etc.
En definitiva lo que se pretende con la
biblioteca del aula es familiarizar al niño
con la dinámica de la biblioteca, desarrollar actividades formativas y lúdicas, desarrollar hábitos relacionados con la lectura (normas, cuidado de material, trabajo
en silencio), contagiar el entusiasmo por
la lectura…
5. Conclusión
Me gustaría terminar este tema señalando que la escuela deberá enseñar a ser lectores y escritores a los más pequeños, desarrollando habilidades específicas para
cada proceso. Presento una posible aplicación didáctica de este tema, para ello y
dentro del PLEI el juego será elemento
motivador del mismo.
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Materiales para el desarrollo
de la capacidad motriz en el
alumnado de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Los materiales son cualquier instrumento u objeto que puede servir como recurso para que mediante su manipulación,
observación, o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien su uso se
intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. Los materiales
comunican unos contenidos para su
aprendizaje y pueden servir para estimular, dirigir el proceso de E/A, total o parcialmente (José Gimeno Sacristán). Dentro de la amplia gama de materiales que
existen en la actualidad para el desarrollo
de las diversas capacidades, destacaré
aquéllos que son más relevantes en el desarrollo de la capacidad motriz puesto que
los niños/as de Educación Infantil siempre están en continuo movimiento.
Justificación: marco normativo
La importancia de la capacidad motriz y
los materiales viene recogida en la legislación vigente:
· La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de Educación, en su artículo12, Principios generales, explicita: “La Educación Infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños”.
· El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 6, Orientaciones Metodológicas, Punto 2, señala:
“Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes, el diseño
y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo,
la selección y organización de los recursos
didácticos y materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamiento, actividad y propuestas pedagógicas, permitirán y potenciaran la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e
indagatorias”.
· La Orden de 5 Agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo de la Educación
Infantil en Andalucía, en su Anexo, Apdo.
C), Orientaciones Metodológicas, principio metodológico, nº 6 : “Los espacios y los
materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación”, recoge que: “El
material se colocará en estanterías abier-

tas de fácil acceso y elección, lo que les permite poder explorar y manipular sin tener
que recurrir al adulto. En la medida que el
material esté, bien clasificado, ordenado,
en buenas condiciones, en contenedores con
una clara simbolización o con su nombre,
facilitaremos el uso y recogida autónoma”.
Intervención educativa: materiales que
favorecen el desarrollo de la capacidad
motriz
En el 1er Ciclo (0-3 años) en lo que se refiere a la motricidad el niño/a pequeño es un
ser en continuo movimiento, en las edades tempranas es incapaz de mantener
una postura por mucho tiempo y fija su
atención sobre un objeto durante un breve plazo y su dominio muscular es todavía escaso.
La escuela deberá organizar la educación
motriz de forma que posibilite a los más
pequeños ir pasando del movimiento exploratorio al movimiento orientado hacia un
fin, adquirir confianza en las posibilidades
y desarrollar una actitud progresivamente
autónoma, así como desarrollar progresivamente la motricidad fina, el dominio de
sí mismo y de los objetos, y la orientación
y desplazamiento por el espacio.
Algunos de los materiales que favorecen el
desarrollo motor en el ciclo de 0-3 años son:
-De 0-1 año: andadores, juegos de cuna
(móviles, móviles musicales…) muñecas
sonoras, caja de música.
-1año: Juegos de arrastre, túnel de gateo.
-1-2años: Correpasillos.
-2 años: Torres de anillos, cuentos gigantes, material apilable, juegos de abrir –
cerrar, meter –sacar (huevos, barriles…),
bancos descubre formas, cubos cubreformas, juegos de rosca, construcciones, toboganes, espejos de pared, cubos, etc.
-2-3años: Escalera, carretilla, columpios.
-3años: Ensartables de cordón, tablas de
costura, encajes, puzles de suelo, botones,
triciclos, material para motricidad: pelotas de distintos tamaños, texturas.
En cuanto al 2º Ciclo de Educación Infantil (3-6 años) el desarrollo de la motricidad
va a ir perfeccionando aquello que ha iniciado en el primer ciclo.
La escuela debe estimular al niño/a al
conocimiento de sus posibilidades de

movimiento, trepar, pedalear, rodar, girar,
correr y saltar y en el conocimiento de las
posturas del cuerpo, en cuclillas, rodillas,
boca-abajo, boca-arriba, etcétera; conviene prestar especial atención al gesto y precisión de la mano, actividades como amasar, modelar, ensartar, enhebrar, picar,
recortar, pintar, etcétera; irán definiendo
la coordinación óculo-manual y perfeccionando la aprehensión y prensión de la
mano y el gesto gráfico.
La exploración de las posibilidades del propio cuerpo en relación al espacio, los objetos y los otros, así como la adquisición de
rutinas y hábitos .También serán fundamentales en el desarrollo motriz en este ciclo.
Algunos materiales que podremos emplear en el desarrollo de la motricidad en el
2º Ciclo serán:
-3 años: Placas para picado, saquitos, construcciones, mosaicos, tableros de la vida
diaria.
-3-4 años: Pinturas (de dedos, temperas,
ceras, lápices, pintura de maquillaje),
material para modelado, instrumentos de
ritmo, teatro de guiñol y títeres.
-4años: Bastidores de abroche, ensartables
de cordón, material de motricidad: pelotas, aros, cuerdas, ladrillos, picas, anillas
para lanzar, mobiliario (sillas, mesas, armarios, estanterías, paneles, separadores, bancos, picas, bolos, colchonetas, túnel de
gateo, juegos de preescritura, juegos de
Educación Vial.
-4-5 años: Plantillas de dibujo.
-5 años: Bolos
Conclusión
Nuestra labor como docentes es ser creativos en el empleo de los materiales y en la
configuración del ambiente del aula, para
ello, es necesario que exista una adecuada
formación del profesorado en relación a
ésta temática con el objeto de propiciar a
nuestro alumnado una educación de calidad que sea lo más enriquecedora posible.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006).
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 164, 19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008)
GIMENO SACRISTAN, J. (1991): “LOS MATERIALES
Y LA ENSEÑANZA” CUADERNOS DE PEDAGOGÍA.
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[María del Carmen Berral Torres · 30.975.187-Y]

Centrándonos en la dimensión de intervención que hemos elegido (habilidades
sociales), los niños hipoacúsicos presentan las siguientes necesidades:
· Necesidad de una evaluación inicial y
periódica de la audición del niño que nos
permita asesorar al niño, su familia y profesores de las mejores estrategias para el
desarrollo social.
· Necesidad de ayudarle en la aceptación
adecuada de su discapacidad, propiciando el desarrollo de una imagen positiva de
sí mismo, y de una adecuada autoestima.
· Necesidad de crear en la escuela un clima
idóneo para su adecuada integración social.
· Necesidad de asegurar una explicación
clara y directa de las normas sociales.
· Necesidad de recurrir a estrategias visuales que le proporcionen información del
medio y les permita comunicarse, aprovechando todo tipo de canales compensatorios, amplificadores y sustitutivos del
canal auditivo.
· Necesidad de eliminar todas aquellas
barreras que le puedan suponer un obstáculo en la realización de tareas cotidianas.
· Necesidad de proporcionarle los materiales, medios y espacios más oportunos
para su desarrollo social.
1. Implicaciones curriculares, organizativas
y profesionales.
Implicaciones curriculares
Las áreas curriculares constituyen una unidad que reúne a un conjunto de especialistas de distintas disciplinas. Tienen como
objetivo señalar condiciones pedagógicas
y organizativas que deben considerarse
para adaptar aspectos como la modalidad
de escolarización de los niños con este tipo
de deficiencia y los elementos de acceso
al currículum y que pueden influir en el
proceso satisfactorio del niño en cuestión.
Modalidad de escolarización:
Lo primero que hay que tener en cuenta es
que el alumno con deficiencia auditiva debe
estar integrado tanto en el aula como en el
centro, debiendo partir esta integración desde una evaluación inicial de las capacidades
y limitaciones del niño. Así mismo, el centro
deberá autoevaluarse para comprobar en
qué medida puede dar respuesta a las necesidades de ese niño, a fin de que éstas sean
atendidas de la mejor manera posible.
Para que se lleve a cabo una adecuada integración escolar se hace necesario que:
-Se disponga de los servicios educativos
necesarios.
-Se pongan a disposición del niño dichos
servicios educativos.

Necesidades educativas
del niño/a hipoacúsico
en la dimensión social
-Se tengan en cuenta las características
singulares del niño, así como la situación
escolar, la programación didáctica y las
estrategias metodológicas más adecuadas.
Además, la modalidad de escolarización más
adecuada para este tipo de alumnos sería
en un centro normal y en un aula ordinaria
a tiempo completo, siempre que se disponga del material y las aportaciones necesarias, tanto espaciales como materiales y
humanas. Siendo de otro modo, es decir,
careciendo de estos últimos requisitos, se
estudiaría la posibilidad de que pasara un
tiempo parcial en el aula específica, pues en
ella se atendería mejor sus necesidades.
Organización de la respuesta educativa
La educación del niño deficiente auditivo
no es algo simple, sino sumamente complejo. Los modelos tradicionales han optado por una enseñanza segregada a partir
de currículos diferentes al general. No obstante los modelos de educación normalizada que, en la actualidad, han desembocado en un modelo de educación común
para todos en la diversidad. En dicho modelo de educación, la respuesta escolar se basa
en una identificación precisa de sus n.e.e
y en la posterior toma de decisiones que
requieren modificaciones organizativas
que son necesarias para dar la respuesta
educativa más adaptada posible.
A) Medidas organizativas a nivel de centro.- Para que un centro escolar pueda considerarse adecuado desde el punto de vista de la educación del niño sordo es preciso que posea una serie de características,
algunas generales y otras más específicas.
Según Marchesi (1990) señala que debe
contarse con un Proyecto de Centro que
asuma la diversidad de necesidades. Este
proyecto de Centro debiera de reunir las
siguientes características:
En primer lugar, debe incorporarse elementos teóricos relativos tanto a la visión que
pueda tenerse de los problemas del desarrollo como al propio concepto de escuela y de educación, es decir, cómo la escuela contempla las diferencias individuales.
En segundo lugar, es necesario que recoja acuerdos en relación al proceso de identificación y valoración de las necesidades

educativas especiales. En tercer lugar, debe
contemplarse propuestas curriculares
diversificadas, que reemplacen una concepción homogeneizadora del currículum.
En cuarto lugar, debe recoger los cambios
en la estructura del centro que permitan una
organización académica basad en agrupaciones flexibles, puesto que van a facilitar
responder direncialmente a las características de los alumnos y de los grupos. Este
punto puede llegar a afectar aspectos como
la distribución de los alumnos, los horarios,
la funcionalidad de los medios personales
con que se cuenta, el trabajo en equipo, etc.
Por último, y de forma complementaria a
los aspectos técnico-pedagógico señalados,
debemos poner de relieve que un proyecto
sólo es posible a través de actitudes favorables por parte de la comunidad educativa.
Todo ello debería concretarse en ciertas decisiones relativas a la organización escolar:
· Organización del profesorado flexible y
en equipos cooperativos, con una distribución funcional de tareas.
· Organización flexible del alumnado e grupos heterogéneos y tomando el ciclo como
regencia.
· Especificación clara y precisa de los criterios y mecanismos de intervención de
servicios escolares externos y servicios
para- educativos.
· Selección rigurosa de los recursos didácticos y ayudas técnicas.
· Adaptación física y ambiental de los diversos emplazamientos en los que debe llevarse a cabo la enseñanza del alumno con
deficiencia auditiva, desde las aulas ordinarias hasta el gabinete de logopedia,
pasando por los espacios comunes y las
aulas de recursos y apoyo.
Por otra parte, para que la respuesta educativa del deficiente auditivo sea lo más
adecuada posible, el centro debe dotarse
de una serie de recursos personales y materiales que a continuación referiremos:
a) Recursos Personales.
· Maestro/a tutor/a: será la responsable de
coordinar todo el proceso de elaboración
y aplicación de la A.C.I., así como el desarrollo, en el aula ordinaria, de la mayor
parte de dicha adaptación.
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· Maestro/a de pedagogía terapéutica: desarrolla los aspectos más individualizados
y específicos de la adaptación curricular
tanto en el aula ordinaria, como en el aula
de apoyo.
· Maestro /a de audición y lenguaje: desarrolla los aspectos más específicos e individuales del programa de lenguaje.
· Orientador: se encarga de la evaluación
del alumno/a así como el asesorar en todo
mimento a cada uno de los profesionales,
tanto en el proceso de elaboración de la
A.C.I. como en su posterior aplicación.
Implicaciones profesionales
El centro al que acuda el niño con deficiencia auditiva deberá estar provisto de
un equipo de profesionales que sepan
atender sus necesidades, así como mantener un contacto directo con la familia
manteniéndoles informados, colaborando con ellos y ofreciéndoles el apoyo necesario. Esto es necesario para llevar un buen
proceso de desarrollo informando a cada
uno de los grupos la evolución del niño.
Las consecuencias de estas distintas implicaciones son el resultado de una labor en
conjunto de las personas que hemos nombrado anteriormente que lo abarcan y lo
más importante poder facilitar el trabajo
y proceso de aprendizaje al niño como
también facilitar la tarea al profesor.
b) Recursos Materiales. La dotación de
recursos materiales, a veces caros y complejos, sin los cuales puede ser francamente difícil un adecuado proceso educativo.
Buena parte de los materiales que requiere un niño con deficiencia auditiva no pueden considerarse materiales de aula, sino
de gabinete, instrumentos para la preparación de materiales didácticos y de apoyo y los propios materiales didácticos
adaptados o especiales.

“

mente introducido teniendo en cuenta las
necesidades más frecuentes de los alumnos hipoacúsicos: textos adaptados en
cuanto al léxico, estructuras oracionales o
estructuras generales, colecciones de material de recuperación y refuerzo de los
aprendizajes propios del nivel o previos
(ortografía, problemas matemáticos...).
Junto a ello, debiera contarse con los
medios de tipo audio-visual, es decir, retroproyector de diapositivas, material de
video, ilustraciones, etc. así como con
material para la elaboración de recursos
propios (como acetatos, o papel vegetal
cortado para diapositivas y marcos), además de mapas, materiales manipulativos...
2. Acondicionamiento general del aula. Es
de gran importancia contar con un aula
bien iluminada y poco ruidosa para facilitar la participación de estos alumnos en
las actividades de clase, acondicionando
de salas además para disminuir el nivel de
ruidos: tacos de gomas en las patas de
mesas y sillas, cortinajes para amortiguar
los sonidos, corchos auto- adhesivos con
el mismo fin y para soportar el material
visual, etcétera.
3. Estrategias comunicativas. Estrategias
que deben aprender a usar profesores y
alumnos en su relación con las personas
sordas:
1. Háblale lo más cerca que posible, colocándote a su misma altura y poniéndote
enfrente.
2. Estrategias para que el alumno sordo
saque el mayor provecho posible a la lectura labiofacial.
2.1. Coloca al alumno sordo de espaldas a
la luz natural, ésta debe dar de frente a la
cara del hablante.
2.2. Si posees barba o bigote abundante, el
alumno sordo tendrá dificultades para explicaciones o dar informaciones básicas.
2.3. Mientras caminas por la clase o
mientras escribes
en la pizarra, procura no realizar explicaciones o dar informaciones básicas.
2.4. Evita colocar lápices, bolígrafos, papeles o tus propias manos, delante de tus
labios o junto a tu cara.
2.5. Procura distribuir a lo largo de la jornada escolar las sesiones de explicación
para toda la clase. L lectura labiofacial es
una actividad muy fatigosa, pues exige
mucha atención y concentración. Presta
atención a la aparición de indicios de
cansancio.

Lo primero a tener en cuenta
es que el alumno con deficiencia
auditiva tiene que estar integrado
tanto en el aula como en el centro

B) Medidas organizativas a nivel de aula.Las medidas a nivel de centro deben ser
concretadas y complementadas con otras
medidas a nivel de aula, tales medidas
deben ser matizadas a tendiendo a las
peculiaridades de los alumnos y alumnas
con deficiencia auditiva. Algunas de estas
medidas son:
1. Selección de materiales didácticos. Debe
contarse con material adaptado especial-

2.6. Resulta difícil hacer labiolectura más
allá de los 2,5-3 metros.
3. Háblale utilizando frases sencillas, pero
completas, y gramaticalmente correcta.
No utilizar palabras sueltas o un estilo telegráfico demasiado simplificado El ritmo
de expresión ha de ser moderado y sin
movimiento exagerados de la boca.
4. Sitúa al alumno sordo junto a un compañero oyente que se haya distinguido por
su mayor acercamiento o empatía hacia él.
5. Realiza tus explicaciones siempre de
frente a la clase.
6. Promueve la participación del alumno
sordo.
7. Recuerda siempre que al alumno sordo
le resulta imposible atender simultáneamente a dos fuentes de información. Así
no podrá estar observando su libro y al
mismo tiempo “escuchar” al profesor.
4. estrategias metodológicas:
- Completa tus explicaciones: escribe en
la pizarra las palabras fundamentales, realiza carteles a modo de resumen.
- Utiliza recursos y materiales visuales, tales
como fotografías, imágenes, postres, diapositivas, vídeos y transparencias. Señala
los objetos o diagramas de los que se esté
hablando.
- Prima los aprendizajes surgidos a partir
del contacto con la realidad.
- Realiza agrupamientos flexibles según
tipos de actividades y niveles de los alumnos, propiciando la diversificación y el trabajo cooperativo.
- Distribuye flexiblemente el mobiliario,
según la actividad a realizar: mesas separadas, mesas agrupadas, mesas colocadas
en forma de U.
2. Descripción de las incidencias en la competencia cognitiva: atención, percepción,
memoria, compresión y razonamiento
Como se afirma desde la psicología interaccionista los intercambios sociales y lingüísticos tienen una decisiva influencia en
el desarrollo cognitivo. Esto es asumido
hoy por la mayoría de los investigadores,
lo que nos permite decir:
· Los sordos tienen más limitaciones en sus
expresiones simbólicas, tanto a nivel de
lenguaje como en otras formas.
· En la autorregulación y planificación de
la conducta, capacidad de previsión y control ejecutivo, el sordo suele presentar
retrasos y dificultades.
· Lo mismo ocurre en la adquisición de
conocimiento, su representación, procesamiento y elaboración.
No obstante, estas afirmaciones deben
tomarse como generales, pues lo cierto es
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que la investigación tiende a poner de
relieve que no son tanto consecuencia
directa de la deficiencia auditiva como de
algunas de sus posibles secuela: “Parece
claro que la sordera, por sí misma, no es
una variable determinante para el desarrollo cognitivo; la falta de experiencias tanto con el mundo físico como con el mundo social, y en concreto la ausencia de un
lenguaje sobre el que construir el conocimiento, parece ser factores determinantes en el desarrollo cognitivo”.
En este sentido, no debe extrañarnos que,
conforme los métodos de investigación se
han ido haciendo más precisos y se han
ido tomando en cuenta más variables, las
diferencias cognitivas entre sordos y oyentes se hayan ido minimizando. De hecho,
parece que los factores que realmente
explican las mayores diferencias tienen
que ver con el papel del lenguaje en la
comunicación y en el pensamiento, de
modo que los niños sordos educados con
padres sordos que poseen un lenguaje signado accesible al niño desde el nacimiento tienden a presentar las restricciones que
las investigaciones clásicas señalan en la
inteligencia del niño sordo. Ello explicaría
tanto por qué el lenguaje de signos les facilita la interacción social normal como les
sirve de mediador del pensamiento.
Si nos fijamos de manera particular en
cada una de las etapas del desarrollo cognitivo, algunas de las peculiaridades que
se pueden observar son las siguientes
(Marchesi, 1987):
· Período sensorio- motor; la evolución
cognitiva es semejante en los niños sordos
y en los oyentes, siendo además semejante la variabilidad interindividual en ambas
poblaciones.
· Período preoperacional; el desarrollo de
la capacidad simbólica en estas edades no
es algo unitario, sino que aparece diversas
dimensiones del pensamiento simbólico
que evolucionan a ritmos diferentes. Así,
mientras que la descentración y la integración evolucionan al unísono y con cierta
independencia de la estimulación lingüística, las variables de sustitución y de planificación están muy estrechamente relacionadas con el desarrollo del lenguaje de
modo que los niños que carecen de él se
ven seriamente retrasados.
· Período de las operaciones concretas. Los
datos evolutivos indican que los niños sordos progresan en esta etapa siguiendo la
misma secuencia que los oyentes, si bien
parece haber cierto retardo en algunas
adquisiciones concretas en el caso de los
primeros, que será mayor o menor depen-

“

Las diferencias en el
desarrollo cognitivo y
social del niño parecen
estar más vinculadas a
las peculiaridades
relacionadas con el tipo
de comunicación y con
el tipo de lenguaje
disponible que con la
propia deficiencia

diendo del desarrollo lingüístico del niño y
de la cantidad y la calidad de sus experiencias de aprendizaje. Según Marchesi, el problema de los niños sordos consiste en la
carencia de un instrumento que les permita distanciarse de lo directamente percibido (abstraer) y elaborar sus representaciones mentales de manera cada vez más independiente de la percepción viso-espacial.
· Período de las operaciones formales; posiblemente el dato más llamativo al revisar
las investigaciones evolutivas sobre este
período es que, mucho más que la deficiencia auditiva, son factores de diferenciación la clase social, la educación recibida y el nivel del desarrollo lingüístico
del sujeto, de modo que éstos los que tienden a explicar mejor el retraso o no en la
adquisición del pensamiento formal.
Las diferencias en el desarrollo cognitivo
y social del niño parecen estar más vinculadas a las peculiaridades relacionadas
con el tipo de comunicación y con el tipo
de lenguaje disponible que con la propia deficiencia auditiva. ¿Qué podemos
decir entonces de estas dos cuestiones?
Comenzando con el desarrollo de la comunicación, es preciso distinguir de entrada
entre los sordos en un medio oralista y sordos con un lenguaje signado. En el desarrollo comunicativo existen diversas funciones que aparecen tempranamente (como
la función imperativa, la de regulación y la
referencias) y otras que parecen depender
estrechamente de adquisición del lenguaje (como la función declarativa, la descriptiva, la explicativa y la interrogativa):pues,
bien, en el caso del niño sordo que se educa en un ambiente oralista exclusivamente, se constata que son niños menos activos en la interacción y que producen más

rupturas en el flujo de la conversación, en
cambio, los niños sordos que tiene acceso
a un lenguaje signado tienen intercambios
más equilibrados y evolucionan a un ritmo
parecido al del oyente, especialmente cuando la comunicación no es bimodal, sino
sólo signada (es decir, sus padres no son
oyentes que aprenden también un lenguaje de signos, sino sordos.). Las peculiaridades comunicativas que cada niño establece con su medio familiar desde muy temprano, que dependen de que exista un
medio de comunicación compartido.
Respecto al desarrollo específicamente lingüístico, existen también notables diferencias según la modalidad lingüística a la que
el niño se ve expuesto desde su nacimiento.
Cuando crecen en medios exclusivamente verbalistas, existen diferencias muy marcadas respecto al niño oyente, que comienza en la etapa prelocutiva y continúan a lo
largo de toda la infancia. Las primeras palabras que no aparecen hasta medio año
después que en el niño oyente, y suelen
ser además palabras que ya habían representadas gestualmente, de modo que cada
gesto y vocalización se emplean juntos: la
combinación, entre palabras se retrasan
también en el tiempo, ya que -como los
oyentes- el niño sordo no combina dos
palabras hasta no poseer un vocabulario
activo de unos 50 términos, pero además
el ritmo de progresión es muy lento. En
edades posteriores, estas diferencias incluso se acentúan, en especial en lo que se
refiere al desarrollo de los aspectos gramaticales, sintácticos y fonológicos.
Cuando el niño se ve sometido también a
otras modalidades, como la palabra complementad o el sistema bimodal, la situación mejora notablemente. A modo de
resumen, Valmaseda concluye tras analizar las diferencias evolutivas entre sordos
y oyentes que, en esencia, éstas pueden
ser atribuidas a tres variables íntimamente relacionadas entre sí: el menor bagaje
de experiencias acumulado, las dificultades para contar desde edades tempranas
con un lenguaje y percepción de mensajes (valoraciones) de inadecuación y
minusvalía por parte del entorno social.
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Síndrome de Horner
[Sonia Pérez Cano · 75.750.416-P]

Un poco de historia
La primera descripción de un caso de Síndrome de Claude Bernard Horner (CBH)
en humanos fue realizada en 1869 por el
oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner. Su paciente fue una mujer de 40 años
con cefalea, ptosis, miosis y eritema facial
derecho. Atribuyó esta presentación a daño
de la vía simpática cervical. Anteriormente, en 1852, el fisiólogo francés Claude Bernard describió los mismos signos en animales con daño en esta vía nerviosa. Por
ello los daños en la vía simpática cervical
se conoce actualmente como Síndrome de
Claude Bernard-Horner.
¿Qué es el Síndrome de Horner?
Es un raro trastorno que afecta los nervios
que van al ojo y a la cara.
Características
Los signos y síntomas propios del CBH, son:
-Ptosis: Caída del párpado superior en forma unilateral e incompleta, que sumada
a la elevación que se produce en el párpado inferior condiciona la falsa impresión
de enoftalmos.
-Miosis: Es una contracción de la pupila
producida por parálisis del músculo dilatador del iris. Generalmente no es marcada, siendo la diferencia con el tamaño de
la pupila contralateral menor de 1 mm.

Aumenta en la oscuridad, y varía según el
tamaño basal de la pupila, el estado de
alerta del paciente, el grado de acomodación del cristalino. Es importante destacar
que la anisocoria fisiológica (normal) se
encuentra en 10% de la población, con una
diferencia de tamaño entre ambas pupilas de 0.4-0.6 mm.
-Anhidrosis: O pérdida de la sudoración,
sólo ocurre en pacientes con CBH central
o preganglionar.
-Dilatación retardada: Normalmente la
pupila se dilata completamente luego de
5 segundos de retirado el estímulo luminoso. En CBH, este período se ve aumentado hasta los 15-20 segundos en el lado
afectado, siendo el lado contralateral normal. Es un signo específico de CBH, pero
no siempre está presente.
-Heterocromía: Es común ver alteración
de la pigmentación del iris del lado afectado en el CBH congénito, pero no en forma constante. Rara vez hay heterocromía
progresiva en el CBH adquirido.
[Salto de línea automático]En forma aguda y debido a la pérdida del control vasomotor del lado afectado, se produce aumento de la temperatura, con eritema facial unilateral, hiperemia conjuntival, epífora y
secreción nasal. Posteriormente, por desarrollo de hipersensibilidad simpática, se

produce vasoconstricción, con disminución de la temperatura del lado afectado,
palidez y disminución de la sudoración.
Síntomas
-Disminución de la sudoración en el lado
afectado de la cara.
-Párpado caído (ptosis).
-Hundimiento del globo ocular dentro de
la cara.
-Pupilas pequeñas (encogidas).
También puede haber síntomas del trastorno que está causando el problema.
Es necesario realizar un examen neurológico minucioso con el fin de establecer el
diagnóstico y determinar si alguna otra
parte del sistema nervioso está afectada,
para así poder definir la causa. Algunos de
los exámenes pueden incluir:
-IRM de la cabeza.
-Ultrasonido carótido.
-Radiografía del tórax.
-TC de tórax.
-Exámenes de sangre.
-Angiograma.
-Exámenes de la caída del párpado.
Tratamiento y Pronóstico
El tratamiento depende de la causa. No existe tratamiento específico para el síndrome
de Horner propiamente dicho. Por lo tanto, el pronóstico depende del éxito que se
tenga con el tratamiento de la causa.
WEBGRAFÍA
WWW.UMM.EDU
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Las Cualidades Motrices son aquellos componentes responsables de los mecanismos
de control del movimiento. Es un concepto íntimamente relacionado con el de habilidad motriz, definida como capacidad de
movimiento adquirida con el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde a
modelos de movimiento que se producen
sobre la base de todos los componentes
cuantitativos y cualitativos. Es la habilidad
motriz un instrumento de desarrollo de
las cualidades motrices. Cuantas más habilidades aprendamos, mejor desarrollaremos dichas cualidades.
La coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que
va a depender del grado de desarrollo del
S.N.C., del potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las experiencias y
aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. La coordinación es una capacidad motriz tan amplia
que admite una gran pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación, vamos a destacar a:
· Castañer y Camerino (1991): un movimiento es coordinado cuando se ajusta a
los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.
· Álvarez del Villar (recogido en Contreras,
1998): la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen
fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.
· Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de
diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones.
Tras realizar un análisis de varias propuestas de autores como Le Boulch (1997),
Gutiérrez (1991), Contreras (1998), Escobar
(2004), vamos a concretar una clasificación general sobre la Coordinación, en función de dos aspectos importantes:
A. En función de si interviene el cuerpo
en su totalidad, en la acción motriz o una
parte determinada, podemos observar
dos grandes tendencias:
· Coordinación Dinámica general: es el
buen funcionamiento existente entre el

La coordinación en el
área de Educación Física
S.N.C. y la musculatura esquelética en
movimiento. Se caracteriza porque hay
una gran participación muscular.
· Coordinación Óculo-Segmentaria: es el
lazo entre el campo visual y la motricidad
fina de cualquier segmento del cuerpo.
Puede ser óculo-manual y óculo-pédica.
B. En función de la relación muscular, bien
sea interna o externa, la coordinación puede ser:
· Coordinación Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada
de todos los músculos que se encuentran
involucrados en el movimiento.
· Coordinación Intramuscular (interna): es
la capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente.
La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los
procesos de aprendizajes de destrezas y
técnicas específicas, que más tarde harán
su aparición en el mundo escolar. Es por
ello que la coordinación es una cualidad
neuromuscular íntimamente ligada con el
aprendizaje y que está determinada, sobre
todo, por factores genéticos.
El proceso evolutivo que sigue la coordinación es el siguiente:
· Primera infancia (0-3 años): Se adquiere
la suficiente madurez nerviosa y muscular
como para asumir las tareas de manejo del
propio cuerpo. La mayoría de las coordinaciones son globales, aunque ya comienzan
las primeras coordinaciones óculo-manuales al coger objetos. Entre los 18-24 meses,
se aprecia un mayor desarrollo pudiendo
abrir y cerrar puertas, ponerse los zapatos,
lavarse, etc. ( Trigueros y Rivera, 1991).
· Educación Infantil (3-6 años): El repertorio de posibilidades crece con los estímulos que le llegan al niño. Las acciones coordinadas dependerán de la adquisición de
un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del propio cuerpo. La
actitud lúdica propia de estas edades es
protagonista por excelencia de la formación tanto motriz como cognitiva y hacen

que las formas motoras se vayan enriqueciendo y complicando.
· Educación Primaria (6-12 años): Se determina el desarrollo del sistema nervioso y,
por tanto, los factores neuro-sensoriales
de la coordinación, de ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. La mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del
segundo exige en estas edades una profundización del aprendizaje a partir de la repetición de los ejercicios, contribuyendo de
esta manera a la automatización del movimiento. Al final del segundo ciclo y todo
el tercer ciclo, debido al desarrollo sensitivo y cognitivo, se refleja una buena capacidad perceptiva y de observación. Los
ajustes motores son muy eficaces.
· Educación Secundaria y Bachillerato (1218 años): Desde comienzos de la pubertad
hasta finales de la adolescencia, tiene lugar
la maduración sexual y un crecimiento general del cuerpo, esto conllevará un retroceso
en la coordinación de los movimientos.
Más tarde, la coordinación mejorará en función de la mejora de las cualidades físicas.
Algunas actividades para el desarrollo de
la coordinación dentro del área de Educación Física:
· “Mueve tu cuerpo”. ¿De cuántas formas
puedes saltar y, a la vez, mover los brazos?
¿Puedes hacer el movimiento contrario de
las piernas con los brazos?
· “El robot”. Andar adelantando el brazo
del mismo lado del pie que avanza. ¿Quién
es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia
atrás? ¿De qué otra forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen movimientos contrarios?
· “El globista”. ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda de las
manos? ¿Cuántos puedes llevar a la vez?
¿Y por parejas sin utilizar las manos?
WEBGRAFÍA
DANIEL MUÑOZ RIVERA: WWW.EFDEPORTES.COM
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[Juan Enrique de la Cuesta Jiménez · 75.811.310-K]

No es otra que ésta: faltan escuelas en más
de medio mundo. Sin duda, aquí radica el
mayor mal de la educación: 114 millones
de niños sin escuela (UNESCO, Dakar 2000)
y las escuelas pierden niños por el camino
(desertores o fracasados escolares).
Por malas que sean las escuelas, por más
severas críticas que podamos hacer a la
educación escolar vigente en cualquier
parte del mundo y por grandes, evidentes
u ocultos, que sean sus defectos, aún es
peor la falta de escuela, si no la hay o elimina a los peores. En esta línea, y con
mayor razón todavía, está el grave daño
padecido por miles y miles de niños de
todo el mundo a quienes faltan sus padres.
Para ellos la escuela podría servir de paliativo. En el extremo opuesto y minoritario
algunos padres no desean que sus hijos
acudan a la escuela: son objetores contra
la educación escolar; o también, más
numerosos, padres necesitados del trabajo de sus hijos para la supervivencia familiar, que no los mandan a la escuela.
Entre las múltiples variedades de este mal
primero -la falta de escuela- se puede descubrir causas como la pobreza, subdesarrollo, guerras, enfermedades, esclavitud,
regímenes políticos corruptos y, en algu-

Una triste realidad
nos casos, situaciones demográficas desfavorables o incluso nomadismo familiar,
que impiden la escolarización normal.
Pero una variante más de este mal tan grave suele pasar desapercibida: a los pobres
les basta con tener una mala escuela. Con
frecuencia, en los países empobrecidos se
exige menos titulación y experiencia a los
maestros y maestras de las escuelas del
campo que a los de la ciudad; a los de los
barrios periféricos, que a los de los centros
urbanos. Así se consolida su inferioridad
y se disimula la injusticia. Tal decisión, en
apariencia benévola, suelen tomarla los
políticos (ante la falta de maestros y por
no dejarlos sin escuela alguna), pero otras
veces también la toman las clases sociales
ya privilegiadas del mundo entero con la
excusa de la libertad de enseñanza: los más
afortunados se construyen y eligen las
mejores escuelas, aunque sean de pago. Y
cuando el delito ya se hace insufrible es si,
con el dinero de todos, las mejores escuelas son para ellos. Si el privilegio lo argumentan y lo practican las gentes de izquierdas, nos hallamos ante el delirio y absur-

do social. Y si, en esta operación interviene el pretexto de la libertad religiosa, nos
hallamos ante un sacrilegio práctico.
Lo que siempre justificará la libertad de
educación es la libre voluntad, privada o
social, de crear las mejores escuelas para
los pobres. Porque los derechos brotan de
las obligaciones y éstas, de las necesidades (Simone Weil, 1995). 1º, la necesidad;
2º, brota una obligación; y el más obligado adquiere el derecho de que nadie le
impida atenderla.
Un niño, y más si es pobre, es un ser muy
necesitado y nos obliga a cuidarlo, principalmente a los padres, que adquieren el
primer derecho de hacerlo sin que nadie
se lo impida y todos colaboren. Pero los
padres nunca adquieren la propiedad. El
hijo no les pertenece; el niño sólo es suyo,
de él; los demás, y por orden -familia,
sociedad y Estado- deben ayudarle mientras crece. El derecho de propiedad privada sobre los seres humanos no rige. Por
eso pido las mejores escuelas y los mejores maestros para los últimos, los más
pobres y necesitados.
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Proyectos en Educación Infantil
[Carmen Suárez Arcos · 74.866.127-T]

Trabajar por proyectos en Educación Infantil es algo que está de moda desde hace
muchos años y que muchos maestros y
maestras ponemos en práctica, ya que ofrecen muchas posibilidades. Al trabajar por
proyectos el alumnado aprende investigando, experimentando y viviendo cada uno de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es
precisamente por esto por lo que son tan
importantes y ofrecen tan buenos resultados. Sin embargo, para trabajar correctamente en esta línea se necesita de una implicación total tanto por parte de los niños como
del profesorado. Es necesario un gran trabajo de elaboración, preparación de materiales y recursos y, cómo no, de evaluación.
Al trabajar por proyectos en esta etapa se
nos permite globalizar, lo cual es indispensable. A través de una base podemos trabajar todas las áreas curriculares mientras
los alumnos están embelesados con todo
lo nuevo que les aparece, con esos pensamientos y descubrimientos que les surgen
y, por supuesto, disfrutando. Están tan
inmersos que no se dan cuenta de todo lo
que están interiorizando, de la cantidad
de ideas y conceptos que están asimilando ni de la construcción tan importante
que están haciendo de su aprendizaje.
Trabajando en esta línea también se favorecen las relaciones sociales y, con ellas, las
normas sociales de convivencia y valores
tan importantes como la cooperación y el
respeto, ya que los proyectos facilitan el
trabajo en pequeños grupos y, por tanto,
les ayuda a aprender a organizar el trabajo, las ideas y a repartir responsabilidades.
Pero, ¿cómo se trabaja realmente por proyectos en Educación Infantil? Los proyectos siempre deben surgir de los intereses
de nuestros alumnos, de sus características, de sus necesidades y dudas. Y siempre deben partir de las ideas previas del
grupo- clase. A partir de ahí debemos
comenzar a trabajar. Para que un proyecto realmente funcione debe surgir en un
momento determinado y circunstancias
determinadas: un pregunta de algún alumno, algo que ocurra en el aula, en el centro o en el barrio que les llame la atención
y que los haga preguntarse ciertas cosas;
alguna visita que recibamos. Lo que sea,
pero siempre debe ser algo que a ellos les
despierte el interés de forma que espontáneamente la cabeza les comience a dar
vueltas en busca de respuestas. Respuestas que, a través del proyecto, obtendrán.

Si esto no es así, el proyecto no es viable.
Se tratará de meras actividades que realizarán que les interesará en mayor o menos
medida, y poco más. No tendremos la
implicación necesaria por parte del alumnado que les haga buscar y buscar para
obtener respuestas a todas esas dudas y
preguntas que les surgen.
A continuación citaré algunas actividades
realizadas durante el proyecto trimestral
sobre el periódico que realizamos en clase y que surgió de la siguiente forma:
Para trabajar sobre la familia y la casa, pedí
a los niños y niñas que trajeran periódicos
y revistar para recortar personas y formar
así árboles genealógicos. Un niño preguntó: “¿Por qué estas letras son más grandes
que las de abajo? Inmediatamente comenzamos a investigar…
3 años
· Presentarles el periódico como un texto
escrito.
· Vemos sus dimensiones, formato, estructura, etcétera.

· Reconocemos el nombre del periódico y
los números de las páginas.
· Leerles algunos titulares de la portada.
4 años
· Presentamos 2 ó 3 periódicos distintos
para que localicen el nombre y a ser posible, leerlo.
· Reconocer en el periódico algunas de sus
secciones: el tiempo, la programación de
televisión, los deportes…
· Buscar en el periódico los mapas del tiempo y comentarlo.
· Descubrir la paginación del periódico
(siempre en orden).
· Leerles alguna pequeña noticia y que ellos
lean el titular y el encabezamiento.
5 años
· Seguir trabajando lo anterior y diferenciar la portada de la contraportada.
· Comparar distintos periódicos y comentar sus similitudes en nombre, secciones,
portadas… y sus diferencias.
· Escribir nuestras propias noticias de clase.
· Comparar el periódico con el telediario.
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Sesión de aprendizaje
estructurada para
adolescentes con
una conducta agresiva
[Anabel Vaquero Márquez · 48.962.580-L]

El escenario o contexto
Utilizaremos el aula de los niños en el horario de tutoría o bien algún tiempo extra que
tomemos fuera de la jornada escolar. El grupo estará formado entre 5-8 niños junto a
2 coordinadores (tutor y especialista).
Nos serviremos del material escolar: sillas,
mesas y pizarra, más un televisor y video.
Los niños estarán sentados en forma de
“U” dejando en el hueco que se forma a
los dos coordinadores. Este espacio pasará a ser ocupado por el televisor y el vídeo
en el momento oportuno. El resto del aula
quedará vacía por si nos es necesario utilizarla para alguna representación.
La sesión inicial
Se intentará buscar el interés de los alumnos, para ello les pediremos que se presenten y nos cuenten algo sobre ellos (sus
gustos, dónde viven…), cuando se sientan
más cómodos les pediremos que nos cuenten alguna experiencia en la que hayan
tenido algún comportamiento agresivo
(que es lo que todos tienen en común) de
esta forma cada niño podrá oír de boca de
otros situaciones propias que seguramente él también habrá vivido y si no es así
seguramente serán muy parecidas. Tras
esto les explicaremos a dónde les lleva ese
comportamiento, por qué lo tienen y le
daremos una solución posible:
Su comportamiento les lleva a que puedan causar una pelea, a que lancen una
amenaza a la otra persona… a que agredan a los demás sin tener en cuenta sus
sentimientos (…) y todo debido a su incapacidad para autocontrolarse. Todo esto
les crea que ellos mismos no estén satisfechos de su persona y que los demás no
quieran acercarse a ellos o que incluso
también sean agresivos hacia ellos.
Les diremos que suelen comportarse de
esta forma porque les gusta hacer débiles
a los demás, hacerlos menos capaces de
expresar sus derechos y necesidades, para
así conseguir sus objetivos aunque sea a
cualquier precio.

Para ayudarlos a conocer y comprender;
y, por supuesto, llegar a tener una conducta asertiva y socialmente hábil, le explicaremos y enseñaremos cómo deben comportarse. Les diremos que una conducta
socialmente hábil nos hace llegar a los
demás expresando nuestras propias opiniones, que nos ayuda a potenciar las consecuencias favorables y minimizar las desfavorables. El utilizarla nos da sentimiento de seguridad y un reconocimiento
social, además de ayudarnos a mantener
una autoestima alta.
Una persona con conducta asertiva sabe
lo que quiere, es justa con todo el mundo
y con él mismo, pide lo que necesita con
claridad, sabe mantener la calma, acepta
críticas y elogios, sabe expresar su afecto
a los demás, da su opinión negativa… Para
ello utilizaremos un video en el que vean
diferentes conductas: agresivas, pasivas y
asertivas, y tendrán que comentarlas,
decirnos que han visto, si ha sido la conducta adecuada y que si no lo es cómo sería
la correcta.

Cuando veamos que lo han comprendido
pasaremos a realizar un pequeño rolle-playing o actuación en la que sólo se verán
comportamientos asertivos: primero realizados por los coordinadores y luego interpretados por los alumnos (de esta forma
irán aprendiendo a cómo comportarse
según el momento y ocasión). Finalmente, se les mandarán algunas actividades
para que las realicen en sus casas.
Técnicas de aprendizaje (Modelamiento
y representaciones de papeles)
Tras haber especificado anteriormente los
tratamientos que utilizaremos, pasaremos
directamente a la acción:
Video:
Pasaremos distintas imágenes en las que
aparecen las distintas conductas: agresiva,
pasiva y asertiva. Cada vez que aparezca
una, los alumnos pasarán a comentarla:
deberán decirnos que es lo que han visto,
cómo la clasificarían y cuán sería la forma
correcta (si la conducta que han visto ha
sido pasiva o agresiva). Una vez visto el video
les pediremos que nos expliquen las diferencias que ha encontrado entre un tipo
de conducta y otra, que nos digan cómo
suelen comportarse ellos y cómo deberían
hacerlo. Cuando veamos que han captado
el concepto de las diferentes conductas
pasaremos a la representación de papeles.
Rolle-playing:
Sólo haremos situaciones en la que se
requieran situaciones asertivas. Tomaremos dos casos contados por dos alumnos
al comienzo de la sesión y los convertiremos en asertivos. La interpretación será
realizada por los dos coordinadores (primero un caso y después el otro). Una vez
finalizado y comprendido se pasa al reparto de papeles: el protagonista será el niño
que nos ha contado el caso y él mismo hará
el resto del reparto necesario para su escena. En la pizarra deben estar escritas las
conductas a seguir por el niño.
Actividades para casa:
Una vez finalizadas las representaciones,
la sesión se considera terminada, pero los
niños regresan a sus casas con una serie
de tareas para que sigan trabajando el tema
de la conducta y no lo olviden: podríamos
pedirles que nos hicieran una reflexión de
lo que habían aprendido en la sesión además de un diario durante las próximas dos
semanas donde nos reflejasen su nuevo
comportamiento: si ha cambiado algo tras
la sesión o sigue siendo el mismo.
Al acabar las dos semanas sería necesario
que los niños volvieran a realizar una
sesión, de nuevo, con el tema de “Conducta agresiva”.
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Partimos que la escuela debe de servir de
formación para que los alumnos desarrollen todas sus capacidades y que sean unos
ciudadanos preparados para la vida, actualmente se habla de dos conceptos claves
en la educación. Por un lado tenemos educación globalizada y por otro las competencias básicas, estos dos conceptos
van de la mano en la educación y se desarrollan a través de los centros de interés.
La educación es un proceso global y muy
amplio de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de
estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etcétera).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación incorpora las competencias básicas al currículo, como uno de sus elementos, y les otorga el “rol” de referente curricular para la evaluación general de diagnostico y la evaluación de diagnóstico.
El gobierno español asume, con esta decisión legislativa, las conclusiones de los Organismos internaciones (la OCDE y la Comisión Europea) y del Programa para la evaluación internacional de los alumnos de la
propia OCDE (PISA) sobre la enseñanza
y aprendizaje de las competencias básicas
como un medio para mejorar la calidad y
la equidad del sistema educativo.
La incorporación de las competencias básicas al currículo es una primera apuesta por
acercar el sistema educativo español a las
exigencias internacionales. “La competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea
personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura” (Chomsky).
Las competencias clave o básicas ayudan
a definir qué es lo importante y al hacerlo, se alejan de forma clara de los llamados contenidos específicos disciplinares,
ya sean máximos o mínimos.
-Las competencias básicas, a diferencia de
los contenidos específicos, son multifucionales pues permiten la realización y el
desarrollo personal a lo largo de la vida, la
inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de
trabajo en el mercado laboral.
-Son trasferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en

Educar en competencias,
formando ciudadanos (la lectura)
múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas variados y realizar diferentes tipos de trabajos.
-Son transversales e interdisciplinares a
las áreas y materias curriculares porque su
aprendizaje no es exclusivo de una de ellas.
-Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan
conocimientos (“saber”), destrezas
(“hacer”) y actitudes (“querer”).
-Y son dinámicas, porque competencia de
las personas carece de límites en su crecimiento y se construye a lo largo de la vida.
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:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
establece en su artículo 6 respecto a las
competencias. En el Anexo I del presente
Real Decreto se fijan las competencias básicas que se deberán adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir
la Educación Primaria.
Las enseñanzas mínimas que establece
este Real Decreto contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas. Los currículos establecidos por las
administraciones educativas y la concreción de los mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a facilitar el desarrollo de
dichas competencias.
La organización y funcionamiento de los
centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre
los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y
extraescolares pueden facilitar también el
desarrollo de las competencias básicas.
La lectura constituye un factor fundamen-

tal para el desarrollo de las competencias
básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura,
no inferior a treinta minutos, a lo largo de
todos los cursos de la etapa.
La incorporación de competencias básicas
al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos. De ahí su carácter
básico. Son aquellas competencias que
debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse
a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades. En
primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a
las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales. En segundo lugar,
permitir a todos los estudiantes integrar
sus aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y
los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar
las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 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.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las
competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas
y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funciona-
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miento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento
de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede
contribuir de modo determinante a la
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes,
el desarrollo emocional o las habilidades
sociales. Por último, la planificación de las
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas.
Teniendo en cuenta las definiciones de
competencia y de educación, analizando
las competencias en el currículo nos
encontramos que la lectura es un elemento fundamental que hay que potenciar para
favorecer el desarrollo del alumno.
En el artículo 6.4 del citado R.D. indica
que: “La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al organizar
su práctica docente, deberán garantizar la
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa”. Razones éstas que nos llevan a plantearnos cuál
puede ser el recurso adecuado para satisfacer, en el contexto que arbitra la ley, dicho
planteamiento.
Un análisis de la interpretación que de las
distintas competencias hace la referida
normativa, nos permite descubrir que,
entre los objetivos establecidos para cada
una de ellas, destacan:
· En la Competencia en comunicación lingüística: Buscar, recopilar y procesar la
información; y alcanzar un conocimiento
reflexivo de toda ella.
· En cuanto a Competencia matemática:
Interpretar y expresar informaciones; y comprender toda argumentación que se haga.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: Comprender sucesos y predecir consecuencias;
identificar problemas y adquirir una cultura científica.
· Tratamiento de la información y competencia digital: La búsqueda, el tratamiento y el análisis de la información; comprender la operatividad de los sistemas tecnológicos; y utilizar la información con una
actitud crítica.

· Competencia social y ciudadana: Comprender la realidad social, con un sentido
crítico; solucionar conflictos basándose
en el uso de la comunicación; y conocer y
comprender unos valores.
· Competencia cultural y artística: Conocer y comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales; y reelaborar
ideas y encontrar cauces de comprensión
y expresión.
· Competencia para aprender a aprender:
Tener conciencia de que la comprensión
del texto favorece el aprendizaje; y obtener
información, transformarla en conocimiento propio e integrarla en el pensamiento.
· Autonomía e iniciativa personal: Diseño
y desarrollo de proyectos propios y compartidos; e imaginar emprender y evaluar
acciones individuales y en grupo.
Las cuales convergen en establecer la
comunicación como un elemento referencial básico, fundamental en todo proceso
formativo, la cual debe responder a criterios de comprensión, valoración crítica e
interpretación personalizadora de los mensajes que se manipulan en la comunicación escrita, lo cual requiere de los alumnos desarrollar un estilo personal de lectura que corresponda a estos criterios, si
lo que se pretende, como indica la referida legislación, es garantizar el desarrollo

de una óptima comunicación interpersonal. Así pues, pensamos que dotar a los
alumnos y alumnas de una efectiva aplicación lectora, ejercitada a través de sus
aplicaciones educativas, ha de ser la mejor
forma de satisfacer los principios competenciales establecidos. Para ello, pensamos
que nada mejor que desarrollarlo mediante la aplicación del propio ejercicio lector,
en actividades específicamente diseñadas
en las distintas áreas de contenido y que
respondan a los principios que arbitran las
diferentes competencias.
Con un denominador común a todas ellas
aparece la resolución de la comprensión
lectora, garantizando la autonomía personal del propio alumnado. Lo cual nos lleva
a interpretar la viabilidad metodológica de
analizar y generar materiales didácticos
que estimulen tanto el desarrollo de las distintas competencias como su proyección
en las diferentes áreas de contenido.
Como conclusión volver a señalar la
importancia de las competencias básicas,
si el alumno desarrolla todas y cada una
de las competencias estará preparado para
la vida. No vale de nada saber muchas
matemáticas sino en tus relaciones sociales no estas adaptado o simplemente no
trabajas en equipo, todas y cada una de las
competencias tiene su importancia y en
tener un equilibrio entre todas se basa el
éxito. Señalar que a través de la lectura se
potenciarán muchas habilidades, dentro
de este apartado la familia tiene gran
importancia porque puede de servir de
ejemplo para fomentar la literatura en el
ámbito familiar.
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Una rutina es el hábito de hacer algo de forma mecánica, sistemática y continua a lo
largo de la jornada escolar y en el transcurso de los días. Las costumbres, hábitos o
rutinas permiten a los más pequeños fijar
secuencias y modos de hacer, que les otorguen gran seguridad y confianza en sí mismos, y les permite percibir pautas de estructuración en la organización temporal.
En el 2º Ciclo de Educación Infantil (3-6
años ), los niños/as ya han adquirido una
cierta autonomía, y no son totalmente
dependientes de los adultos, por lo que el
aprendizaje de estas rutinas les va a resultar muy útil para ir progresando en su desarrollo afectivo, cognitivo, físico, y social.
Justificación
La importancia de las rutinas viene recogida en la legislación vigente:
· El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía, recoge en su artículo 9, Horario,
Punto 2: que “En E .Infantil, la distribución
del tiempo conjugara estabilidad y flexibilidad. Se destinaran unos tiempos tanto para
experiencias conjuntas como individuales
que permitan atender a la diversidad, respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños/as”.
· La Orden 5 Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo de la Educación
Infantil en Andalucía, en su Anexo, Apartado C), Orientaciones Metodológicas,
Principio metodológico núm. 7, “El tiempo en Infantil”, señala que “Cada niño y
niña ha de disponer, en consecuencia, del
tiempo necesario para crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ritmos individuales. El
tiempo ha de organizarse, por tanto, de
manera flexible y natural. En la organización de los tiempos diarios es importante
establecer un marco estable que facilite la
interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad, donde niños/as han de
encontrar un tiempo suficiente para la satisfacción de sus necesidades (alimentación,
higiene, reposo, actividad)”.
Intervención educativa
Teniendo en cuenta las características de
los niños/as del 2 º Ciclo de E. Infantil (36 años) y lo que pretendemos con las rutinas que es satisfacer sus necesidades de
descanso, alimentación, juego, etcétera.
Hay que señalar una serie de aspectos básicos que el docente debe tener en cuenta
en cualquier rutina y a partir de ahí, podrá
desarrollar las rutinas más convenientes
de acuerdo a su aula, recursos, niños/as,
etc. Estos aspectos son: incluir actividades

Las rutinas en el segundo
ciclo de Educación Infantil
a nivel de gran grupo, pequeño grupo e
individual, actividades realizadas independientemente por el niño/a y otros que
cuenten con la presencia y apoyo del profesor/a. Actividades que impliquen desgaste físico y otras que supongan relajamiento y quietud (con niños/as pequeños
incluso momentos de sueño): Actividades
de interior y exterior. Actividades de limpieza propia y de la clase.
*Primer momento: Realización de asamblea, rutinas, explicación de la actividad
de tipo individual que se va a realizar a posteriori.
*Segundo momento: Realización de la actividad individual (ficha).
*Tercer momento: Actividades grupales:
lectura de cuentos, poesías….
*Cuarto momento: Hábitos de higiene,
desayuno, recreo.
*Quinto momento: Rincones.
*Sexto momento: Actividades grupales
(música, video, dramatización…).
Conclusión
Abordar el tiempo en infantil es algo muy

abstracto para los niños/as de estas edades, sin embargo, es conveniente establecer unas rutinas dentro de la jornada escolar, para que de este modo poco a poco
vayan interiorizando que actividades se
suceden antes y después.
Es necesario que exista una adecuada distribución y organización temporal para el
correcto proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, evitando situaciones de fatiga, desinterés hacia las actividades propuestas.
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Síndrome de Tourette
[Sonia Perez Cano · 75.750.416-P]

Definición
El síndrome de Tourette es un trastorno
neurológico caracterizado por movimientos repetitivos, estereotipados e involuntarios y la emisión de sonidos vocales llamados tics. El trastorno lleva el nombre
del doctor Georges Gilles de la Tourette,
neurólogo pionero francés quien en 1885
diagnosticó la enfermedad en una noble
francesa de 86 años.
Síntomas
Los primeros síntomas del síndrome de
Tourette se observan casi siempre a partir
de la niñez, iniciándose generalmente
entre los 7 y 10 años de edad. Los tics se
clasifican como simples o complejos:
Los tics simples son movimientos repentinos, breves y repetitivos en lo cuales están
involucrados un número limitado de grupos musculares. Algunos de los tics simples más comunes incluyen el parpadeo y
otros gestos visuales poco comunes, muecas faciales, encogimiento de hombros y
sacudir la cabeza o los hombros. Las vocalizaciones sencillas pueden incluir el aclarar la garganta repetidamente, olfatear o
hacer gruñidos.
Los tics complejos son patrones de movimientos específicos que abarcan varios
grupos musculares. Los tics motores complejos pueden incluir muecas faciales combinadas con torcedura de la cabeza y encogimiento de hombros. Otros tics motores
complejos pueden parecer deliberados,
incluyendo el olfateo o manoseo de objetos, saltar, brincar, agacharse o retorcer o
doblar el cuerpo. Los tics vocales simples
pueden incluir el aclarar la garganta, el
olfateo/resoplido, gruñidos o ladridos. Los
tics vocales aún más complejos incluyen
el emitir palabras o frases. Quizás los tics
más dramáticos y que producen mayor
discapacidad incluyen los movimientos
motores automutilantes, tales como golpearse la cara o tics que incluyen la coprolalia (el decir obscenidades) o ecolalia
(repetir palabras o frases de otras personas). Algunos tics son precedidos por un
impulso irrefrenable o sensación en el grupo muscular afectado, lo que se llama un
impulso premonitorio. Algunas personas
con el síndrome de Tourette describen su
necesidad de completar un tic de cierta
manera o cierto número de veces con el
fin de aliviar la necesidad o disminuir la
sensación.

“

Los primeros
síntomas del síndrome
de Tourette se observan
casi siempre a partir de
la niñez, iniciándose
generalmente entre los
7 y 10 años de edad.
Los tics se clasifican en
simples o complejos

Los tics a menudo empeoran cuando la persona está excitada o padece de ansiedad y
se atenúan durante la realización de actividades calmadas o que requieren de concentración. Algunas experiencias físicas
pueden provocar los tics o aumentarlos.
Causas
Aunque la causa del síndrome de Tourette es desconocida, las investigaciones
actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro
(incluyendo los ganglios basales, lóbulos
frontales y corteza cerebral), los circuitos
que hacen interconexión entre esas regiones y los neurotransmisores (dopamina,
serotonina y norepinefrina) que llevan a
cabo la comunicación entre las células nerviosas. Dada la presentación frecuentemente compleja del síndrome de Tourette, la causa del trastorno seguramente es
igualmente compleja.
Trastornos asociados
Muchas personas con el síndrome de Tourette experimentan problemas adicionales
de neuro-comportamiento, incluyendo la
falta de atención, hiperactividad e impulsividad (déficit de atención con hiperactividad) y dificultades relacionadas con la
lectura, escritura y aritmética, además de
síntomas obsesivo-compulsivos tales como
pensamientos intrometidos, preocupaciones y comportamientos repetitivos.
Dificultades de aprendizaje
El ST no afecta a la inteligencia, la mayoría
de los niños y niñas poseen una inteligencia media o por encima de la media. Pero
los estudiantes con ST pueden tener problemas de aprendizaje especialmente por
los trastornos atencionales y conductuales.

Los niños y niñas afectados con Síndrome
de Tourette necesitan un apoyo escolar
específico. Para ello tanto los padres,
madres como los profesionales de la educación (profesores, educadores, psicólogos, psicopedagogos…) tienen que estar
debidamente informados sobre el modo
en que los tics y otros síntomas del síndrome (ST) pueden afectar al rendimiento y
comportamiento de un alumno.
El ST puede afectar de muchas maneras al
aprendizaje escolar, tanto de manera positiva (mayor creatividad) como negativa,
(gran falta de atención). Si los problemas
de aprendizaje son leves, estos pueden
superarse mediante apoyos en clase o
pequeñas adaptaciones, pero si estamos
ante un caso grave de tics o de otros trastornos asociados a los tics, se pueden precisar programas e intervenciones curriculares especialmente adaptadas. A partir de
la adolescencia (donde se alcanzan los
niveles más críticos) suelen disminuir los
problemas de aprendizaje gracias a las ayudas y a las adaptaciones.
Los esfuerzos de los niños por controlar
sus tics pueden hacer que sus capacidades
de concentración y atención disminuyan
notablemente. Los tics afectas a casi todas
las áreas del aprendizaje como son: Cálculo, resolución de problemas, escritura, lectura, manipulación de utensilios etcétera.
No obstante, el ST al estar asociado, como
recogimos anteriormente, al TDAH, Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastornos de
estado de ánimo, va a influir directamente en su desarrollo académico y social, pues
afecta a la atención, concentración, genera estrés, ansiedad, disminución de la autoestima y motivación, etc.
Intervención educativa
Los profesores deben conocer y comprender bien el ST. Esto es necesario para que
sepan restar importancia y atención a los
tics del alumno ya que esto contribuye a
la disminución de estrés del mismo, con
lo cual los tics se pueden manifestar con
menos intensidad y en menos ocasiones.
Además esta actitud servirá a los compañeros de los niños para que hagan lo mismo y aprendan a tolerar estos síntomas.
Con esto se favorece la integración del
niño. También el profesorado debe abarcar las necesidades emocionales como son
la empatía y la comprensión, para disminuir las emociones negativas y para prevenir peleas, burlas etcétera.
Entre las medidas educativas, se pueden citar:
· Mantenimiento de las costumbres y la
rutina escolar, esto ayuda al alumno con
ST a tranquilizarse y desempeñar situacio-
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nes espacio-temporales estructuradas,
ordenadas y previsibles. Sentarse en el mismo sitio, tareas en el mismo orden etc.
Cualquier cambio como excursiones, nuevos profesores… puede afectar al estrés y
nerviosismo por lo que incrementara la
hiperactividad, los tics etc. Pero es conveniente que aparezcan nuevas experiencias
en su vida que le permitan ampliar su interés y aprendizaje. Esto se hará con los apoyos que sean necesarios.
Se deben seguir pautas y hábitos para prevenir o mejorar las dificultades atencionales y los despistes. Para ello: cuadernos distintos para cada asignatura, archivadores,
hacer una lista de las tareas a realizar etc.
La utilización de ordenadores conlleva a
mejorar su capacidad de atención y a mantener una caligrafía mejor.
· Confiar al alumno/a con ST la realización
de ciertas tareas que supongan una actividad motora o la posibilidad de salir del aula,
como borrar la pizarra, recados a otro profesores etc. Así le das la oportunidad de liberar sus tics y de que se sientan responsables.
· Los alumno con ST pueden tener conductas raras o inapropiadas, es conveniente
actuar sobre estas conductas solamente en
la medida en que distorsionen o interfieran excesivamente el desarrollo normal de
la clase, con las relaciones con sus compañeros o con su propio aprendizaje.
· Hay que reforzar y estimular sus conductas y comportamientos adecuados. Necesitan ser elogiados y que se reconozcan sus
esfuerzos, creatividad, espontaneidad, controlar sus impulsos etc. En el caso en que
se imponga algún castigo habrá que explicarle al niño el motivo que lo originó y la
conducta que tendría que haber tenido.
· Integrar a los alumnos con ST, les ayuda
con su autoestima y con las habilidades
sociales.
· Evitar el etiquetado como por ejemplo
“vago”, “caprichoso”, “despistado”, etc.
· Es importante la realización de ejercicio
físico para eliminar el estrés y desarrollar
habilidades psicomotrices. En esta área hay
que tener cuidado con integrar bien al
alumno en los juegos en equipo ya que de
no ser así aumentaría el nerviosismo, tics
etc. en el alumno. También habrá que adaptar las actividades para que pueda realizarlas sin tener problemas, (efectos secundarios de algunos medicamentos etc.).
WEBGRAFÍA
WWW.ESPANOL.NINDS.NIH.GOV
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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1. Definición de la asertividad
La asertividad podríamos definirla como capacidad del individuo para transmitir a otra persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de una manera eficaz y sin sentirse incomodo, de forma que se defiendas sus
intereses y derechos sin violar los de los demás.
Podemos encontrar otras definiciones de asertividad, que exponemos a continuación dadas
por distintos autores. Algunos autores retoman la asertividad como aquella conducta
que posibilita la disminución de la ansiedad.
Fensterheim y Baer (1976) definen al individuo asertivo como: “Aquella persona que tiene una personalidad excitativa o activa, el que
define sus propios derechos y no presenta
temores en su comportamiento”. Opinan además estos autores que las características básicas de la persona asertiva son:
1. Libertad de expresión.
2. Comunicación directa, adecuada, abierta
y franca.
3. Facilidad de comunicación en toda clase
de personas.
4. Su comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones.
Wolpe (1977) define la conducta asertiva
como: “La expresión adecuada dirigida a otras
personas, de cualquier emoción que no sea
la respuesta de ansiedad”.
Alberty y Emmons (1978) la definen como:
“La conducta que permite a una persona
actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los otros”. Lazarus (1966), por su parte, define la conducta asertiva como: “El aspecto de la libertad emocional que se relaciona
con la capacidad de luchar por los propios
derechos”. Mientras que Lange y Jakubowaki (1976) plantean: “La aserción implica defender los derechos y expresar pensamientos y
creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin violentar los derechos de los demás.
La base de la aserción es la comunicación
mutua, dar y recibir respeto”. Mac Donald
(1978) define la asertividad como: “La expresión abierta de las sugerencias (por medio de
palabras y acciones) de una manera tal que
haga que los otros lo tomen en cuenta”. Y
Rimm y Master (1980) definen la conducta
asertiva como: “La conducta interpersonal
que implica la honesta y relativamente expresión de sentimientos”. Libet y Lewishon (1973),
por otra parte, definen asertividad como: “Una
capacidad compleja de emitir conductas que
son reforzadas positiva o negativamente, y de
no emitir conductas que son castigadas”.
Los siguientes autores retoman la asertividad

Asertividad
como la habilidad de expresar los sentimientos: Rich y Schroeder (1976), definen la conducta asertiva como: “La habilidad de buscar
y mantener o mejorar el reforzamiento en una
situación interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa
expresión se arriesga a la pérdida de reforzamiento o incluye al castigo”. Al respecto la persona no asertiva muestra una falla de respeto por sus propias necesidades, y su meta es
aplacar, pacificar y evadir conflictos.
Según Carrobles (1979), la asertividad: “Es la
habilidad de exponer en un momento determinado (personal o social), de manera apropiada y directa, creencias y sensaciones tanto positivas como negativas”.
Alberti y otros (1977) definen la asertividad
así: “Es el conjunto de conductas emitidas por
una persona en un contexto interpersonal,
que expresan los sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones y derechos de esa persona
de un modo directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos y
actitudes, deseos, opiniones y derechos de
otras personas”.
Walter Riso (1988) define la conducta asertiva como: “Aquella conducta que permite a la
persona expresar adecuadamente (sin mostrar distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer
y recibir críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general) de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de
los otros e intentando alcanzar la meta propuesta”.
2. Componentes de la conducta asertiva y
no asertiva
Hay un rango amplio que abarca componentes no verbales, verbales y cognitivos.
Contenido no verbal: Contacto visual, sonrisas, movimientos de brazos y piernas, expresión facial y corporal, gestos. Se han realizado algunas investigaciones referentes a la evaluación de habilidades sociales, las cuales
muestran que se le da un mayor valor a los
aspectos yerbales (Roman y Bellack, 1980;
Conger y McFall, 1981; Trown, 1980). Las respuestas activas a través del sistema motor
pueden tener dos manifestaciones básicas;
motora verbal y no verbal.
Contenido verbal: La expresión del sujeto puede analizarse en dos subgrupos de componentes: En primer lugar puede analizarse el
contenido en sí, lo que el sujeto dice (aspec-

tos lingüísticos). Dicho contenido define el
tipo de respuesta expresando oposición, afecto, agradecimiento, requerimiento, peticiones. En segundo lugar, se puede analizar la
entonación, la velocidad de expresión y el volumen de voz (componentes paralingüísticos).
Componentes cognitivos: Los componentes
cognitivos hacen referencia a los pensamientos, a las creencias e ideas que apoyan la necesidad de sustentar una serie de derechos básicos que sirven para autoafirmarnos y evitar
la manipulación.
El sistema de procesamiento cognitivo es el
resultado o conclusión de una serie de pasos
previos en el procesamiento de la información que pueden llevar distorsionar la entonación, disminuir o aumentar sustancialmente el volumen de voz, llegando, incluso a inhibir totalmente el contenido verbal (conducta pasiva). Puede también producir la retirada física de la situación y distorsionar la expresión facial y corporal (temblores, rigidez, movimientos excesivos) y el contacto visual (evitación de miradas, intermitencia o bajas de
vista, miradas desafiantes).
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El alumno tiene que adquirir la competencia lectora a lo largo de la etapa de primaria como establece la normativa vigente.
Debe empezar por el aprendizaje básico de
la lectoescritura en el primer año, y llegar
hasta la comprensión e interpretación de
textos en los años posteriores. Una vez que
estas habilidades se han afianzado en el
alumno, se puede decir que se ha desarrollado una “lectura verdadera” e individual.
Existen numerosas técnicas y estrategias
para mejorar y trabajar la comprensión lectora. Pero aún así, en ocasiones, algo falla
porque los alumnos arrastran los problemas de comprensión lectora hasta la ESO,
el bachillerato y la Universidad. Entonces
el problema no está en la cantidad de técnicas y estrategias sino en cómo se utilizan.
La gran cantidad de estrategias no es importante si el alumno no está motivado, si no
hay interés por enseñar ni por aprender.
Algunas técnicas y estrategias de comprensión lectora que pueden emplearse
para mejorar el trabajo en el aula son:
-Percepción: Consiste en educar el campo visual del alumno para que distinga más
rápidamente las palabras y no lea letra por
letra. Son ejercicios monótonos que hay
que alternar para evitar el aburrimiento,
pero también son ejercicios muy específicos y útiles. Algunos ejercicios son:
· Tarjetas con ventanas. Se recorta un rectángulo y se va pasando por el texto, así el
niño tiene que captar el máximo número
de palabras en una sola lectura. Se entrena para aprender a ver más palabras en
una sola fijación.
· Fijarse en la primera y última palabra de
cada línea para realizar un recorrido completo por cada línea y por toda la página.
Se entrena la lectura sin hacer demasiadas
fijaciones, para leer con continuidad.
· Buscar en una lista de palabras parecidas
las que son iguales, o relacionar palabras
de un texto (animales. Plantas...).
-Memoria: Actividades donde se ejercita la
memoria a corto plazo y el alumno tiene que
retener palabras y memorizar cuatro o cinco y comprobar si aparecen en el texto escrito. O jugar a las palabras encadenadas.
-Anticipación: Los ejercicios de anticipación son importantes para motivar a los
alumnos. Un ejercicio puede ser proponer
un ejercicio donde los alumnos ven un dibujo y tienen que escribir palabras que a su juicio aparecerán en el texto que lo acompaña. Así se genera expectación e inquietud
hacia lo que se va a leer. También se puede
realizar el ejercicio con contenidos que se
vayas a estudiar para generar el interés.

Técnicas y estrategias
de comprensión lectora
-Inferencia: es comprender una parte del
texto ayudándose de texto completo: un
ejercicio es deducir el significado de una
palabra por el contexto, por su raíz léxica...
-Preguntas: a la hora de realizar preguntas
sobre un texto hay que tener en cuenta
varias cosas: los alumnos pueden conocer
las preguntas antes de leer el texto para
comprender mejor el sentido global del texto, el tipo de preguntas que se va a utilizar,
si no abiertas, cerradas, de elección múltiple... esta elección dependerá del objetivo
didáctico que se pretenda. Se puede realizar ejercicios de unir preguntas- respuestas, o unir conceptos, ideas, fragmentos...
-Transferir información: es concretar
la información del texto mediante esquemas, dibujos, representaciones orales, etc.
-Marcar el texto: subrayar las ideas importantes, principales o secundarias, también
subrayar dudas, impresiones u opiniones.
Esto permite al alumno crear un texto más
reducido y comprobar si ha marcado las
ideas más importantes y la estructura es
correcta.
-Juegos lingüísticos: se puede hacer al
principio o final de la clase como calentamiento y son: sopas de letras, crucigramas,
autodefinidos... utilizando vocabulario del
tema a trabajar.
-Recomponer y comparar textos: consiste en completar cuentos u ordenar cuentos que se han mezclado. De esta forma se
puede comparar después la estructura,
lenguaje y estilo de cada uno.
Existen diferentes tipos de lectura atendiendo a diferentes factores. En el aula se pueden recrear muchas situaciones de comunicación como: leer para buscar una información concreta, leer un anuncio publicitario por la calle, leer por placer, etcétera.
Es conveniente trabajar con las familias la
lectura ya que es positivo que el niño crezca en un ambiente propicio para la lectura.
Las técnicas de lectura que hay que trabajar son:
· Lectura intensiva: se da en silencio para
que el alumno disfrute y mejore su rapidez
lectora. Utiliza textos cortos y se centra en
aspectos concretos del texto literario.
· Lectura individual en voz alta: para mejorar la dicción y la acentuación.
· Lectura silenciosa: se hace en silencio,
exige concentración y precisión compren-
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El alumno tiene que
adquirir la competencia
lectora a lo largo de la
etapa de primaria como
establece la normativa
vigente. Debe empezar
por el aprendizaje básico de la lectoescritura
en el primer año

siva e interpretativa. Abriendo la imaginación y el interés a lo imprevisto.
· Lectura comentada por los alumnos: para
comprobar la comprensión y retención, así
como el argumento y la trama del texto.
· Lectura interpretativa: role-playing.
· Lectura rápida: se hace en silencio y se
puede perder comprensión. Por ejemplo:
buscar los nombres propios en un texto,
decir de qué trata un texto, etcétera.
· Lectura oceánica: consiste en captar de
una ojeada algo que interese en un texto.
Es una visión global. Es poco precisa pero
útil cuando no se tiene mucho tiempo para
leer.
· Lectura extensiva: cuando el alumno es
capaz de elegir un texto que le interesa, lo
selecciona en la biblioteca, librería… Esta
lectura desarrolla el vocabulario, fomenta la fluidez lectora, permite aprovechar el
tiempo de ocio, etc.
· Lectura guiada: por el maestro o por un
experto.
Los cambios experimentados en la sociedad de la información, en el aprendizaje y
en el conocimiento requieren nuevas estrategias de acercamiento de la población
infantil y juvenil a la lectura. El maestro
debe seleccionar las estrategias y recursos
adecuados para que los alumnos logren
leer ya que es un objetivo prioritario del
currículo en la Educación Primaria. Para
ello debe tener en cuenta que cuando los
niños relacionan lo que leen con sus experiencias y conocimientos, están más motivados e interesados por la lectura.
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El uso didáctico
de la televisión en
Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La televisión está al alcance de cualquier
niño/a desde muy temprana edad. Actualmente y debido a la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral, niños
y niñas pasan mucho más tiempo solos o
con otras personas que ejercen su cuidado, que por comodidad en la mayoría de
las veces recurren a este medio como una
“vía de escape” frente a la crianza de los
niños/as. Los niños/as de Infantil se sienten enormemente atraídos por las imágenes, es por ello, por lo que desde la escuela se propicia un uso didáctico de la televisión dentro del marco de sus proyectos
y programaciones.
Justificación
Abordar la temática de la televisión se contempla en la actual legislación vigente:
-La Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de
Educación, en su artículo 13, Objetivos,
objetivo f), habla de “desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Mientras que
el artículo 14, Ordenación y principios
pedagógicos, punto 5, señala que “corresponde a las administraciones educativas
fomentar una primera aproximación a la
lengua extranjera en los aprendizajes del
segundo ciclo de la Educación Infantil,
especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como
experiencias de iniciación temprana en
habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical”.
-El Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, aborda este asunto en el artículo 3, Objetivos, objetivo f), y en su artículo 5, Contenidos educativos y currículo, punto 3.
-El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, lo hace en su artículo 4,
Objetivos, objetivo d), y en su artículo 8,
Áreas.

-La Orden 5/08/2008, por la que se desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en
Andalucía, en su Anexo, Apdo. A), Objetivos generales, objetivo f ), establece:
“Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos
y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”. Y en su Apdo.
B), Áreas, Área III: ‘Lenguajes: Comunicación y Representación’, dentro del bloque
de contenidos, se abordan los “Medios
audiovisuales y tecnologías de la información y comunicación”.
Intervención educativa
Las implicaciones educativas que tiene el
uso de la televisión en la Etapa de Educación Infantil son numerosas, entre ellas
cabe destacar las siguientes:
-Estimula la capacidad creadora.

-Establece diferencias entre la imagen y la
realidad.
-Desarrolla la representación.
-Acerca al niño/a al medio.
La intervención educativa pasará por establecer una adecuada selección de programas infantiles acordes con el nivel psicoevolutivo de nuestro alumnado.
En Infantil, el uso de la televisión, estará
recogido en la programación de aula, con
una hora a la semana, generalmente los
viernes, siempre será después del recreo,
casi al final de la jornada escolar, ya que
es cuando los niños/as están más cansados, y necesitan realizar actividades más
entretenidas y lúdicas.
Se acompañará al niño/a en la visualización de dibujos animados, películas, verbalizando los mensajes y actitudes positivos de sus personajes y protagonistas.
No obstante, entre nuestro alumnado siempre proyectaremos dibujos, series infantiles, que inculquen valores positivos, y en
ningún caso aquéllos que fomenten conductas negativas como: violencia, competitividad, discriminación, consumismo.
Resaltar que acercaremos al alumnado a
éste medio, además del tiempo estipulado dentro de nuestra programación de
aula, cuando las inclemencias meteorológicas impidan estar en el recreo, o cuando
hayamos hecho alguna grabación de alguna festividad del centro: Fiesta de Navidad, Día de la Paz, etcétera.
Tras el visionado de los dibujos o película
infantil, estableceremos con nuestros
alumnos/a una asamblea de comunicación sobre la proyección, para dialogar
que hemos aprendido con ella, que es lo
que más nos ha gustado, etcétera.
Conclusión
Es necesario establecer líneas de actuación junto a las familias, para de éste
modo racionalizar el uso de la televisión
y adoptar criterios de selección de programas y horarios acordes con la edad del
alumno/a.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006).
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 164, 19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
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26/8/2008).

Didáctica287
número 54 << ae

[Cristina Sánchez Castro · 77.812.259-Q]

Parece que cada vez tomamos más conciencia de la necesidad de conservar nuestro planeta, pero esto no es suficiente. Aún
no sabemos o no nos queremos enterar de
todo lo que tenemos en nuestras manos
para no seguir enfermando nuestro mundo. Si no lo cuidamos, nos podremos sentir afortunados de haberlo disfrutado, pero
las generaciones que nos precederán no
podrán ni siquiera saber qué es aquello
que sus antepasados no cuidaron.
Como docentes, tenemos la obligación de
inculcar en nuestro alumnado un gran
valor: El cuidado y el respeto por el medio
ambiente. Nuestros alumnos y nuestras
alumnas deben concienciarse de la importancia de cuidar y sanar nuestro planeta.
No cuidamos a nuestro enfermizo planeta solo reciclando. Este hecho es importante y un gran avance hacia su cuidado,
pero no lo es todo. Además, reciclar no es
simplemente diferenciar plásticos, vidrios
y materiales orgánicos, es también no gastar tanto papel en clase, no tirar material
porque queda antiguo… en definitiva
saber conocer y aplicar las 3R: “Reciclar,
reutilizar y reducir”.
Nuestro marco legislativo educativo actual
recoge la importancia de trabajar este
aspecto y esta preocupación medioambiental con nuestros alumnos y alumnas.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en
su artículo 3, dedica el objetivo “h” a potenciar el respeto del entorno, diciendo “Conocer y valorar su entorno y cuidado del mismo”. En el Anexo II de este mismo Real
Decreto, podemos encontrar dentro del
área de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural, cómo el bloque de contenidos número 1, está expresamente relacionado con el respeto medioambiental,
titulándose “El entorno y su conservación”.
La Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en su Anexo I, dedica dos núcleos
temáticos dentro del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, para
trabajar este aspecto. El núcleo temático
7 “Uso responsable de los recursos” y el
núcleo temático 8 “Incidencia de la actividad humana en el medio”.
A continuación, ofrezco varios recursos
educativos que podemos utilizar con nuestros alumnos y alumnas para trabajar este
valor tan fundamental, necesario e exigente hoy día: El cuidado de nuestro
Planeta. Ofrezco tres tipos de recursos:

Cuidamos nuestro planeta
poemas, adivinanzas y un cuento. Todos
estos recursos deben ser adaptados a las
características individuales y grupales de
nuestro alumnado.
Recursos didácticos
Poemas para ayudar a nuestro planeta
Usamos las tres R
Nuestro planeta está enfermo,
¿Quién lo puede curar?
Solo nosotros y nosotras
Lo podemos sanar.
¿Cómo podemos hacerlo?
¿Cómo se va a curar?
No tirando basura al suelo
Y reutilizando el material.
¡Qué fácil es!
¡Lo vamos a salvar!
Reciclaremos el papel
Y no compraremos sin necesidad.
Los bolis, lápices y cuadernos
Podemos reutilizar,
Y muchas menos cosas podemos comprar
Para así aprovechar y reducir material.
¡Nuestro planeta se va a salvar!
¡Lo podemos curar!
Para que muchos, muchos, muchos años
Se pueda disfrutar limpio, sano,
Repleto de árboles,
Sin negros humos y
Sin contaminación.
Podremos vivir en un mundo verde,
Con color, con buenos olores
Y un aire puro.
¿Te a puntas a vivir así?
¿Te apuntas a vivir en un planeta sano,
Lleno de flores, árboles, mariposas y sapos?
Yo no dudo en apuntarme,
¡Esto lo podemos conseguir!
Si todos y todas
Reciclamos, reutilizados y reducimos
¡Sin parar!
¡Sin dudar!
¡Sin protestar!
¡Ahora y por siempre jamás!
Recuerdos de mi planeta
¿Dónde están los árboles?
¿Ya no vuelan pajaritos?
¿Dónde está el agua?
¿Y el aire limpio que recuerdo haber olido?
Ya no crecen flores por primavera,
Ni hace frío en invierno.
¿Por qué ya no caen las hojas?
¿Por qué llueve con miedo?
El sol no es suficiente.
Encendemos las luces, estando él presente.
Ya no esperamos a la luna
Para tener la necesidad

De entonces sí usar la electricidad.
Cuando nos lavamos los dientes
Tampoco nos molestamos
En cerrar el grifo mientras la pasta usamos.
¡Luego nos quejamos!
¡Y añoramos los verdes prados!
¿No somos conscientes,
De que nuestro planeta estamos destrozando?
Cuando nuestro cuaderno se está acabando
Vamos a la tienda y compramos otro.
Aunque en casa teníamos guardados otros
pocos.
¿Por qué no reutilizamos?
¿Por qué gastamos?
Si no reducimos, ni reutilizamos
¿Por qué añoramos los verdes campos?
Aunque el calor podamos soportar
El aire acondicionado ponemos sin piedad.
¡Y luego nos quejamos!
¡Y nos marchamos a otros lugares a respirar aire sano!
Ya no recuerdo el olor de las margaritas,
El color del cielo,
El sonido del agua,
El canto de los pájaros,
La luz del sol,
La noche bajo la luna,
La brisa del mar,
El aleteo de una mariposa…
¡Añoramos y nos quejamos!
¿Pero qué hacemos para no provocarlo?
¿Ahorramos agua?
¿Reciclamos?
No, solamente añoramos y nos quejamos…
Adivinanzas cura planetas
¿Qué estoy haciendo si clasifico mis residuos en contenedores grises, azules, verdes
y amarillos?
(Reciclar)
Del año pasado tres cuadernos me sobraron,
Así que es vez de ir a la tienda y volver a
comprar, estos los puedo este año...
(Reutilizar)
Compro, compro y vuelvo a comprar,
Año tras año me sobran cosas sin parar,
Si todos los años me sobran,
Este año puedo hacer una cosita que empieza por R
Que a mi planeta le viene muy bien.
(Reducir)
Me encanta beberla fresquita,
Pero escasea
¿Qué es eso tan rico y necesario que se nos
está acabando?
(El Agua)
Por la noche nos hace falta,
Por el día el sol nos basta…
¿Qué es eso que puedo hacer,

Didáctica

288

ae >> número 54

Para ahorrar energía en un dos por tres?
(No encender la luz)
Hay muchas maneras de desplazarnos
Que son muy buenas para nuestro planeta,
Una de ellas tiene pedales y dos ruedas
¿Qué es?
(La bicicleta)
Cuando voy a comprar
Hay algo además del dinero que debo llevar,
Para así no gastar miles de ellas sin necesidad.
¿Sabes a qué me refiero, verdad?
(Las bolsas)
Cuento: El planeta llorón
En un país muy muy lejano, siempre estaba lloviendo. Daba igual que fuera verano,
primavera, otoño o invierno. Los habitantes del país tenían muchos paraguas ya
que nunca había dejado de llover.
Las personas más mayores, muy tristes y
nostálgicas, recuerdan que hace ya bastantes años no llovía tanto. Cuando eran
pequeños, salían a jugar al parque deslumbrados por un radiante sol.
Todo esto comenzó el día que el planeta
se puso a llorar. El pobre planeta harto de
dar cosas agradables, y solo recibir malas
acciones, decidió ponerse a llorar y nunca más parar.
El planeta alumbraba todos los días con
un radiante sol, pero no recibía las gracias,
sino un gasto de energía, ya que a pesar de
su brillo los habitantes encendían las luces
para “ver mejor” sin necesidad. El planeta aportaba el agua necesaria para vivir,
pero no recogía ningún agradecimiento,
tan solo el desperdicio de este recurso tan
beneficioso, ya que los habitantes dejaban
los grifos abiertos sin ninguna consideración. El planeta enviaba flores por primavera, pero los habitantes en vez de disfrutarlas, las estropeaban sin piedad.
Por todas estas razones y muchas más, el
planeta decidió ponerse a llorar. Lloraba,
lloraba y lloraba sin parar todos y cada uno
de los días. No podía entender por qué las
personas no le cuidaban y respetaban.
Un día, mientras lloraba mirando el parque que más le gustaba dotar de flores,
observó como una pareja de ancianos se
sentaban debajo de un árbol para cobijarse de sus constantes lágrimas.
La pareja escarbó un poco en la hierba para
oler unas maravillosas flores que aún crecían a pesar de la lluvia. El planeta quedó
asombrado ¡no se lo podía creer! Había dos
personas que disfrutaban de sus flores. Tal
fue esa alegría, que de repente sus lágrimas pararon. Los habitantes del país quedaron perplejos. Nunca habían visto su

hermoso país sin enormes cortinas de
agua. El planeta decidió durante un tiempo no llorar y darles una oportunidad.
Desde entonces, todos y todas valoraron
día tras día los rayos del sol, el viento, los
árboles, el agua, las flores y todo lo que su
planeta les regalaba.
A partir de ese momento el planeta solo
lloraba para dotar de agua al país, pero las
lágrimas no eran de tristeza sino de alegría por recibir todos los días el agradecimiento que siempre había anhelado.
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La educación sensorial implica el conocimiento de los órganos de los sentidos (vista, tacto, oído, olfato, gusto) y sus funciones, así como la percepción de aquello que
nos rodea. La sensación es la respuesta de
los órganos de los sentidos frente a un estímulo, en cambio la percepción es el proceso mental que se encarga de organizar,
interpretar y codificar los datos que aporta la sensación. Desde la Etapa de Educación Infantil se estima conveniente conocer esta temática con el objeto de ofrecer
una adecuada intervención educativa a
nuestro alumnado de estas edades
Justificación
Abordar el tema de las sensaciones y percepciones en la Etapa de Educación Infantil aparece recogida en el actual marco normativo:
-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de Educación, en su artículo 13, Objetivos, objetivo a): “Conocer su propio cuerpo y el de
los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias”.
-El Real Decreto 1630/2006, de 29 Diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, en su artículo 3, Objetivos, objetivo a).
-El Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 4, Objetivos, objetivo a); y en artículo 8, Áreas, Área
I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.
-La Orden de 5 Agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente
la Educación Infantil en Andalucía, en su
Anexo, Apdo. A), Objetivos Generales, objetivo a): “Construir su propia identidad e ir
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, tomando gradualmente
conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración
de las características propias, sus posibilidades y límites”. Y en su Apdo. B), Áreas,
Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, concretamente dentro del
bloque de contenidos ‘La identidad personal, el cuerpo y los demás’.
Intervención educativa
La educación sensorial y perceptiva tiene
profundas implicaciones educativas, entre
las cuales cabe destacar: mejora la capacidad intelectual y logra una integración
sensorial que le permite conocer el mundo exterior. Dentro del aula se han de proponer experiencias directas que permitan
utilizar los órganos de los sentidos y conocer las funciones que realizan, al tiempo
que se identifican las características de los

La educación sensorial
objetos que cada uno de ellos nos permite reconocer.
Las actividades que se realizarán en el aula
versarán sobre los diferentes órganos de
los sentidos:
*Actividades para trabajar la vista:
-Clasificar papeles en función del color.
-Comparar tonos de un mismo color (claro-oscuro).
-Pintar figuras escondidas dentro de un
dibujo.
*Actividades para trabajar el tacto:
-Reconocer objetos a través de su forma.
-Tocar distintas telas (seda, algodón, lana…).
-Tocar una taza de agua fría y otra de agua
caliente.
*Actividades para trabajar el oído:
-Hacer sonidos con el cuerpo (dar palmadas, zapatear…).
-Imitar sonidos de animales.
-Reconocer voces humanas grabadas.
-Discriminar entre sonido y silencio.
*Actividades para trabajar el olfato:
-Identificar olores de plantas (por ejemplo: jazmín; rosa).
-Identificar olores agradables (colonia) y
desagradables (agua sucia).
-Reconocer alimentos por su olor.
*Actividades para trabajar el gusto:
-Identificar alimentos dulces y salados.
-Probar alimentos ácidos (naranja, limón)
y amargos (avellanas, endivia).
Conclusión
La sensación y percepción deben ser trabajadas desde el contexto escolar para
lograr un pleno desarrollo del niño/a, tal
y como así viene estipulado en el Decreto
428/2008, en su artículo 3, Fines.
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¡Nos vamos de compra!
[Ana Vela Ruiz · 48.968.325-Z]

A la hora de transmitir conceptos matemáticos debemos tener en cuenta la adquisición de unas capacidades básicas en relación al desarrollo psicoevolutivo del alumno/a. Según la Teoría de la Inteligencia de
Piaget, deberá encontrarse en el “Estadio
de las operaciones concretas” (7 a 11 años
de edad). Se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución
de problemas. El niño/a en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de
usar los símbolos de un modo lógico y, a
través de la capacidad de conservar, llegar
a generalizaciones atinadas.
Para un aprendizaje significativo de los
conceptos matemáticos debemos lograr
que el alumnado entienda la funcionalidad de estos en la vida diaria. En este sentido, se cree conveniente llevar a la práctica los conceptos aprendidos. Para ello,
partiremos de una metodología lúdica y
participativa. Además, propiciaremos la
participación de la familia con el fin de
conseguir la consolidación y generalización de los aprendizajes a otros entornos
fuera del contexto escolar y de más relación con la vida cotidiana, como es el contexto social al que se deben enfrentar los
alumnos/as. Todo esto adquiere gran
importancia sobre todo en el caso de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Teniendo especial cuidado
en la valoración de sus capacidades y respetando el orden lógico de adquisición de
los conocimientos, mediante el seguimiento de su proceso de desarrollo, evitando
en todo caso el fracaso.
En primer lugar, antes de inculcar unos
contenidos debemos partir de qué conoce el alumno/a, pues las matemáticas es
una materia muy abstracta y requiere de
una base lógica.
Antes de comenzar el taller debemos tener
en cuenta las siguientes competencias
matemáticas en el niño/a:
-Conoce la numeración hasta el 999 y la
relación número-cantidad.
-Tienen adquirido una serie de conceptos
básicos como: mayor que, menor que,
igual, más, menos…
-Comprende y aplica el concepto de equivalencia.
-Conoce la suma y la resta.
-Aplica procedimientos lógico-matemáticos como la clasificación.
Una vez que conocemos el nivel de competencia del alumnado podemos prose-

guir a desarrollar el siguiente taller para
trabajar el uso del dinero, el cual hemos
denominado “¡Nos vamos de compra! “
Objetivos
· Conocer las monedas y billetes de euro.
· Discriminar el valor de cada moneda y
billete.
· Realizar equivalencias con las diferentes
monedas y billetes.
· Reconocer los oficios relacionados con el
comercio.
· Discriminar aquellos productos indispensables para la vida diaria frente a caprichos
sobre cosas innecesarias.
· Manejar los recursos publicitarios según
intereses.
· Propiciar técnicas para la recogida de
datos de interés sobre el etiquetado de los
productos.
· Resolver problemas cotidianos de compra y venta utilizando operaciones de suma
y resta.
Actividades
1. Lectura “La Moneda Dorada “, con la
que pretendemos hacer comprender al
alumnado el valor del dinero.
2. Rodear oficios relacionados con el
comercio (carnicería, pescadería, frutería,
panadería, supermercado, tienda de
ropa…); a continuación se dotará al alumnado de productos relacionados con estos
para que los clasifique según corresponda.
3. Discriminar monedas y su valor correspondiente.
4. Ordenar monedas según su valor, de
menor a mayor.
5. Clasificar monedas de céntimos y de
euros. Seguidamente, podemos pedir que
identifique cuál vale más de las monedas
de céntimos, cuál menos, cuáles son las
monedas de más valor…
6. Relacionar monedas y billetes, agrupándolas para que tengan igual valor. Practicar equivalencias.
7. A partir del dibujo de un frigorífico
incompleto, crear una lista de compra.
8. Buscar cosas de la lista en propagandas
de supermercados.
9. Comparar el precio de un mismo producto, independientemente de la marca, en
folletos de dos supermercados diferentes.
10. Trabajar el uso del dinero representando con monedas y billetes los precios de
las propagandas.

11. Recoger la información de mayor interés en el etiquetado de productos. Discriminar entre ropa (talla, calidad o materia
y precio) y alimentos (si tiene azúcar o es
Light, peso o cantidad, la fecha de caducidad y el precio).
12. Ficha en la que deben tachar aquellas
cosas que no son necesarias.
13. Simular un mercado practicando la compra de productos y el manejo del dinero, además de habilidades sociales pertinentes.
14. Salida a un supermercado de la localidad.
En el caso de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo que pueden presentar cierta dificultad en la comprensión del valor del dinero, podemos
recurrir a las siguientes estrategias metodológicas:
-Asociar el valor de las monedas y billetes
por su color y tamaño.
-Clasificar monedas en céntimos (marrones y oro, las de oro valen más) y euros (oro
y plata, valen mucho más), previamente a
realizar un pago.
-En un precio los números anteriores a la
coma, son monedas o billetes de euros; los
números seguidos de la coma, son céntimos.
-También podemos hacer alusión a las unidades y decenas como posición de las
cifras de un número, es decir, cuando en
los céntimos sólo hay unidades cogemos
las monedas marrones, si hay decenas
debemos coger las de color oro.
-Utilizar monedas cuyo número sea lo más
cercano del que se indica en el precio.
-Para sumar monedas, si les cuesta retener e ir aumentando el resultado, podemos utilizar calculadoras sencillas para
que vayan apuntando los números de las
monedas.
En el caso de sumas elevadas de dinero
que requiera de billetes, podemos comentar el uso de la tarjeta que en un futuro será
de gran importancia para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo
como una medida de acceso de carácter
normalizador. Siempre y cuando sus posibilidades lo admitan.
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Didáctica de la comprensión oral
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Un primer acercamiento a la enseñanza
de la lengua oral
La enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral no han sido trabajados ni
evaluados tradicionalmente en el aula con
suficiente criterio ni la necesaria sistematización, y si se ha tratado, se ha hecho de
un procedimiento excesivamente teórico.
Este proceso debe partir de la concreción
de la lengua oral, de sus usos y formas
específicas y deberá entrar en las realizaciones orales de los hablantes. El hecho de
conceder importancia al código oral se
relaciona directamente con la visión sincrónica de la lengua. La lengua se hace
hablando; cuando el estudiante llega a la
institución escolar conoce y maneja su lengua, por lo tanto, la labor de la escuela debe
consistir en profundizar y ampliar sus
conocimientos, pero no sólo gramaticales, sino también procedimentales, encaminados al uso de la lengua.
Las reglas de uso que regulan las distintas situaciones comunicativas van siendo
adquiridas con plena propiedad en las edades de nuestro alumnado de Secundaria,
desde los contextos más espontáneos a los
más formales. Un alumno o alumna que
va notando cómo se afianza su dominio
oral, se siente más seguro, autónomo e
integrado, pues hablar y escuchar son
acciones cotidianas e implican interacción, compartir ideas, sentimientos, necesidades y, si la dialéctica necesaria se establece con un método trabajado de escucha atenta y habiendo organizando previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas adecuadas, la comunicación es efectiva.
La enseñanza de la lengua oral no había
sido objeto de tratamiento en la institución escolar hasta no hace demasiado
tiempo, puesto que la función tradicional
de ella estaba restringida al ámbito de la
lengua escrita. Sin embargo, es un error
pensar que afianzar la manera de escuchar
o aprender a hablar es cosa de las familias
o de la calle o, sencillamente, de la interacción social común.
La oralidad en su doble vertiente comprensiva (escuchar) y transmisiva (hablar y conversar) constituye el medio idóneo y más
extendido de nuestras relaciones humanas, desde los ámbitos familiares y sociales hasta los más estrictamente académicos o profesionales. Pero como más adelante veremos, el desarrollo de las destre-

zas orales ha ocupado un lugar muy secundario dentro de las aulas en nuestra disciplina. Veamos cómo podemos analizar y
proponer nuevos caminos.
Didáctica de la comprensión oral en el
marco curricular andaluz
Escuchar es la destreza lingüística que primero desarrollamos en nuestra andadura
de personas capaces de comunicarse, la
que ocupa un lugar preeminente de nuestra actividad social, de nuestro intercambio comunicativo. Se trata de una destreza que el alumnado ha desarrollado naturalmente en sus niveles de dificultad primarios, de tal manera que cuando el
niño/a inicia su escolarización básica, sue-

le venir suficientemente desarrollada al
menos en su faceta más espontánea y concreta. Después, por ejemplo en esta etapa
de la ESO y en este curso de 3º deberá tender a unos niveles de mayor complejidad
y abstracción. No debe entenderse como
una destreza comunicativa aislada, ya que
mantiene una relación directa con las otras
tres destrezas, siendo, a estas edades, un
punto de partida obligatorio para una adecuada adquisición de las otras.
Como señala la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, el desarrollo
más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta dentro de un
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contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de información y
construcción de conocimiento. El saber
escuchar en el aula significa, por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista de un aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias,
conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá
cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.
También hemos de reparar en que, a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria, la formulación de los contenidos
-con su componente explícito de progresividad- nos obliga a profundizar en el
conocimiento de la literatura de tradición
oral, en especial en la andaluza en sus
diversos niveles de expresión (flamenco,
folclore...) iniciado en la etapa de la Educación Primaria, con lo que se aúnan, al
menos, tres bloques de contenidos (hablar,
conversar y escuchar, educación literaria
y conocimiento de la lengua) y da idea de
la intención global de nuestra asignatura
que, a los solos efectos metodológicos, se
divide en bloques.
Respecto a la metodología concreta aplicable, suscribimos lo que al efecto dice la
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía:
Para un adecuado logro de las capacidades relacionadas con el escuchar deberíamos primero trabajar el mantenimiento de
una atención apreciable ante los mensajes
emitidos por otros interlocutores y garantizar el respeto ante las características originales de los mismos. Se trabajará, al mismo tiempo o después, en la atención receptiva y memorización de textos básicos.
Finalmente, o al mismo tiempo, se trabajará la comprensión básica y media de mensajes con una estructura cada vez más compleja según situaciones o modalidades textuales (contar, describir, opinar, dialogar...).
El progresivo dominio de esta destreza y
de los contenidos relacionados con ella
puede provocar una variedad de actividades que llevaría al trabajo e investigación
del mayor número de materias posibles
en torno a aspectos tales como:
-Escuchar como forma consciente de
aprendizaje.
-Escuchar en el trabajo diario del aula.
-Quién escucha a quién y para qué en el aula.

almacenada en la memoria de forma arbitraria, para retener información sobre las
circunstancias necesarias para el funcionamiento cognitivo y social, es necesario
que dicha información sea estructurada.
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La educación literaria acerca al alumno a
un mundo de fantasía y magia por el cual
el niño se siente muy atraído. Esta atracción hace que el alumno se sienta motivado hacia la literatura y por consiguiente
hacia la lectura y la escritura. La educación literaria contribuye al desarrollo de
la competencia literaria como integrante
de la competencia comunicativa.
El lenguaje es el instrumento por excelencia para la comunicación. Al tiempo que
el alumno se adentra en su conocimiento
y dominio, el maestro debe hacerle ver los
elementos estéticos que encierra en su
expresión y comprensión. Para que un texto escrito sea literario el escritor debe
expresarse con un lenguaje no habitual: El
lenguaje artístico, que es importante porque pone en contacto al escritor consigo
mismo, con su entorno y con su cultura.
De esta forma el escritor satisface sus necesidades estéticas, manifiesta su ideología
y su visión de la realidad.
El maestro tiene que interesar al alumno
utilizando gran cantidad de textos y
haciendo un tratamiento sugestivo de ellos
para lograr atraer la atención de los alumnos. Primero hay que trabajar la comprensión lectora para más tarde trabajar la
expresión escrita para que las producciones de los alumnos sean consideradas
como literarias. A su vez, los alumnos tienen que familiarizarse con algunos autores importantes de la literatura andaluza,
española y universal y además trabajar textos narrativos, dramáticos y poéticos. La
enseñanza de la literatura en edades tempranas es un medio para el desarrollo de
valores éticos y estéticos, y a la ver una
fuente de motivación.
El estudio de la literatura puede resultar
motivador por diferentes motivos, entre
los que se encuentran los siguientes:
-Proporciona datos de países, escenas de
la vida cotidiana, etcétera.
-Transforma y describe situaciones de la
vida real o imaginaria.
-Aumenta la capacidad de observación.
-Ejercita la inteligencia mediante el análisis, la síntesis, la ordenación de ideas, imaginación, crítica, etcétera.
-Estimula la creatividad.
-Facilita la práctica de la lectura y crea el
hábito lector.
-Permite rellenar el tiempo de ocio.
La normativa andaluza organiza los contenidos del currículo de la Educación Primaria en núcleos de destrezas básicas, y en
cada núcleo de destreza se establecen contenidos para desarrollar la literatura en la

Educación literaria
en el contexto escolar
Educación Primaria. Los contenidos que
abordan la literatura son los siguientes:
-Reconocer, al escuchar, la literatura de
tradición oral andaluza en sus diversos
niveles de expresión: flamenco, folclore,
etc. (núcleo de destrezas básicas: ¿qué y
cómo escuchar?)
-Saber expresar oralmente contenidos de
la literatura de tradición oral andaluza en
sus diversos niveles de expresión: flamenco, folclore, etc. (núcleo de destrezas básicas: ¿qué y cómo hablar?)
-Saber crear y recrear oralmente textos con
intención literaria o lúdica que partan de
la realidad cultural andaluza (núcleo de
destrezas básicas: ¿qué y cómo hablar?).
-Conocimiento de la literatura escrita en
temática andaluza de autores/as andaluces y no andaluces, narrativa, poesía, teatro, cine y otros géneros adecuados a la
edad, nivel e intereses del alumno (núcleo
de destrezas básicas: ¿qué y cómo leer?).
-Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de modelos
de autores/as andaluces o de temática
andaluza (núcleo de destrezas básicas:
¿qué y cómo escribir?).
Estos contenidos son los que se trabajan
en la Educación Primaria en Andalucía, y
hay que trabajarlos desde las manifestaciones literarias que se dan con más frecuencia en la escuela. Por manifestaciones literarias se pueden entender todas
aquellas creaciones que usan la palabra,
ya sea hablada o escrita. Teniendo en cuenta los géneros literarios que comprende la
literatura de la Educación Primaria, las
manifestaciones literarias más comunes
que se dan en Primaria son:
-La épica: es el más difundido, versa sobre
personajes, con grandes virtudes, que realizan hazañas extraordinarias.
-La narrativa: son historias que se han ido
transmitiendo de generación en generación: cuentos, mitos, etcétera.
-Cuento: es de gran atractivo para los
alumnos, sobre todo para los del primer
ciclo de Educación Primaria. Además es
una lectura muy motivadora.
-Leyenda: son narraciones y relatos cortos de hechos fantásticos y sorprendentes.
En ocasiones hacen referencia a sucesos
o personajes históricos cuyas acciones han
sido ensalzadas por el pueblo.

-Adivinanzas: son acertijos, expresiones
rebuscadas que invitan al lector o interlocutor a que averigüe qué es. Desarrollan
la memoria, la imaginación y la inventiva,
es un reto que el alumno quiere superar.
Ejemplo: “Oro parece. Plátano es” (Plata).
-Novela: relatan vidas y peripecias de personajes en diferentes situaciones, utilizando diversos recursos literarios. Los temas
son variados: de aventuras, históricas, policiacas, de ciencia ficción, psicológicas, etc.
-Lírica: aquí sobresalen aspectos rítmicos,
melódicos y estéticos. Se entra en el terreno poético. Ejemplos: nanas, trabalenguas,
canciones, etcétera.
-Refrán: es un dicho popular redactado en
forma rimada. El refrán es muy propio de
la cultura española. Sus contenidos hacen
referencia a saberes populares. Ejemplo:
el que la sigue, la consigue.
-Trabalenguas: suponen un recordatorio
de retahílas fonéticas que se pueden pronunciar a diferente velocidad, lo que
aumenta su dificultad y sirve de estímulo
para el juego. Pertenece a la literatura oral
y es un juego de palabras. Ejemplo: “el cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará, el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será”.
-Tebeos: la combinación de imágenes con
texto, facilita la comprensión del contenido y motiva mucho al alumno. Sus secuencias encierran una narración entretenida
y motivadora. Y la temática y contenido es
muy amplia: humor, ficción, cuentos,
deportes, hadas, policíacas, etcétera.
-Dramática: el teatro siempre ha resultado atractivo a los alumnos, se identifican
con los actores y supone la pérdida de
complejos.
-Didáctica: es el empleo que se hace del
texto. Cualquier texto puede adaptarse y
usarse en la docencia respetando las capacidades del alumno y su madurez.
-Periodismo: la creación y participación en
un periódico escolar tiene mucho valor ya
que el alumno puede verse leído y admirado.
La literatura infantil y juvenil es la rama de
la literatura que mejor se adapta a la capacidad de comprensión de los escolares y
al mundo que les interesa. La literatura
infantil y juvenil tiene una temática, contenido y formato muy variado. Se adaptada a los intereses de los alumnos, habien-
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do textos de diferente tipología y dificultad, atendiendo a las diferencias que hay
entre los niños de 6 y 12 años. Las técnicas de utilización de la literatura infantil y
juvenil en la Educación Primaria son:
· Lectura intensiva: se da en silencio para
que el alumno disfrute y mejore su rapidez
lectora. Utiliza textos cortos y se centra en
aspectos concretos del texto literario.
· Lectura individual en voz alta: para mejorar la dicción y la acentuación.
· Lectura silenciosa: se hace en silencio,
exige concentración y precisión comprensiva e interpretativa. Abriendo la imaginación y el interés a lo imprevisto.
· Lectura comentada por los alumnos: para
comprobar la comprensión y retención, así
como el argumento y la trama del texto.
· Lectura rápida: se hace en silencio y se
puede perder comprensión. Por ejemplo:
buscar los nombres propios en un texto,
decir de qué trata un texto, etcétera.
· Lectura oceánica: consiste en captar de una
ojeada algo que interese en un texto. Es una
visión global. Es poco precisa pero útil cuando no se tiene mucho tiempo para leer.
· Lectura extensiva: cuando el alumno es
capaz de elegir un texto que le interesa, lo
selecciona en la biblioteca, librería... Esta
lectura desarrolla el vocabulario, fomenta la fluidez lectora, permite aprovechar el
tiempo de ocio, etc.
· Lectura guiada: por el maestro o por un
experto.
El maestro de Educación Primaria, a la
hora de utilizar la literatura infantil y juvenil en la escuela, utiliza una serie de estrategias entre las que se encuentran las
siguientes:
-El maestro debe transmitir el gusto por la
lectura y tener en cuenta que las lecturas
que más motivan a los alumnos son las
más reales y en las que no sienten la presión de una audiencia.
-Hay que incentivar la lectura fuera de clase: recreo, familia, bibliotecas, etc.
-Se debe explotar los libros leídos con resúmenes, subrayado, interpretaciones etc.
-El maestro debe seleccionar bien los
materiales y recursos que va a utilizar. Y
debe saber las ayudas previas que puedan
necesitar algunos alumnos.
-El maestro debe leer a diario a los alumnos, ya sean pequeños o mayores. Leer por
ejemplo: artículos periodísticos, poemas,
trabalenguas, etc.
-En el aula el maestro debe tener un rincón de lectura donde el alumno pueda leer
con tranquilidad, se encuentre con los
libros y descubra la soledad compartida
que ofrece la lectura.

-Hay que dejar que los alumnos elijan los
libros que más le llaman la atención, y el
maestro debe controlar que estos sean adecuados a su edad lectora. Porque todos
somos diferentes y tenemos diferentes
intereses.
-Hay que animar al alumno a que se convierta en el protagonista de la historia que
está leyendo, a que la interiorice y la haga
suya, para que pueda identificarse con el
protagonista de su historia.
-Hay que jugar con trabalenguas, adivinanzas, refranes, etc. Que motiven a los
alumnos.
Estas técnicas y estrategias son más efectivas cuando en el centro existe una biblioteca escolar una biblioteca de aula donde
haya gran variedad de libro. El uso de la
Biblioteca Escolar es un recurso con el que
el alumno aprende a buscar información,
a conocer procedimientos de búsqueda, a
utilizar los materiales y sacar la información necesaria de ellos. También el alumno aprende ciertos hábitos como desplazarse en silencio, pedir ayuda en voz baja,
el uso del diccionario o el manejo de ficheros u ordenador. La biblioteca escolar es
el lugar físico donde se encuentran clasificados y ordenados todos los documentos que el centro necesita para ayudar al
alumno en el logro de su educación. Aquí
el alumno se inicia en el uso y manejo de
la biblioteca pública ya que el uso de la
biblioteca escolar lo estimulará para consultar bibliotecas externas al colegio, por
ello es necesario que el proyecto educativo y curricular del centro la contemple.
La Biblioteca de Aula, por otro lado, es un
rincón o espacio que contiene material del
nivel del alumnado que esté en ella. Tiene
la ventaja de que el maestro siempre está

presente y se puede utilizar de manera
inmediata.
Las bibliotecas escolares y de aula no
deben contener solamente libros, sino que
debe tener material audiovisual, colecciones y poemas, recitales grabados en CD,
películas, etc. Son un importante recurso
para trabajar la educación literaria en la
Educación Primaria porque:
-Está dotada de textos literarios, materiales y documentos adecuados y adaptados
para trabajar con los alumnos.
-Se puede utilizar como un lugar de estudio
y de aprendizaje que cuenta con la presencia del maestro como guía y responsable.
-Constituye un centro de recursos de lenguaje y consulta del centro.
-Dispone de un sistema ágil de préstamo.
-Está equipada con medios tecnológicos
actualizados: ordenador, red interna, etc.
-Permite la selección de libros y documentos. En cada ciclo hay libros y material del
nivel de los alumno como por ejemplo: el
gato con botas, de Zoraida Vázquez (1º
ciclo), Alicia en el país de las maravillas,
de Lewis Carroll (2º ciclo) o Cuentos por
teléfono, de Gianni Rodari (3º ciclo).
-El alumno tiene que saber clasificar documentos y también encontrarlos y utilizarlos debidamente.
-La biblioteca es un espacio de trabajo que
debe estar dividida en zonas de trabajo
como: lectura relajada, escritura creativa,
préstamo, obras de consulta, tebeos y
libros recreativos, etcétera.
Los alumnos deben contar en las aulas con
un rincón donde puedan encontrar libros
interesantes que leer, y el maestro debe inculcarles el respeto y cuidado hacia ese espacio, así como proporcionarles estrategias de
búsqueda, selección etc. de material.
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El niño, durante los primeros días de asistencia al Centro de Educación Infantil, va
a sufrir una serie de cambios. Tenemos que
tener en cuenta que el niño pasa de estar
en un medio en el que él es el principal
protagonista, a otro en el que va a tener
que convivir, relacionarse y compartir con
sus iguales. Además tiene que incorporarse a un nuevo ambiente donde tiene que
adaptarse a unos espacios, materiales desconocidos, a ritmos y rutinas nuevos, a
compañeros y adultos con los que tendrá
que establecer relaciones...
No debemos olvidar que el niño se separa de las personas queridas y conocidas.
La acogida de los primeros días deja una
profunda huella sobre el sentimiento de
seguridad, fundamental en la sección de
los más pequeños. Ese momento sigue
siendo muy importante en los otros niveles (4 y 5 años), ya que permite a cada niño
o niña sentirse más seguro en un nuevo
medio, lo que le hará aceptar el cambio de
educador.
Con base a lo anterior, la programación
del período de adaptación la haremos en
función de la edad de los niños y niñas que
se incorporan.
Adaptación de los niños y niñas de 3-4
años
La incorporación al centro se realizará gradualmente en pequeños grupos (5 aproximadamente). Las actividades en estas primeras semanas deberán estar orientadas
a que el niño conozca este nuevo ambiente: su docente, sus compañeros, las dependencias, los materiales y su uso, así como
las normas y hábitos básicos de convivencia. Creemos que la incorporación gradual
a la escuela es muy beneficiosa, ya que permite al docente un contacto más cercano
con los niños que entran por primera vez
a la escuela, además de permitir al niño un
mejor acercamiento a sus iguales.
Adaptación de los niños y niñas de 4 y 5
años
En estos años la incorporación gradual ya
no será necesaria, puesto que los niños
han debido ser escolarizados en el año
anterior. Hemos de preparar muy minuciosamente la incorporación, desde el punto de vista material, dar al pequeño la
impresión de que ha franqueado una etapa y que el nuevo año le aportará actividades distintas de las del año pasado, en
un medio agradable y acogedor. Es importante que, al comenzar el nuevo curso,
encuentre en su clase puntos de referencia materiales, objetos (en especial, juguetes) ya conocidos.

El periodo de adaptación
El periodo de adaptación es aquel tramo
de tiempo que dedicamos a vivir con nuestros niños/as todas las rupturas que supone su incorporación al centro educativo,
comprendiéndoles en lo que sienten y apoyándoles en la búsqueda de soluciones
positivas a los problemas que se plantean.
Para realizar este “logro” el niño necesita,
entre otras cosas, tiempo, su tiempo concreto. Hay que tener en cuenta que todos
los niños no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y de otros también será distinta. No tiene una temporalidad fija; depende de cada niño, de sus circunstancias particulares, de la capacidad de la escuela para amoldarse a las peculiaridades y personalidad de cada alumno en concreto.
La planificación que hagamos para la
entrada de los niños que acuden por primera vez a la escuela va a garantizar
muchos éxitos futuros. Es fundamental
que mantengamos una atención individualizada, reforzando la confianza del niño
en sí mismos y potenciando su autoestima, de modo que progresivamente vayan
adquiriendo seguridad en sus propias
capacidades y en el entorno que le rodea.
Las canciones, los juegos, las actividades,
los cuentos musicales... que desarrollamos
en nuestro aula les ayuda a aprenderse mi
nombre y el de sus compañeros, reconocerse como parte integrante del grupo-clase, conocer nuestro aula, moverse libremente por ella utilizando objetos y materiales, familiarizándose con ellos, conocer
a los demás alumnos, maestros y trabajadores del centro (conserjes, limpiadoras,
cocineras, monitores...), expresar sus propios sentimientos hacia la escuela...
Ejemplos:
-Juegos de presentación: Lo primero y más
importante es que todos los alumnos y
alumnas se conozcan: sus nombres, sus
hobbies, cómo han sido las vacaciones...
Aquí hay algunas propuestas para conseguirlo de la forma más divertida.
“Dime donde te duele”: Los niños se sientan en corro en el suelo y van diciendo en
orden su nombre: “Soy X y me duele...”.
Después cada niño dice el nombre del
compañero situado a su izquierda, tocando a éste la zona corporal que haya indicado que le duele.
-Juegos de desinhibición y distensión: Para
conseguir un mejor ambiente en las aulas
y que la participación sea mayor que de
costumbre, es fundamental que los alumnos y alumnas se sientan cómodos y olvi-

den su timidez en los primeros días.
-“Los animalitos”: El profesor elige un nombre de hembra de algún animal (gata, perra,
yegua, gallina, etc.) y se pasea por la clase.
Todos los niños le seguirán emitiendo el
sonido onomatopéyico de los animalitos
hijos (gatitos, perritos, pollitos, etcétera).
-Canciones: “Dime tu nombre”.
Le permitiremos y animaremos, si no lo
hemos podido hacer previamente nosotros
en colaboración con los padres y madres
que traigan objetos familiares que significan un punto de unión con el hogar, incluso un refugio, que facilita mucho la adaptación a los lugares aún desconocidos y a
las personas nuevas.
Como son pequeños, no tienen un concepto claro de duración del tiempo, por
eso lo estructuro internamente a través de
actividades musicales y rutinas. Durante
los primeros meses procuro seguir una
rutina de actividades fijas de modo que los
niños puedan acostumbrarse al ritmo de
trabajo habitual. Los juegos musicales también les ayudan a familiarizarse con el
espacio (paseamos por el centro, cantamos, bailamos...). Deberemos dedicar algunas de las actividades en este período de
adaptación, a que el niño vaya adquiriendo (a través del juego) una serie de hábitos y normas básicas de convivencia,
imprescindibles para una adecuada marcha y funcionamiento de la clase.
Es importante que prestemos especial
atención al modo de actuar de los niños,
la forma de relacionarse con sus compañeros y sus actitudes ante el trabajo escolar, ya que esta primera observación podrá
darnos la pauta de los problemas o dificultades de cada alumno en concreto y
orientarnos en la consiguiente planificación del curso escolar. Vamos a ir identificando al grupo para así fundamentar nuestro trabajo posterior.
Este periodo de adaptación se puede dar
por terminado cuando se consiga una cierta estabilidad emocional en el grupo, asuman con más tranquilidad los momentos
de separación y reencuentro con las familias, así como la totalidad del tiempo de
estancia al centro. Pueden darse situaciones de regresión (En los primeros momentos son muy frecuentes los llantos, penas
y tristezas…), pero no serán tales si los
adultos que convivimos con ellos (padres
y educadores) somos capaces de admitirlas y comprenderlas, asociándolas a procesos normales del desarrollo evolutivo
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que permiten reelaborar y reforzar situaciones aparentemente asimiladas o interiorizadas.
Queremos conseguir para todos nuestros
alumnos una enseñanza individualizada
que les permita adaptarse a su propio ritmo. Proporcionándoles a cada uno las ayudas que necesite según sus características.
Para ello necesitamos conocer a fondo a
cada niño y esto lo conseguiremos a través de las entrevistas y cuestionarios que
os ofrecemos y a través de una exhaustiva
y sistemática observación directa de cada
niño.
La entrevista inicial
Se suele realizar al principio del primer
curso en que el niño asiste a la escuela. En
nuestro caso, suele ser para el nivel de 34 años; si no fuera así, dicha entrevista tendrá lugar lo más pronto posible, en función del momento en que el niño ingresa
en el Centro. Su finalidad es:
· Recogida de información, que puede ser
muy significativa en la escuela, respecto a
la familia del niño.
· Recogida de información sobre la imagen que tienen los padres del niño.
· Objeto y motivo de la toma de contacto entre padres y tutor, de una forma más íntima.
· Recurso de seguimiento donde estuvo
integrado anteriormente el niño.
· Medida de las expectativas que tienen los
padres de la escuela.
· Recogida de información “oculta “, de
aquello que más que preguntarse, se observa, y que suele ser tan importante como
las mismas preguntas, como, por ejemplo,
cómo “parecen ser” los padres respecto al
niño.
Al acabar la entrevista, se debe repasar lo
escrito y completar toda la información.
Puede resultar muy conveniente utilizar
una grabadora para optimizar la evaluación de la entrevista, pues permite centrarse en otros aspectos; afecta al tutor en
su forma de actuar e intervenir, y tanto por
él, a modo de reflexión, como a modo de
ejemplificación para el Equipo Docente
en su conjunto.
· Sugerencias y normas para los padres:
Normas generales
· Prendas de vestir y material necesario: La
ropa ha de ser lo más cómoda posible, se
evitarán los pantalones de peto, tirantes,
cinturones, de esta forma facilitaremos la
adquisición de autonomía de los niños y
niñas. El calzado ha de sujetar bien el pie,
ha de ser flexible y de suela dura. Los abrigos y cazadoras deben de llevar una cinta
para colgarlo cómodamente en la percha.
Para evitar extravíos de ropa u otros obje-

tos, es fundamental que todo lo que se traiga a la Escuela esté marcado con el nombre y apellido.
Si vuestro hijo o hija tiene que traer:
· Toallitas: (se trae un paquete y cuando se
vaya a terminar, os avisamos).
· Ropa de cambio: una muda completa.
· Mochila (donde llevarán el desayuno y
una botella de agua).
· Cojín.
Todo este material se quedará en la Escuela para poder ser utilizado cuando sea
necesario.
A diario, y en una mochila pequeña y flexible, traerán el babi.
· Ausencia de los niños y niñas: No es conveniente que los niños y niñas falten a la escuela sin existir una causa razonable que justifique dicha ausencia. En el caso de que vaya
a faltar, es preciso informar a la escuela.
· Salud: En este sentido, en la entrevista
inicial con las familias es necesario facilitar información a los responsables del Centro para conocer el estado de salud de los
niños y niñas. Hay que tener en cuenta
también que las “defensas naturales” de
los niños y niñas menores de 3 años no se
han desarrollado plenamente, el contacto estrecho entre ellos y ellas, facilita la
transmisión de enfermedades contagiosas. Por estas razones es necesario tomar
medidas, evitando que mientras se padezca una enfermedad acuda a la Escuela
durante el tiempo que dicha enfermedad
pueda contagiar a otros. Si el niño o la niña
se pone enfermo estando en la escuela, llamaremos inmediatamente a la familia para
que lo vengan a recoger. En el caso de que
necesite tomar algún medicamento durante su estancia en la Escuela, se entregará
personalmente al educador o educadora
y es necesario que el nombre y la dosis aparezcan en el envase.
· Sugerencias: También se les pedirá a los
padres que traigan objetos de casa q les
den tranquilidad: fotos, juguetes, incluso
un cassette con un mensaje tranquilizador de ellos hacia el niño, de manera que
cuando éste se encuentre intranquilo
podamos tranquilizarle con la audición de
dicha cassette.
Los padres, y en especial la madre, que ha
sido hasta ahora la que generalmente ha
estado al cuidado del niño/a, van a tener
también que adaptarse; para ellos también
existe el cambio. Tendrán una gran influencia en este momento, determinada por la
forma en la que ellos mismos viven la separación: sus temores, sus expectativas, su
angustia, su seguridad o inseguridad en el
paso que han dado, de confianza en las

posibilidades del niño/a y de la institución. Todo ello es transmitido y captado
por el niño/a.
Propuestas y sugerencias:
Vosotros padres y madres podéis y debéis:
1. Mostrar seguridad y confianza en la
escuela: Hay que empezar por aceptar personalmente la separación, reconociendo
la autonomía de vuestro hijo. Muchos
padres y madres poseen una sensación de
culpabilidad al vivir las manifestaciones
de inadaptación de su hijo y los niños lo
perciben. Las dudas con respecto a la
maestra no generan ni confianza, ni colaboración. Ante la menor duda, el diálogo
es una buena solución.
2. Crear actitudes positivas respecto a la
escuela infantil: Comentad a vuestros hijos
lo que hay en la escuela, las actividades
que van a realizar, los niños y niñas con los
que van a jugar, los materiales y juguetes
que van a encontrar, etc.
3. No haciendo comentarios negativos
sobre la escuela: No amenacéis con la
escuela pensando que cuando vuestro hijo
vaya al colegio todo va a cambiar y no tendrá más remedio que acatar órdenes y
seguir una disciplina estricta.
4. Intercambiar con la maestra toda la
información que facilite un mayor conocimiento de los niños y las niñas: Acudid
a las asambleas que se programen, a las
entrevistas individuales. Responded a los
cuestionarios que se os ofrezcan con la
máxima sinceridad y depositad en las educadoras mucha confianza. Es importante
que tanto el padre, como la madre acudáis
siempre que os sea posible juntos a las reuniones, la educación es cosa de ambos y
los dos tenéis mucho que aportar. Siempre que queráis podéis visitar la clase de
vuestro hijo y así conocer su funcionamiento. Para una buena organización es
mejor que os pongáis en contacto con la
profesora para elegir el día y la hora más
conveniente. Cuando os surja una inquietud acerca de vuestro hijo o tengáis interés por conocer algo más sobre ellos, no
dudéis en acudir a la escuela.
5. Participar en la comunidad educativa a
través del consejo escolar y de la asociación de padres y madres.
6. Participar en algunas actividades del
aula: Estamos seguros que a lo largo de
todo el curso escolar podéis encontrar un
poco de tiempo para colaborar con la
escuela. Aparte de los contactos obligatorios y responsables que hemos de tener,
también os ofrecemos la posibilidad de
acudir al Centro para participar en algunas de las actividades que tenemos pro-
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gramadas (talleres, salidas, fiestas...) Esperamos vuestra participación en beneficio
de vuestro hijo. No olvidéis que enviar a
vuestro hijo a la escuela no supone una
liberación, sino un compromiso.
7. Dar importancia a las actividades cotidianas que os cuente vuestro hijo.
8. Respetar las normas del centro y las propias de la etapa:
-La asistencia debe ser regular, así les facilitaréis la organización de sus esquemas
mentales.
-La puntualidad es un hábito que se debe
adquirir desde pequeño.
-Ante cualquier enfermedad contagiosa
que contraiga vuestro hijo, por favor, no le
traigáis al colegio.
-Comunicad, siempre que podáis, las
ausencias de vuestro hijo.
Aplicad un buen criterio a la hora de prepararle la “merendilla” para tomar en el
recreo.
- Ponedle ropa cómoda para acudir al colegio, que no limite sus movimientos y que
beneficie su autonomía a la hora de ir al
cuarto de baño
9. Acostumbrarle a recoger cada cosa en
su sitio después de utilizarlas.
10. Fomentar la no-violencia: Queremos
conseguir en la escuela un ambiente educativo en la no agresividad. Ya sabemos que
una de las características de los niños de
esta edad es mostrar agresividad como
defensa, por ello, desde la escuela y el hogar,
tenemos que educar en y para la paz.
11. Preparar con vuestro hijo el material
que tendrá que aportar a la escuela:
-Un cojín de fácil limpieza.
-Una tela de colores vivos.
-Un babi.
-Botella de agua.
-Toallitas.
-Cuatro fotografías.
-Una mochila.
-Etc.
Guía de observación de alumnos para el
periodo de adaptación
Nombre del alumno: ...
Fecha de nacimiento: ...
Fecha de observación: ...
Llegada: ...
¿Cómo ha entrado en la escuela? ...
¿Se aferra a algún objeto o algún espacio?...
¿Quién le acompaña de forma habitual? ...
¿Permanece el familiar algún tiempo con
el niño? ...
¿Qué actitud tiene el adulto? ...
Otras conductas o actitudes del niño a la
llegada. ...
Cambio de actitud con respecto al primer
día. ...

Observaciones....
Estancia:
Con respecto a los espacios. Observaciones....
Con respecto al material. Observaciones....
Con respecto a los otros niños. Observaciones....
Con respecto al adulto. Observaciones....
Con respecto a la rutina diaria. Observaciones....
Con respecto al control de esfínteres.
Observaciones....
Con respecto a las actividades. Observaciones....
Salida:
¿Cómo sale de la escuela?....
¿Se interesa la familia por saber cómo ha
pasado el día?....
Observaciones....
Anotaciones:....
Organización para el periodo de adaptación
Como ya se ha explicado con anterioridad,
creemos preciso organizar un efectivo
periodo de adaptación que de curso a la
atención individualizada que queremos
para nuestros alumnos.
La siguiente estructura está diseñada para
un aula de niños y niñas de tres años que
ingresan por primera vez en la escuela.
Para un grupo de unos veinte alumnos y
se ha diseñado para ser llevado a cabo en
las primeras cuatro semanas del curso
escolar Los alumnos son repartidos en cuatro grupos, a cada uno de los cuales se le
ha asignado una letra (A, B, C y D). La práctica de años anteriores nos ha demostrado su gran eficacia.
Manifestaciones de la no adaptación
La no adaptación se manifiesta en ocasiones a través de:
-Problemas de alimentación, diarreas,
vómitos, fiebre.
-Posible rechazo de cualquier clase de contacto o acercamiento por parte del educador/a. Rechaza la comida que éste le da,
sin querer probarla por considerarla mala
y peligrosa.
-Necesidad de pegar a otro o de destruir
algún material de la clase, o incluso de
agredir a un adulto.
-Llamar la atención continuamente.
-Síntomas de descontrol hasta que capta
que el educador/a está más tiempo con él.
-Rechazo a todo lo que supone estar en la
escuela: niegan todo lo relacionado con
los demás niños/as, los juguetes, los adultos, etc.
-Síntomas de desorientación: no sabe qué
hacer antes y después de.
-Lleva y trae objetos de casa a la escuela,

y viceversa, como puente de unificación.
-Se sitúa al lado de la puerta, se aferra a lo
que trae de casa.
Hemos podido observar que además de las
características personales de cada niño/a,
la edad y el momento evolutivo diferencian la vía de expresión del conflicto que
el niño/a emplea. Es decir, en las distintas
edades, se dan distintas formas de expresión, facilitados por las características evolutivas de ese momento de desarrollo.
Van desde el plano somático, en los más
pequeños (alteraciones de sueño, alimentación, trastornos digestivos, vómitos, diarreas, fiebres...), pasando por la utilización
del espacio, la musculatura y la actividad
en los niños algo mayores (conductas del
tipo de aferrarse a la bolsa que traen de
casa, escaparse, situarse al lado de la puerta, no moverse...), hasta todo el manejo de
las relaciones a través de los objetos que
traen y llevan de casa, del juego y de las
interacciones sociales directas con el grupo y el educador/a en los más mayores.
Duración del periodo de adaptación
Todo niño/a que cambie de ambiente va
a sufrir antes o después, mejor o peor, un
periodo de adaptación, manifestándolo
interior o exteriormente.
Consideramos que un niño/a está adaptado cuando es capaz de intercambiar experiencias, cuando habla y aporta algo a los
diferentes ambientes, cuando ofrece y
acepta una comunicación afectiva, cuando puede expresar afecto y rechazo en su
contacto con el educador/a, es decir, cuando se siente lo suficientemente seguro como para mostrar su mundo emocional y su
malestar no es tan intenso como para impedir el poder recibir afecto y aportarlo.
Cuando esto ocurre, en general, se hace
también evidente una mayor independencia del educador/a, incorpora los objetos
de la clase, utiliza con más facilidad el
espacio y se integra en el grupo.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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La educación sexual
en Educación Infantil

[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

Actualmente la educación plantea como
fin primordial el desarrollo integral de los
alumnos/as en todos los ámbitos del desarrollo. Este fin no puede alcanzarse de
manera adecuada si se obvia un aspecto
tan importante para la construcción de la
identidad personal como es todo lo relacionado con el ámbito sexual.
Es importante que desde la escuela demos
una adecuada respuesta con respecto a la
sexualidad infantil, con objeto de favorecer la construcción de una sexualidad libre,
responsable y saludable y el desarrollo
igualatorio entre los sexos.
La curiosidad, la imitación y el placer son
los grandes desencadenantes de las conductas sexuales de los niños/as. Estas
curiosidades pueden demostrarlas a partir de preguntas por parte de ellos/as y,
otras veces, a través de conductas, como
los juegos sexuales a través de la representación de roles, la auto estimulación, el
exhibicionismo, etc. Estas actitudes nos
indican su necesidad de información, sin
embargo, no hay porque esperar a que ellos
las demanden.
La educación sexual en el aula no sólo
atenderá a los aspectos biológicos, sino
que incluirá informaciones y orientaciones sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales.

Debemos partir de que la sexualidad infantil posee unas características propias. Entre
los principios que regirán la educación
sexual en el aula se encuentran:
a) Crear un clima de naturalidad y confianza que dé cabida al diálogo, la expresión
de sentimientos y las curiosidades infantiles, desde un enfoque coeducativo.
b) Favorecer el proceso de identificación
sexual para que cada niño/a elabore su identidad y supere los estereotipos de género.
c) Responder a las curiosidades con claridad, naturalidad, veracidad y delicadeza.
d) Fomentar la autoestima y las pautas de
convivencia.
e) Afianzar hábitos de higiene, valorando
el cuerpo y sus funciones.
f ) Los objetivos se relacionarán con el
esquema corporal, el amor como vínculo
de relación y socialización, el origen de la
vida, la reproducción, el nacimiento, la
igualdad entre niños/as, etc.
g) Los contenidos no se abordarán como
algo específico, sino estableciendo múltiples relaciones con otros contenidos de
aprendizaje.
Como sabemos, la educación recibida por
niños/as ha sido diferente a lo largo de la
historia, es decir, se impartían materias
diferentes en función del sexo y en escuelas separadas.
Fue en 1970 Con la Ley General de Educa-

ción cuando se planteó la escuela mixta y
la enseñanza de iguales contenidos tanto
a niños como a niñas. A partir de entonces, las sucesivas leyes han abogado por
una educación en igualdad.
Para evitar la discriminación de género desde la escuela, se lleva a cabo una acción coeducativa. La coeducación es una labor social
que exige el compromiso de toda la comunidad educativa. Coeducación se define
como la educación por igual de todas las
personas en un sistema de valores, normas,
expectativas y oportunidades que no esté
jerarquizado por género social y que elimine el predominio de un sexo sobre otro.
El primer paso para trabajar coeducativamente en el centro escolar sería conocer
en qué medida se da el sexismo en nuestro entorno y de qué manera inciden en el
desarrollo de nuestro alumnado, por lo que
hay que partir de un análisis del medio, en
relación al centro, a la familia, a los espacios, a los agrupamientos, a las actividades, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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TOME, A. Y RAMBLA, X.: CONTRA EL SEXISMO. COEDUCACIÓN Y DEMOCRACIA EN LA ESCUELA. ED.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Antes de abordar la realización de una
página es necesario trabajarla primeramente en papel y tener claros una serie de
conceptos que determinarán el éxito del
proyecto y el grado de consecución de
objetivos marcados.
En primer lugar, el docente debe plantearse la idea clave de partida, es decir, definir lo que pretende conseguir y lo que se
necesita, o dicho de otra forma, el fin y los
medios. Hay que partir de una idea inicial
que considere los objetivos educativos que
se pretenden alcanzar, enumerados por
conceptos, procedimientos y actitudes.
Por otro lado, el docente ha de plantearse
el público objetivo de su trabajo, normalmente sus alumnos, tener en cuenta el nivel
y la etapa, sus características personales, su
entorno social, las medidas de atención a
la diversidad e integración necesarias así
como sus motivaciones e intereses.
Con esta visión previa habrá de plantearse los contenidos que se presentarán, el
grado de profundidad en su tratamiento,
su estructuración y la forma en la que se
mostrarán (utilización de tablas y gráficos,
apoyando los conceptos con multimedia,
material audiovisual, etcétera).
También se esbozarán las actividades
(siempre que sea posible interactivas: Webquest, Cazas de Tesoros, actividades con
Hotpotatoes y JClic, etc.) que se propondrán a los estudiantes para facilitar la comprensión de los contenidos y asegurar el
logro de sus objetivos.
Es muy importante, a la hora de diseñar la
página, tener siempre presente la claridad
en la misma, no abusar de los colores que
pueden sobrecargar la Web e incluso impedir su correcta visualización y, en definitiva que mantenga una estructura sencilla,
coherente y facilite la navegación y la consecución de los objetivos marcados.
Una vez terminada la página sería conveniente realizar una autoevaluación donde, a parte de tener en cuenta los criterios
anteriores, respondiésemos a estas sencillas preguntas:
-¿Tarda poco tiempo en cargar? (exceso de
multimedia)
-¿Tiene imágenes la página? Si es así, ¿estas
imágenes agregan valor a la página?
-¿La ortografía es correcta en la página?
-¿La página contiene títulos y subtítulos
útiles?
-¿Está la página firmada por el autor?¿La
página incluye la dirección electrónica del
autor?
-¿Existe la fecha de la última actualización?
Si es así, ¿la fecha está actualizada

¿Cómo diseñar una
página web educativa?

-¿El formato es estándar y puede ser leído
por otros navegadores navegador?
-¿Existe un mapa de imágenes (gráfico con
hiperenlaces sobre los cuales se puede
hacer “clic “) en la página?
-¿Si usted ha desactivado los gráficos, existe un texto alterno a las imágenes?
-¿En las páginas de apoyo, existe un enlace para regresar a la página principal?
-¿Los enlaces son claramente visibles y
explicativos?
-¿Se ha incluido una gráfica o sonido relevantes?
-¿El título de la página indica el contenido?
-¿El propósito de la página está indicado
en la página principal?
-¿Cuándo se creó el documento?
-¿La información es útil para su propósito?
-¿Habría sido más fácil conseguir la información en otro sitio?
-¿Habría sido diferente la información existente en otro sitio? ¿Por qué?
-¿La información le condujo a otras fuentes útiles?
-¿Se ha incluido una bibliografía o enlaces
a otras fuentes de información?
-¿Es importante que la información esté

actualizada para su propósito?
-¿La información parece estar sesgada?
-¿La información contradice algo que usted
encontró en otra parte?
-¿Está seguro que la información es verídica?
-¿Está satisfecho porque la información es
útil para su propósito?
-¿Puede conseguir una versión impresa de
la información?
Aunque esta batería de preguntas puede
aplicarse a diferentes páginas Web con
otros fines, puede ser de gran utilidad al
docente para replantearse su diseño. No
olvidemos que una Web no es algo estático y que debe ser actualizado y mejorado
día a día.
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[Antonio Eugenio Giménez Carretero · 28.765.281-D]

A lo largo de nuestra vida, todos y todas
hemos tenido la suerte de conocer y aprender diversos juegos.
Según la Real Academia Española de la
Lengua, el término jugar se define como:
“Hacer algo con alegría y con el solo fin de
entretenerse o divertirse”. La palabra juego
se define de la siguiente manera: “Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual
se gana o se pierde”. Ambas definiciones
contemplan lo lúdico, la diversión y el
tiempo de ocio, pero, ¿no se puede mezclar lo recreativo con la educación?
El término educación queda definido
como: “Crianza, enseñanza y doctrina que
se da a los niños/as y a los jóvenes”. ¿Podemos educar y divertir a la vez? Actualmente, vivimos en una sociedad cada vez más
exigente. Nuestras metodologías y actividades docentes se ven ante la necesidad
de ser renovadas y adaptadas a nuestro
grupo de alumnos y alumnas.
Cuando yo realizaba mis estudios de Educación Primaria, salir a la pizarra o ir a dar
una clase al patio era lo más divertido y lo
más novedoso en educación que jamás
había existido. Actualmente, con nuestros
alumnos y alumnas esto no puede seguir
así. Estos niños y niñas viven y crecen en
una sociedad consumista y repleta de
todos los caprichos que se quieran tener.
Por ello, nuestro modo de enseñar debe
modificarse y adaptarse para poder alcanzar un aprendizaje significativo con nuestros alumnos/as. Para ello, propongo utilizar el Ajedrez como herramienta educativa. El hecho de ser un juego, ya capta la

El ajedrez: ¿juego o
recurso educativo?
atención, pero el ajedrez no es un simple
recurso lúdico, sino que engloba y trabaja
muchos más contenidos de los que nos
podemos llegar a plantear. No tenemos que
ser expertos/as jugadores de ajedrez para
que el recurso sea útil. Con el simple hecho
de entenderlo y valorarlo como óptimo
recurso educativo, ya tenemos en nuestras
manos todo lo necesario para hacerlo útil
en nuestro proceso de enseñanza.
A continuación, muestro cuatro tipos de
actividades donde propongo trabajar contenidos que quizás nunca hayamos imaginado enseñar y trasmitir mediante este
particular juego: El Ajedrez.
“Me gusta el Ajedrez porque es un buen descanso; hace trabajar la mente, pero de una
forma muy especial” (León Tolstoi, escritor ruso).
Actividades
En cada una de las actividades se detallarán los contenidos a trabajar y la actividad
para desarrollarlos. Cada actividad va relacionada con una de las cuatro áreas de la
Educación Primaria: Lengua y Literatura,
Matemáticas, Conocimiento del medio
Natural, Social y Cultural y Educación
Artística. Las actividades deben de ser
adaptadas y personificadas a nuestro gru-

po-clase para conseguir un aprendizaje
fructuoso.
Actividad 1. “Creamos el diccionario del
jugador de Ajedrez”
Contenidos:
· Comprensión de un vocabulario nuevo y
específico.
· Modos de uso del diccionario.
Jugar al Ajedrez implica dominar un cierto vocabulario. Propongo realizar esta actividad siguiendo los siguientes pasos:
1. Dividir la clase en grupos de 4-5 alumnos/as.
2. Entregar a cada grupo dos palabras del
vocabulario específico.
3. Dar las pautas necesarias para que realicen su búsqueda en el diccionario.
4. Crear la definición con sus propias palabras.
5. Exponer todas las definiciones en clase.
Después de realizar estos pasos, cada alumno/a, individualmente, copiará todas las
palabras y adaptará el significado lo máximo posible, para que quede claramente
entendida la definición de cada palabra.
A continuación, cada alumno/a inventará un título para el diccionario. Podrá utilizar los recursos que quiera para hacerlo
lo más creativo posible.
Luego, lo expondrá y mostrará al resto de
sus compañeros y compañeras.
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Realizando una votación, entre todos y
todas elegiremos nuestros tres diccionarios
favoritos. Los favoritos serán publicados en
nuestra biblioteca de aula. El diccionario
que quede en primer lugar también será
publicado en la biblioteca de patio.
El vocabulario específico atrabajar es:
· Jaque.
· Jaque mate.
· Enroque.
· Tablas.
· Piezas.
· Partida.
· Gran Maestro.
· Torneo.
· Simultánea.
Actividad 2. “Conocemos las coordenadas”
Contenidos:
· Conocimiento de las coordenadas.
· Uso de las coordenadas para mover las
piezas de ajedrez.
El tablero de Ajedrez es un apasionante
mundo de aventuras matemáticas. De
hecho, el simple movimiento de mover o
desplazar una pieza por el tablero ya implica una cuestión matemática. Cada casilla
es el punto de una coordenada. En el tablero podemos contemplar como la parte vertical engloba los números del 1 al 8 y la
parte horizontal las letras de la A a la H.
Para el desarrollo de la siguiente actividad
podemos seguir los siguientes pasos:
1. Poner en la pizarra un tablero de Ajedrez que pueda ser visualizado por todos
nuestros alumnos y alumnas.
2. Entregar a cada alumno/a una ficha con
un tablero de Ajedrez donde aparezcan los
números y las letras.
3. Entregar 16 pequeñas bolitas de papel
a cada alumno/a. Estas bolitas nos servirán de piezas de Ajedrez.
4. A continuación, cada alumno/a deberá
hace lo siguiente:
· Colocar las bolitas en los puntos que se
vayan indicando.
· En primer lugar, el maestro/a indicará los
puntos. Después, cada alumno/a dirá el
que quiera.
· Luego, cada alumno/a intentará hacer su
inicial o un dibujo en el tablero.
· Posteriormente, indicará todos los puntos de coordenadas que ha utilizado para
conseguirla hacer.
Esta actividad es muy dinámica y útil para
comprender e interiorizar las coordenadas y su uso. Podemos aumentar la dificultad de la actividad utilizando las piezas
del Ajedrez, en vez de bolitas de papel. Si
utilizamos las piezas podemos plantear
una pequeña resolución de problemas
haciendo preguntas como:

¿Si el caballo está en la casilla d2, a qué
otras casillas podemos desplazarlo?
Para darle un toque más profesional a la
actividad, podemos realizar una pequeña
partida de Ajedrez sin mirar el tablero, solamente diciendo las coordenadas de la casilla a la que queremos mover.
Para esta modalidad necesitamos que
algún compañero/a mueva nuestras piezas correctamente con el simple hecho de
nombrar la casilla, además de conocer
correctamente todos los movimientos de
cada una de las piezas.
Actividad 3. “La maravillosa historia del
Ajedrez”
Contenidos:
· Conocimiento de la historia del ajedrez.
· Realización de cuentos sobre el ajedrez.
Esta actividad es muy dinámica y divertida. Para hacerla más lúdica, podemos
enseñar a nuestros alumnos/as la historia del Ajedrez utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Podemos hacer un recorrido por la
historia de una manera virtual, bien a través de algún soporte educativo o simplemente utilizando un Power Point o
Impress.
Para llevar a cabo esta actividad podemos
seguir los siguientes pasos:
1. Recorrido por la historia del Ajedrez.
2. Lecturas sobre el Ajedrez.
3. Lectura de un cuento sobre el Ajedrez.
4. Creación de nuestros cuentos.
Encontrar un cuento sobre el Ajedrez no
es fácil. Por eso, sugiero el siguiente como
referencia para que nuestros alumnos/as
puedan crear sus cuentos.
“El tablero Tablín”
Hace miles y miles de años, en un lugar muy
lejano, vivían muchas piezas solas, tristes
y abandonadas.
Los peones no comprendían por qué se sentían tan solos. Los caballos no sabían por
qué tenían tanta tristeza. Las torres estaban todo el día llorando. Los alfil nunca
habían reído y el rey y la reina no recordaban la última vez que habían visto brillar
el sol en su país.
Toda esta pena que invadía el país, se
remontaba a varios años atrás, cuando
Tablín, el tablero y soporte de todas estas
piezas, decidió emprender un viaje para
descubrir sus orígenes.
Desde que Tablín se fue ninguna pieza
encontraba el sentido.
De repente, salió el sol ¡Era increíble! ¡Tablín
había vuelto!
Todas las piezas fueron corriendo a buscarle deseando abrazarle y nunca más dejarlo marchar, ya que él era el sentido de todas

ellas, pero Tablín no venía muy contento.
Comentó que cuando se marchó iba muy
entusiasmado y muy alegre por buscar una
explicación de lo que él era y que sentido
tenía, pero desde que dejó su país se puso
muy triste y a pesar de haber buscado, buscado y requetebuscado por miles de lugares, no había encontrado su sentido.
¡Hasta que volví a entrar, oler y saborear mi
país! - exclamó dando un enorme salto.
Los peones, alfil, torres, caballos y el rey y la
reina lo abrazaron fuertemente, recordando que su sentido era ser las partes de un
mágico juego: El Ajedrez.
Desde entonces siempre brilló el sol, nunca más hubo tristezas y por siempre jamás
reinó la alegría entre todos los habitantes
de este peculiar reino del Ajedrez.
Actividad 4. “El arte del Ajedrez”
Contenidos:
· Acercamiento a manifestaciones artísticas del ajedrez.
· Creación de obras artísticas sobre el ajedrez.
El Ajedrez está representado artísticamente mucho más de lo imaginamos. Hay
diversas obras que nos muestran este juego. Por ejemplo:
Libro de ajedrez, datos y tablas de Alfonso
el Sabio, 1283. Biblioteca Monasterio El
Escorial (Madrid).
Para realizar esta actividad podemos seguir
las siguientes pautas:
1. Proponer a nuestros alumnos/as,
siguiendo unas pautas, investigar en Internet sobre diversas obras artísticas y posteriormente visualizarlas.
2. Realizar nuestro propio ajedrez. Cada
alumno/a inventará un ajedrez y unas piezas originales. El ajedrez más creativo puede recibir un premio.
Podemos sacar el arte del Ajedrez de nuestras aulas y profundizar en un arte más
callejero, como son los torneos y las simultáneas. Hay muchos torneos de Ajedrez
que se realizan en la calle para motivar
hacia el juego del mismo. También las
simultáneas son una forma de Ajedrez.
Éstas consisten en que un solo jugador se
enfrenta a varios a la vez.
Podemos crear una simultánea en nuestra
aula o bien llevarla a nivel de centro. Es una
manera muy divertida de mostrar todas las
magnitudes que abarca este remoto juego.
BIBLIOGRAFÍA
N. RIESCO Y J.A. VÁZQUEZ (2008). EL SECRETO
DEL DESVÁN. TORO MÍTICO: 2008.
M. CHANDLER (2008). CÓMO GANAR A TU PAPÁ
AL AJEDREZ. CASA DEL AJEDREZ: 2008.
M. CHANDLER (2005). TÁCTICAS DE AJEDREZ
PARA NIÑOS. CASA DEL AJEDREZ: 2008.
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La evaluación educativa que se define como
la recogida sistemática de información sobre
el proceso de la enseñanza y aprendizaje que
permite, tras su análisis, la emisión de juicios
de valor encaminados a la mejora del propio
proceso. La evaluación no solo debe dirigirse a determinar el grado de asimilación y
dominio por parte del alumnado de lo que se
supone que debería haber aprendido, sino
que también es necesario someter a evaluación la misma programación y el proceso de
enseñanza utilizado. Se trata de recoger toda
la información referente a las distintas conductas y situaciones significativas que me ayude a conocer mejor la personalidad del niño/a,
con el fin de incidir sobre ellas y mejorarlas.
La Orden 29 de Diciembre de 2008, por la que
se establece la ordenación de la evaluación
en la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, señala que la evaluación en Educación Infantil será global, continua y formativa. En esta etapa servirá para
detectar y analizar los procesos de desarrollo
del alumnado así como de sus aprendizajes.
Además también ayudará a la hora de introducir las medidas de refuerzo o adaptaciones
curriculares en el caso que fuera necesario.
La evaluación en Educación Infantil no tiene
carácter de promoción, ni calificación del
alumnado. La evaluación va a tener como
referente los objetivos generales de etapa recogidos en la Orden 5 de Agosto de 2008 y los
criterios de evaluación elaborados por el centro, todo esto estará incluido en el Proyecto
Educativo del centro.
Finalidades de la evaluación
La evaluación debe ser:
· Comprobar que el niño ha logrado los objetivos propuestos.
· Tener en cuenta el proceso y no solamente
el resultado.
· Igual para todos los alumnos y alumnas, atendiendo a las necesidades específicas de apoyo educativo.
· Comprobar los conocimientos que el niño/a
ha adquirido.
· Clasificar, controlar.
· Para perfeccionar el método de enseñanzaaprendizaje que utiliza el maestro/a.
· Comprobar qué ha pasado con el aprendizaje y no solamente el aprendizaje intelectual
sino también actitudes, valores, destrezas.
· Orientar durante el proceso.
· Para conocer al alumno/a (diagnóstico).
· Para corregir errores.
· Para que aprenda el docente. Aprendizaje
para mejorar el desarrollo profesional.
· Fomentar un diálogo fluido entre los propios protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, fomentar el diálogo

¿Qué es la evaluación? ¿Cómo
se evalúa en Educación Infantil?
entre familia, alumnos/as y maestros/as.
· Comprender qué pasa con el aprendizaje,
con los alumnos/as. En definitiva evaluar para
comprender.
Momentos de la evaluación
· Evaluación inicial o diagnóstica.- Se llevará
a cabo cuando se incorpora el niño/a al centro. Se tendrá en cuenta las características del
niño/a, del medio dónde vive, de la información de la familia y, en su caso, de los centros
de dónde proviene. El tutor/a debe recoger
información del niño/a a través de la observación directa y de la entrevista con la familia. Si el niño/a ha estado escolarizado en otro
centro educativo se solicitará los informes al
centro anterior. Además esta evaluación nos
permitirá conocer el punto de partida y dar
las pautas; así como apreciar los conocimientos previos de los niños/as en relación al centro de interés que estemos trabajando y retomar contenidos anteriores.
-Evaluación continua o formativa.- Se llevará a cabo durante toda la jornada mediante
situaciones educativas, permitirá recoger
información sobre los progresos y dificultades de los alumnos/as, y el nivel alcanzado
por los niños/as así como para modificar o
introducir las medidas oportunas para ayudarles a superar las dificultades encontradas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
tomará como referente los objetivos didácticos de las programaciones de aula.
Nos permitirá recoger información durante
el desarrollo del plan a fin de identificar los
aprendizajes y el nivel alcanzado por los niños
así como para modificar o planear nuevas
estrategias que favorezcan el logro de los
aprendizajes o avanzar hacia la consolidación
de los que están en proceso y conectar o correlacionar con nuevos centros de interés.
Se llevará a cabo, al menos, tres sesiones de
evaluación, una por cada trimestre. Al final
de cada trimestre se entregará un boletín de
información trimestral, en él la familia puede encontrar información de la evolución de
su hijo/a.
-Evaluación final.- El tutor/a al final del ciclo
debe de realizar una evaluación final, elaborará un informe individualizado de final de
ciclo sobre los logros del niño/a en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los
aprendizajes en relación con los objetivos
establecidos. Asimismo, se recogerán las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan
tomado.

Este informe se trasladará al maestro/a tutor/a
de Educación Primaria, con el fin de facilitar
una atención individualizada y continuada,
y garantizar la continuidad del proceso de
aprendizaje.
Documentos de evaluación
· Ficha personal del alumno/a: datos personales, familiares y médicos.
· Informe anual de evaluación individualizado: se realiza por el tutor/a al final del curso.
· Informe individualizado de final de ciclo: al
final del ciclo se realizará una evaluación final,
teniendo como referente los datos de todos
los cursos del ciclo.
· Resumen de la escolarización: señala los cursos y el centro donde ha estado escolarizado
el niño o la niña.
Técnicas a utilizar en la evaluación
-Observación directa y sistemática.
-Entrevistas con la familia.
-Observaciones de conductas en la asamblea,
juegos, salidas etc..
Instrumentos de evaluación
-Los registros anecdóticos y los diarios de
clase.
Evaluación del proceso de enseñanza y de
la práctica docente
No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de aprendizaje. En este sentido se valorará la validez de las programaciones de las actividades de enseñanza, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos
y espacios previstos, de la agrupación del
alumnado, de los criterios de evaluación aplicados y de la propia actuación del profesor.
La evaluación de la propia práctica docente
es una de las estrategias más potente para
mejora la calidad del proceso de enseñanza
y aprendizaje.
Conclusión
Para concluir indicar que la familia tiene un
papel muy importante en la evaluación que
se realiza en Educación Infantil, las observaciones realizadas en el aula de infantil deben
de complementarse por la realizada por la
familia en casa.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN 29 DE DICIEMBRE DE 2008, POR LA QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN
EDUCACIÓN INFANTIL, EN ANDALUCÍA.
IBAÑEZ SANDÍN, CARMEN (1992). EL PROYECTO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA.
LA MURALLA. MADRID.
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La hiperactividad infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Un niño/a hiperactivo es aquél que presenta una conducta desajustada, con una
excesiva actividad motora, incapacidad
para mantener la atención, falta de control de sus impulsos, lo que le produce una
serie de dificultades asociadas de carácter
emocional, físico, social y pedagógico. Este
trastorno conlleva dificultades en el aprendizaje, problemas de ansiedad, miedos,
depresión, baja autoestima.
Entre las diversas causas de este trastorno, se encuentran factores biológicos (el
consumo materno de alcohol y drogas,
tabaco, el bajo peso al nacer, lesiones cerebrales), así como factores genéticos. Desde la Etapa de Educación Infantil se estima necesario conocer las actuaciones
necesarias para llevar a cabo con el alumnado que pueda presentar éste déficit de
manera que se pueda contribuir a una
mayor integración del mismo en el entorno educativo.
Justificación
Abordar la temática de atención a la diversidad viene contemplada en la actual legislación vigente:
-Ley Orgánica de 2/2006, de 3 Mayo de Educación, Título II, Equidad en la Educación,
Capítulo I, Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, artículo 71, Principios: “Corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tare al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales, y en
todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado”.
-Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que se

establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía, Capitulo IV, “Atención a la diversidad”, artículo, 12 Medidas de atención a
la diversidad: “Las medidas de atención a
la diversidad que adopten los centros que
impartan Educación Infantil estarán orientadas a responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a la consecución,
de los objetivos de la etapa, sin que supongan, una discriminación que les impida
alcanzar dichas metas. Las propuestas educativas para atender a la diversidad tendrán como referencia modelos inclusivos,
integradores y no discriminatorios”.
-Orden 5/08/2008, por la que se desarrolla
el Currículo de la Educación Infantil en
Andalucía, Anexo, Apdo. C), Orientaciones
metodológicas, principio metodológico,
“Atención a la diversidad”.
Intervención educativa
La intervención educativa con el niño/a
hiperactivo irá encauzada hacia una triple
vertiente, a nivel de aula, familiar y terapéutico.
A nivel de aula.- Se tratará de fomentar
una mejor integración del niño/a en el
aula, a la vez que se aplicarán técnicas de
modificación de conducta. Partiremos de
las siguientes premisas:
-Sentarle en un lugar adecuado, lejos de
estímulos que lo distraigan.
-Darle órdenes sencillas.
-Darle encargos.
-Enseñarle y obligarle a mantener el orden.
-Premiar las conductas positivas (por ejemplo: haber atendido durante una explicación).
Dentro del aula se pueden establecer una
serie de juegos y dinámicas con el objeto
de controlar la atención y fomentar la relajación o autocontrol, entre ellos podemos
destacar los siguientes:
Ejercicios de control visomotor y atencional:
-Recorrer laberintos trazados con una
línea.

-Clasificar series de objetos diferentes.
-Ordenar figuras atendiendo a una secuencia anterior.
Ejercicios de relajación o autocontrol:
-Inspiramos muy lentamente, vamos
dejando que entre el aire en nuestros pulmones y nuestro abdomen.
-Imitación del movimiento de las tortugas: nos desplazamos muy lentamente por
el aula.
A nivel familiar:
-Promover un ambiente ordenado, organizado, sin gritos.
-Establecer unas normas claras.
-Darle pequeñas responsabilidades.
-Aumentar su autoestima.
-Evitar reñir al niño/a exageradamente
para no potenciar un déficit de autoestima y realimentar el trastorno.
A nivel terapéutico:
-Entrenarle en habilidades sociales
-Enseñarle técnicas de relajación
Conclusión
Es necesario que exista una estrecha relación y participación con la familias de
nuestros alumnos que presenten éste déficit, para establecer líneas de actuación
conjuntas, con el objeto de conseguir la
mayor integración de nuestro alumnado
en el contexto escolar.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006).
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008)

Didáctica305
número 54 << ae

[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Las enseñanzas en la etapa de la Educación Primaria se organizan en tres ciclos,
de dos años cada uno. Cada ciclo se organiza en áreas de conocimiento siendo el
de matemáticas una de ellas. La finalidad
del aprendizaje de las matemáticas es que
el alumno alcance la capacidad para
enfrentarse con éxito a situaciones en las
que intervengan los números y sus relaciones, utilizando para ello la comparación, la estimación y el cálculo mental o
escrito. La normativa educativa vigente
establece que las razones por las que se
aprende matemáticas son:
-Porque son útiles e imprescindibles para
la vida cotidiana y el desarrollo de actividades profesionales.
-Porque ayuda a comprender la realidad
que nos rodea.
-Porque contribuye a la formación intelectual general potenciando las capacidades cognitivas en los alumnos.
Las Matemáticas son un área experiencial,
es decir, que los contenidos se adquieren
tomando como referencia lo más cercano:
la familia, resolviendo problemas y contrastando puntos de vista, aprendiendo
matemáticas en contextos funcionales y
relacionados con situaciones de su vida
diaria. De esta forma adquieren poco a
poco los conocimientos más complejos
partiendo de las experiencias y conocimientos previos.
Desde una visión constructiva-social las
matemáticas pueden tener las siguientes
características:
-La resolución de problemas constituye
uno de los ejes fundamentales de las matemáticas ya que permiten resolver problemas de otros campos.
-Son inductivas ya que los tanteos y aproximaciones son verdaderas pistas para elaborar teorías y proposiciones. Los procesos intuitivos son un instrumento de exploración y construcción del conocimiento
matemático.
-A la vez son deductivas porque se caracterizan por su precisión, su carácter formal y abstracto.
-Tienen un enorme poder como instrumento de comunicación ya que es conciso y sin ambigüedades. Y puede representar informaciones de diversa naturales
mediante tablas, números, letras, etc.
-Tiene una estructura interna vertical que
fundamenta unos conceptos en otros, es
decir, que el aprendizaje tienen una
secuencia temporal que obliga a trabajar
unos aspectos primero sobre los que después integrar otros más importantes.

Matemáticas:
objetivos, contenidos
y criterios de evaluación
-Se caracteriza por poder establecer relaciones entre objetos o situaciones partiendo de
la actividad que se ejerza sobre los mismos.
-Por la dualidad exactitud/aproximación,
ya que por un lado las matemáticas son
una ciencia exacta y por otro al comparar
un hecho de la realidad con un modelo es
aproximada porque el modelo nunca es
exacto a la realidad.
Los objetivos generales de esta área de
conocimiento, son las capacidades que el
alumno tiene que haber conseguido al finalizar la Educación Primaria. Estos objetivos se pueden agrupar en ejes de capacidades a adquirir por los alumnos y que son:
-Capacidades relacionadas con hechos y
situaciones de la vida cotidiana donde el
alumno tiene que utilizar el conocimiento matemático en su vida cotidiana para
resolver problemas, y también debe apreciar el valor de éste en la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos.
-Capacidades relacionadas con su medio
habitual, que está muy relacionado con el
anterior. Aquí el alumno tiene que identificar y resolver en el medio habitual situaciones que se puedan resolver con operaciones matemáticas; tiene que identificar
en el medio natural y cultural formas geométricas utilizando sus conocimientos y
por último tiene que utilizar técnicas de
recogida de datos para obtener información sobre el medio.
-Capacidades relacionadas con la recogida
de información y comprensión lectora, donde el alumno tiene que hacer uso de las TICs
para buscar, analizar y comprobar la información recogida, y elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales para
la recogida y análisis de la información.
-Capacidades relacionadas con los procedimientos que debe adquirir el alumno
para dar respuesta a problemas de diferente índole. Esta adquisición hace que el
alumno se sienta más seguro.
En cuanto a los contenidos, en la Orden del
10 de agosto de 2007 que desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía, se establece
6 núcleos temáticos que se tienen que trabajar de forma relacionada. Los tres prime-

ros son ejes transversales que tiene que estar
presente siempre al trabajar y construir los
aprendizajes matemáticos. Y estos son:
-Bloque 1: Resolución de problemas: estos
contenidos proponen que el alumno se
familiarice con estrategias de resolución
de problemas, como por ejemplo la basada en cuatro pasos que son: 1. Comprensión del enunciado. 2. Trazar la estrategia.
3. Ejecutar el plan y 4. Comprobar la solución en el contexto del problema.
-Bloque 2: Uso de los recursos TIC en la
Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: el alumno tiene que conocer las alternativas metodológicas existentes y profundizar poco a poco en el conocimiento
y manejo de Internet.
-Bloque 3: Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas: donde se hace un
repaso por la historia de las matemáticas
pasando por los Indios (sistema decimal),
Egipcios (fracciones, pirámides), los árabes
(desarrollo de la aritmética), etc. hasta llagar a las matemáticas en la época actual.
-Bloque 4: Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes: Aquí se pretende que los alumnos hagan estimaciones razonables tratando de lograr el equilibrio entre la comprensión conceptual y
la competencia en el cálculo. Y también
tienen que comprender mensajes en los
que se cuantifiquen magnitudes.
-Bloque 5: Las formas y figuras y sus propiedades: el alumno aprende sobre formas
y estructuras geométricas. El aprendizaje
de la geometría requiere pensar y hacer,
por ello tiene mucha importancia la parte manipulativa, para poder llegar al concepto a través de modelos reales. También
se puede hacer utilizando programas informáticos de geometría dinámica.
-Bloque 6: Tratamiento de la información,
azar y probabilidad: en este bloque los contenidos tratan sobre la comprensión de la
información aportada por los medios de
comunicación, sobre los contenidos actitudinales que facilitan la resolución de problemas de la vida cotidiana y por último
hacer un uso crítico de la información que
nos llega por diferentes medios.
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Los criterios de evaluación hacen referencia a los aprendizajes básicos del área que
deben adquirir los alumnos para alcanzar
las capacidades expresadas en los Objetivos Generales de Etapa y de Área. Corresponden a capacidades con un grado creciente de complejidad y sin estos aprendizajes el alumno tendría dificultades para
proseguir estudios posteriores. Por tanto,
los criterios de evaluación no se refieren a
la totalidad de los contenidos, sino a los
contenidos mínimos imprescindibles para
evitar el bloqueo de los alumnos en su progreso de aprendizaje. Estos criterios de eva-

luación también sirven como referente
para la evaluación continua. Siguiendo una
división por ciclos, algunos de estos criterios de evaluación son:
-Primer Ciclo: Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las
operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos
y estrategias personales. Se valorará la
capacidad para desarrollar estrategias de
cálculo mental, la aplicación intuitiva de
las propiedades de las operaciones y la
capacidad de explicar oralmente los razonamientos.

-Segundo Ciclo: utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación y división simple. Se valora las explicaciones que
el alumno da sobre las estrategias aplicadas. Más que la rapidez en el cálculo se
valora la validez del resultado.
-Tercer Ciclo: utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar in
formación en contextos de la vida cotidiana. Se valora el uso e identificación de
diferentes tipos de números en contextos
reales.
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[Mirian García Ramos · 48.969.098-M]

Podemos definir la discapacidad auditiva
como una discapacidad sensorial (junto
con la visual) y sabemos que ésta en sus
dos vertientes visual y auditiva, se encuentran entre las que más afectan a la población. En la discapacidad auditiva hay que
distinguir entre:
-Hipoacúsicos: son aquel alumnado con
pérdidas auditivas que, pese al déficit que
presentan, tienen una audición que resulta funcional para la vida diaria. Este tipo
de alumnado requieren del uso de prótesis auditivas, y pueden adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.
-Sordos: en este caso, la audición no es funcional y no les posibilita la adquisición del
lenguaje oral por vía auditiva. Un alumno/a es considerado sordo si su pérdida
auditiva es tan importante que, incluso
con una buena amplificación, la visión se
convierte en el principal canal de comunicación y unión con su entorno.
El déficit auditivo se puede clasificar en
función de ciertas variables diferenciadoras, de modo que:
Según en el momento en el que aparece:
· Prelocutiva (las más graves): antes de que
el niño aprenda hablar.
· Postlocutiva: después de haber aprendido a hablar.
· Perilocutiva: entre los dos y los cuatro años.
Según el grado de pérdida:
· Hipoacusia ligera (21-40 dB): su oído es
funcional pero en medios ruidosos puede
tener problemas para entender el mensaje.
· Hipoacusia moderada (41-70 dB): con
prótesis adecuada puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, aunque con
déficit.
· Hipoacusia severa (71-90 dB): solo puede percibir palabras emitidas a fuerte
intensidad o amplificadas.
· Hipoacusia profunda (>90 dB): no percibirá el lenguaje por vía auditiva.
Según la localización de la lesión:
· Conductiva o de transmisión: se sitúa la
lesión en el oído externo o medio.
· Neurosensorial o de percepción: la lesión
está en la cóclea o el nervio coclear.
· Central o de identificación: afecta a las
vías auditivas del sistema nervioso central.
· De tipo mixto: pérdidas auditivas de difícil localización.
En cuanto a las incidencias en las competencias básicas se entiende que en la
adquisición y desarrollo del lenguaje, que
están en proporción directa con el grado
de déficit auditivo, serán notables en el
desarrollo de las competencias básicas, ya
que en todas ellas el lenguaje se convier-

Los alumnos y alumnas
con discapacidad auditiva
te en mayor o mejor media en el elemento esencial para su ejecución.
Un aspecto importante en los alumnos y
alumnas con discapacidad auditiva sería
los aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo. La variabilidad en la
evolución en las distintas áreas del desarrollo en los niños con discapacidad auditiva
depende de una serie de factores, como son
la etología, momento de aparición y evolución del déficit, la actitud familiar y la presencia o no de otros síndromes asociados.
Dentro de la amplitud existente en las diferencias individuales puede señalarse algunas características del desarrollo diferenciadoras del alumnado con discapacidad
auditiva en cada uno de los siguientes ámbitos (características) del desarrollo:
-Desarrollo motor: presentan cierto retraso desde el 8º mes de vida, especialmente
visible en la marcha, destaca el balanceo
de brazos, arrastre de pies, rechinar de
dientes. Hacen uso indiscriminado de la
mímica y el gesto.
-Desarrollo cognitivo: presentan limitaciones en la adquisición del código lingüístico oral y en el juego simbólico, dificultades para la autorregulación y la planificación de la conducta. Presentan dificultades para la conceptualización, abstracción,
noción del tiempo y orientación espacial.
-Desarrollo lingüístico: el desarrollo del lenguaje en los niños/as sordos/as depende
del grado de pérdida auditiva que presente
y, también del entorno comunicativo en el
que crece. Se puede diferenciar los niños
que crecen en un medio en el cual se emplea
la LSE como lengua vehicular y los que crecen en un entono exclusivamente oral. Los
padres oyentes utilizan fundamentalmente el lenguaje oral con su hijo/a sordo y
muchos presentan incluso una actitud negativa hacia la LSE. Pero hay que recordar que
para estos de niño/a el aprendizaje del lenguaje oral no es un proceso natural y espontáneo como en el oyente, para ellos es un
aprendizaje difícil que debe ser planificado de forma sistemática por los adultos.
-Desarrollo psicoafectivo: algunos muestran tendencia al aislamiento, por falta de
información por vía auditiva y barreras de
comunicación; cierta inmadurez en el desarrollo y el equilibrio emocional; baja autoestima; falta de iniciativa; actitudes de
defensa ante los otros; problemas de com-

portamiento; dependencia; dificultades
para regular y autorregular su conducta;
tendencia a la pasividad e inhibición, etc.
Por otro lado, atendiendo a las necesidades
educativas especiales (NEE) de los alumnos/as con discapacidad auditiva, podemos decir que estas necesidades se consideran común, luego cada individuo es un
ser único e irrepetible con sus propios intereses y necesidades. El grado en que se presentan las necesidades en cada individuo
va a depender de factores como son la etología de la discapacidad auditiva, el tipo y
el grado del déficit, la estimulación familiar
y escolar, y el período evolutivo.
Es necesario señalar que, en cuanto a las
NEE que pueden identificarse en el alumnado con discapacidad auditiva, este alumnado necesita:
A nivel individual:
-Adquirir tempranamente un código de
comunicación.
-Acceder a la comprensión y expresión
escrita, como medio de información y
aprendizaje autónomo.
-Estimular y desarrollar su capacidad auditiva aprovechando su audición residual
(con prótesis o ayudas técnicas).
-Interactuar con sus compañeros, etc.
A nivel de aula:
-Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación y de estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje oral.
-Ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva.
-Ayudas visuales (avisos luminosos, claves
visuales, etiquetados...).
A nivel de centro:
-Información, sensibilización y compromiso activo de la comunidad educativa.
-Espacios con recursos adicionales para
reducir las barreras comunicativas (avisos
luminosos, bucles magnéticos, señalizaciones...).
-Profesional especializado.
-Colaboración con las familias y asociaciones de personas con discapacidad auditiva o sordera, etcétera.
En el ámbito escolar y educativo, es necesario identificar esas necesidades para adecuar una adecuada respuesta educativa a
este alumnado. Para ello decir que la identificación de esas NEE del alumnado con
discapacidad auditiva (evaluación psicopedagógica), persigue unos objetivos,
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conocer las necesidades que presenta el
alumnado desde un punto de vista real y
traducido en competencias a desarrollar.
Las necesidades vienen determinadas por
unos factores, los provocados por la propia
discapacidad, como es el tipo de sordera; los
derivados de la estimulación ambiental,
como es la situación familiar; la detección
precoz; los derivados del propio medio educativo, como es el modelo educativo seleccionado para esta persona. Estos factores
hacen que debamos identificar las NEE a
través de una evaluación psicopedagógica
realizada por el equipo de orientación educativa (EOE) que se define en el artículo 2 de
la Orden del 19/09/2002 por el que se regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, como: “el conjunto
de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna,
su interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular”. “Se realizará con el fin de recabar la información relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para fundamentar las decisiones que, con respecto a las
ayudas y apoyos, sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo”.
Para la realización de la evaluación psicopedagógica habrá de reunir la información
del alumno y su contexto familiar y escolar que resulte relevante para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades, uno
de los puntos que vamos a valorar son:
-Las capacidades personales del alumnado: donde se llevará a cabo una evaluación
de los distintos ámbitos del desarrollo
(motor, cognitivo, lingüístico y afectivo);
una evaluación de una serie de áreas prioritarias (comunicación e inteligencia). Y
con unos procedimientos e instrumentos
para la evaluación de la comunicación e
inteligencia: Test de Raven, Escalas Wechsler, muestras de lenguaje espontáneo, examen estandarizado (Plon Peabody...).
-El nivel de competencia curricular, que
implica determinar lo que el alumno es
capaz de hacer en relación con los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del
currículo ordinario; y el estilo de aprendizaje y motivación por aprender, que implica conocer cómo aprende un alumno/a y
qué le mueve a ello, cómo se enfrenta a las
tareas escolares desde una perspectiva cognitiva y emocional.
-El contexto social, familiar y escolar: la
evaluación del contexto familiar es fundamental para obtener información referida
a su entorno familiar y social. La evalua-

ción del contexto escolar es necesaria para
la organización de la respuesta educativa.
Las conclusiones derivadas de la información obtenida se recogerán en un informe
psicopedagógico. Este informe constituye
un documento en el que de forma clara y
completa se refleja la situación evolutiva y
educativa actual del alumnado, se concreta
sus NEE si las tuviera, y por último se orienta la propuesta curricular y el tipo de ayuda
que puede necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular su progreso.
Para adoptar decisiones entorno a la
modalidad de escolarización es necesario
partir del dictamen de escolarización que
es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica cuya finalidad es
determinar las NEE del alumno/a concreto. El alumnado con discapacidad auditiva puede realizar el periodo de escolarización en las distintas etapas educativas en
un centro ordinario, en sus distintas modalidades o en un centro específico:
-En Centro ordinario: podrán recibir los
apoyos y ayudas necesarias en un grupo
ordinario a tiempo completo, grupo ordinario con apoyos en periodos variables o
en aula de EE (específica).
-En centro específico de educación especial: el Decreto 147/2002 dedica la sección
III de su capítulo IV a la escolarización en
centros educación especial estableciendo
en su artículo 29 que se propondrán la
escolarización cuando los alumnos requieran adaptaciones significativas y en grado
extremo en las áreas del currículo oficial
que les corresponda por su edad, y cuando se considere por ello que sería mínimo
su nivel de adaptación y de integración
social en un centro ordinario.
No obstante decir que, existen centros ordinarios preferentes de sordos, donde se
escolarizan los alumnos con NEE asociadas a un mismo tipo de discapacidad, que
son centros previstos de una serie de recursos materiales y profesionales que favorecen la socialización y aprendizaje de los
alumnos con discapacidad auditiva.
Otro de los aspectos importantes en el
alumnado con discapacidad auditiva radica en la detección de los signos de riesgo,
y podemos decir que junto a los programas y campañas de detección de la sordera, es necesario alertar a los padres sobre
las determinadas conductas que no se
observan en determinadas edades y que
suponen señales específicas de que algo
ocurre en la audición de sus hijos. Son signos de riesgos por ejemplo el no sobresaltarse al oír sonidos fuertes, no tranquilizarse al oír la voz de la madre, no reaccio-

nar a sonidos familiares, no emitir sonidos para llamar la atención, no imitar sonidos del habla del adulto, etc. Por ello el
diagnóstico precoz de la deficiencia auditiva es fundamental, cuanto más tarde se
detecte una pérdida auditiva mayor será
el impacto sobre el desarrollo del niño, por
tanto es importante identificar a la población de riesgo y llevar a cabo un programa
de detección e intervención precoz. Este
diagnóstico se puede realizar con:
-Programa de detección o “despistage”:
incluye un conjunto de pruebas que por su
masiva utilización deben ser relativamente sencillas y no excesivamente prolongadas. Su objetivo no es evaluar el tipo, características y profundidad de la deficiencia
auditiva del niño/a, sino delimitar aquellos
niños/as que presentan algún problema de
audición, a quienes se realizará posteriormente un diagnóstico más completo.
-Pruebas de diagnóstico auditivo: el diagnóstico es clave para determinar las ayudas técnicas que requiere el sujeto, así
como las estrategias educativas a planificar. Las pruebas de diagnóstico auditivo,
podemos dividirla en dos bloques:
· Pruebas subjetivas: requieren de la colaboración del sujeto, que presentará una respuesta voluntaria o automática ante la percepción de un estímulo auditivo. En cuanto a los tipos destaca la audiometría, que es
la determinación del umbral de audición,
es decir, los sonidos más bajos que u oído
puede escuchar a distintas frecuencias,
cuando no hay ningún otro tipo de ruido.
Los resultados se presentan en una gráfica.
La audiometría puede definirse como el
estudio para medir el umbral de audición
de un sujeto; dentro de las exploraciones
auditivas podría señalarse la audiometría
clínica, la pedagógica y la protésica.
· Pruebas objetivas: no requieren de la colaboración del sujeto y sus resultados están
determinados por alteraciones fisiológicas que se producen como consecuencia
de la estimulación auditiva. Destacan la
impedianciometría (informa del estado
de las estructuras del oído medio y de la
movilidad del sistema tímpano-osicular.
Es la medición y posterior representación
gráfica de la dificultad para la transmisión
de la energía sonora que presenta el oído
medio); las otoemisiones acústicas (energía acústica generada por la cóclea y medida en el conducto auditivo externo. Reflejan la actividad mecánica de las células
ciliadas externas del órgano de Corti. Se
emplean en los programas de detección
por su carácter objetivo y por ser una técnica no invasiva); y los potenciales evoca-
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dos auditivos (respuestas eléctricas de un
área determinada del cerebro ante los estímulos recibidos a través de un órgano sensorial. Su utilización ha supuesto un gran
avance en la detección en la sordera en
niños muy pequeños, pero no proporciona un diagnóstico sobre la audición de frecuencias bajas que justamente son aquellas en las que suelen quedar restos auditivos aprovechables).
Para concluir me gustaría hacer referencia a que una de las funciones que la escuela tiene como institución social es cumplir
con todos los miembros de la sociedad, y
una de las características de la escuela
comprensiva e integradora es contribuir
al desarrollo físico, psíquico y afectivo de
los alumnos, así como integrarlas en la
sociedad como miembros activos y participativos. La escuela para todos debe
contemplar una serie de principios
como son los siguientes:
-La escuela es una institución que debe
compensar las desigualdades sociales
existentes en nuestra sociedad.
-La escuela de calidad, para todos los
alumnos, debe convertirse en un servicio público fundamental.
-La escuela ha de llevar a cabo una labor
de desarrollo de valores.
Es por ello que hay que tener en cuenta
todos los aspectos que hemos tratado en
este tema (características de la discapacidad auditiva, necesidades educativas especiales que presentan, identificación de esas
necesidades, etc.) para lograr una escuela
y educación para todos, donde TODOS
puedan desarrollarse al máximo y donde
se establezca como principio fundamental la inclusión.
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El niño como ser social
[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Tomamos en consideración dos vertientes,
la de la relación personal y la de conocimiento del mundo. Desde el punto de vista de las
relaciones, el niño progresivamente establece una relación personal con los adultos y
con los demás niños/as que constituyen la
base de una relación de respeto, estima y
solidaridad. Con respecto al conocimiento
del mundo que le rodea, la naturaleza, los
vecinos, la calle, etc. Estos son los conocimientos que empieza a experimentar en los
primeros años de su vida. Teniendo en cuenta una de las características psicoevolutivas
del niño/a, el egocentrismo, intentamos
aproximarlos a las normas y pautas del comportamiento social.
El bebé es totalmente ignorante de cualquier
perspectiva que no sea la suya. Así, no se da
cuenta de que los demás tienen ideas, deseos,
intenciones, sentimientos que son diferentes de los suyos. Más tarde, el niño/a llega
gradualmente a ser capaz de reconocer que
los demás tienen diferentes perspectivas,
pero el todavía no puede renunciar a un
deseo inmediato. Poco a poco, irán tomando conciencia de la existencia, intereses y
gustos de los otros. Pero, al mismo tiempo,
descubrirán el placer de actuar juntos. A este
respecto en Educación Infantil pretenderemos que el niño:
-Se inicie en las normas elementales de relación y convivencia: saludar, despedirse, dar
las gracias, pedir turno...).
-Se relación con los otros niños/as de su edad.
-Participe en el juego colectivo.
-Se inicie en los trabajos escolares.
-Petición de ayuda a los adultos.
-Desarrolle la atención cuando se dialoga.
-Responda a preguntas y fórmulas habituales de relación (¿cómo te llamas?, ¡Hola!,
¡adiós!...).
-Ayude a los demás niños/as en alguna situación difícil.
Respecto a su relación con los otros niños:
Estaremos atentos a si los acepta o los rechaza, y también si es aceptado o rechazado,
como colabora en los subgrupos que se forman, como suele entrar en contacto con los
demás (a nivel corporal, utilizando objetos,
compartiendo, de forma agresiva...), cómo
muestra su afectividad, etc.
Organización de grupos
La realización de un diseño equilibrado de
actividades de enseñanza y aprendizaje pasa
por una organización en el aula clase que
contiene distintas modalidades de agrupa-

miento y la posibilidad de combinarlas en
función de los distintos objetivos a conseguir. Las decisiones a este respecto, serán un
elemento importante en el proceso educativo, ya que de la forma de agrupamiento que
optemos en la realización de actividades,
dependerá en buena medida la viabilidad de
otras decisiones de tipo metodológico. Al no
existir modelos únicos ni mejores a la hora
de agrupar a los niños o las niñas, tendremos
presentes una serie de indicaciones a la hora
de establecer los agrupamientos:
1. La organización o agrupamiento ha de ser
flexible atendiendo a la individualidad de los
procesos de educación, así como las respuestas de apoyo y refuerzo educativo que pudieran ser necesarios.
2. No se puede olvidar la gran riqueza pedagógica de los grupos heterogéneos y lo que
puede beneficiar a los niños y niñas el contacto y relación con otros de otras edades.
Por lo tanto debemos especificar en qué
momento y de qué forma se podrán llevar a
cabo contacto con otros niños y niñas de
diferentes grupos.
3. A veces las actividades serán actividad de
gran grupo, trabajo en pequeño grupo o trabajo individual.
4. El trabajo de apoyo se realizará preferiblemente cuando están en trabajo individual.
5. Necesitamos, por un lado, un tiempo en
común dedicado a realizar trabajos grupales o colectivos: exposiciones del maestro,
de alumnos o de grupos, deporte, lectura,
etc. El resto es un tiempo abierto, en el que
cada niño o niña se dedica a sus trabajos
individualmente o en pequeños grupos atendido por el maestro cuando es requerido
para ello.
6. Función del maestro o maestra:
El maestro debe programar las actividades
que va a desarrollar durante cada semana o
periodo del Plan. Y entre ellas las actividades alternativas de trabajo libre que va a ofrecer. Esto implica la preparación del material
necesario para la realización de cada propuesta individual o colectiva. Durante el
tiempo destinado a ello se hacen las exposiciones. Y en el periodo de trabajo individual supervisará el trabajo. Su misión es colaborar y supervisar, quedando a disposición
para poder resolver un problema puntual,
dar una explicación individual, indicar un
libro, preparar un guión de trabajo a quien
lo necesite, hacer sugerencias, etc. En definitiva es un apoyo para el trabajo de los niños
y niñas y a quien estos pueden acudir siempre que lo necesiten.

A la hora de realizar las propuestas, utilizaremos tres tipos de agrupamientos:
· Gran grupo.
· Pequeño grupo.
· Individual.
-En gran grupo, porque todos nos hemos
comprometido a un proyecto común, a llevarlo a cabo, a disfrutarlo, a investigar etc.
Por ejemplo: Asamblea, vídeo, teatrillo, psicomotricidad, música… Estas propuestas
de gran grupo permiten el que los niños/as
escuchen y sean escuchados, el que sus ideas sean tenidas en cuenta por todos, el conversar, el contar cuáles son nuestras ideas,
nuestras necesidades etc. Favorecen la relación entre los niños/as, pues les hace sentirse un miembro importante dentro del grupo, a la vez que forman parte del mismo. Nos
ayuda a conocernos a nosotros mismos y a
los demás, y a disfrutar con los otros.
-En pequeño grupo: en las actividades de
pequeño grupo, los niños/as aprenden de
los demás, imitan, colaboran, se ayudan etc.
Por ejemplo: Rincones por equipos, talleres...
Los niños/as desarrollan sus capacidades
junto a otros a la vez que desarrollan su inteligencia. Cuando realizan actividades en grupo; conversan, comparan etcétera y surgen
conflictos intelectuales que resuelven con
sus códigos particulares: Por ejemplo: cuando uno dice a otro. “Eso no se hace así…” y
surge el pequeño conflicto de forma que les
invita a negociar, a pensar, comparar y favorecer el que cooperen entre ellos/as, realizando unos procesos muy elaborados.
Planificación de las actividades más significativas del proyecto, aquellas en las que hay
un producto de toda la clase, aunque la actividad se haya realizado en talleres con pequeños grupos y normalmente con ayuda de
alguna madre o padre.
-Individual: en momentos puntuales, para
que los niños/as sean capaces de concentrarse, de buscar recursos etcétera, para la
realización de sus tareas. Les ayuda a ser
autónomos y a saber buscar la ayuda necesaria para la realización de las propuestas.
Por ejemplo: Trabajo individual de mesa,
expresión de cada niño en la Asamblea, responsable de la clase…
7. Se pueden y deben agrupar los alumnos
en gran grupo, grupo mediano, pequeño grupo, por tríos, parejas, o también, el trabajo
independiente. El tamaño se decidirá en función del tipo de actividad a realizar y a lo largo de una jornada escolar pueden realizarse
varios de ellos. Combinar las distintas posibilidades aporta un mayor enriquecimiento
a los alumnos y rompe con la rutina y monotonía siempre desmotivadora. La pretensión
tradicional de la institución escolar de esta-
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blecer grupos homogéneos de alumnos que
permitan una enseñanza colectiva eficaz, ha
sido rechazada por la práctica que demuestra, aplastantemente, que no se da dicha
homogeneidad. Aunque se pudiera lograr
con un grupo de alumnos en cuanto a una
variable, sería heterogéneo en relación a otras.
También se da una gran diferencia de una
materia a otra en cuanto al aprendizaje de
cada alumno. Por esto, el agrupamiento de
alumnos variable en número y diversificable
según las características de las actividades
escolares es la estrategia más aceptable dentro de una escuela renovadora.
La relación entre la distribución de los alumnos en la clase y su nivel de rendimiento y participación, han conducido a una serie de estudios que resaltan las siguientes conclusiones:
· La interacción entre los alumnos se da con
mayor frecuencia en la distribución en
pequeños grupos alrededor de una mesa que
en la distribución convencional o distribución en filas. Sin embargo, la disposición convencional está más relacionada positivamente con una más prolongada permanencia en
la tarea.
· La disposición en círculo, al facilitar el contacto ocular y la comunicación no verbal,
contribuye a una mayor interacción entre
los alumnos.
· Es conveniente que el profesor se desplace en el aula (trasladando pues, la “zona de
acción “) para poder así, interactuar con la
totalidad de sus alumnos.
· Se recomienda que los alumnos cambien
periódicamente de asiento.
· Las distribuciones debieran ser semipermanentes que, aun manteniendo cierta adecuación a numerosas situaciones de enseñanza-aprendizaje, permitan modificaciones cuando situaciones particulares de enseñanza y aprendizaje así lo aconsejen.
El profesor como dinamizador del grupo
clase
El profesor procurará diseñar situaciones
de aprendizaje que faciliten los mecanismos de interacción social, de cooperación
entre los alumnos, para el aprendizaje y resolución de situaciones problemáticas. Se debe
pues, estimular el intercambio de ideas entre
los alumnos. La confrontación facilita el
aprendizaje comprensivo. El profesor como
dinamizador del aprendizaje tratará de generar un ambiente psicosocial y una disposición material de la clase que, mediante
diversos agrupamientos y/o disposiciones
grupales, estimulen la creatividad y autonomía de los alumnos, así como el cultivo
de un espíritu de colaboración y solidaridad
que exige la sociedad.

Como tipo de actuaciones que pueden definir el nuevo estilo de enseñanza del profesor como dinamizador del aprendizaje en el
aula enumeraremos las siguientes:
· Una distribución flexible del tiempo en torno a los objetivos trazados, con equilibrio
del tiempo dedicado a las tareas de grupos
y a las individuales. Las primeras orientadas
al aprendizaje de la cooperación y las segundas al progreso en el propio control y en la
autonomía en el aprendizaje.
· Una distribución del espacio que permita
el intercambio fluido de información, la discusión y la elaboración de síntesis en el trabajo colectivo.
· La previsión de espacios o la organización
del espacio disponible para diversos fines
(de trabajo individual en silencio, de intercambio, de descanso, lúdicos, de actividad
motora, de audición musical, de investigación, de archivo, etc.).
· Una distribución de alumnos en grupo para
el aprendizaje que permita la ayuda mutua
y la creciente regulación de la participación
por partes de los propios miembros del grupo, evitando utilizar como criterio de agrupación la desigualdad de nivel académico.
· Una tendencia a disminuir los intercambios asimétricos maestro grupo de alumnos,
con aumento de intercambio colectivo en el
que los alumnos participan para comunicarse cosas entre ellos, al resto del grupo y
al maestro.
· El criterio fundamental para los agrupamientos de niños/as en nuestra escuela es la
homogeneidad en las edades. En este sentido, tenemos en cuenta que puede haber algunos niños/as con estados madurativos más
avanzados y que debemos respetar su ritmo
de desarrollo más que su edad cronológica.
El número de niños de cada grupo se organiza según sus necesidades, atendiendo a sus
niveles madurativos y con un planteamiento flexible que facilite la acción educativa.
· Flexibilidad de agrupamientos: La comunicación, el conocimiento mutuo y el respeto
de las diferencias está en la base de la flexibilidad en los agrupamientos. Los alumnos se
van conociendo a lo largo de su escolaridad
y el compartir con otros algunas actividades
hace que los lazos personales se amplíen.
· La personalidad se forma en el sistema de
relaciones sociales en que se desenvuelve
el individuo, es un producto de sus condiciones de vida y educación. Si esto es así, la
educación del niño y la niña ha de concebirse en el grupo, en la interrelación de unos
niños con otros, en la pequeña sociedad que
constituye el grupo infantil, que tiene normas, valores, posiciones; y una dinámica
que le es propia.

Conclusión
En torno al conocimiento que los niños realizan del medio social diremos que los distintos sistemas en organizaciones de los que
el niño forma parte constituyen el vehículo
adecuado para acceder al análisis del propio
medio. De este modo, el niño va construyendo su propia identidad individual, al tiempo que se percibe a sí mismo como miembro de diversas organizaciones sociales.
Pensamos que el juego constituye una de
las más importantes manifestaciones de la
interacción y del desarrollo social. Se convierte en el motor que hace que el niño necesite a compañeros de juego, estimulándose la superación de la fase de talante egocéntrico y solitario de los tres años, en colaboración con los de más edad (hasta los seis
años). En el juego, interactúa con los demás,
aprende a coordinar sus acciones, a ayudarse y cooperar con los demás. Cada uno asume un papel, y ha de complementarse con
los otros. En esta adopción de roles, los niños
descubren el mundo del adulto y las relaciones y funciones que en él se dan: al observar ciertas reglas que rigen el comportamiento humano y, posteriormente, imitando al adulto, llegan a comprenderlo y a relacionarse con él de forma ajustada.
A los tres años, el niño toma como modelo
a su madre, y el “patrón “ de conducta implícito en este será el que el niño representara en el juego. Conforme va saliendo de ese
egocentrismo y ampliando su mundo de
relaciones, aparecen nuevos modelos: hermanos, vecinos, tíos, maestros...; en los
papeles que representa, empieza a analizar
las relaciones entre esas personas.
Será, por tanto, el deseo de imitar el mundo del adulto el que le haga precisar de la
relación de sus iguales. Ampliará, al ir aportando cada uno nuevas versiones de su grupo de relación, conocimientos de los hechos,
situaciones y realidades sociales.
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El niño descubre a los otros
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Educar es transmitir la cultura, tiene un
carácter conservador y se realiza tanto en
la familia, la calle, o escuela, donde se
transmiten una serie de valores, creencias,
actitudes… A este proceso de socialización se le llama educación. Mediante ese
proceso, los mayores preparan a los pequeños para convertirse en individuos adultos dentro de esa sociedad. La educación
tiene un papel enormemente conservador, ya que contribuye poderosamente a
mantener el orden social, haciendo que la
sociedad cambie lo menos posible.
En los grupos humanos reducidos y en las
sociedades primitivas, el aprendizaje de
los productos sociales, así como la educación de los nuevos miembros de la comunidad ha tenido lugar como socialización
directa de la generación joven, mediante
la participación cotidiana de los niños/as
en las actividades de la vida adulta. No obstante, la aceleración del desarrollo histórico de las comunidades humanas, así
como otros factores, torna ineficaces e
insuficientes los procesos de socialización
directa de las nuevas generaciones en las
células primarias de convivencia: la familia, el grupo de iguales, los centros o grupos de trabajo y producción. Para cubrir
tales deficiencias surgen desde muy pronto y a lo largo de la historia, diferentes formas de especialización en el proceso de
educación o socialización secundaria
(tutor, academia, escuela laica…). En estas
sociedades la preparación de las nuevas
generaciones para su participación en el
mundo del trabajo y en la vida pública
requiere la intervención de instancias específicas como la escuela, cuya peculiar función es atender y canalizar el proceso de
socialización.
Ya sabemos que en los primeros años de
vida el niño/a comienza a descubrir a las
personas que son más significativas para
él/ella, debido a su organización perceptiva preparada para mantener una relación social.
La llegada a la escuela infantil supone para
los niños/as introducirse en un mundo
nuevo, donde, además de otras personas
adultas, van a tener múltiples y continuados contactos con sus iguales.
En un principio y durante bastantes años,
se ha venido creyendo que los niños/as de
la Etapa Infantil estaban atrapados en el
más puro egocentrismo. Estas afirmacio-

nes se basaban en los resultados de un
estudio que realizó Piaget junto con sus
colaboradores. Estudios más recientes, sin
embargo dan como resultados que incluso niños/as en su segundo año de vida ya
presentan muestras de capacidad para
adoptar la perspectiva de otros (por ejemplo, vuelven el cuento para que pueda verlo la otra persona).
Para comprender esta aparente incongruencia de resultados, es útil distinguir,
tal y como plantea Flavell (1977), entre la
capacidad para saber que el otro tiene una
perspectiva distinta de la propia (existencia de otra perspectiva), que sería la que
ya pondrían en juego los niños de dos años
y poseer la destreza suficiente para conseguir describirla. En los niños hasta cinco
años, la primera de estas habilidades estaría claramente presente, mientras que la
segunda se hallaría en sus inicios. En situaciones conocidas para ellos muestran una
sorprendente capacidad para ponerse en
el lugar de otros, en cambio, en situaciones desconocidas no sucedía lo mismo.
Hoy día, tanto la psicología como la pedagogía o la didáctica, reconocen que uno
de los factores decisivos de socialización
de un niño/a a estas edades es su relación
e interacción con sus iguales en la escuela, en tareas de actividades conjuntas, juegos o incluso en os simples intercambios
verbales o conductuales.
Los niños escolarizados en infantil no solo
comienzan a comprender las características
de aquellos con los que conviven en la escuela, sino también las de las relaciones que les
ligan a ellos de amistad, de autoridad/sumisión, de liderazgo, etc. Podemos decir que el
conocimiento que tienen estos niños/as de
las relaciones sociales con los demás:
-Se apoya bastante en características físicas, externas y concretas. Así dirán que
alguien es su amigo “porque juega con él”.
-El propio interés marca su concepción de las
relaciones. Así dirán que “otro niño es su amigo porque le presta los lápices de colores”.
-Conciben las relaciones como “dadas” o
en algunos casos “impuestas” por el poder,
más que como relaciones consensuadas y
basadas en el acuerdo y el bienestar mutuo.
En general, el niño/a ya tiene un importante bagaje social cuando llega a la escuela infantil. Ya ha experimentado y conocido las interacciones con sus cuidadores.
Estas relaciones con los adultos le ha posibilitado el establecimiento de vínculos de

apego alcanzando cierto nivel de seguridad y confianza. También puede haber
conocido las interacciones con otros bebés.
Lo característico en las interacciones de
los niños/as a partir de los tres hasta los
seis años es:
1. Las interacciones pasan de ser diáticas
a grupales.- Si bien es cierto que los niños
de Educación Infantil invierten mucho
tiempo en actividades solitarias o en juegos paralelos, también lo es que las actividades asociativas, de colaboración y juego social se convierten en sucesos cada vez
más frecuentes, y tanto más frecuente
según los niños van avanzando en los años.
Las relaciones entre iguales dejan de ser
casi exclusivamente diáticas para pasar a
ser grupales. A estas edades los grupos se
estructuran en torno a preferencias (por
ejemplo, un juego), así como por el temperamento de los niños/as y sobre todo,
por las semejanzas personales compartidas. Hay una tendencia a la segregación
por el sexo: los niños se juntan con los
niños y las niñas con las niñas (este es un
rasgo que se observará a lo largo de toda
la infancia). Para ellos/as, un amigo es un
compañero de juego, alguien que tiene
unos determinados atributos físicos, con
quien comparte el gusto y la realización
de determinadas actividades.
En los grupos de niños/as de la etapa de
infantil además de las relaciones de amistad, son importantes las percepciones que
tienen sobre sus compañeros, que les llevan a diferenciar entre niños preferidos y
niños rechazados. Parece, sin embargo,
que las preferencias sociales de los
niños/as de esta edad cuando se les pregunta por sus iguales se relacionan con los
comportamientos de amistad, cooperación y ayuda, así como la participación
social en juegos, la implicación en las actividades del grupo y el cumplimiento de las
reglas.
Krantz (1982) ha relacionado el status
social alto con las capacidades cognitivas
de los niños/as. Así, los niños que consiguen un status social elevado son aquellos
que tienen un mayor conocimiento y realizan mejores interpretaciones de las situaciones sociales que implican expresión de
emociones, conocen la red de relaciones
significativas entre sus iguales, son capaces de adaptarse a las perspectivas de los
otros y participan activamente en las actividades de grupo.
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También es frecuente que entre los grupos
de niños/as aparezcan disputas, pero no
van dirigidos a la persona como tal, sino
que se realizan con la intención de obtener, mantener o defender un objeto o actividad deseable (agresividad instrumental).
Este tipo de sucesos ocurren más frecuentemente entre niños/as del mismo sexo,
más en grupos de niños que de niñas, y
más entre niños y niños más pequeños.
2. Las interacciones favorecen la socialización del niño/a.- Las interacciones entre
los niños/as en la escuela infantil constituyen, sin duda, una fuente ideal de entrenamiento y aprendizaje de las llamadas habilidades sociales tan necesarias para los procesos de socialización. También influye el
aprendizaje de estas habilidades sociales
sobre la propia personalidad del niño.
Las características personales de los alumnos/as de un centro también son mediatizadas por el hecho de ser aceptado o rechazado por el grupo de iguales, pues afectará
seguramente al autoconcepto y fundamentalmente a la autoestima del individuo.
El proceso de socialización del niño/a en
el grupo de iguales también se garantiza
mediante los procesos de imitación e identificación donde los niños/as comienzan
a aprender otras habilidades y comportamientos que deben adquirir y exhibirse en
un ambiente determinado como son el
modo de hablar, el tipo de indumentaria, el estilo del corte de pelo, etcétera.
3. Las interacciones promueven el desarrollo intelectual.- Distintos grupos de
investigadores encabezados por PerretClermont y partiendo de las teorías genéticas de Jean Piaget, investigaron el impacto de las interacciones entre iguales sobre
el proceso de socialización y en especial
sobre su propio desarrollo intelectual. Los
resultados de las investigaciones se pueden resumir en:
-Mayor grado de elaboración y corrección
en las tareas cuando se actúa en grupo.
-El trabajo en grupo favorece la aparición
de nuevas competencias individuales.
-La interacción entre iguales es positiva si
todos pueden entender las divergencias
entre puntos de vista. No es positiva si
todos se limitan a aceptar el punto de vista de uno o si todos tienen el mismo sobre
la realización de las tareas.
-La existencia de puntos de vista moderadamente divergentes es determinante para
el progreso intelectual (conflicto sociocognitivo).
Para Vigotsky en la interacción social el
niño/a aprende a regular sus procesos cognitivos gracias a las personas con quien

interactúa. Mediante un proceso de interiorización o internalización, lo que el
niño/a puede hacer o conocer en un principio únicamente gracias a estas indicaciones (regulación interpsicológica) se
transforma progresivamente en algo que
puede hacer o conocer por sí mismo sin
necesidad de ayuda (regulación intrapsicológica). Es importante ver las relaciones
que estos planteamientos tienen con la llamada Zona de Desarrollo Próximo (ZSP)
y la ley de la doble formación de las funciones psicológicas superiores.
Conclusión
Una de las grandes metas del desarrollo
humano es conseguir la integración efectiva en el mundo social en que nos hallamos desde el momento del nacimiento.
A lo largo del desarrollo este mundo se va

ampliando y diversificando, vamos entrando en contacto con distintas realidades
sociales que poseen códigos, normas y costumbres que hay que ir conociendo y comprendiendo y a los que hemos de adaptar
nuestro comportamiento.
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1. Competencias Básicas en el currículo
de Educación Primaria
Basándonos tanto en el Art. 6 de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, de ahora en adelante LOE, así como
en el Art. 5 del Real Decreto 1513/2006, de
7 de Diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, se entiende el currículo de la Educación Primaria como el conjunto de objetivos, competencias básicas, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de
esta etapa educativa. Queda así recogida
en la normativa vigente que las competencias básicas forman parte del currículo.
En el Anexo I del Real Decreto 1513/2006,
de 7 de Diciembre, se define Competencias Básicas como aquellos aspectos 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. Según el
Real Decreto 1513/2006, se identifican
ocho competencias básicas, las cuales son:
competencia en comunicación lingüística, razonamiento matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico,
tratamiento de la información y competencia digital, social y ciudadana,
cultural y artística, para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
Otra de las definiciones que encontramos,
se establece en el Decreto 230/2007, de 31
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Primaria en Andalucía, en su
art. 6, se definen como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que
cursa esta etapa educativa debe alcanzar
para su realización y desarrollo personal,
así como para la ciudadanía activa y la integración social. Según dicho Decreto, se establecen para nuestra comunidad las siguientes competencias: comunicación lingüística, razonamiento matemático, conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, competencia digital y tratamiento de la
información, social y ciudadana, cultural y
artística, actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida,
autonomía e iniciativa personal.
La inclusión de las competencias básicas en
el currículo tiene varias finalidades clave:
-Integrar los diferentes aprendizajes, tanto
los formales, incorporados a las diferentes
áreas, como los informales y no formales.

El desarrollo de las
Competencias Básicas
en Educación Primaria
-Permitir a todos los alumnos y alumnas
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
-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
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.
En el Art. 6 del Real Decreto 1513/2006, se
establece que las competencias básicas se
deberán adquirir en la enseñanza básica
y a cuyo logro deberá contribuir la Educación Primaria. Las enseñanzas mínimas
que establece este Real Decreto, contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas. Así mismo, la organización y funcionamiento de los centros, las
actividades docentes, las formas de relación que se establezca entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo
de las competencias básicas.
A continuación detallaremos las descripciones de cada una de las competencias. (Real
Decreto 1513/2006, Anexo I; Art. 38, Ley
17/2007, 10 de Diciembre, de Educación en
Andalucía, Decreto 230/2007, art. 6):
-Competencia en Comunicación Lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje
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.
-Competencia Razonamiento Matemático: entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos, las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y para resolver

problemas relacionados con la vida diaria
y el mundo laboral.
-Competencia en el Conocimiento e Interacción con el mundo Físico y Natural: que
recogerá la habilidad para la comprensión
de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de
salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental.
-Competencia Digital y Tratamiento de la
Información: entendida como la capacidad
y habilidad para buscar, obtener, procesar
y comunicar la información, transformándola en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
-Competencia Social y Ciudadana: entendida como la que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del
mundo en se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
-Competencia Cultural y Artística: que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal
y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
-Competencia y Actitudes para seguir
Aprendiendo de Forma Autónoma a lo largo de la vida: (aprender a aprender): supone disponer de habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu crítico
y llevar a cabo las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar,
desarrollar y evaluar un proyecto.
2. Competencias Básicas en la Programación
Didáctica
Todas y cada una de las competencias básicas han de ser incorporadas en la programación didáctica. A través de ellas el alum-
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nado podrá alcanzar una serie de conocimientos, actitudes y destrezas que podrán
aplicar a la vida cotidiana.
Veamos cómo se puede trabajar cada una
de ellas en el contexto educativo.
1. Competencia en comunicación lingüística:
-Dialogar, escuchar, hablar y conversar.
-Expresar e interpretar ideas, sentimientos y vivencias.
-Adaptar la comunicación al contexto.
-Estructurar el conocimiento.
-Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.
-Usar el vocabulario adecuado.
-Convivir.
-Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
-Leer y escribir.
-Dar coherencia y cohesión al discurso, a
las propias acciones y tareas.
2. Competencia de razonamiento matemático:
-Conocer los elementos matemáticos básicos.
-Seguir determinados procesos de pensamiento.
-Expresar y comunicar información en el
lenguaje matemático.
-Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales.
-Aplicar los algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.
-Manejar los elementos matemáticos básicos.
-Estimar y enjuiciar.
-Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas.
-Identificar la validez de los razonamientos.
3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural:
-Analizar los fenómenos físicos y aplicar
el pensamiento científico-técnico para
interpretar, predecir y tomar decisiones.
-Localizar, obtener, analizar y representar
información.

-Reconocer las fortalezas y límites de la
actividad investigadora.
-Tomar decisiones sobre el mundo físico y
sobre la influencia de la actividad humana.
-Planificar y manejar soluciones técnicas.
4. Competencia Digital y tratamiento de
la información:
-Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar y comunicar información.
-Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
-Dominar las pautas de decodificación y
transferencia.
-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
-Analizar la información de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo y
el colaborativo.
-Generar producciones responsables y creativas.
5. Competencia social y ciudadana:
-Comprender la pluralidad y el carácter
evolutivo de las sociedades actuales y los
rasgos y valores del sistema democrático.
-Tomar decisiones y responsabilidades.
-Cooperar y convivir.
-Comprender y practicar los valores de las
sociedades actuales.
-Valorar la diferencia y reconocer la igualdad.
-Resolver conflictos.
-Practicar el diálogo y la negociación para
llegar a acuerdos como forma de resolver
los conflictos.
6. Competencia Cultural y artística:
-Apreciar y disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales.
-Emplear recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.
-Poner en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expre-

sarse mediante códigos artísticos.
-Cultivar la propia capacidad estética.
-Valora la libertad de expresión, el derecho
a la diversidad y el diálogo intercultural.
7. Competencias y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida:
-Ser conscientes de las propias capacidades.
-Conocer las propias potencialidades.
-Saber transformar en información el
conocimiento propio.
-Adquirir confianza en sí mismo u gusto
por aprender.
-Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y
autorregularse.
-Adquirir responsabilidades.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal:
-Afirmar y defender derechos.
-Calcular y asumir riesgos.
-Organizar tiempos y tareas.
-Trabajar de forma cooperativa.
-Valorar las ideas de los demás.
-Ser perseverantes y responsables.
-Planificar proyectos personales.
-Imaginar y desarrollar proyectos.
-Tener confianza en uno mismo.
-Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
-Analizar posibilidades y limitaciones.
-Ser asertivos y emprendedores.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1513/2006 DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE EDUCACIÓN RPIMARIA.
LEY 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
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Los medios de comunicación social
como recurso didáctico en la escuela
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Este artículo trata sobre los medios de
comunicación social (mass-media) y su aplicación a la educación, es decir, sobre sus
posibilidades de uso como recurso didáctico en las aulas. A lo largo del siglo XX se
han ido considerando medios de comunicación social aquellos medios de comunicación e información que, usando la tecnología, difunde información de manera simultánea a diversos destinatarios.
Ya desde muy atrás podemos encontrar
medios de comunicación como son: la
prensa, radio, televisión y cine, que han
ido evolucionando progresivamente. Pero
sin duda el más destacable en la actualidad es Internet, que ofrece rapidez y fiabilidad en el proceso de información, interactividad y automatización de trabajos,
capacidad de almacenamiento…así como
algunas funciones de ocio.
Aplicación a la educación
Los mass- medias no solo debemos utilizarlos en la vida diaria sino que también
podemos aplicarlos en las escuelas, como
un nuevo método de enseñanza. Sin
embargo, la mayoría de los docentes se
muestran reacios a su utilización, sin ser
conscientes de la aportación pedagógica
que nos pueden ofrecer.
Durante el siglo XX la utilización de los
mass-media en la educación ha sido mínima debido a las siguientes razones: faltas
de infraestructuras tecnológicas, comodidad del libro de texto ante la búsqueda de
información, falta de buenos modelos
didácticos sobre su aprovechamiento, el
carácter lúdico que se les asocia y, por último, la falta de tiempo.
Ventajas e inconvenientes de su uso en el
aula
· Ventajas: fomentan que los alumnos valoren la información procedente de Internet
para formarse una opinión propia que les
permita expresarse críticamente y mostrar
una actitud abierta y flexible ante opiniones diversas; impulsan la comunicación
entre la comunidad educativa y su entorno globalizado como una forma de aprender a respetar otras formas de pensamiento y cultura; proporcionan información a
partir de diferentes fuentes, permitiendo
contrastarlas y conocer la diversidad de
opiniones; permiten que el niño entre en
contacto con realidades que no están a su

alcance, sin tener que desplazarse; despiertan la curiosidad de los niños, así como
el interés por la actividad que estemos realizando, puesto que estos niños se están
criando en el mundo de estos mass-media
y todo lo relacionado con ellos les motiva;
facilitan información en todo tipo de formatos (textos, imágenes, sonidos…), y a
veces, una imagen vale más que mil palabras; es un medio que permite la integración del alumnado, dando las mismas
oportunidades a todos, independientemente de su condición social o cultural
(prestaremos especial atención a las posibilidades que el uso de estos medios nos
ofrece para una efectiva atención a la diversidad, promoviendo en todo momento el
uso de materiales y estrategias que permitan el aprendizaje autónomo); es un buen
elemento socializador (chats, foros…).
· Inconvenientes: la información que nos
proporciona es incompleta y de escasa calidad, por lo que tenemos que recurrir a
varias fuentes de información, y aún así
no estamos seguros de su veracidad; las
empresas a través de ellos, intentan imponernos sus formas de pensar, reflejándolo en sus productos; dispersan la atención,
distraen a los niños del esfuerzo productivo, lo que hace que el niño no esté totalmente implicado en la clase; puedes perder la información más fácilmente, puesto que se puede estropear, como es el caso
de los ordenadores; ocupan tiempo y pueden causar adicción.
Uso didáctico de los mass-media en el aula
La incorporación de las nuevas tecnologías favorece la innovación de la práctica
docente, además permite incorporar al
aula temas que están presentes en la vida
cotidiana de los alumnos, los que no han
sido incorporados de manera sistemática
al currículum escolar (violencia, problemas asociados a los estereotipos de belleza, la moda, consumo de drogas, etc.).
Algunos objetivos que deberíamos considerar cuando abordamos el estudio de los
medios visuales y audiovisuales de comunicación son: estimular el desarrollo de
habilidades críticas en los alumnos; ampliar
el mundo de la sala de clases, incorporando información relevante para la formación
integral de los estudiantes; el diálogo que
se genere debe ser abierto. El profesor debe
estimular el desarrollo cognitivo de los estu-

diantes, hacerles explorar, hacerles descubrir, para que se emocionen, para que elaboren juicios propios, etc.
Algunos de los mass-media que se pueden
utilizar en el aula son:
Cine.- El cine, como todos los medios,
transmite mensajes, visiones de épocas
pasadas, actuales y futuras. Algunas de las
películas que nos ofrece el cine proporcionan contenidos bastante interesantes que
se pueden trabajar en el aula, como la eutanasia, las desigualdades sociales, la discapacidad… aunque el fin primordial de
éstas sea entretener al espectador.
Por otra parte, hay documentales que sí
que tienen una finalidad propiamente
educativa y que pueden utilizarse en clase como una forma alternativa y más motivadora de enseñar a los niños.
En algunos casos, este cine es útil incluso
para el propio profesor desde el punto de
vista de su formación ya que puede investigar sobre problemas pedagógicos, la figura de los maestros y su relación con los
alumnos…
Televisión.- La televisión es uno de los
mass-media más cercano e influyente en
los niños y en la sociedad en general. Podemos utilizar este medio en el aula para ver
películas, cuyas posibilidades las hemos
tratado al hablar del cine. Además, podemos seleccionar documentales, debates,
telediarios, reportajes, dibujos animados…
que permitan acercar los contenidos a la
realidad, así como abrir debates en clase
donde los alumnos expongan sus opiniones argumentándolas.
Por otra parte, este medio facilita la comprensión de los alumnos sobre ciertos contenidos, además de motivarles mucho más,
ya que la imagen y el sonido tienen mucho
poder, pudiendo incluso hacer frente a
ciertas necesidades educativas especiales.
Creo que es interesante tratar dentro de
este apartado la publicidad, que puede trabajarse en el aula desde distintas perspectivas. Por ejemplo, podemos analizar los
distintos roles asociados al género, o cómo
se asocian los productos a determinados
estereotipos sociales.
Prensa escrita.- La prensa escrita (periódicos, revistas…) son publicaciones que
informan, entretienen y educan. El uso de
periódicos en el aula nos permite tratar
temas de interés, invitando a los alumnos
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a interesarse por lo que está sucediendo
en el país, desarrollando opiniones y posiciones, ejercitando la tolerancia y el respeto por la diversidad.
Otra posibilidad sería crear un periódico
escolar, tratando temas del centro o cercanos a los alumnos, trabajando diversas habilidades importantes en la educación de los
niños. Dentro de estos medios podemos
encontrar cómics, pequeñas historias que
les gustan a los alumnos y de las que también pueden aprender. Por ejemplo, pueden ver la relación que existe entre la violencia mostrada y las conductas que desarrollan niños y jóvenes, o pueden analizar
los roles femenino y masculino que se desprenden de los personajes y sus historias.
Radio.- La radio ofrece muchas posibilidades didácticas, ya que sirve como instrumento y recurso, como medio de expresión y comunicación y como análisis crítico de la realidad, además sirve para
potenciar la expresión oral y escrita. A través de la radio los niños pueden escuchar
noticias, cuentos, canciones… para trabajar así la comprensión oral que es algo fundamental y que no se trabaja lo suficiente. Además, podrían crear una radio tratando temas referentes al colegio o de su
interés, promoviendo el trabajo en grupo
además de favorecer todo lo que hemos
mencionado al principio.

Internet.- Para utilizar este medio necesitamos disponer de ordenadores, por lo que
puede resultar más complicada su utilización en clase, aunque con el nuevo Proyecto Escuela TIC 2.0 las barreras son cada vez
menores, además de que los centros suelen contar con un aula de informática.
Internet ofrece muchas posibilidades ya
que podemos encontrar cualquiera de los
medios mencionados anteriormente dentro de éste, además de gran cantidad de
programas educativos con los que los niños
pueden trabajar las distintas asignaturas
de manera más motivadora y adaptándose a las necesidades de cada uno.
Por otra parte, Internet nos permite acceder a todo tipo de información desarrollando en el niño habilidades como la búsqueda de la misma, selección, síntesis,
comprensión… fomentando una actitud
crítica ante ella, todo de una forma mucho
más activa.
Conclusión
En el artículo he querido hacer una reflexión sobre lo que aportan los Mass-media
a la educación. Vemos que proporcionan
grandes ventajas y pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando
lugar a alumnos más activos y, por lo tanto, partícipes de su aprendizaje, pero no
debemos olvidar los inconvenientes que
a la vez provocan estos medios, por lo que

debemos enseñar a los alumnos no sólo el
uso de los mismos sino un uso correcto.
Actualmente en las escuelas la utilización
de los mass-media es escasa. Pensamos
que esto puede deberse al temor de los
docentes a innovar o, en el caso de Internet, puede ser que el docente tenga miedo a que los alumnos dominen más esta
herramienta que él mismo, sintiéndose por
lo tanto algo incompetente.
Considero que el docente debe conocer
totalmente todos los aspectos de los
medios de comunicación para así poder
aplicarlos a la enseñanza y perder ese miedo a innovar porque quizá estemos negando a los alumnos una educación mejor y
más adaptada a la sociedad actual, ya que
estos medios nos permiten acercarnos a
temas sociales de hoy día.
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Los alumnos con déficit motórico plantean un reto para la escuela a la hora de
modificar sus estructuras físicas, organizativas y pedagógicas. Para atender a esta
deficiencia la escuela no debe centrarse
en las características de ésta, sino en las
peculiaridades del individuo, su entorno
y de la condición de minusválido con el fin
de que pueda llevar una vida normal.
La escuela debe plantear actividades accesibles para todos los alumnos de manera
que nadie se convierta en minusválido y
todos tengan las mismas oportunidades.
En la vida diaria de una escuela nos podemos encontrar con alumnos que presenten deficiencias motóricas que les impidan moverse, hablar, caminar, etcétera
pero que sin embargo conservan sus capacidades cognitivas intactas. En esta situación, debemos acudir a las tecnologías para
así poder encauzar su aprendizaje, esto
sólo lo podrán hacer aquellas escuelas que
dispongan de medios tecnológicos como
los ordenadores, afrontando de esta manera la atención a la diversidad.
Cuando una escuela no utiliza estos
medios tecnológicos para trabajar con este
tipo de alumnado, no está favoreciendo su
progreso poniendo como excusa la deficiencia motórica del alumno.
Medios y adaptaciones usados en los recursos tecnológicos para déficits motóricos
Antes de introducirme en estos medios y
adaptaciones, voy a señalar las características generales que deben presentar:
1. Deben obedecer a las necesidades de los
alumnos.

Las nuevas tecnologías
para el alumnado con
déficits motóricos
2. Deben ser lo más sencillas posibles.
3. Deben adecuarse al aula en la que se van
a incorporar.
4. Es necesario concienciar a la administración educativa de la importancia de
estos recursos.
5. Es necesaria la formación del profesorado.
A continuación paso a centrarme en los
diferentes medios para hacer frente a este
tipo de discapacidad.
Ordenadores
1. Adaptaciones del ratón.- Cuando contamos con alumnos con deficiencias motóricas graves en las extremidades superiores
e inferiores, tenemos que permitir que el
alumno acceda al teclado, para ello, podemos utilizar los siguientes instrumentos:
· Adaptaciones del ratón mediante timbres
caseros para que de un solo golpe y sin
necesidad de precisión se puede utilizar
el teclado.
· Adaptaciones mediante palancas para los
que tienen movimientos menos precisos.
· TechFilter: es un ratón que inhibe el temblor de la mano.
· Ratón de cabeza: Constituye un ratón
manos libres que puede manejarse
mediante movimientos de la cabeza. Permite transformar ligeros movimientos de
esta en movimientos precisos del cursor
en la pantalla.
· Ratón fácil: a través de una cámara
web y por movimientos de la cara
se mueve el cursor en la
dirección deseada.

· Ratón Iriscon: programa que permite el
control total del ordenador mediante movimientos del ojo.
2. Adaptaciones del teclado:
· Se pueden utilizar unas carcasas para
impedir que se golpee la tecla de al lado.
Son de un material de plástico duro que
se coloca sobre el teclado y permite apoyar la mano sin que salten algunas teclas.
El alumnos solo tendrá que introducir el
dedo en el orificio para pulsar el símbolo
deseado. Esto reduce la posibilidad de cometer errores de teclas no deseadas y reduce la reiteración de un mismo carácter.
· El teclado de conceptos: sobre la superficie del tablero se colocan diferentes plantillas con letras, números, imágenes… para
acceder a programas y diferentes actividades curriculares.
· Teclado Dvorak: se pueden distribuir las
letras en el teclado según sea para la mano
derecha o izquierda.
· Teclado bigkeys: es un teclado simplificado
de teclas grandes. Está dirigido a personas
con dificultades de movilidad, temblor en las
manos, dislexia y otros déficits. Además es
una herramienta de apoyo para niños que
están aprendiendo el alfabeto y que tienen
dificultad para concentrarse en el teclado.
3. Los conmutadores e interruptores.- Se
emplean con sujetos que presentan discapacidad severa motórica o mental. Estos
deben estar adaptados a las habilidades
específicas del usuario, de modo que pueda operar de la manera más eficiente posible sin fatigarse. La elección puede incluir
interruptores accionados por soplo (para
personas con discapacidad severa en los
movimientos pero, con buen control de los
labios); succión, sonido, para apretar (personas con limitado control grueso, pero con
habilidad para apretar, se puede regular la
presión necesaria); acción de cerrar un ojo,
de presión (el conmutador es presionado
por cualquier movimiento voluntario de cabeza, barbilla, mano, dedo, pie... se puede
variar el tamaño, forma, nivel de presión...).
4. Pantallas táctiles.- El alumno consigue
introducir los datos en el ordenador tocando el monitor (bien con los dedos o varilla de plástico).
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5. Los emuladores de teclado.- Permiten
a los deficientes motóricos graves cuya
inteligencia no está afectada utilizar a través del teclado estándar programas de propósito general (como procesadores de texto, bases de datos, etc.). El dispositivo consta de una pantalla auxiliar conectada al
ordenador. Las entradas de datos al ordenador se realizan con un conmutador
conectado al Emulador y la selección de
teclas de la pantalla auxiliar se hace por
un sistema de barrido, seleccionando la
letra, carácter o número, mediante un cursor luminoso que recorre primero las filas
y luego las columnas que, al ser detenido
por el usuario se señaliza la opción elegida. Se puede seleccionar la velocidad de
barrido, tamaño de letras, etcétera.
6. Digitalizador de voz.- Se pueden reproducir sonidos grabados (voces, música,
etc.), pudiéndose trabajar con programas
educativos que llevan incorporados mensajes grabados o bien grabar determinadas voces para poder trabajar con el tablero de conceptos, etcétera.
Microprocesador Autocom
El paciente señala con una pieza magnética la letra, palabra o frase que quiere emitir, el aparato puede guardar estas en una
memoria e ignora el temblor del paciente. Funciona como una máquina de escribir para cambiar de renglón, vuelta atrás,
corrección, etcétera.
Aparatos Posuum
Permiten actuar sobre una máquina de
escribir convencional, por medio de la
mano, el pie o la boca. Además permiten
accionar diferentes aparatos como interruptor de luz, T.V, sonidos.
Máquinas de escribir
Preferiblemente eléctricas por ser más
silenciosas y permitir el borrado de errores más fácilmente.
Tableros de letras, palabras, imágenes o
símbolos
Deben estar adaptados al nivel del desarrollo infantil. Hay tableros electrónicos
que pueden ser accionados apretando un
botón, succionando, manejando una
palanca o con un movimiento de cabeza.
Además podemos encontrar otros recursos
más simples y de más fácil acceso como:
-Fijar el lápiz a un soporte que, a su vez se
unirá a la mano.
-Fijar el papel a la mesa.
-Fijar “perchas” a la silla para sostener el
brazo.
-Soportes especiales para lápices que faciliten la presión y el uso.
- Pizarras o tablillas individuales que permitan sujetar una tiza o un lápiz.

- Pupitres o tableros inclinados y adaptados para apoyar los brazos o adoptar posturas especiales.
-Cuadernos con reglones anchos.
Conclusión
Uno de los aspectos relevantes derivados
del padecimiento de deficiencias motóricas
es la dependencia que muestran algunos
niños de determinados mecanismos, equipos o dispositivos técnicos que les facilitan la movilidad, la realización de actividades, el desarrollo de ejercicios y habilidades
específicas, e incluso, en algunos casos, le
permiten seguir viviendo. Con estos dispositivos conseguimos alumnos más independientes, lo cual supone una motivación en
su proceso de enseñanza- aprendizaje.
En mi opinión, no es justificable que determinados niños que presentan dependencia de ayudas y dispositivos técnicos sean
incluidos en clases de educación especial,
algo que es relativamente frecuente. Debe
ser un objetivo de la intervención educativa fomentar, en la medida de lo posible,

que estos niños desarrollen sus interacciones en el contexto educativo de la forma
más normal y adaptativa posible. De hecho
la dependencia de estos dispositivos no
tendría, en principio, por qué interferir en
su desempeño académico, social, su comunicación y, en definitiva, en su adaptación
funcional al contexto educativo. Las nuevas tecnologías ofrecen muchísimas posibilidades para estas personas y permiten
una mayor integración por lo que no podemos poner excusas ya que medios hay, lo
que quizás falte sea concienciación.
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¿Cómo trabajar la
interculturalidad en
las aulas de Primaria?
Propuestas metodológicas
[Natividad Vega Cortés · 48.971.679-X]

1. Introducción
En los últimos años, se han sucedido muchos
movimientos migratorios en España que han
afectado al sistema educativo. De esta manera en los colegios, el porcentaje de alumnado de diferentes culturas y religiones ha
aumentado considerablemente. Por lo que
me resulta vital para todo el profesional que
se dedica a la educación, el conocer la diferencia entre los términos de interculturalidad y multiculturalidad, ya que al llevarlos
a la práctica educativa siguen caminos diferentes, la multiculturalidad se refiere a la
variedad de culturas que se pueden encontrar en una escuela o en una sociedad y la
interculturalidad se refiere a que esa varie-

dad se relacione, a que las culturas compartan y se enriquezcan unas de otras. Dentro
del Sistema Educativo nos referimos a los
objetivos, contenidos, metodología, etc.
La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. En las relaciones
interculturales se establece una relación
basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo, no es un
proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto y el diálogo. Los
estudios interculturales son aplicados, entre
otros ámbitos en el de la educación.

Mientras que la multicultural es un adjetivo que elude a la variedad cultural que
tenemos en la sociedad para resolver las
necesidades de cada individuo, ya que
todas ellas deberían presentar las mismas
posibilidades para desarrollarse tanto
social, como económica y políticamente,
respetando sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. Un estado debería ser
una comunidad multicultural.
Dentro del nuevo concepto de escuela se
contempla la atención a la diversidad esta
implica diseñar un nuevo marco educativo en el que la norma es que la escuela acepte la diversidad de la sociedad. Concretamente nos interesa destacar la diversidad
social, es decir, que se trate dentro del mismo currículum al alumnado procedente de
contextos familiares, sociales o étnicos diferentes, con distintas bases culturales y
expectativas ante la educación. Pero no solo
incluirlos en el currículum ordinario, sino
adaptar la comunidad educativa para que
todas las culturas o etnias convivan en
armonía en el sistema educativo.
Es fundamental el papel de la escuela en
la incorporación social del niño inmigrante y su desarrollo personal. El centro debe
facilitar su acceso a la sociedad, su cono-
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cimiento de la lengua, su relación entre
iguales, su promoción educativa, etc.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece como principio básico de actuación, en su artículo 80: “Con el
fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos
precisos para ello”.
Esta Ley incluye también el concepto de
alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, entre los que se encuentran los alumnos de integración tardía en
el sistema educativo, considerando dentro
de este colectivo al alumnado extranjero.

gida, con la colaboración de intérpretes y
mediadores sociales.
3. Refuerzos educativos ante los retrasos
escolares, con la adaptación necesaria al
currículo del alumno/a.
4. Apoyo de actividades extraescolares para
el conocimiento y refuerzo de la lengua y
características sociales de la comunidad.
5. Formación del profesorado e investigación en interculturalidad.
6. Promoción de proyectos educativos de
los centros, sobre principios y valores referidos a la educación intercultural.
7. Actividades de mediación para colectivos
con mayores dificultades de integración.
8. Formación de la comunidad educativa
sobre la lengua y sociedad receptora.
9. Dotación de los recursos (materiales y
/o personales) necesarios para ayudar al
alumnado desfavorecido.

2. Planes de actuación ante la interculturalidad
Ante esta nueva situación las escuelas
requieren nuevos especialistas que se dediquen a trabajar sobre nuevas estrategias
para que la adaptación de estos alumnos
sea más fácil y se busquen soluciones rápidas a los problemas que vayan surgiendo.
La buena integración escolar depende de
la distancia que hay entre la situación cultural y lingüística de su país de origen y la
nuestra, así como del nivel de escolarización previo que traigan. Nuestro sistema
educativo actual tiene algunos mecanismos para atender a la diversidad del alumnado como son las adaptaciones curriculares, la opcionalidad o la diversificación
curricular, pero creo que el más adecuado
para los nuevos alumnos inmigrantes él es
Programa de Compensación Educativa,
destinado a compensar las carencias educativas de estos alumnos y alumnas.
Partiendo de la base de que la inmigración
es un fenómeno positivo para la comunidad desde el punto de vista de desarrollo
demográfico, económico y cultural, el principio de normalización es el que debe regir
la incorporación de estos nuevos ciudadanos a la sociedad, con la planificación,
coordinación e integración de los recursos proporcionados por las administraciones públicas y las iniciativas de entidades
sociales, así como con el seguimiento continuo de las medidas contempladas.
Las medidas educativas de actuación
podrían ser las siguientes:
1. Programas de inmersión lingüística para
el aprendizaje de nuestra lengua.
2. Apoyo a la escolarización del alumnado
inmigrante mediante un protocolo de aco-

3. Actuaciones escolares realizadas para
favorecer la interculturalidad
Hasta el momento numerosos centros educativos en toda nuestra geografía han desarrollado programas y proyectos para
fomentar la interculturalidad, favoreciendo la integración del alumnado inmigrante, que abarcan desde la distribución de todo
el alumnado que llega a una localidad en
todos los centros educativos, favoreciéndose de esta forma la integración del nuevo
alumnado en toda la comunidad educativa local, hasta el desarrollo de proyectos en
institutos, en donde la incorporación de
alumnos inmigrantes a estos centros se desarrolla de una forma eficaz, mediante la creación de aulas de inmersión lingüística y la
utilización de la figura de un mediador cultural que ayuda a mantener unas relaciones fluidas entre el centro y las familias.
Unos de los objetivos que deben perseguir
los centros educativos con alumnado procedente de varias nacionalidades, es conocer todas las culturas que conviven en el
centro, buscando información referente a
su bagaje cultural, gastronomía, vestidos,
formas de vida, religiones, etcétera, que
puedan mostrar a toda la comunidad educativa el valor cultural que acoge el centro
con la diversidad del alumnado. En estas
actividades deben implicarse todos los
miembros de la comunidad educativa,
aportando las familias los conocimientos
y materiales disponibles, favoreciendo de
esta forma un ambiente educativo de convivencia, respeto e igualdad.
Entre las estrategias y actividades que
podemos utilizar para desarrollar este
ambiente de convivencia e igualdad en las
escuelas, podemos destacar:

1. Exposiciones: pueden ser montadas por
los propios alumnos/as o por organizaciones e instituciones y es un medio de conocer los diferentes aspectos geográficos,
ambientales, culturales, sociales… de los
pueblos representados.
2. Degustaciones de productos alimenticios:
es un buen método para conocer la diversidad de alimentos las culturas representadas.
3. Mercadillo del trueque: se trata de una
actividad propicia para conocer la artesanía y los oficios de cada país, pudiendo
intercambiar objetos típicos de cada país.
4. Muestras de objetos: se exponen los objetos y trabajos realizados por el alumnado
del centro y ayuda a conocer, respetar y valorar las diferencias existentes en el centro.
5. Mesas redondas, conferencias, proyecciones: ayudan a conocer, valorar y respetar
las diferentes culturas.
6. Juegos cooperativos: participan alumnos/as de diferentes edades, culturas, sexos
y etnias fomentando la igualdad y el respeto entre todos.
Una de las estrategias didácticas para
fomentar la interculturalidad es la realización de proyectos educativos en los que se
trabajen las propuestas reseñadas anteriormente, fomentando con ello el conocimiento de las culturas representadas en
el centro escolar, favoreciendo de esta forma la integración del alumnado procedente de otros países, así como la de sus familias, en el centro y en toda la comunidad
educativa.
4. Algunos ejemplos de juegos para trabajar la interculturalidad en el aula
1. De dónde vengo: La actividad consiste
en conocer la procedencia de cada alumno/a. Previamente a esta actividad los
alumnos/as tendrán que recoger información respecto a su familia y a su propia historial personal. Deberán preguntar por los
datos referidos al lugar de origen de su
familia, si emigraron y a dónde lo hicieron, las tradiciones, costumbres, celebraciones, elementos particulares de la propia familia... En círculo, cada una, irán
diciendo las características personales de
su familia, el maestro/a irá anotando en la
pizarra las características diferentes que
vayan apareciendo.
2. Cuentos y leyendas: Con esta actividad
conoceremos los cuentos y leyendas de
otros países. Cada alumno/a contara un
cuento o leyenda que conozca. Luego se
realizaran grupos de 5 alumnos/as y deberán escoger un de los cuentos que se han
expuesto oralmente y deberán escribirlo
para que otros alumnos/as puedan leerlo.
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Para terminar deben hacer un mural representando un escena del cuento con los personajes.
3. Éste es mi país: El objetivo de esta actividad es conocer las costumbres, monumentos, geografía de otros países. Se realizaran grupos de 5 alumnos/as, y a cada
grupo se dará un país. Tendrán que buscar información sobre el país que les ha
tocado. Cuando tengan la información
deberán hacer un mural donde dibujaran
el país, pegaran imágenes de monumentos típicos, de comidas típicas… La actividad termina con la exposición oral del trabajo sobre el país que les ha tocado.
4. Árbol genealógico: Con esta actividad
podremos conocer la procedencia de otras
personas y el origen de nuestros apellidos.
Cada alumno o alumna realizará su árbol
genealógico, a ser posible hasta sus bisabuelos/as, especificando el lugar de nacimiento de sus parientes, así como los desplazamientos que hayan podido realizar
por motivos políticos, de trabajo, estudios.
Si es posible, intentarán investigar sobre
sus propios apellidos para así poder establecer una relación con los flujos migratorios en Andalucía.
5. Juegos del mundo: La actividad consiste en conocer los juegos típicos de otras
culturas. Cada alumno/a deberá exponer
un juego típico de un país, se explicara en
clase el juego y se llevara a la práctica en
el recreo. Luego cada alumno o alumna
deberá escribir el juego y entre todos y
todas haremos un libro sobre ellos.
6. Taller de trajes del mundo: A través de
esta actividad nuestro alumnado podrá
conocer los trajes típicos de otros países.
Para ello les daremos a elegir entre una
serie de países y deberán buscar información del traje típico, además de hacer un
dibujo. Podemos pedir en esta actividad
que los padres/madres nos ayuden luego
a confeccionar esos trajes para hacer una
exposición al resto de cursos del centro.
Además de estas actividades podemos llevar a cabo otras, como por ejemplo: conocer el calendario, las monedas o el idioma
de otras culturas, escribir cartas a un cole-

gio de otros países contando cosas del nuestro, describir como era nuestra escuela antes
de venir a España…
5. Algunos recursos webs para trabajar la
interculturalidad
En internet podemos encontrar diversos
recursos para realizar actividades interculturales en nuestras aulas. A continuación se
expone una relación de páginas webs para
trabajar ciertos aspectos interculturales:
Información general sobre países:
www.ikuska.com
www.fatoumaria.com
www.cia.gov/cia
www.mae.es
www.personales.com
Mapas:
www.fpspa.peopledaily.com
www.digiatlas.com
Lenguas del mundo:
www.idiomas.deeuropa.net/
www.etnologue.com
www.metissacana.com
www.fpspa.peopledaily.com
www.travlang.com
Gastronomía: Colección de recetas de todo
el mundo ordenadas por países. Incluye
una lista de libros de gastronomía
www.cocinasdelmundo.com
Gentes y costumbres:
www.olympus-global.com/en/event/
DITLA/index.html
Música:
www.sigloxxi.org/archivo/ Selecciones de
páginas web dedicadas al a música y ordenadas por paises
www.ranking-musical.com/estilos/
pais.htm Enciclopedia de la música africana, artistas, paises, letras, enlaces…Todo
para saber lo que ocurre con la música africana alrededor del mundo
Cuentos:
www.africanmusic.org
www.waece.org/cuentos/
www.aulaintercultural.org/rubrique.php3?i
d_rubrique=14
www.xtec.es/recursos/cultura/contes.htm
Taller de cuentos. Cuentos tradicionales
de algunas culturas

www.cvc.cervantes.es/aula/luna/ Historias de debajo de la luna(proveniente de
personas de distintas nacionalidades que
viven en España.
www.hevanet.com
www.joves.org
www.barcelona2004.org
www.aulaintercultural.org
www.aulazero-va.org
www.ucm.es
Educación para la paz y la convivencia:
educa.aragob.es/alectura
www.unizar.es/websolidaria/documents/Boletinnoviembre2007.pdf
www.pangea.org/edualter
www.thehungersite.com
www.sgep.org/frame13.htm
www.sgci.mec.es/usa/materiales/
6. Conclusión
Una educación intercultural apunta a establecer y ensanchar puentes entre personas y grupos que se consideran diferentes,
no sólo desde una actitud de valoración
de las diferencias, sino también desde la
constatación de lo que tenemos en común,
en especial en los aspectos menos reconocidos socialmente. De situación de
hecho, la interculturalidad se convierte
entonces en principio orientador, en
esfuerzo positivo por trabajar la relación,
lo que supone también trabajar por crear
las condiciones sociales para que este proceso se dé en un contexto que permita un
verdadero respeto mutuo.
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Los enclaves laborales como
medida de inserción laboral
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

Resumen/Abstract
El Estado del Bienestar, garante de los derechos de la ciudadanía, independientemente
de su estado físico o mental, ha realizado un
gran esfuerzo legislativo por concienciar a la
sociedad de la necesaria integración de los
discapacitados en la misma, tanto laboral
como socialmente. Los enclaves laborales se
convierten en una medida alternativa para la
integración laboral de estas personas en
empresas del mercado “ordinario”. El permanente contacto con la realidad normativa
del titulado superior en Administración y Finanzas, hace de este tema un asunto de relevante interés para su ejercicio profesional.
The Welfare State, which is responsible for citizens’ rights, regardless of their mental and
physical health, has made a legislative effort
to raise awareness in society about the necessary integration of people with disabilities,
both professional as well as social. Work
enclaves have become an alternative measure to integrate people with disabilities in
businesses which are working on the regular
market. The fact that Graduates in Business
and Finance have to being in permanent contact with laws, proves the relevance of this
subject for their professional careers.
Enclaves laborales e inserción laboral
La Organización para las Naciones Unidas
(en adelante ONU), tanto a través de la Declaración de los derechos del deficiente mental
de 1971 por una parte, como de la Declaración de los derechos de los minusválidos de
1975 por otra, hizo hincapié en la necesidad
de proteger en igualdad de condiciones a las
personas con discapacidades síquicas o físicas, así como en la adopción de medidas de
asistencia educativa, de rehabilitación y de
equiparación de oportunidades.
Por su parte, el artículo 49 de la Constitución
Española señala que “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
este Título otorga a todos los ciudadanos”.
En 1982 es aprobado por la Asamblea General de la ONU el Programa de Acción Mundial
para las personas con discapacidad, que supo-

ne un avance cualitativa en el reconocimiento de la igualdad de derechos de las personas
discapacitadas y el resto de ciudadanos.
Cumpliendo el mandato constitucional, el
artículo 5 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos -en
adelante LISMI- establece que “los poderes
públicos promoverán la información necesaria para la completa mentalización de la
sociedad, especialmente en los ámbitos
escolar y profesional, al objeto de que ésta,
en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos, para su total integración”.
El Título VII de la LISMI, referido a la Integración Laboral de este amplio colectivo,
establece en el punto 1 de su artículo 37 que
“será finalidad primordial de la política de
empleo de trabajadores con discapacidad
su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad
de trato, en el sistema ordinario de trabajo
o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido […]”.
Una de las vías para garantizar el acceso a
este mercado ordinario de trabajo, es decir,
de aplicación del trabajo protegido, es el
establecimiento de una cuota de reserva
mínima del 2% de los puestos que, tanto
empresas públicas como privadas, vengan
empleando a un número igual o superior a
50 trabajadores (v.g. artículo 38).
No obstante lo anterior, y de manera excepcional, las empresas públicas y privadas
podrán quedar exentas de la anterior obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación
colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su
defecto, de ámbito inferior, bien por opción
voluntaria del empresario, debidamente
comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las
medidas alternativas que se determinen
reglamentariamente.
Otra de las vías sugeridas para garantizar el
acceso a un puesto de trabajo “normal” es
la citada en el artículo 41 del referido cuerpo legal: los Centros Especiales de Empleo.
Lugares de trabajo en los que -transitoriamente- se emplearán las personas que debido a su discapacidad no puedan ejercer una
actividad laboral en las condiciones habi-

tuales. A raíz de los mismos se aprobaría el
Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el
que se regula la relación laboral de carácter
especial de los minusválidos que trabajen en
los centros especiales de empleo.
En octubre de 1997 el Consejo de Ministros
del gobierno español aprueba un Plan de
Medidas Urgentes para la promoción del
empleo de las personas con discapacidad.
En este Plan se arbitraron medidas para la
Participación Institucional, la Intermediación Laboral, la Formación Profesional y la
Contratación e Inserción Laboral de las personas con discapacidad.
Casi año y medio más tarde, se aprueba el
Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 1368/1985, de
17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos
que trabajen en los centros especiales de empleo.
El párrafo segundo del punto primero del
artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad -en adelante, Ley de
Igualdad de Oportunidades- define la igualdad de oportunidades como “ […] la ausencia de discriminación, directa o indirecta,
que tenga su causa en una discapacidad, así
como la adopción de medidas de acción
positiva orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social”.
La citada Ley de Igualdad de Oportunidades,
en su artículo primero, considera como personas con discapacidad, “[…] a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por ciento. En todo caso, se
considerarán afectados por una minusvalía
en grado igual o superior al 33 por ciento los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o
gran invalidez, y a los pensionistas de clases
pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad […]”.
A posterior, la disposición adicional octava
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia
señalaría que las referencias hechas en los
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textos normativos a “minusválidos” y a “personas con minusvalía”, se entendieran realizadas a «personas con discapacidad». A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las
Administraciones Públicas utilizarán los términos “persona con discapacidad” o “personas con discapacidad” para denominarlas.
Como medida de vigilancia de la posible
comisión de delitos en materia de igualdad,
se aprobó la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
A la vista de tan prolija normativa, parece
evidente la preocupación de las Administraciones Públicas por hacer ver y entender a
la sociedad en su conjunto, empezando por
ellas mismas, que las personas con discapacidad tienen iguales derechos que el resto
de ciudadanos. Estos derechos, obviamente, han de poder ser aplicados para que se
produzca su plena integración social y laboral si bien, y debido al actual modelo productivo mundial en el que nos encontramos
inmersos, su incorporación al mercado de
trabajo se hace antoja francamente difícil
debido a que sus peculiares discapacidades
limitan sus tasas de productividad. Y la rentabilidad de cualquier contratación laboral
requiere tasas de productividad elevadas.
Pero, ¿es un colectivo tan grande como para
que de modo globalizado, internacional, se
le preste tanta atención? La respuesta es sí,
cuantitativamente hablando, y sí, haciéndolo de un modo cualitativo. Esto es, cualquier colectivo, independientemente de
su número, debe tener iguales derechos y
obligaciones. Pero es que este, debido a sus
particularidades, requiere de la aplicación
de medidas positivas de discriminación.
Lo anterior viene contrastado por la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado
de Salud, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística -en adelante INE- en 1999. En
ella se determina que el número total de personas con discapacidades en España era de
3.528.221, lo que suponía por aquél entonces un 9% de la población.
Más de la mitad de las personas con discapacidades, el 58%, eran mujeres. Sin embargo, por grupos de edad se observa que en
la franja de 6 a 44 años el número de hombres con discapacidades supera al de mujeres en un 32%.
La siguiente tabla muestra el número de
personas con discapacidades según grupos
de edad y sexo, obtenidos de la mencionada encuesta:

[Fuente: INE. Adaptado de Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (1999)].

Si nos centramos en el ámbito autonómico, y gracias a la
Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía
personal y situaciones de
Dependencia
realizada en el
año 2008 por el
mismo INE,
podemos observar expresadas en unidades de millar, el
total de personas con discapacidad según
grupos de edad
y sexo en Andalucía, de 6 o
más años.
[Fuente: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal
y situaciones de
Dependencia
(2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?
path=/t15/p418/a2008/hogares/p02/modulo1/l
0/&file=03001.px&type=pcaxis&L=0].

“

Un enclave laboral
con una actividad
predefinida no puede
tener una existencia
superior a los seis años.
Sería posible constituir,
nuevos enclaves
laborales, pero con
distintas actividades

De la tabla precedente se desprende, teniendo en cuenta que en 2008 la población española superaba los 46 millones de habitantes, que aproximadamente el 1,56% de las
personas discapacitadas eran andaluzas.
Si bien es cierto que en la Administración
Pública ya se aplica la cuota de reserva
mínima en cualesquiera procesos selectivos que lleva a cabo, no lo es menos que
en la empresa privada aún se obvia esta
obligación, ya por ignorancia, ya por prejuicios. Muestra de ello son las estadísticas que en cuanto a contratación nos proporciona el Servicio Público de Empleo
Estatal, referidas a contrataciones nacionales de personas con minusvalía.
Evolución de los contratos por modalidad.
Diciembre de 2010:
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(1) Relativa al mismo mes del año anterior.
(*) Con anterioridad al 01/01/07 este epígrafe no incluía los contratos bonificados.
[Fuente: Servicio de Empleo Público Estatal.
https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/reso
urces/contenidos/estadisticas/datos_avance/
doc/contratos/dbctmotc.doc].

Así las cosas, parecen contrastados dos
extremos. El primero, que la integración
social de las personas con discapacidad es
cada vez mayor en la sociedad española a
raíz de la amplia normativa reguladora que
obliga a ello, en todos los niveles. Y el
segundo, que a pesar de las obligaciones
contenidas en dicha normativa, la integra-

ción laboral en el mercado ordinario parece estar aún lejos de conseguirse.
Las vías principales para esta integración
laboral ya se han comentado: los Centros
Especiales de Empleo -en adelante CEEy la cuota de reserva.
Este artículo pretende dar a conocer al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior
en Administración y Finanzas una de las
medidas alternativas al cumplimiento de la
cuota de reserva: los enclaves laborales.
Creemos justificada su redacción en tanto en cuanto uno de los objetivos generales de este Ciclo, a tenor de lo dispuesto en
el Decreto 262/2001, de 27 de noviembre,

por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación
Profesional de Técnico Superior en Administración y Finanzas es: “Interpretar el
marco legal, económico y organizativo que
regula y condiciona la administración y
gestión, identificando los derechos y las
obligaciones que se derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como
los mecanismos de inserción laboral”.
Como hemos dicho, del cumplimiento de
la cuota de reserva de puestos puede exonerarse el empresario, bien por convenio
colectivo de cualquier ámbito, bien por
voluntad propia. En cualquiera de los casos,
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pasarán a ser de aplicación las medidas
alternativas propuestas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula
el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.
Se entiende que concurren circunstancias
excepcionales de discrecionalidad en la
aplicación de la cuota de reserva en los dos
siguientes casos (numerus clausus):
a) Cuando habiendo mediado una oferta
de empleo presentada por la empresa obligada ante el Servicio de Empleo competente, o la agencia de colocación[1] concluye con resultado negativo debido a la
inexistencia de demandantes de empleo
con discapacidad inscritos en la ocupación solicitada por aquélla.
b) Cuando existan especiales dificultades,
convenientemente acreditadas por el empresario, para la incorporación de personas con
discapacidad. A este respecto, la falta de
adaptación de los puestos de trabajo no será
considerado como impedimento.
Estas empresas deberán solicitar de los servicios públicos de empleo competentes la
declaración de excepcionalidad con carácter previo a la adopción de las medidas
alternativas [2].
De entre las medidas alternativas propuestas en el artículo 2 del Real Decreto
364/2005, analizaremos la constitución de
un enclave laboral, previa suscripción del
correspondiente contrato con un CEE, de
acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el
que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Básicamente, un enclave laboral consiste
en la subcontratación de obras o servicios
(El Real Decreto 290/2004 hace una remisión general al artículo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores) entre un CEE,
y una empresa del mercado ordinario de
trabajo llamada empresa colaboradora.
Un CEE es una empresa en la que se protege el empleo de las personas con discapacidad, o se busca su empleabilidad, en
tanto en cuanto el 70% -como mínimo- de
sus trabajadores debe contar con algún
tipo de minusvalía.
Las ventajas que se deducen de lo comentado hasta ahora son obvias. Por una parte, el CEE envía trabajadores a la empresa
cliente, de forma que para el/la discapacitado/a su trabajo en la misma supone
una transición entre el empleo protegido
y el mercado de trabajo ordinario. Por otra

parte, se incrementa la productividad y por
tanto la rentabilidad de estas empresas
especiales. Y finalmente, la empresa cliente al no soportar los costes de la contratación de ese personal ajeno, puede evaluar
su desempeño y decidir su incorporación
en plantilla.
Ahora bien, no siempre ha de producirse
el envío de trabajadores desde el CEE hacia
la empresa cliente -colaboradora-. Como
cuenta Garrido [3] “[…] En algunos casos
dicha actividad se desarrolla en el propio
entorno físico del CEE (ejempleos, envasados o manipulados varios) y fundamentalmente desarrollada por aquellos trabajadores del CEE que adolecen de una discapacidad más severa. En otros muchos
casos, por el contrario, la actividad de subcontratación se hace externa al CEE, esto
es, mediante la prestación de los servicios
en que aquella consiste en ámbitos laborales ordinarios (es el caso más que frecuente de los servicios de limpieza) […]”.
En principio, las obras o servicios contratados deberán guardar relación directa con
la empresa colaboradora, y pueden implicar -no necesariamente, como hemos visto- el desplazamiento temporal de trabajadores desde el CEE hasta las instalaciones de la empresa colaboradora. La dirección y organización de los trabajadores
seguirá correspondiendo al CEE.
El importe del contrato celebrado con el
CEE deberá ser, al menos, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual por cada trabajador con
discapacidad dejado de contratar como
consecuencia de la exención voluntaria.
La empresa colaboradora, en tanto en
cuanto se convierte en contratista, deberá solicitar del CEE certificado negativo
por descubiertos en la Tesorería General
de la Seguridad Social. Si en el plazo de
treinta días no se recibe dicha acreditación, la empresa colaboradora estará exenta de responsabilidad en cuanto a la cotización del personal subcontratado.

Requisitos para la realización de enclaves
laborales
Por parte del CEE:
a) Estar inscrito en el registro correspondiente con una antigüedad mínima de seis
meses. Por lo tanto, observamos que se exige un período de experiencia considerado como suficiente.
b) Mantener una actividad propia, complementaria a la de los enclaves laborales.
Es decir, un CEE puede dedicarse como
actividad principal a la reparación de
máquinas cortacésped, y contratar con
una empresa colaboradora el mantenimiento de los jardines propiedad de ésta
a través de un enclave laboral.
c) Haber constituido con los trabajadores
discapacitados la correspondiente relación
laboral de carácter especial definida por el
artículo 2 del Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores y regulada en el Real
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo.
Por parte de la empresa colaboradora:
a) Formalizar por escrito el correspondiente contrato con un CEE. El contrato celebrado entre ambas partes deberá tener una
serie de contenidos mínimos tales como
la identificación de los contratantes, la obra
o servicio de la que se encargarán los trabajadores que formarán el enclave, el
número de ellos y el precio convenido, así
como la duración prevista (nunca inferior
a tres meses ni superior a tres años).
El enclave podrá prorrogarse por períodos
de tres meses hasta completar el plazo
máximo. Y llegado su término, únicamente podría continuar si el CEE acreditara la
contratación indefinida de trabajadores
pertenecientes al enclave, bien por la
empresa colaboradora, bien por otra
empresa del mercado ordinario de trabajo. En cualquier caso, esta nueva prórroga
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más el tiempo ya acumulado no podrán
suponer la existencia del mismo enclave
durante más de seis años.
Por lo tanto un enclave laboral con una actividad predefinida no puede tener una existencia superior a los seis años. Efectivamente, sería posible constituir nuevos enclaves
laborales pero con distintas actividades.
b) El enclave deberá contar con tres trabajadores discapacitados si la empresa colaboradora cuenta con una plantilla de 50
personas, o con cinco, cuando aquélla fuese superior.
c) El enclave laboral deberá estar formado, al menos en un 60%, por discapacitados con especiales dificultades de acceso
al mercado laboral: paralíticos cerebrales,
enfermos mentales, minusválidos en un
grado igual o superior al 65% (silla de ruedas, p.e.), mujeres, etc.
Cabe destacar por último, el hecho de que
no todo trabajador recién llegado a un CEE
puede formar parte de un enclave laboral,
antes bien deberá acreditar una antigüedad mínima de seis meses.
En resumen, los enclaves laborales cumplen con la triple misión de: a) servir de
medida alternativa al cumplimiento de la
obligación legal de reservar un porcentaje de los puestos de trabajo de aquellas
empresas -públicas o privadas- con 50 ó
más trabajadores; b) servir de puente entre
el mercado de trabajo “protegido” y el mercado laboral “ordinario”. No se trata de convertir a los CEE en un reducto de marginalidad y de exclusión de las personas con
discapacidad, y; c) fomentar la integración
laboral del discapacitado.
Consideramos que el conocimiento de esta
peculiar forma de contratación laboral es
de interés para el futuro titulado superior
en Administración y Finanzas, ya por la
aplicación en sus futuros cometidos profesionales, ya por su inherente motivación
al perfeccionamiento profesional.
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Renoir
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Pierre Auguste Renoir (1841-1919) es un
pintor impresionista. Él mostró una gran
originalidad creativa a lo largo de su vida
y, su pintura, aunque indiscutiblemente
impresionista, presenta ciertas peculiaridades. Por ejemplo, muestra más interés
por el cuerpo humano (especialmente
femenino) que por los paisajes. Además le
gustan las escenas de interior.
Los personajes están tratados con gran delicadeza y cariño. Siempre aparecen en actitudes relajadas, sonrientes y felices. Bailan,
toman una copa, charlan, tocan el piano...
Renoir ha recibido el calificativo de “pintor de la alegría”. Es muy agradable y atractivo contemplar sus escenas del París de
finales del XIX, esos momentos de placer,
las pequeñas cosas de la vida, los deliciosos gestos de las niñas y mujeres que pinta; todo resulta simple y cercano. Su éxito
se produjo en muchos países, pero sobre
todo en Estados Unidos, nación en donde
sus habitantes muestran preferencia por
lo simple y no alcanzan a descifrar segundas lecturas o significados con matices.
Es un pintor de gran colorido, capta lo instantáneo y huye de lo serio y trascendente.
Sus obras más importantes fueron:
El desayuno de los remeros
Al borde del río, en una terraza verdaderamente atrayente, desayunan los remeros y las chicas. Ellos visten su uniforme
(camiseta blanca, pantalón negro y sombrerito) y ellas lucen su elegancia con un
vestuario muy cuidado. Todo resulta desenfadado y alegre, las copas, los platos y
las mesas completan la escena en la que
el pintor deja patente la importancia de
las pequeñas cosas y de los momentos aparentemente poco importantes en nuestra
vida. Es un prodigio la representación de
las naturalezas muertas, así como las texturas de los vestidos, las flores que lo adornan y las frutas de la mesa. La señorita que
sostiene el perro es Aline, futura esposa de
Renoir. Puedes ver una chica muy estilosa apoyada en la barandilla, parejas en conversación, el toldo al viento, intentos de
ligue y el río con algún que otro balandro.
Esta obra de Renoir se encuentra en Washington, fue realizada en 1881 y la guarda
un coleccionista llamado Philips.
Dos hermanas
Luz y color triunfan en esta preciosa escena de dos hermanas, una mayor y la otra

todavía una niña, que aparecen ante nosotros ricamente ataviadas y con una actitud diferente. La mayor, pasada la adolescencia, presenta un rostro de rasgos ya formados, su mirada está perdida en la lejanía
¿tal vez contempla a un apuesto joven? Y no
presta atención a su graciosa hermana
pequeña, que juguetea con el cesto lleno
de ovillos y mira en sentido opuesto al de
su hermana, posiblemente a su madre que
le estará diciendo: ¡cuidado con el canastillo!, ¡deja eso!, ¡vas a cobrar! O algo por el
estilo. Las dos chiquillas llevan vestidos de
colores, tocados de flores y bandas de adorno. A todo esto se suma la hamaca de colores, los hilos del cestillo y las flores de la
vegetación que sirve de fondo. Si te fijas
puedes descubrir el río al fondo, cuyas aguas
son surcadas por unas canoas con remeros. Es la plasmación de lo fugaz, del
momento pasajero que tanto les gustaba a
los impresionistas. Por último, te invitamos
a reparar en la dulce expresión del rostro
de la niñita, tan sonrosada y tan encantadora. Esta obra se hizo en el año 1980. Es
una colección particular por lo que no se
encuentra en ningún museo.
Baile en la ciudad
Estamos ante un cuadro lleno de glamour.
Una escena de baile en la que un caballero y una dama danzan elegantemente en
uno de los salones parisinos que tanto
reflejan los impresionistas. A la intrínseca
belleza de la escena, se unen la luz, el color
y la primorosidad de los trajes, especialmente el de la dama, blanco satinado que
refulge a la luz, al igual que sus guantes. El
contraste con el negro del traje masculino
resulta muy efectista y el marco vegetal del
fondo de la habitación no hace sino acentuar la elegancia de toda la composición.
El vuelo del traje y la posición del pie indican la captación de la imagen en un
momento de movimiento, no hay estatis-

mo o inmovilidad, sino vueltas, giros y
pasos de baile. Como siempre en el impresionismo, podemos observar la ausencia
de contornos y la pincelada suelta. Esta
obra fue realizada en 1883 y se encuentra
expuesto en la galería de Durand-Ruel, al
que pertenecerán durante mucho tiempo,
marca la evolución del pintor a comienzos de los años 1880. El dibujo se vuelve
más preciso y la simplificación de la paleta contrasta con las pinceladas vibrantes
de los lienzos anteriores. El mismo Renoir
confesaba que esta intensificada atención
por el dibujo correspondía a una necesidad de renovación, tras haber podido
admirar las obras de Rafael en Italia.
El moulin de la Galette
Famoso cabaret parisino frecuentado por
artistas y modistillas, en cuya terraza arbolada transcurre esta escena multitudinaria. Todo es alegría y diversión, mostrando lo que Renoir entendía que debía de ser
la vida y cómo merecía la pena vivirla. Los
asistentes bailan, beben ríen, charlan y disfrutan del ambiente. Como buen impresionista, Renoir pinta “el aire” hasta el punto que apreciamos el juego de luces-sombras que producen las hojas de los árboles sobre las personas, las mesas y el suelo. La pincelada suelta subraya la inmediatez y la luz radiante del sol estival hace resplandecer la atmósfera, haciendo todavía
más atrayente la escena. Esta obra fue realizada en el año 1876. Se encuentra en
París el Musée d’Orsay.
Además de estas obras también se pueden
observar algunas otras como:
· Caballero intentando besar a una chica
y ella rehusa.
· Botella y copas de vino rosado.
· Pareja en la que la chica es mucho más
bajita que su chico.
· Caballero que fuma en pipa.
· La orquesta.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La noción de espacio el niño la adquiere
con cierta lentitud. Al principio tiene un
concepto muy concreto del espacio: su
casa, su calle; no tiene siquiera idea de la
localidad en que vive. Pero esa noción se
desarrolla más rápidamente que la de
tiempo, porque tiene referencias más sensibles. El niño de seis o siete años no está
aun en condiciones de reconocer lo que
es su país desde el punto de vista Geográfico y es probable que piense que “Venezuela” es la ciudad donde vive, y/o, que
“Caracas” es su barrio o sector residencial;
los niños que viajan a otras ciudades o a
países vecinos, en cambio, aprenden rápidamente a diferenciar ciudad y país. Hasta los ocho o nueve años, no se adquiere
la noción de espacio geográfico, por eso la
lectura de mapas y de globos terráqueos
no es una labor sencilla, pues requiere una
habilidad especial para interpretar numerosos símbolos, signos y captar las abstracciones que estos medios suponen.
El niño reconoce el espacio en la medida
en que aprende a dominarlo. Baldwin,
Stern, distinguen en los niños un “espacio
primitivo” o “espacio bucal”, un “espacio
próximo o de agarre” y un “espacio lejano”, que el niño aprende a dominar y que
paulatinamente va descubriendo, a medida que aprende a moverse por sí solo.
Este artículo muestra las actividades para el
desarrollo de la percepción espacial y temporal del alumno/a, para el conocimiento
de las diferentes trayectorias. Los maestros/as
de Educación Física debemos ser conscientes de la importancia que nuestra área tiene
para el desarrollo integral del alumnado, tanto en los aspectos físico-motrices, específicos de nuestra área, y procedimentales en
general, como transferencia del desarrollo
de nuestros contenidos a partir de situaciones motrices variadas, como en los ámbitos
actitudinal y cognitivo.
Algunos juegos que se puede desarrollar
dentro del área de educación física para el
desarrollo de la percepción espacial y temporal pueden ser los siguientes:
Pilla pilla: Una persona la liga y tiene que
intentar atraer a los demás para que sean
ellos los que la liguen.
El ciego y el lazarillo: Por parejas uno de
los dos uno de los dos se tapan los ojos, y
el otro tiene que dirigirle por el espacio
para que no choque con el resto de parejas. Pueden ir uno delante y el otro detrás
o uno al lado del otro.
Pilla pilla ciego: El desarrollo será similar
al de un pilla pilla normal, pero en este
caso es una pareja la que la liga y tiene que

Juegos para el desarrollo
de la percepción espacial
y temporal en el área
de Educación Física
pillar a otras parejas. Uno de los componentes va con los ojos tapados. La persona con los ojos destapados guiará a la otra
por el espacio, cuando la pareja que la liga
pille a otra cambian los roles.
¿Cómo me agrupo? Todos se desplazan
por el espacio, el maestro/a dirá un número, que será el número de miembros de
cada grupo que se debe formar.
En busca de: Se trata de un ejercicio de
búsqueda, el maestro/a debe esconder una
serie de pistas por el patio y cada uno de
los grupos debe encontrar la imagen final
que es la última pista y la cual tendrán que
representar delante del maestro/a. En cada
grupo habrá un líder que será el que tenga que traer todas las pistas
Ven conmigo: Las parejas se mueven juntas por el espacio y cuando dejan de sonar
la música, se tienen que ir a los lugares del
espacio que más separados estén.

A la orden: Los miembros de la pareja se
mueven por diferentes por todo el espacio (previamente se han numerado con
uno o dos). Cuando el maestro/a diga el
numero uno delante del dos, el uno se
debe colocar delante o el dos a la derecha
del uno, así sucesivamente los alumnos/as
deberán seguir las órdenes del maestro/a
Imanes: Todos los participantes s desplazan libremente por el espacio. El maestro/a
dará una orden que consistirá en un número de pasos, los cuales serán los mínimos
que debe separarse un participante de otro.
Se seguirán dando órdenes similares que
el alumno debe seguir.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM
HTTP://WWW.SCRIBD.COM
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Los valores en la
Educación Infantil
[Ariana Nieto Ballesteros · 79.023.749-G]

“Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos/valores no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta” (Aristóteles).
El mundo que nos ha tocado vivir, sufre de
corrupción, violencia, injusticia social y
muchos males más, y como docentes es
tarea nuestra aportar soluciones. Ya no
somos ajenos a la realidad mundial, el concepto de dignidad humana, justicia social
es más indispensable en estos tiempos, aplicarlos es parte tarea nuestra. No existe tarea
más importante y urgente para el docente
de hoy, que lograr que los niños a su cargo,
adquieran valores positivos, que permitan
crear a la sociedad de manera más humana, congruente con la calidad de ser humano “único, irrepetible y trascendente”.
Valores como la amistad, la comprensión, la
tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el
respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los niños. Un niño que conoce el
límite del otro, podrá vivir una vida sana y
saludable, sea en su entorno familiar o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás,
será más fácilmente respetado, y así con todo.
Los valores son las reglas de conducta y
actitudes según las cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que
consideramos correcto. Al nacer, los niños
no son ni buenos ni malos. Con nuestro
ejemplo, aprenderán lo que está bien y lo
que está mal decir, hacer, actuar, vivir.
Los valores pueden agruparse de la
siguiente manera:
-Valores biológicos: alimentos, salud, etc.
Son necesidades básicas.
-Valores intelectuales: el conocimiento, la
creatividad, el razonamiento, etc. Origina
el mundo cultural del niño/a.
-Valores ecológicos: el cuidado, el respeto
y el aprecio del medio en que desarrolla la
vida.
-Valores morales: el respeto, la tolerancia,
la solidaridad, la verdad, son los pilares de
las relaciones afectivas con el mundo y con
los demás.
-Valores religiosos: son propios de los creyentes y su orientación en la infancia,
corresponde a la familia.
-Valores sensoriales o hedonísticos: tales
como lo agradable y lo desagradable, lo

placentero y los doloroso, lo sabroso, lo
suculento, lo asqueroso, etcétera.
-Valores vitales: entre los que se cuentan lo
saludable, lo insalubre, lo fuerte, lo débil...
-Valores económicos y técnicos: tales como
lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, lo inútil,
lo eficaz, etcétera.
-Valores sociales y jurídicos: lo justo, lo
injusto, lo solidario, la igualdad, el honor,
el orden, etcétera.
-Valores estéticos, a saber, lo bello, lo feo,
lo bonito, lo elegante, lo cómico, etcétera.
-Valores éticos, tales como lo bueno, lo
malo, lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo austero, la probidad, etcétera.
-Valores teóricos o cognoscitivos, a saber,
lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo claro, lo riguroso, etcétera.
Estas no son las únicas maneras de clasificar los valores, se pueden establecer
diversos grupos o clases, de acuerdo a diferentes criterios de ordenación. Por ejemplo distinguir los valores según que puedan pertenecer a cualquier tipo de ser
consciente, tendríamos así tres valores:
a. Valores generales.
b. Valores de objetos en relación al hombre.
c. Valores de personas.
Como vemos hay muchas maneras de clasificación.
Como he dicho anteriormente, los niños/as
aprenden con el ejemplo. El ejemplo que
dan sus familiares o personas de su entorno en su forma de relacionarse con los
demás, de pedir las cosas, de compartir
mesa, asiento, de cooperar, de ayudar a los
demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar. En la actualidad es crucial la
transmisión de valores a los más jóvenes
ya que son el futuro de nuestra sociedad.
Enseñar amabilidad. Los niños/ as tienen
que aprender a ser amables, agradables,
educados y corteses con todo el mundo
que les rodea. La amabilidad es un valor
que se aprende, hay que enseñarle al niño
y la niña a compartir, comportarse siguiendo unas normas y tratar a todo el mundo
con el mismo respeto. Inculcar la bondad.
La bondad es una de las cualidades humanas que mejor refleja la esencia humana,
pues la persona bondadosa es buena. De
ahí la necesidad de que los niños/as apren-

dan desde muy pequeños lo importante
que es tener este valor entre sus virtudes.
Y nada mejor que dar ejemplo de ello para
que los pequeños comprendan lo imprescindible que resulta. Fomentar la amistad.
La amistad es uno de los valores más
importantes que tiene que desarrollar un
niño en su infancia. Debe aprender a hacer
amigos y, lo que es más difícil, saberles cuidar y conservar. Enseñar a amar la naturaleza. Es muy importante que desde muy
pequeños, los niños/as aprendan a respetar, amar y valorar la naturaleza. Inculcar
el respeto por el bien común. La enseñanza del respeto por el bien común se comprenderá desde el respeto a las cosas que
en la escuela o en casa son bienes comunes hasta los que corresponden a los bienes sociales, como parques, bibliotecas, teatros o monumentos. Los niños/as tienen
que aprender que no sólo tienen que cuidar y conservar en buen estado sus juguetes y objetos personales, sino todo lo que
les rodea. Inculcar el respeto a la diversidad. Los niños/as tienen que aprender desde que nacen a respetar la diversidad de
razas, culturas, religiones, etc. Hay que
inculcar a los más pequeños que todos
somos iguales sin ningún tipo de distinción. Enseñar generosidad. La generosidad hace referencia a la propensión de la
intención de una persona de ser útil para
otro. Así, la persona generosa es noble y
bondadosa. Desde pequeños hay que
enseñar a los niños a ser generosos y compartir, por ejemplo sus juguetes, con otros
niños. Así poco a poco se le inculcará este
valor del que también hará uso en la vida
adulta. Enseñar la perseverancia. La perseverancia supone un esfuerzo continuo
y constante. Supone buscar soluciones a
los posibles problemas con los que se irá
encontrando el niño/a con el paso de los
años. Supone un valor fundamental para
que consiga todo lo que se proponga u
obtenga los resultados más aproximados.
Para conseguir la transmisión de dichos valores en el aula, presento una serie de actividades que podemos realizar en la asamblea
todos los días o un día por semana, dependiendo de lo que se esté trabajando en cada
momento. Son actividades sencillas y con
materiales asequibles. Para su puesta en
funcionamiento, tenemos que ayudar a
que niños y niñas se expresen, se comuniquen, se escuchen y mantener siempre un
clima de libertad, respeto y confianza.
· “Me gusta conocer a mis compañeros”: el
objetivo de esta actividad es que cada niño
o niña valore el hecho de conocer a sus
compañeros y ser conocido por ellos. Esta
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actividad está indicada para el comienzo
del curso y consiste en que cada niño vaya
diciendo su nombre, y el resto se esfuerce
por recordarlo. Se pueden hacer juegos con
los nombres para no olvidarlos.
· “Lo que me gusta y no me gusta de mi
cole”: el objetivo de esta actividad es que
los niños y niñas se ejerciten en darse cuenta y seleccionar algunas cosas que les gustan y valoren la transformación del ambiente gracias a su esfuerzo. Consiste en pasear por el aula durante unos instantes y después volver a la asamblea. Una vez allí,
dirán aquello que les gusta y los que les gustaría cambiar. Propondremos posibles cambios para que el aula esté a gusto de todos.
· “Puedo y quiero sentirme contento”: el objetivo de este juego es que cada niño o niña se
de cuenta de sus sentimientos agradables y
pueda valorarlos. Para ello, una vez que estén
sentados en círculo, les pondremos una
música alegre y le pediremos que se den
cuenta de lo que les pasa a ellos y ellas cuando se sienten contentos, expresarán lo que
les pasa cuando están contentos, les invitaremos a sonreír, observar sus rostros, etc.
· “Cosas que a mí gusta hacer”: el objetivo
de esta actividad es que los niños puedan
darse cuenta de algunas cosas que les gusta hacer y planifiquen algo que desean
hacer. Para ello, les sugeriremos a los niños
y niñas que se concentren en aquello que
les gusta hacer, pensando cuándo y cómo
pueden hacer todo lo que les gusta.
· “Yo quiero a las personas”: el objetivo de
que niños y niñas se den cuenta de expresiones para comunicar cariño y puedan

valorarlas. Para ello, dibujarán dos personas que quieran mucho, comentaremos
como mostramos cariño a esas personas,
como nos muestran cariño y como nos sentimos cuando damos y recibimos cariño.
· “¿Qué siento cuando comparto?”: el objetivo de esta actividad es mostrar a los niños
y niñas alguna experiencia que les permita apreciar el compartir. Para ello, contaremos una historia con esta temática, la
dramatizaremos y hablaremos sobre lo que
sienten y las ventajas que supone el hecho
de compartir con los demás. También
podemos intentar que los niños y niñas
puedan darse cuenta del valor que tiene
para ellos y ellas el hecho de compartir.
Para ello, sugeriremos que piensen en algo
que ellos quieran o puedan compartir con
algún compañero. Organizaremos la dinámica para que intercambien lo que desean compartir y finalmente valoraremos si
la experiencia es positiva o negativa.
· “Me comporto de maneras distintas”: el
objetivo es que los niños y niñas puedan
darse cuenta de lo que les impulsa a portase de una y otra forma, realizaremos esta
actividad. Para ello, entre todos pensaremos algún comportamiento que agrade a
los demás y otro que le moleste. Lo podemos dramatizar y comentarlos poniendo
otros ejemplos.
En definitiva, los maestros y maestras debemos lograr con ayuda del entorno familiar
y social que rodea a nuestro alumnado:
-Desarrollar la afectividad, la ternura y la
sensibilidad de los niños, favoreciendo el
encuentro con los otros y valorando los

aspectos diferenciales (sexo, edad, raza,
religión, nacionalidad...) como elementos
enriquecedores de este encuentro.
-Reconocer y afrontar las situaciones de
conflicto desde la reflexión serena sobre
sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y no violenta.
-Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y en paz.
-Reconocer y valorar la propia agresividad
como una forma de autoafirmación bajo
control permanente, capaz de ser puesta
al servicio de la superación personal y de
actividades altruistas que favorezcan el
bien común.
-Actuar en la diversidad social y cultural
con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos plantea el reto permanente de superación personal y social de nuestra convivencia en
armonía.
-Participar en actividades de autoafirmación, desarrollo y solidaridad con otros
pueblos y culturas, colaborando con organismos institucionales y otras organizaciones sociales que potencien relaciones
de diálogo, de ayuda, de paz, de armonía
y de denuncia de situaciones injustas.
-Conocer y potenciar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, favoreciendo una actitud crítica, solidaria y
comprometida frente a situaciones conocidas que atenten contra ellos, facilitando
situaciones cotidianas que permitan concienciarse de cada uno de ellos.
-Valorar la convivencia pacífica como un
bien común de la humanidad que favorece el progreso, bienestar, entendimiento y
comprensión, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al
débil y apreciando los mecanismos del diálogo, del acuerdo y de la negociación en
igualdad y libertad.
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[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

En muchas ocasiones es frecuente ver en
las aulas de Infantil una zona denominada Rincón de la Biblioteca. Normalmente
estas “pequeñas bibliotecas” están constituidas por un conjunto de libros, revistas
y otros materiales impresos apropiados
para los alumnos y alumnas de esta etapa
y puestos permanentemente a su alcance.
Que exista una biblioteca así en el aula de
Infantil no quiere decir que no pueda existir en el centro una biblioteca general dirigida a todo el alumnado y a la que puedan
asistir también los alumnos de Infantil
cuando sea necesario. La biblioteca debe
ser una fuente inagotable de información
para que el alumno/a pueda acudir a ella
a buscar respuestas a sus interrogantes, y
a envolverse en un mundo de fantasía donde la palabra es la principal protagonista.
Pero, ¿qué características debe cumplir
este rincón tan peculiar? Normalmente, y
en la medida de lo posible, este rincón,
debido a las acciones que en él se realizan,
debe ubicarse en una zona muy tranquila
y cómoda del aula, y que reciba directamente la luz solar preferiblemente, o en
definitiva, que esté bien iluminada. Por
otro lado, al ser una zona dinámica, debe
estar diseñada y adaptada para tener un
uso diario, por lo que debe situarse también en una zona fácilmente accesible y
que pueda ser vigilada en todo momento
por el docente. Al ser una zona dirigida al
alumnado y para el alumnado, todos sus
materiales deben estar al alcance de éste;
y los libros deben estar colocados en las
estanterías con la portada a la vista, pues
serán los dibujos los que motiven su interés. Es importante que exista semanalmente uno o varios encargados que se responsabilicen de: guardar los libros usados en
el lugar correspondiente, preocuparse de
que no se pierda ningún material, avisar
al maestro/a de aquellos libros o materiales que se encuentran deteriorados y que
deben ser repuestos, e incluso, recomendar nuevas adquisiciones de materiales
para este rincón después de analizar cuáles son los ejemplares más solicitados.
Y, ¿qué metas o fines pretende conseguir
este rincón del aula? El fin principal de la
biblioteca es iniciar y favorecer en el niño/a
el hábito lector y el acercamiento a los
libros. Además, se encarga de trabajar las
cuatro funciones básicas del lenguaje:
escuchar, hablar, leer y escribir; y de
fomentar el aprendizaje significativo,
haciendo que los aprendizajes sean más
entretenidos, dado que los materiales que
contienen son predominantemente de

Una biblioteca en mi aula
carácter literario o recreativo. Dado que
los libros de las bibliotecas de aula son predominantemente literarios, permiten que
los alumnos y alumnas se familiaricen progresivamente con diversos tipos de géneros y con diversos autores y vayan aprendiendo a enriquecer su mundo con los descubrimientos de nuevos mundos, que
entrega la literatura. Entre los valores que
fomenta se encuentran actitudes de respeto y conservación de los cuentos y libros
en general; actitud positiva hacia la escucha activa; así como la responsabilidad que
implica el trabajo en equipo
Por otro lado, muchas actividades relacionadas con la biblioteca implican a las familias, por lo que con ellas se pretende crear una unión de colaboración entre familia y escuela.
Y por supuesto para lograr estos objetivos
hacen falta unos medios, es decir, unos
materiales que formen este rincón de la
biblioteca. Por tanto los principales componentes que pueden formar parte de esta
zona del aula son, en primer lugar, los
libros. Los libros deben tener un aspecto
físico atrayente que capten la atención de
los más pequeños; y disponer de contenidos muy variados. Además, debido a la
diversidad que existen entre los alumnos
y alumnas, deben existir ejemplares de
diferentes niveles de dificultad. Cumpliendo estas características podemos encontrarnos cuentos y leyendas, fábulas, relatos realistas, cuentos fantásticos, libros de
poesías y canciones, relatos, libros de arte,
libros informativos y científicos sobre la
naturaleza o la sociedad, libros de juegos
orales (trabalenguas, adivinanzas, chistes,
etc.) entre otras muchas y variadas temáticas. En segundo lugar, también deben
encontrarse revistas. Éstas, pueden encontrarse fácilmente en el medio, y cubren
necesidades específicas de lectura. Se
caracterizan por contener lecturas entretenidas y agradables acompañadas de fotografías o dibujos que a los niños/as les llama mucho la atención, y les hacen el tiempo de lectura más ameno y gratificante.
Además al poseer temáticas actuales, el
lector puede verse identificado fácilmente con ellas. Al igual que las revistas, los
periódicos también forman parte de los
variados materiales de la biblioteca del
aula. Los periódicos constituyen un gran
medio informativo, ya que incluyen noticias de actualidad, entrevistas a personajes famosos, opiniones, etc. Aquí toma rele-

vancia el periódico escolar, que también
puede formar parte de la biblioteca, y que
al ser elaborado por el alumnado del centro, resulta muy entretenido y despierta
curiosidad en los alumnos y alumnas que
lo leen. Además, si ven sus propios trabajos reflejados en dicho periódico, la curiosidad y el entusiasmo es aún mayor. A
pesar de la importancia de todos los materiales citados hasta ahora, por supuesto
los libros de referencia deben ocupar un
lugar destacado en la biblioteca. Los libros
de referencia o de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias o atlas, son necesarios ya que ayudan a realizar pequeñas
investigaciones, y los alumnos y alumnas
encuentran en ellos las respuestas a sus
propias preguntas e indagaciones. Por último, cabe citar otros materiales que también cubren las necesidades de los niños
y niñas, y que pueden incorporarse de
manera puntual u ocasional, como son:
folletos, guías turísticas, recortes de artículos interesantes, e incluso materiales
realizados por los propios alumnos/as en
sus actividades en proyectos individuales
o grupales. Citar, a modo de ejemplo, informes de entrevistas realizadas a los familiares o miembros del centro, folletos informativos sobre alguna visita realizada o el
cartel de las normas de la clase. Al integrar
estos materiales es importante no alterar
la índole de las bibliotecas de aula, cuyo
fin primordial es proporcionar oportunidades de lecturas de carácter recreativo e
informativo. La biblioteca de aula debe
renovarse constantemente y debe estar
siempre recibiendo nuevo material. Este
puede estar formado por libros o materiales aportados por el maestro/a, los padres
o por los propios alumnos y alumnas.
¿Y qué hace falta para organizar una buena biblioteca y que su funcionamiento sea
efectivo? En primer lugar es necesario consensuar entre todos una serie de normas
y recogerlas en un mural que será colocado en un lugar visible. Las normas que hay
que cumplir en la biblioteca son: permanecer en silencio, ordenar las estanterías,
cuidar los libros, no gritar, no molestar a
los demás compañeros, entre otras. Por
otro lado, es necesario que cada alumno/a
disponga de su propio carné de socio para
que así se sienta miembro de dicha biblioteca. Con dicho carné cada niño/a podrá
retirar los libros que desee a través del servicio de préstamo. Cada carné estará asociado a una ficha en la que cada alumno
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anotará sus retiradas o entregas de libros,
y las fechas correspondientes. También es
necesaria una clasificación de los materiales. La clasificación de una biblioteca
consiste en determinar para cada libro o
material una o más categorías a la que pertenecen y anotarlas mediante un sistema
de marcas sea en hojas de registro, en los
propios libros o en una lista. Conviene que
las bibliotecas de aula pueden contar con
una clasificación que facilite su uso de parte de los alumnos y alumnas y de otra más
compleja que dé información al profesor.
En relación a las clasificaciones para los
alumnos, un modo de sencillo de clasificar los libros es ponerles forros de diversos colores o colocarles etiquetas distintivas para diferenciar temas o niveles de lectura. Otro modo de clasificar los libros que
los alumnos pueden captar fácilmente es
distribuirlos en estantes diferentes en los
que se rotulan los temas. En relación a las
clasificaciones para el profesor, es conveniente que éste tenga anotada en la ficha
de registro, una clasificación simple que
le permita conocer el grado de dificultad
de cada texto, para que sus alumnos y
alumnas puedan leerlos con un nivel de
lectura independiente y evitar la frustración. Por último, para ser realmente dinámicas, las bibliotecas de aula no sólo deben
renovarse, sino también deben mantenerse constantemente. Así, por ejemplo, los
materiales de poco interés deben ser retirados; la clasificación debe actualizarse
periódicamente; y deben renovarse de vez
en cuando los ejemplares. Una vez recibida o iniciada una biblioteca de aula debe
ser objeto de una cuidadosa atención. Su

adecuado funcionamiento y sus aportes
al mejoramiento de los aprendizajes
dependen en parte de buenos procesos de
catalogación y clasificación, de políticas
de incremento del material y manutención y mejoramiento del existente.
Son muchas y variadas las actividades que
pueden realizarse en el Rincón de la Biblioteca, a modo de ejemplo se citan algunas
a continuación. La actividad “Un libro viajero”, pretende familiarizar al niño/a con
este medio, además de convertir a éste en
un protagonista activo del aprendizaje, y
crear un lazo colaborativo entre la familia
y la escuela. Consiste en que cada viernes,
un alumno/a se lleve a casa un libro que
él elija. Durante el fin de semana, junto
con sus familiares, debe leerlo y hacer una
ficha resumen y un dibujo alusivo a la lectura. El lunes, en la Asamblea, ese alumno/a nos contará de qué va el libro que ha
leído, que es lo que más le ha gustado, qué
es lo que menos, cuáles son sus personajes, etc. Las fichas se irán recopilando en
una carpeta. Otra actividad es “Taller de
cuentacuentos”. Consiste en que cada
semana nos visite algún familiar de algún
alumno/a y nos cuente un cuento, puede
ser un papá, una mamá, el abuelo, etc. Tras
escuchar el cuento, nos disfrazaremos para
representarlo y haremos dibujos alusivos
a éste. Esta actividad también pretende
fomentar el hábito por la lectura, pero por
supuesto implicar a las familias en la educación de los alumnos/as, ya que la familia debe ser un pilar importante en el proceso educativo. Por último, cabe citar la
actividad “Visita a la Biblioteca de mi pueblo”. Esta actividad, tal como su propio

nombre indica, consiste en realizar una
visita a la biblioteca del pueblo o ciudad
donde se halla ubicado el centro escolar.
Se pretende con ella que el niño/a adquiera una visión mayor de la estructura de una
biblioteca, y se despierte el interés por visitarla asiduamente. Además anotaremos
ideas que nos gusten y nos llamen la atención, en cuanto al decorado por ejemplo,
para la biblioteca del aula.
La biblioteca de aula debe dar amplias
oportunidades para que los alumnos y
alumnas, especialmente los que pertenecen a medios con limitado dominio de la
cultura letrada, se familiaricen con el
manejo de los libros, en especial, y del
material escrito, en general. Es importante que los estudiantes tomen conciencia
que un libro o una revista constituye el producto de un trabajo colectivo y que al mismo tiempo es una fuente de trabajo para
todos los participantes en su elaboración,
edición, distribución y venta. La evaluación de este rincón, se realizará a través de
la observación directa y una escala de estimación donde se anotará la frecuencia de
uso de este rincón, los ejemplares más utilizados, si se han alcanzado los objetivos
propuestos, la interacción entre los
niños/as, así como si el material empleado es suficiente y variado.
Tras todo lo expuesto y como conclusión
cabe decir que es conveniente que en cada
aula de Educación Infantil exista un rincón en el que el alumno/a se introduzca
en el maravilloso mundo de los libros, y
un espacio donde la fantasía se convierta
en un elemento clave de las actividades.
Este espacio debe presentarse como un
lugar que invite al descubrimiento y la
diversión. Si se logra que la necesidad de
leer y de visitar la biblioteca se convierta
en rutina diaria, se logrará crear grandes
lectores de gran calidad.
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Platero y la primavera
[Juana Caro Aguilar · 31.708.789-T]

Taller de teatro: Platero y la primavera
Presentación de la propuesta
Uno de los recursos que más se utilizan
para trabajar la educación emocional en
Educación Infantil, es el teatro. A través de
la representación de obras sencillas, se
pueden trabajar multitud de contenidos,
no solo los relacionados con lo afectivosocial, sino también, la expresión oral, corporal, etc. En este taller se ofrece el desarrollo de una obrita sencilla y divertida
para representar en alguna ocasión especial, como “La Fiesta de la Primavera”.
La primavera es una estación del año, que
no podemos eludir, pues está presente en
el cambio de clima, el paisaje, animales…
A menudo los libros de texto nos la muestran, relacionándola con alguno de estos
hechos. Nosotros se la vamos a mostrar a
nuestros alumnos/as de la mano de Juan
Ramón Jiménez, con Platero y sus amigos,
al tiempo que les introducimos en la poesía y les damos a conocer una de las obras
más bellas de la literatura española: Platero y yo, para que lo sientan como algo propio de su cultura; “la cultura andaluza”.
Objetivos de la propuesta
1. Desarrollar las distintas posibilidades
expresivas del cuerpo a través de la poesía.
2. Identificar los cambios que se producen
en el paisaje por la llegada de la primavera.
3. Conocer los animales y plantas del bosque y las principales características que
los definen.
4. Desarrollar habilidades de comunicación y expresión oral a través de la representación.
5. Conocer a Juan Ramón Jiménez y su
obra: Platero y yo.
Desarrollo de la propuesta
Actividades de motivación:
1. Conocemos a Juan Ramón.- Ambientamos el aula colocando un cartel o foto de
Juan Ramón con una carta al lado; Cuando lo descubren, hacemos conjeturas para
ir poco a poco introduciendo la obra de
Juan Ramón en forma de cuento:
- ¿Quién será este hombre?, ¿por qué nos ha
dejado una carta?, ¿qué dirá en ella…?.
Seguidamente leemos la carta:
“Hola amigos, me llamo Juan Ramón Jiménez, y soy un poeta andaluz, que me gusta hacer poesías para los niños. Tengo un
amigo que se llama Platero, ¿queréis que
os lo presente?:
“Platero es pequeño, peludo, suave, tan

blando que se diría de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de
sus ojos son duros, cual dos escarabajos
de cristal negro; Lo dejo suelto, y se va al
prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las flores rosas,
celestes y gualdas… Lo llamo dulcemente…” ¡Platero!, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe en no sé
qué cascabeleo ideal…”
2. “Adivina- adivinanza”.- Después de leer
este fragmento del libro “Platero y yo”, les
preguntamos si saben quién es Platero (si
es un extraterrestre, un payaso,...), les estimulamos para que saquen conjeturas…
Finalmente les decimos que Platero es un
animal que tiene cuatro patas, rabo, es suave… (damos pistas) hasta que averigüen
que se trata de un burro. A continuación
contamos adivinanzas para introducir los
personajes de la primavera: “Soy pequeño,
peludo y suave como el algodón / Y un día
me perdí de mi amigo J. Ramón”.
Introducimos a los amigos de Platero en
forma de adivinanza:
-“La primavera nos viste con verdes hojas
y lindas flores, para en verano daros, frutas de todos los colores” (árboles).
-“Con mi cara encarnada, mi ojo negro y
mi vestido verde, ¡el campo alegro! (amapolas)”.
-“Me quiere, no me quiere, me quiere, no
me quiere..., ¡todos me quieren deshojar,
para saber si se van a casar! (margaritas).
- “Lunares en mi vestido veras, si los quieres contar, ¡cuidado no te vayas a equivocar!” (mariquita).
-“Nuestra casa a cuesta llevamos, y al andar
un rastro dejamos, si el sol comienza a brillar ¡nuestros cuernos hemos de sacar!”
(caracol)
-“Soy muy trabajadora, y hago miel, a todas
horas, si la quieres comer, con tu hocico,
¡cuidado has de tener! (abeja).
-“Me paso el verano almacenando comida,
para en invierno tener ¡bien llena la barriga!” (hormiga).
-“Al llegar la primavera, os vuelvo a visitar
y con mi alegre trino a todos voy a despertar” (pájaro)
-“¡En lo alto del cielo estoy, soy amarillo,
redondo y grande, y si no te cuidas de mí,
te haré sudar al instante!” (sol).
Cada adivinanza, irá acompañada de una
tarjeta plastificada con el dibujo y el nombre del personaje. Iremos presentando
cada día un personaje.

Hablamos de cada uno de los personajes
de las adivinanzas que son amigos de Platero e inventamos un movimiento característico para ese personaje (por ejemplo,
pájaro: mover los brazos).
Actividades de desarrollo:
3. Preparamos la obra de teatro:
-Sorteamos los personajes. Puede haber
más de un pájaro, hormigas, caracoles...y
aprendemos cada uno nuestro papel que
será la adivinanza del personaje.
-En el taller de plástica, haremos los disfraces con cartulinas de colores. Recortaremos diferentes formas (amapola, margarita, árbol...) que los niños decorarán con
témperas, hojas, botones...Para el disfraz
de Platero haremos el hocico con un vaso
de plástico y una gomilla, las orejas de cartulina y la cola con una trenza de lana.
-Para el escenario utilizaremos una gran
plancha de cartón en la que pintaremos
un paisaje, que cada día iremos enriqueciendo en el rincón de plástica con diferentes técnicas.
Ambientación de la obra
-El día de la representación vendremos
vestidos de oscuro a excepción de Platero
que vendrá de gris.
-Cada niño se pondrá su disfraz de cartulina para la representación teatral.
-Durante el desarrollo de la obra pondremos como fondo musical “La Primavera”
de Vivaldi.
Personajes:
-Juan Ramón.
-Platero.
-Los árboles.
-Las margaritas.
-Las amapolas.
-Los pájaros.
-Las hormigas.
-Los caracoles.
-Las mariquitas.
-Las abejas.
-El sol.
4. Teatro: “Platero y la Primavera”:
Juan Ramón: “¡Platero es pequeño, peludo y suave como el algodón y le gusta la
Primavera mogollón!”
Platero: “¡Que rico aroma podemos respirar, en esta primavera, que acabamos de
estrenar, por el campo me gusta pasear, y
a todos mis amiguitos, poder saludar!”
¡Mis amigos los árboles!:
Árboles: “La primavera nos viste con verdes hojas y lindas flores, para en verano
daros, frutas de todos los colores!”
Platero: ¡Mis amigas las amapolas!
Amapolas: “Con mi cara encarnada, mi ojo
negro y mi vestido verde, ¡el campo alegro!”
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Uno de los recursos más
utilizados para trabajar la
educación emocional en
Educación Infantil es el teatro

Evolución de la delincuencia
infantil y juvenil
[Cristina Agüera Ferri · 46.549.928-K]

Platero: ¡Las margaritas!
Margaritas: Me quiere, no me quiere, me
quiere, no me quiere..., ¡todos me quieren
deshojar, para saber si se van a casar!
Platero: ¡Las mariquitas!
Mariquitas: “Lunares en mi vestido veras,
si los quieres contar, ¡cuidado no te vayas
a equivocar! “
Platero: ¡Los caracoles!
Caracoles: “Nuestra casa a cuesta llevamos, y al andar un rastro dejamos, si el sol
comienza a brillar ¡nuestros cuernos
hemos de sacar!”
Platero: ¡Las abejas!
Abejas: Soy muy trabajadora, y hago miel,
a todas horas, si la quieres comer, con tu
hocico, ¡cuidado has de tener!
Platero: Las hormigas
Hormigas: Me paso el verano almacenando comida, para en invierno tener ¡bien
llena la barriga!
Platero: Los pájaros
Pájaros: Al llegar la primavera, os vuelvo
a visitar y con mi alegre trino a todos voy
a despertar!
Platero: Mi amigo el sol
Sol: ¡En lo alto del cielo estoy, soy amarillo, redondo y grande, y si no te cuidas de
mí, te haré sudar al instante!
Juan Ramón: “Platero el burrito, es nuestro amiguito.
Y yo, Juan Ramón, su autor un gran escritor,
Por eso os regalo este libro con gran amor”.
Fin.
Materiales y recursos utilizados
Aparte del material simbólico que tenemos en el aula y el material fungible (cartulinas témperas, lápices de colores...) para
el desarrollo de esta propuesta, utilizaremos todo tipo de material de deshecho que
podamos aprovechar (cartones, chapas,
botones de colores, etcétera).
Evaluación de la propuesta
La evaluación de esta propuesta para trabajar la poesía a través del teatro, ha resultado muy positiva, no solo por la implicación
de los niños/as, padres y profesores, sino
porque a partir de este taller se trabajan los
contenidos propios del nivel educativo que
nos ocupa (Educación Infantil), sobre todo
la faceta afectivo-social, tan importante en
esta etapa. No podemos olvidar que el desarrollo infantil no se puede separar el ámbito afectivo, del físico o cognitivo.

Mi reflexión sobre la evolución de la
delincuencia infanto-juvenil está basada en mi experiencia personal en casi los
cinco años de trabajo en el centro de
menores y en la Ley del menor cuya última reforma entró en vigor hace tres años.
Dicha norma establece como puntos clave varios aspectos como la importancia
que para las decisiones judiciales en este
ámbito debe tener el informe técnico, así
como la posibilidad de utilizar una
amplia gama de medidas alternativas a
las penas privativas de libertad. Con la
aprobación de dicha Ley se comenzó la
especulación sobre la población objeto
de la misma y sobre la idoneidad de los
recursos actuales para hacer frente a las
necesidades planteadas en la misma.
Según admitió la Fiscalía General que en
España se está produciendo un «incremento generalizado de la delincuencia
juvenil», todo ello podría ser causado por
la insuficiencia de recursos personales y
materiales para hacer frente a esta clase
de delincuencia unidos al desarraigo social
de muchos extranjeros (principalmente
árabes y sudamericanos) que no han
alcanzado la mayoría de edad, y que encuentran principalmente en los robos una
actividad rentable y débilmente castigada.
Pero siendo desalentadora la evolución
de la delincuencia en ese tramo entre los
14 y los 17 años, también empiezan a ser
preocupantes los indicios detectados respecto al incremento del número de menores de 14 años que se asoman al mundo
del delito y que, de modo consciente, aprovechan los resquicios legales que impiden
su persecución penal. Esta circunstancia
les permite especializarse en nuevas formas delictivas e, incluso, agruparse en
bandas para actuar con toda libertad y sin
grandes temores. Tal vez esta situación
pueda paliarse involucrando de manera
directa a los padres o tutores como responsables alternativos de los daños causados por sus hijos menores o con una
política de dispersión temporal de menores conflictivos internados, con el fin de
alejarlos de su habitual entorno delictivo
y facilitar su reeducación. Lo relevante en
los menores no es tanto fomentar el castigo como concienciarles de sus oportunidades de reinserción.

“

Se estima que un
25 por ciento de los
delincuentes menores
de edad responden al
perfil de delincuente
habitual, casos que
proceden de familias
desestructuradas

Según un importante medio de comunicación: La delincuencia juvenil crece casi
un 20% en sólo un año y la fiscalía constata un importante incremento de las diligencias abiertas y de los expedientes de
reforma a menores.
Los menores que roban coches, motos,
móviles o que extorsionan a otros chavales y llegan incluso a pegar a sus padres,
estos hechos ocurren casi a diario en todas
las provincias, ciudades y pueblos.
Recientemente lo constataban fuentes
policiales: buena parte de los delincuentes habituales del incremento de la delincuencia en las últimas semanas son menores o acaban de cumplir los 18.
Perfil de delincuente habitual
Se estima que un 25% de los delincuentes
menores de edad responden al perfil de
delincuente habitual, casos que proceden
de familias desestructuradas. Pero existe
una parte de delitos atribuidos a menores
que responden a lo que se consideran chicos normales, de familias estructuradas y
que responde mas bien al caso de menores violentos, rebeldes y tiranos en casa.
Casos en los que el comportamiento del
menor ha llegado a ser insoportable para
los padres ya que hacen lo que les da la
gana, no respetan normas, son agresivos,…
por lo que los padres manifiestan que no
van a permitir que el menor entre más en
casa y solicitan su ingreso en un centro
pero como no ha cometido ningún delito
propiamente dicho, no puede ir a un
centro de reforma ni a un centro de protección ya que no están en riesgo de desprotección.
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El autismo
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Se trata de un síndrome caracterizado por
el aislamiento del individuo. Las respuestas a los estímulos auditivos y visuales son
anormales y presentan cierta dificultad en
la comprensión del lenguaje y en el uso
social de éste y de los gestos.
El autismo infantil (AI) es un síndrome que
forma parte de los tras-tornos generalizados del desarrollo y que presenta numerosas incógnitas no sólo desde su etiología sino también desde su tratamiento. No
obstante la gran cantidad de investigaciones, publicaciones y experiencias en relación al autismo (aulas de integración, centros específicos de tratamiento, asociaciones de padres, etc.), existe una gran confusión a la hora de de-terminar qué es

exactamente este síndrome y cuáles son
las alteraciones del desarrollo que tienen
mayor incidencia en el campo educativo.
Etiología
Existen muchas hipótesis etiológicas, pero
en realidad se desconoce la respuesta de
este síndrome. En general cabe distinguir
dos grandes grupos de teorías explicativas, del origen o etiología del autismo: Las
psicogénicas o emocionales y la física u
orgánicas.
La hipótesis psicológica apunta que las
causas de autismo habría que buscarla en
el ambiente en el que se desarrolla el niño
y en el modo en que los adultos significativos interactúan con él. KAMER fue uno
de los que defendían esta hipótesis y postuló que en la base de estos trastornos exis-

tía una carencia afectiva. Más tarde se daría
cuenta que una patología tan grave no
podía deberse sólo a la ausencia de afecto en el hogar y publicó un libro “En defensa de las madres”con objeto de mitigar la
culpabilidad que había provocado con sus
afirmaciones. La hipótesis orgánica deduce que aproximadamente un tercio de los
autistas tienen otras anormalidades en el
cerebro y el sistema nervioso; esta hipótesis sostiene que la causa podría ser hereditaria, una lesión o infección cerebral.
Las investigaciones también han demostrado que no todos los autistas muestran
alteraciones desde el nacimiento: algunos
las desarrollan en la primera infancia, después de unos meses de evolución aparentemente normal (Riviere, 1991).
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En la segunda mitad de los años ‘80, los
investigadores, en un intento por alcanzar
una visión más completa del síndrome,
consideraron que el autismo sólo puede
explicarse con referencia a una visión puesta en el desarrollo normal de los mecanismos cognitivos y motivacionales. Además,
sostienen que el AI constituye un síndrome significativamente diferente de otros
Trastornos Generalizados del Desarrollo,
dado que el comportamiento de los niños
autistas se caracteriza principalmente por:
· Anomalías en la capacidad de relacionarse con sus iguales y con los adultos.
· Anomalías en la comprensión de conductas que tienen la finalidad de compartir
experiencias con las personas.
· Anomalías en las reacciones a las respuestas
de miedo y malestar de quienes les rodean.
· Anomalías en la capacidad de implicarse en pautas de asignación de referencias
sociales.
· Anomalías en la percepción y expresión
de los sentimientos y su coordinación con
los de las otras personas.
· Anomalías en la imitación de acciones y
actitudes.
· Anomalías en el proceso de desarrollo del
“apego” a las personas, y en el desarrollo
de formas básicas de conciencia de sí y de
los otros (Hobson, 1995).
Estas alteraciones afectan fundamentalmente el área de interacción, comunicación y desarrollo social, las cuales si bien
están presentes en otros trastornos profundos del desarrollo, no son tan importantes como en éste. También aparecen
perturbaciones en las áreas cognitivas, perceptivas y motoras.
Desarrollo cognitivo
Lewis (1991) sostiene que a pesar de las
primeras afirmaciones de Kanner con relación a que el potencial cognitivo de los
niños autistas es normal, en la actualidad
se sabe que la mayoría de estos niños presentan un retardo intelectual. A partir de
los años sesenta se ha demostrado que el
autismo, va acompañado en una importante cantidad de casos, por CI menor de
70. También hace referencia a investigaciones que apoyan la idea de que muchos
niños autistas presentan un déficit cognitivo que no puede ser explicado desde una
hipótesis que hace hincapié únicamente
en el desinterés social como causa de déficit mental, ya que si este fuera el caso,
todos los niños autistas deberían padecer
una deficiencia intelectual. Además agrega que este déficit cognitivo es un problema central que ocasiona el resto de las problemáticas que caracterizan el síndrome

autista. Para realizar esta afirmación tiene en cuenta que la probabilidad de autismo aumenta cuando el CI disminuye, aunque es poco frecuente en niños con un CI
por debajo de 20, y también que la inteligencia del niño autista es la mejor predicción de su desarrollo psicológico y social.
Otro dato importante que consigna es que
en los test estandarizados los mejores puntajes se obtienen en los ítems no verbales
y en los ítems referidos a habilidades visoespaciales, destacándose la característica
excepcional de la memoria repetitiva. Una
sobresaliente memoria espacial, se
demuestra en las habilidades de algunos
niños autistas para recordar caminos y
recorridos pocos habituales.
La mayoría de los niños autistas tienen dificultades en el desarrollo del aprendizaje
que dificulta su acceso al currículo; Por tanto a la hora de detectar las necesidades educativas especiales habrá de tenerse en
cuenta los siguientes factores: grado de
autismo, grado de inteligencia y edad.
Presenta dificultades en los procesos cognitivos como la atención y la comprensión
del objeto. En cuanto a la atención, el niño
responde sólo a una parte restringida del
entorno (hiperselectividad involuntaria de
estímulos. No prestan atención a las características de los estímulos que quedan fuera del área seleccionada (la atención en
túnel), es por lo que los estímulos importantes (tráfico) pasan desapercibidos,
mientras lo triviales (objetos que se desplazan en la visión periférica) le fascinan.
En lo que refiere a la comprensión del objeto, no utiliza éstos para juegos imaginarios
o simbólicos, además no tienen capacidad
creativa. También presentan dificultades
para la comprensión de uno mismo y de
los demás cómo personas. Un niño autista puede sostener un auto de juguete y
mirar solamente cómo da vueltas sus ruedas, demostrando ser incapaz de comprender la función de los objetos (juguete)
como lo haría un niño normal.
Sus compañeros los consideran fríos e
insensibles. Tienen buena memoria episódica, pero su conocimiento del mundo
general es deficiente. Algunos presentan
una capacidad excepcional para el dibujo, su representación es muy exacta y representa sólo lo que ve.
Son capaces de recordar pasajes enteros
de conversaciones, pueden recitar canciones, percibir el más mínimo cambio en
posiciones de los objetos, pero el proceso
de almacenamiento en la memoria es sin
codificar. En los juegos es aficionado a los
rompecabezas.

Cuando tiene que solucionar problemas,
el niño autista tiende al fracaso, ya que su
aprendizaje se caracteriza por ser específico a las situaciones y por su incapacidad
para generalizar a situaciones nuevas, por
lo que el fracaso produce reacciones de ira.
El niño autista se motiva intrínsecamente, les motiva hacer las cosas bien y les disgustas no poder concluirlas. Carecen de
competitividad, orgullo ante el éxito o vergüenza ante el fracaso.
Rapin (1994), Frontera Sancho (1994) y
Fuentes (1992), realizaron investigaciones
que demuestran que, las capacidades cognitivas de las personas autistas se caracterizan por una frecuente paradoja entre
competencias e incompetencias. Por
ejemplo, puede coexistir una especial habilidad para la música, el dibujo, los cálculos y la memoria mecánica con una marcada incompetencia mental.
Lewis (1991) sostiene que parecen ser incapaces de planificar y organizar sus conductas, sin embargo, clasifican y ordenan
los objetos que se encuentran a su alrededor inmediato de manera extremadamente sistemática y repetitiva. Parecen estar
fijados en el presente y carecer de imaginación que podría llevarlos más allá del
aquí y ahora.
Desarrollo social
Los niños autistas no atienden a lo que
denominamos “sistemas universales de
expresión emocional”, es decir no se benefician de la expresión de sus sentimientos,
Ej. No lloran para captar la atención del
adulto.
a) Interacción y comunicación social.- Los
primeros meses de vida de un niño, son de
fundamental importancia para su desarrollo posterior. Respecto al comportamiento temprano de los niños autistas son escasos los datos que se disponen en relación
a esa etapa. Gran parte de la información
existente consiste sólo en relatos de los
padres al momento de asistir a sus primeras consultas, quienes destacan como rasgo más llamativo la ausencia de comportamientos sociales apropiados para una
determinada edad evolutiva.
Al final del primer año el niño normal ya
tiene un gran conocimiento implícito acerca del mundo social; En el autista sé da un
círculo vicioso que hace que sus dificultades para desarrollar símbolos y pautas
comunicativas deriven en una escasa facilidad para enfatizar y compartir experiencias. Tienden a mantenerse alejados de la
madre y no utilizan a los padres para obtener seguridad, es decir existe una falta de
búsqueda de contacto físico, pues parece
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ser que este medio no les proporciona
seguridad. Según los padres, algunos de
estos niños no prestan ninguna atención
especial a la voz humana ni a las expresiones gestuales, es decir no parecen sintonizar con su entorno social inmediato.
Los estímulos sociales, tales como el contacto ocular no es de su interés y mantienen
un mayor contacto ocular cuando poseen
un turno de palabra que cuando es otra persona la que habla, es decir desconocen la
reciprocidad del intercambio social.
Para Hobson (1995), los niños pequeños
tienen capacidades constituidas de forma
innata para relacionarse con las otras personas. Considera que la experiencia de
relación personal, es el punto de partida
del desarrollo social que lleva a que el niño
adquiera conceptos acerca de los sentimientos, las intenciones, los pensamientos y las creencias de las personas. Este
mismo autor considera que los niños autistas carecen de algún aspecto esencial de
esa dotación biológica que permite que se
produzca la coordinación ínter subjetiva
con otras personas, y por eso se ven privados de aquello que resulta necesario para
adquirir el conocimiento de lo que son las
personas y para comprender la mente.
La sociabilidad deficiente puede variar desde un completo desinterés por otras personas que son ignoradas o tratadas como
objetos, hasta un modo intrusivo de repetición de preguntas en un intento de mantener la interacción social en movimiento. Los niños pueden ser distantes y evadir las miradas o entrometerse en el espacio de otros, acercándose demasiado,
tocándolos in apropiadamente, besándolos u oliéndolos. Por lo general prefieren a
los adultos antes que a otros niños. Posiblemente ello sea con-secuencia de que
aquellos son más tolerantes con los comportamientos autistas. Son incapaces de
predecir que hacen los demás y por tanto
son incapaces de adaptar su conducta a la
demanda de la situación. Tal es su inadaptación social que nos le preocupa demasiado qué conductas están o no permitidas en cada contexto, pudiendo exhibir
conductas desadaptadas completamente
sin intención alguna de provocar o llamar
la atención.
b) La comunicación afectiva y la expresión
de las emociones.- En la coordinación interpersonal del afecto, los niños autistas tienen dificultades para compartir afectivamente, en situaciones en que los niños normales son especialmente propensos a
mostrar el placer de interesar al otro por
aquello a lo que atienden.

Hobson (1995) comenta que un grupo de
investigadores, examinaron directamente las pautas de coordinación interpersonal de afectos entre niños pequeños autistas y otras personas, en situaciones en que
adultos familiares o extraños simulaban
pena, miedo o incomodidad. En todas
estas circunstancias, los niños autistas se
comportaron de forma poco común, en el
sentido de que apenas miraban al adulto
o se relacionaban con él.
Es evidente que las personas con autismo
presentan anomalías cualitativas, y no sólo
cuantitativas, tanto en las expresiones
emocionales deliberadas como espontáneas. Sin embargo, es erróneo pensar que
ningún niño autista tiene la capacidad de
expresar afecto. Sucede que el afecto es
frecuentemente lábil, con rabietas, gritos,
inquietud, lágrimas sin motivo aparente,
risas o irrupciones agresivas, es decir se
caracteriza por una forma personal e idiosincrásica. Por lo general, los berrinches,
gritos o comportamientos autos agresivos
se producen cuando las cosas no son
hechas a su manera o en sus términos
El desarrollo de la reciprocidad social-emocional, se caracteriza por una falta de reacción ante situaciones emocionales por las
cuales las personas cercanas están pasando, es decir hay un código emocional que
no puede ser comprendido. Esto podría
entenderse como un indicador precursor
de la ausencia de la Teoría de la Mente, ya
que falta la habilidad necesaria para la
interacción con los demás, y la capacidad
de atribuir a otro una conducta intencional (García Coto, 1996).
c) Desarrollo del simbolismo.- La función
simbólica constituye una adquisición fundamental en los niños normales de alrededor de los dieciocho meses de edad. En
los niños autistas se encuentran serias alteraciones en todas las áreas que definen el
mundo simbólico: lenguaje y juego simbólico. Las mismas son consecuencia de
las perturbaciones que caracterizan la
interacción social. De este modo se constituye un círculo vicioso, en el cual a los
niños autistas les resulta difícil desarrollar
símbolos y pautas comunicativas, porque
el mundo de los otros les resulta opaco e
impredecible. Por otra parte, al no desarrollar adecuadamente los símbolos y el lenguaje se ven privados de instrumentos
esenciales para penetrar en el mundo
interno de los demás.
En diversas investigaciones sobre el desarrollo social también se ha demostrado
que los niños con autismo presentan una
demora anormal y limitaciones en sus

acciones imitativas de las conductas de
otras personas. El estudio de este aspecto
presenta un interés especial por la presencia simultánea de capacidades aparentemente discordantes. Un ejemplo claro de
esta discrepancia es la ecolalia. La ecolalia es el empleo del lenguaje de otra persona, sin que éste se vea modificado por
la perspectiva que tiene el niño desde su
propia situación.
La observación de la conducta de un niño
autista durante su juego, refleja claramente el empobrecimiento de éste. Es común
que manipulen los juguetes en vez de jugar
con ellos, rechazando aquellos que requieren creatividad. Cuando participan de
algún juego imaginativo, éste suele consistir en la repetición reiterada de una
situación aprendida.
Las características de repetición una y otra
vez, el escaso interés por compartir con
otros y la ausencia por la comprensión por
el pensamiento y las emociones de las personas, caracterizan las actividades lúdicas
de los niños autistas
Conclusiones
El autismo es un síndrome caracterizado
por el aislamiento del individuo. Podemos
conceptuarla como una enfermedad bastante compleja y difícil de tratar.
Es de etiología desconocida y cursa con
una serie de síntomas a todos los niveles,
pero sobre todo con trastornos relacionales, del lenguaje, comunicación, sensorial.
Es importante considerar que el trastorno
autista no está determinado por distorsiones en la conducta afectiva de los padres sino
por la existencia de varios factores que aleatoriamente asociados, dan origen al síndrome. Esto implica reconocer la participación
de enfoques psicológicos, neurológicos, psicopedagógicos, comunicacional y psicomotriz en el equipo que trabaja junto a los
padres en la educación del niño autista.
Es fundamental que desde lo pedagógico
se trabaje a partir del síntoma que se manifiesta en la conducta de cada persona
autista, por lo tanto es necesario que quien
intervenga en la educación del niño, parta de un análisis específico de las conductas concretas que presenta. Sin embargo
todavía falta profundizar en muchas cuestiones para poder llegar a hacer recomendaciones precisas sustentadas en sólidas
bases científicas.
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[Saray Hernández Rodríguez · 44.735.009-D]

Es muy común que, en la etapa Infantil,
aunque también se han dado casos de años
posteriores, algunos seres, amigos, o héroes imaginarios aparezcan e invadan el día
a día de los niños/as. Muchos de ellos
empiezan a desarrollar un mundo de fantasía paralelo a la realidad en que viven y,
de este modo, con estos amigos y mediante sus juegos aprenden a tener relaciones
socales y todo lo que ocurre en su entorno.
¿Cómo podemos saber si un niño/a tiene
un amigo imaginario?
Para reconocer este hecho no es muy difícil, pues notaremos que nuestro hijo/a tiene largas conversaciones, se ríe y juega con
alguien al que no vemos. Cuando esto ocurra no debemos pensar que el niño/a presenta algún tipo de deficiencia ni trastorno mental, pues simplemente se trata de
un amigo imaginario que es creado por el
sujeto con un nombre y personalidad propia que él/ella mismo/a le da.
Estos seres de la imaginación pueden ser
de distinta naturaleza, es decir, no sólo pueden ser personas, sino que también pueden ser objetos o personajes inventados.
¿Por qué un niño o niña crea este amigo
imaginario? ¿Cuánto dura?
Los amigos imaginarios aparecen como
forma de expresión y creatividad para el
niño/a. Esto supone que el sujeto abandona su mundo interior para abrirse a la
socialización y comprensión de un entorno fascinante, el cuál se encontrará entre
la fantasía y realidad.
En cuanto a la duración es probable que
ese ser creado dure algunos meses o incluso años, cuando desaparezca lo notaremos
rápidamente, pues el niño/a dejará de
nombrarlo o actuar como hacía antes.
En general, que el niño/a tenga un amigo
imaginario no es algo negativo, pues este
hecho es bastante positivo en momentos
en los que no se atreven a expresar sus sentimientos. Debemos tener en cuenta que
muchas veces el niño/a utilizará a ese ser
creado para transmitir aspectos de sí mismo. Esta creación viene originada por la
búsqueda del sujeto a tener un apoyo y
seguridad con el fin de afrontar un mundo desconocido. Por tanto, el nuevo amigo será el portavoz de todos los sentimientos y estados de ánimo que el niño/a posee
y no se atreve a exteriorizar, tanto negativos como positivos. ¿Qué medidas deben
tener los familiares?
Los familiares deben tomarse este hecho
de forma positiva. No debemos pensar que
el niño/a esta loco, sino que es una forma
positiva de saber más acerca del sujeto de

¡Escóndete Panchito,
que vienen los mayores!

una forma indirecta, es decir, mediante el
ser creado.
Los diálogos y momentos en los que el
niño/a se separe para conversar o jugar
con su amigo debemos respetarlo, pues
tenemos que tomar la postura de que nosotros también sabemos quién es y cómo
es, con lo cual, apoyaremos a nuestro
hijo/a con esa nueva amistad.
Hay que tener en cuenta cuando queremos saber acerca de este amigo para
él/ella, pues en ocasiones y sin querer
comenzamos a realizar muchas preguntas, provocando que el niño/a no nos cuente nada más sobre su compañero.
Consejos para no equivocarnos si su hijo/a
tiene un amigo imaginario
-En primer lugar, ser conscientes de que
no se trata de una conducta patológica.
Debemos estar cerca del niño/a para saber
qué necesita en todo momento.
-Es bueno preguntarle pero no de forma
excesiva, pues provocará que deje de contarnos todo.
-No debemos negar esa existencia, pues
para el niño/a existe y se decepcionará al
ver que sus padres no creen en el ser que
describe.

-No hay que verlo algo negativo, sino una
forma de que el sujeto se exprese, ya que
para su hijo/a este cómplice de sus pensamientos puede hacer todas las cosas
buenas o malas, incluso es capaz de hablar
de él como si realmente existiera.
-No debemos preocuparnos, cuando el
amigo desaparezca todo seguirá su curso
normal.
Que un niño/a cree este personaje no es a
consecuencia de nada en especial y será
positivo para él/ella pues:
· Adquieren más confianza en sí mismo.
En su “lógica”, si su amigo imaginario consigue vencer al mal, él también es capaz
de hacerlo.
· Se sentirán más fuertes, y capaces. Y eso
favorecerá a su autoestima.
· Controlarán mejor sus emociones.
· Entienden de mejor manera el punto de
vista de la otra persona, en este caso, lo de
su amigo imaginario.
· Desarrollan habilidades sociales.
En definitiva, animo a todos los adultos
que viven este hecho a que tengan paciencia cuando un niño/a posee un amigo imaginario, pues aunque este hecho durará
un tiempo, no es nada definitivo.
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La comprensión
de textos escritos
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

1. El procesamiento de las oraciones
El procesamiento de las oraciones comprende, tres operaciones principales:
· Asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras
que componen la oración.
· Especificación de las relaciones existentes entre estos componentes.
· Construcción de la proposición, ordenando jerárquicamente sus componentes.
El procesamiento sintáctico es esencial
para la lectura, ya que es un elemento
intermedio para acceder al procesamiento semántico; no obstante, se diferencia
claramente de él porque no tiene en cuenta el significado de la oración. Así, aunque
dos oraciones sean diferentes semánticamente (El perro mordió al niño y El niño
mordió al perro), sintácticamente son
equivalentes, mientras que otras pueden
ser semánticamente equivalentes y tener
una estructura sintáctica diferente (caso
de ‘El perro mordió al niño’ y ‘El niño fue
mordido por el perro’).
Para poder llevar a cabo el procesamiento de las oraciones, el lector debe atender
a una serie de claves importantes presentes en la oración, tales como:
· Las palabras funcionales.
· El contenido semántico de las palabras.
· Los signos de puntuación.
2. Procesamiento del texto
Una representación que, ni es un mero
reflejo del contenido del texto, sin más, ni
trata por igual los diferentes elementos de
éste; bien al contrario, “el hecho experimental básico a este respecto; consiste en
que la memoria de los contenidos de un
texto depende del nivel que ocupen dentro de su estructura jerárquica”. Según este
hecho, conocido como efecto de los niveles, los contenidos e ideas más importantes, que ocupan una posición más alta,
serán más probablemente recordados que
aquellos que ocupan una posición estructural más baja”. Un fenómeno característico ya detectado por Bartlett en sus trabajos pioneros de los años 30 sobre el
recuerdo de textos escritos, junto al hecho
de que el lector tiende a recordar el signi-

ficado del texto adaptado a su propia perspectiva cultural.
Entre los diferentes modelos interactivos
de la lectura, uno de los más destacados
sea el elaborado por el psicólogo Walter
Kintsch y el lingüista Teum A. Dijk, que
descansa sobre una visión multidimensional y multiestructural del complejo procesamiento lector.
Van Dijk y Kintsch proponen que los procesos de comprensión operan en tres grandes niveles de organización del texto, relacionados entre sí: el microestructural, el
macroestructural y el superestructural.
2.1. Procesamiento de la microestructural textual
La microestructura o texto base se refiere
a los “componentes locales” de significado
(oraciones y párrafos) y a las relaciones lineales que existen entre ellos. El texto base es
la serie completa de proposiciones formadas por un predicado y uno o más “argumentos” o temas, que se conectan entre sí
mediante el solapamiento o repetición de
temas de una proposición a la siguiente.
Cada proposición se solapa con la siguiente al compartir con ella el argumento “superpetroleros”, de modo que el lector percibe
que la serie de todas estas proposiciones
resulta coherente en su significado.
Sea cual sea el procedimiento empleado
por el autor del texto, elaborar correctamente el texto base a partir de la identificación
del solapamiento entre proposiciones es la
condición básica para la elaboración de la
macroestructura, o representación semántica global del significado del texto.
2.2. Procesamiento de la macroestructura
textual
La elaboración de dicha macroestructura
o representación global del significado del
texto se logra gracias a un conjunto de procesos denominados macroestrategias, las
cuales actúan sobre la microestructura o
texto base para reducirla a sus ideas principales (macroproposiciones) y para lograr
que haya coherencia global entre todas
esas ideas principales.
Las tres macroestrategias descritas por
Kintsh y Van Dijk son:
· La macroestrategia de selección consiste en seleccionar las proposiciones de la

microestructura que son condición necesaria para la interpretación de las demás.
Evidentemente, esta estrategia supone que
el autor del texto ha introducido en el
párrafo una “oración temática”. Que el lector puede identificar como la “idea principal” del mismo, de manera que basta con
seleccionar ésta y descarta las demás, por
lo que a veces se habla de estrategias de
supresión, o borrado, más que de estrategia de selección.
· La macroestrategia de generalización sustituye los significados de una secuencia de
proposiciones por otra proposición más
global que los incluye, siguiendo un proceso de “supraordenación”. La estrategia
de generalización implica que el lector elija siempre, entre los varios posibles, aquella proposición inclusiva que tenga el grado de abstracción mínimo necesario para
lograr su propósito.
· La macroestrategia de construcción se
usa cuando no hay una oración temática
explícita en el párrafo ni es posible la generalización anterior; en esos casos, el propio lector elabora (de ahí su nombre) una
idea que sea capaz de resumir todas las
proposiciones del mismo.
Para Kinstch y Van Dijk, la comprensión
de un texto requiere de la creación por parte del lector de un macrotexto o representación global, sintética, del significado, que
elabora activamente mediante la reducción, la organización y el completamiento de la información propiamente textual
Ese proceso de construcción de la macroestructura se describe como un proceso
secuencial y cíclico a la vez.
Secuencial, porque el lector procede paso
a paso, centrándose sólo en un grupo de
oraciones en cada paso (típicamente, en un
párrafo). Cíclico, porque el procesamiento
se repite como una rutina en cada uno de
esos pasos o “ciclos” de procesamiento:
· Se comprueba que todas las oraciones
del fragmento se refieren al mismo tema
o argumento (viendo si cada oración se
solapa con la siguiente y empleando el
conocimiento previo para completar lo
que falte.
· Se aplica la macroestrategia adecuada
para extraer o construir la “idea principal”
del fragmento.
Una vez finalizado cada nuevo ciclo, se
comprueba si la “idea principal” obtenida
comparte el mismo tema o argumento de
la idea principal del fragmento anterior,
utilizando el conocimiento previo para
subsanar los posibles errores de coherencia entre ambas. Cuando el lector comprueba que hay coherencia global entre
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todas las macroprosiciones, da por finalizado el proceso.
Como resultado de este proceso, Kintsch
y Van Dijk sugieren que la representación
mental del significado de texto que construye el lector es, como ya se avanzó, multidimensional. Esto significa, que dicha
representación mental incluye a la vez:
· Una dimensión textual: O significado literal, formado por las proposiciones derivadas directamente del texto y de las inferencias imprescindibles para asegurar su
coherencia local y global.
· Una dimensión situacional: O dimensión
en la que quedan recogidas las inferencias
y los conocimientos previos empleados
por el lector para dar significado a la información textual, la cual es producto de una
verdadera construcción personal del que
lee y resulta absolutamente imprescindible para que la lectura sea significativa.
2.3. El papel de la superestructura textual
en la compresión
Comprender un texto es una tarea compleja, en la que intervienen múltiples procesos que hacen posible la interacción
entre la información textual propiamente
dicha y el conocimiento previo del lector,
siendo uno de los aspectos clave de ese
conocimiento el relativo a la estructura
organizativa interna de los textos.
La hipótesis básica a este respecto es que
el lector llega a interiorizar tales estructuras a partir de su contacto con los textos
escritos (y orales), formando esquemas
mentales que luego utilizará en el proceso de lectura a modo de “moldes” en los
que ir organizando la información.
Las gramáticas narrativas:
Los antecedentes de este punto de vista se
remontan al trabajo publicado en 1928 por
Vladimir Propp (Morfología del cuento)
acerca de la estructura retórica de los cuentos tradicionales rusos, aunque fue Rumelhart quien, en los años setenta, se ocupó
de llevarlo al campo de la psicología de la
lectura, al construir la primera “gramática” de los cuentos simples entendida ya
no como una propiedad de las narraciones, sino como un esquema mentaldel lector, que éste emplea en el proceso de elaboración de una representación coherente y organizada de la historia.
Una de las más conocidas y empleadas en
la investigación sobre comprensión de textos narrativos haya sido la propuesta por
Stein, Glenn y Trabasso, que incluye las
siguientes categorías y subcategorías:
1. Evento inicial: Acción, evento interno o
físico que sirve para iniciar el episodio, que
implica una reacción emocional por par-

te del protagonista y en cual se justifica la
meta que perseguirá el personaje principal a lo largo de la historia.
2. Respuesta interna: Reacción emocional que desencadena el evento inicial en
el protagonista y que determina la formación de su meta. Suele incluir de manera
expresa los pensamientos y sentimientos
del personaje principal.
3. Intento: Acción o serie de acciones encaminadas al logro de la meta del protagonista y que da lugar a la consecuencia.
4. Consecuencia: Evento, acción o estado
final que marca el logro de la meta por parte del personaje principal, dando lugar a
la reacción final.
5. Reacción final: Respuesta interna que
expresa el sentimiento del protagonista
acerca del producto de sus acciones o bien
la ocurrencia de consecuencias generales
del logro de la meta.
Estructura de los textos expositivos:
Existen en estos momentos numerosos trabajos que sugieren que este fenómeno también actúa en la lectura de textos expositivos, si bien en este caso están el problema
de que existen diversas “gramáticas” expositivas que debe aprender el lector y el problema de que, a menudo, los textos expositivos extensos no siguen una sola estructura, sino varias encadenadas entre sí,
lo que dificulta la tarea de detección de
claves, imprescindible para que el lector
active los esquemas correspondientes.
Desde los trabajos de B. Meyer y otros no
cabe duda acerca de que los buenos lectores difieren de los sujetos con baja comprensión en la utilización de una estrategia estructural, ni acerca de que es posible mejorar el rendimiento de los sujetos
con baja comprensión frente a los textos
expositivos instruyéndoles en el uso de
dicha estrategia.
Las “gramáticas” expositivas más frecuentes pueden adoptar algunas de las siguientes formas:
1. Esquemas descriptivos:
· Definición: Exposición del significado de
un término, pudiéndose identificar en ocasiones rasgos, usos o relaciones con otros
objetos, ideas o eventos ya conocidos por
el lector.
· División y clasificación: Se distinguen
expresamente los diferentes componentes o partes de un objeto o de una clase,
relacionándose los elementos en este último caso de acuerdo con el principio de
semejanza.
· Comparación y contraste: El texto enfatiza las semejanzas o diferencias entre dos
o más entidades.

2. Esquemas ilustrativos:
· Analogías: El texto ilustra las semejanzas
entre una entidad ya conocida y otra desconocida, con el fin de explicar esta última.
· Ejemplificación: Ilustración que se efectúa
por medio de la exposición simple de uno
o más “casos típicos” de un tema general.
3. Esquemas secuenciales:
· Proceso: El texto presenta una serie de
instancias interconectadas de modo que
cada una se desarrolla a partir de la anterior, siendo el resultado una decisión, un
producto o un esfuerzo.
· Causa-efecto: La información se organiza en torno a una categoría de antecedente y otra de consecuencia, que deben respetar dos criterios básicos: ha de existir
una relación temporal entre ambas y debe
existir un vínculo causal entre ellas.
4. Esquemas de argumento y persuasión:
· Razonamiento deductivo: Argumentación que va de lo general a lo particular
siguiendo un proceso lógico.
· Razonamiento inductivo: Caso inverso del
anterior, en el que el texto procede de los
casos particulares a una conclusión general
a partir de la comunalidad entre aquéllos.
· Persuasión: Esquema de razonamiento
deductivo en donde las relaciones entre
premisas y conclusión no son “necesarias”,
sino de “plausibilidad”.
5. Esquemas funcionales:
· Introducción: Enunciado destinado a presentar una exposición posterior y en la que
el autor puede o no indicar un punto de
vista y/o el modo en que será desarrollado el tema.
· Transición: Texto cuya finalidad es la de
enlazar la información previa con la
siguiente, enfatizando las relaciones entre
una y otra.
· Conclusión: Enunciado de cierre de un
texto que suele incluir una revisión del
tema expuesto, uniendo posibles líneas de
pensamiento antes inconclusas.
6. Esquemas de orden temporal: Texto en
donde se expone una secuencia que refleja el paso del tiempo o una progresión lógica, a medio camino entre los esquemas
argumentativos y los secuenciales.
7. Esquemas de listado simple: Texto en
donde el hilo conductor es la simple enumeración de algo.
Facilitadores extratextuales de la comprensión:
Cuando hablamos de textos expositivos
“de estudio”, a menudo los textos incluyen
una serie de elementos que simplifican al
lector la tarea de identificar esas claves.
Junto con aquellos otros que tienden a
resaltar aspectos específicos del conteni-
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do, tales elementos son denominados genéricamente “facilitadores textuales extrínsecos”. Algunos de ellos son los siguientes:
1. Remarques gráficos: Son toda una serie
de recursos tipográficos que otorgan un
aspecto visual distinto a determinados elementos del texto, llamando la atención del
lector acerca de ellos y de su potencial valor
en el conjunto de información que se le
expone. Se complementan con “espaciados” diferentes entre líneas.
2. Suscitadores iniciales: Diferentes tipos
de información orientativa que precede al
texto en sí y que pretende guiar acerca de
su estructura interna, como son los guiones e índices, los resúmenes previos, la especificación previa de objetivos del texto, etc.
3. Preguntas adjuntas: Como su nombre
indica, son cuestiones insertadas por el
autor a lo largo de la exposición, siendo su
finalidad activar la actividad metacognitiva del lector, su “diálogo” con el texto.
4. Anotaciones al margen: Son aclaraciones, definiciones, términos clave... que el
autor inserta en los márgenes o al pie del
texto con el fin de facilitar un procesamiento adecuado de lo esencial, orientar al lector sobre implicaciones del contenido, proporcionarle pistas de profundización, etc.
5. Ilustraciones: Conjunto de gráficos e
imágenes que se insertan junto al texto
como aclaración, ejemplificación, complemento, etcétera.
6. Organizadores gráficos: Un tipo especial de ilustraciones son los denominados
organizadores gráficos, esquemas, mapas
conceptuales, diagramas, cuadros sinópticos, etc. que el autor inserta con el fin de
proporcionar una visión integrada y coherente del texto en su conjunto o de determinados fragmentos de él facilitando una
codificación no sólo verbal, sino también
visual, de la información. Especialmente
con el alumnado con dificultades de aprendizaje, parecen ser instrumentos de gran
utilidad en la promoción de la comprensión lectora.
3. La lectura comprensiva como una actividad estratégica
Es preciso que una gran cantidad de procesos operativos de bajo nivel lleguen a
automatizarse, de manera que puedan ejecutarse sin necesidad de un control voluntario por parte del lector; por otra, se necesita que los procesos más complejos y elevados sean ejecutados con eficiencia por
el lector, que debe ser capaz de un alto grado de autocontrol de todo el proceso en
su conjunto.
Nos encontramos con que la comprensión

de un texto resulta ser un producto sumamente difícil de alcanzar incluso cuando
se ha automatizado los procesos lectográficos elementales y el lector es capaz de
decodificar con exactitud, fluidez y velocidad suficientes, ya que exige una intensa actividad mental de procesamiento
autocontrolado de la información del texto, recurriendo al conocimiento previo
almacenado y poniendo en marcha procesos de alto nivel, como la formulación
de metas de lectura, la selección de la estrategia lectora a seguir según las metas, la
autosupervisión y automonitorización del
proceso, etcétera.
Algunas estrategias de lectura, que son:
-Comprender los propósitos específicos
del texto, tanto explícitos como implícitos.
-Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos adecuados de que dispone.
-Dirigir la atención a lo fundamental en
función de sus propósitos de lectura.
-Evaluar la consistencia interna del contenido y su compatibilidad con el conocimiento previo disponible al respecto.
-Comprobar continuamente si la comprensión está teniendo lugar, mediante la
revisión y recapitulaciones periódicas y la
autointerrogación.
-Elaborar y poner a prueba las inferencias
que, como vimos al exponer el modelo de
Van Dijk y son necesarias para formarse
una representación mental adecuada del
contenido del texto.
-Escoger caminos alternativos cuando se
detecten problemas de comprensión con
la estrategia inicialmente seguida.
En relación con éstas, Van Dijk y Kintsch
(1983) describen un conjunto de metaestrategias que caracterizarían al buen lector, entre las que podemos destacar las
siguientes:
-La estrategia de normalidad situacional,
en primer lugar, sería aquélla que indica
que si, a partir de la representación de la
situación, no se obtiene evidencia en contra, hay que aceptar que se han alcanzado
todas las condiciones normales.
-La estrategia de normalidad referencial,
en segundo lugar, operaría en un sentido
similar, sólo que tomando como criterio
para el contraste el propio conocimiento
previo; es decir, que salvo en caso de que
nos encontremos con un texto de ficción,
el lector contrasta la representación de la
información que ha obtenido del texto con
su propio conocimiento para decidir si
aquélla es aceptable o no.
-La estrategia de macrodependencia, por
su parte, consiste en determinar la adecuación de la comprensión obtenida com-

probando la coherencia global de las diferentes “macroproposiciones” entre sí.
-La estrategia de esperar y ver qué pasa
cuando sigamos leyendo el texto, tras
detectar un posible fallo de comprensión.
-Una estrategia diferente, de indudable
complejidad, es la de comprobar la adecuación de la representación que nos hemos
formado al leer tomando al mismo tiempo
como referentes el propio texto y el contexto en el que éste se inscribe, partiendo del
principio de que los nuevos significados
deben quedar establecidos de acuerdo con
lo que ya ha sido dicho o hecho, así como
las consecuencias previsibles de ello.
-La estrategia de maximización de hipótesis, finalmente, consistiría (cuando las
estrategias más simples y menos arriesgadas fallan) en realizar alguna suposición
más o menos general y arriesgada acerca
de cómo y por qué las diferentes proposiciones del texto se relacionan entre sí, releyendo el texto para comprobar si los datos
del mismo se ajustan a nuestra suposición.

Didáctica343
número 54 << ae

[Isabel Querino Verdugo · 47.335.309-K]

La atención a la diversidad en el currículo
La atención a la diversidad queda recogida
en la normativa vigente como aspecto importante para poder alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de nuestro alumnado.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación, en su artículo 19.2, “en esta
etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades”.
Así mismo en el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su artículo 13, hace referencia a
dicha atención: “la intervención educativa
debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este
modo se garantiza el desarrollo de todos ellos
a la vez que una atención personalizada en
función de las necesidades de cada uno”.
A nivel autonómico, en nuestro caso, destacamos el Decreto 230/2007, de 31 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, así como la
Orden 10 de Agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía, en el artículo 7 y artículo 4, se recogen las orientaciones metodológicas, entre las que se incluye
que “los centros docentes elaborarán sus
propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, arbitrarán
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo”.
Por todo ello, se establece un nuevo modelo curricular donde se dé cabida a la atención a la diversidad del alumnado. Las notas
que lo tipifican según Marchena (2001),
serán:
-Único y prescriptivo: este currículo es de
obligado cumplimiento y punto de referencia para toda la actividad educativa.
-Abierto y flexible: puede ser completado y
desarrollado por los equipos docentes y las
comunidades educativas conde se ubica el
centro.
-Descentralizado y contextualizado: se posee
mayor autonomía para tomar decisiones. El
currículo se estructura en distintos niveles
de concreción curricular.
-Sistémico: todos sus elementos están interrelacionados.

La atención a la diversidad
en Educación Primaria
-Científico: ya que sustenta la práctica educativa.
-Profesionalizador: permite al docente llevar a cabo la práctica educativa.
Por todo ello, se pretende dar respuesta a las
necesidades e intereses de nuestro alumnado, atender a sus ritmos de aprendizaje y
favorecer así el desarrollo de una escuela
inclusiva, donde se dé cabida a todo el alumnado sin presuponer categorizaciones.
Factores de diversidad
En el contexto escolar podemos encontrar
tres manifestaciones distintas de diversidad,
como son los centros, el aula y el alumnado.
1. Los centros: cada uno constituye un contexto singular e irrepetible. Poseen unos rasgos propios que lo diferencian unos de otros.
2. Las aulas: cada una de ellas son distintas
puesto que pueden varíar en función del
centro, el nivel académico, las características de sus alumnos y alumnas, entre otras.
3. El alumnado: puesto que cada uno tiene
sus propias formas de aprender, sus ritmos,
necesidades e intereses pueden ser distintos, así como su procedencia social y su nivel
socio-cultural pueden variar.
Por todo ello y teniendo en cuenta dichos
factores, hemos de tener en cuenta una serie
de principios que nos permitan atender al
alumnado con necesidades específica de
apoyo educativo.
Principios pedagógicos para atender a la
diversidad
Para ello tendremos en cuenta la Orden 25
de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que curso la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
a. Los centros dispondrán las medidas de
atención a la diversidad organizativas y
curriculares, permitiendo una organización
flexible de las enseñanzas y atención personalizada al alumnado.
b. La atención a la diversidad será la pauta
ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada.
· Las medidas de atención a la diversidad que
se apliquen estarán orientadas a responder
a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a conseguir el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y

a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo.
c. Se establecerán los mecanismos para
detectar las dificultades de aprendizaje, superar el retraso escolar y el desarrollo de intelectual del alumnado con altas capacidades
intelectuales.
d. Las medidas organizativas y curriculares
deberán contemplar la inclusión escolar y social y no podrán supone una discriminación.
e. Se asegurará un enfoque multidisciplinar.
f. Se garantizará el acceso y la permanencia
en el sistema educativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
g. Los centros establecerán las medidas de
detección y atención temprana durante
todo el proceso de escolarización.
h. Los centros dispondrán de una autonomía para organizar los recursos humanos
y materiales que se les asignen de acuerdo
con la planificación educativa.
4. Programas para atender a la diversidad
Por todo ello, decir que para poder dar respuesta a todo el alumnado se podrán llevar
a cabo una serie de programas y adaptaciones curriculares. Entre los planes de refuerzo, encontramos:
· Programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas: se dirigen a l
alumnado que se encuentre en alguna de
estas situaciones: no promociona de curso,
el que promociona pero no ha superado
alguna de las áreas instrumentales, a quienes se detecten en cualquier momentos
dificultades en las áreas instrumentales.
· Programas de refuerzo para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos: se dirigen a la lumnado que pormocione sin haber
superado todas las áreas instrumentales.
· Planes específicos personalizados para el
alumando que no promociones de curso.
Además de estos programas se pueden llevar a cabo programas de adaptación curricular, los cuales se llevarán a cabo con el
alumnado que se encuentre en alguna de
estas circunstancias:
-Alumnado con necesidades educativas
especiales.
-Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
-Alumnado con graves dificultades de aprendizaje.
-Alumnado de compensación educativa.
-Alumnado con altas capacidades intelectuales.
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A lo largo de todo el primer septenio, las
historias y los cuentos de hadas serán uno
de los alimentos más importantes para
enriquecer el alma del niño con sentimientos de amor, alegría y belleza. Con ellos va
adquiriendo un sentido ético-moral que
le guiará en su camino hacia la madurez.
Los cuentos de hadas le ayudan a establecer diferencias entre el bien y el mal a través de las imágenes que le presentan, y es
precisamente ese mundo imaginativo al
que tiene acceso el niño en esta época de
su vida. Estas imágenes son para él como
un maná que va calando dentro de su ser,
alimentando e incentivando sus ideales,
marcando sus metas. En los cuentos, el niño
descubre los arquetipos universales: madre, padre, rey, reina, príncipe, etc. La historia, contada de formas muy diversas, suele narrar las aventuras de alguien que tiene que lograr una meta, ya sea rescatar una
princesa de las garras de un gigante, o
encontrar un anillo para salvar a su pueblo.
Para lograr la empresa tendrá que atravesar diferentes y difíciles pruebas, en medio
a veces de una naturaleza que, o bien le
apoya y ayuda, o bien trata de atraparle
para disuadirle de su objetivo. La historia
suele terminar felizmente, y el bien, la
genero sidad, o la bondad del corazón
encuentran su premio. Todo esto resuena
en el niño, quien, en cierto modo, percibe
en el cuento su propio deambular por la
tierra hacia el desarrollo de su plena y luminosa esencia.
Reservemos unos momentos cada día, quizá antes de acostarles, para narrarles estas
historias que tanto necesitan. ¡Qué no sea
la televisión o un triste casete quien entretenga a nuestros niños! Nuestra cálida voz,
dibujando en el silencio de la noche éstas
impresionantes imágenes, abrigará el corazón de los niños, con los que esta bleceremos vínculos mágicos. No nos
asombre tampoco si el pequeño nos pide
una y otra vez el mismo cuento. Hay imá-

El niño y los cuentos
genes que hablan poderosamente en una
época de la vida, y hay niños que necesitan beber largo tiempo de ellas, porque ahí
es donde encuentran la luz que les ayuda
a salir de la dificultad en la que puedan sentirse. Conozco el caso de una niña que
necesitó escuchar, durante casi un año, la
historia de un patito feo que al final se convertía en un maravilloso cisne. Además, es
importante recordar que, en cualquier caso,
los niños adoran la repetición. Se sienten
seguros en ella. Ya saben de antemano lo
que va a ocurrir, y pueden disfrutarlo con
todos sus sentidos y sin temor alguno.
Hay también otro tipo de historias que
pueden ser inventadas por nosotros, de las
que nos podemos valer siempre que el
niño tenga algún comportamiento negativo, o malos hábitos que no consigamos
erradicar. Las amonestaciones, críticas o
enfados nuestros sirven de muy poco frente a las malas costumbres o inclinaciones
como mentir, robar, dañar a otros, desobedecer, etc. Por ello es mejor buscar otras
soluciones más efectivas. En estos casos
funcionara bien el crear una historia en la
que el protagonista será una persona (por
supuesto diferente del niño en cuestión)
en a que verteremos el defecto que queramos corregir. Utilizaremos imágenes por
las que el niño sienta rechazo y que le conduzcan a que pueda contemplar los
resultados de tal propensión: el daño que
causa a su alrededor y, sobre todo, el desafío que el mismo recibe. Estas historias
obrarán en su alma mucho más profundamente que mil sermones. Con ellas le
permitimos contemplar la acción incorrecta como separada de él, es decir, él no es
un niño malo al que estamos juzgando,
sino que hay acciones que son dañinas, y
al poder verlas fuera de sí, puede decidir
abandonarlas cuando comprende el dolor

“

A veces he oído
a padres criticar los
cuentos, al verlos como
una mala influencia para
sus hijos, por la violencia
que a veces encierran

que generan. Por ejemplo, en el caso de un
niño acostumbrado a mentir, el famoso
cuento del pastor que siempre está diciendo que viene el lobo como forma de gastar una broma a sus vecinos, y que cuando por fin viene de verdad el lobo ya nadie
le hace caso, hará que el niño comprenda
que mentir conlleva serios problemas. Y
cuando nuestra imaginación no nos permita inventar nada, siempre podremos
recurrir a las fábulas, donde veremos
muchos defectos en ellas reflejados, con
las consecuencias finales que producen.
En más de una ocasión he oído a padres
criticar los cuentos, considerándolos una
mala influencia para sus hijos, por la violencia que a veces encierran (las brujas se
comen a los niños, las madrastras maltratan a las hijas, el príncipe corta en trocitos
al malvado, etc.). Sin embargo, los niños
captan muy bien el mensaje que se trasluce por debajo de tanto horror. Ellos, en primer lugar, no sienten que estos castigos
estén dirigidos al plano físico, ni tampoco
los interpretan como hechos reales, sino
que para ellos representan imágenes de
vivencias interiores. Por otro lado, gozan
extraordinariamente cuando el mal es castigado, y cuando el bien, a pesar de haberlo intentado aplastar una y otra vez, finalmente triunfa.
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Tal y como los expertos reconocen, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están impactando en el mundo educativo de diferentes formas. Las TIC
están incrementando la importancia creciente de la educación informal de las personas, exigiendo nueva formación de base
para los jóvenes y una formación continua
para los ciudadanos, constituyéndose en
nuevos instrumentos necesarios a utilizar
en el proceso educativo, ofreciendo la posibilidad de entornos virtuales de aprendizaje y requiriendo una nueva formación
didáctico-tecnológica del profesorado
(Marqués, P., 2000).
Entre los nuevos recursos que las nuevas
tecnologías ponen a disposición del profesorado, se encuentra la Pizarra Digital
Interactiva (PDI), que puede definirse
como un “sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un
videoproyector y un dispositivo de control
de puntero, que permite proyectar en una
superficie interactiva contenidos digitales
en un formato idóneo para visualización
en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección”.
La Pizarra Digital Interactiva es una pantalla sensible de diferentes dimensiones que,
una vez conectada a un ordenador y a un
proyector, se convierte en una potente
herramienta en el ámbito de la enseñanza.
En ella se combinan el uso de la pizarra convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas multimedia y de las TIC. La
pantalla es un elemento muy robusto y adecuado para integrarse de forma natural en
el aula, que permite controlar, crear y modificar mediante un puntero o con el dedo
cualquier recurso digital que se proyecte
sobre ella. Asimismo, cualquier anotación
o modificación puede ser salvada y posteriormente imprimida y distribuida.
Entre las ventajas que tiene la PDI destacamos:
-Ventajas higiénicas que comporta no
tener que utilizar la tiza.
-Posibilidad de utilizar más letras y colores,
de las facilidades para retocar y mover textos.
-El contenido de esta pizarra (en definiti-

La pizarra digital interactiva:
un recurso para el aula
va un archivo del editor de textos que se
utilice) puede almacenarse en el disco y
utilizarse en una sesión posterior (por
ejemplo para recordar lo que se hizo el día
anterior o para utilizarlo en futuras clases).
También puede enviarse por e-mail a algún
alumno o alumna que no pudo asistir o a
toda la clase.
-Puede imprimirse y repartirse en papel
entre el alumnado.
-La pizarra digital interactiva resulta muy
fácil de utilizar; enseguida se aprende lo
necesario para empezar.
-Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de manera inmediata en el aula.
-Permite aprovechar didácticamente
muchos materiales realizados por otro
profesorado, por el alumnado y por personas ajenas al mundo educativo.
-La PDI 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, además de compartir
y comentar todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por el profesorado y el alumnado.
-Integra todos los recursos tecnológicos
clásicos. Con la PDI entran en el aula el proyector de diapositivas, el retroproyector de
transparencias, los reproductores de vídeo
y audio, la televisión... Facilita, además, la
combinación de diapositivas, música, cartografía, esquemas..., y permite que recursos escasos y complicados que sólo utilizaban los especialistas pasen al patrimonio didáctico de todos los docentes.
-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.
-Posibilita el uso colectivo en clase de los
canales telemáticos de comunicación
(correo electrónico, chat, videoconferen-

cia...), con los que se pueden establecer
comunicaciones con otros estudiantes,
especialistas, centros... de todo el mundo.
-Es una tecnología limpia que no da problemas. Si es necesario, se puede prescindir puntualmente de ella, de manera que
si un día no funciona el sistema o Internet
da problemas, simplemente se realiza la
clase sin la pizarra electrónica, como se
hacía antes.
-Posibilita que las clases sean más dinámicas, vistosas y audiovisuales, facilitando al alumnado el seguimiento de las explicaciones del profesorado.
-Los alumnos y alumnas están más atentos,
motivados e interesados por las asignaturas, incluso en aquellos entornos en los que
resulta difícil mantener la disciplina.
-Se aumentan las oportunidades de participación y discusión en las clases, dado
que aumentan los niveles de interacción
entre el profesorado, el alumnado, la materia a impartir y la tecnología utilizada.
-El alumnado se siente como en casa, 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.
-El uso de la PDI optimiza el tiempo en el
que el docente dispone para enseñar, ya
que puede utilizar nuevas fuentes de recursos educativos.
-Los alumnos y alumnas tienen un papel
más activo en las actividades de clase, participan más, tienen mayor 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 a los compañeros.
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-Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que luego
podrán revisar detalladamente en casa.
-La pizarra fomenta la flexibilidad y la
espontaneidad de los docentes, ya que
estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web empleando
marcadores de diferentes colores.
-Ofrece al profesorado la posibilidad de
grabación, impresión y reutilización de la
clase reduciendo así el esfuerzo invertido
y facilitando la revisión de lo impartido.
-Favorece la autoconfianza y el desarrollo
de habilidades sociales.
-Facilita la comprensión del alumnado en
el caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta, la PDI
también tiene una serie de beneficios:
-El alumnado con discapacidad visual se
beneficiará de la posibilidad de aumentar
el tamaño de los textos e imágenes, así
como las posibilidades de manipular objetos y símbolos.
-El alumnado con discapacidad auditiva
puede utilizar las presentaciones visuales
o el uso del lenguaje de signos de forma
simultánea.
-El alumnado con problemas severos de
comportamiento y de atención, dispondrán
de una superficie interactiva de gran tamaño sensible a un lápiz electrónico o incluso el dedo (en el caso de la pizarra táctil).
En esta compleja sociedad de la información donde las omnipresentes TIC nos exigen nuevas competencias y donde mantenemos altos niveles de fracaso escolar,
disponer de esta potente herramienta
didáctica en las aulas no es sólo una cuestión de preferencias; es una necesidad para
afrontar los retos de nuestro tiempo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La Familia y la Escuela
[Mirian García Ramos · 48.969.098-M]

Familia y escuela han sufrido modificaciones y transformaciones, por ejemplo,
la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran incremento de
familias monoparentales, un gran
aumento de mujeres que se ha incorporado al mundo laboral, la familia ha incrementado el número de horas dedicado
al ocio, está incorporando a sus hijos
antes en la escuela, etcétera.
Características de la relación FamiliaEscuela
Es la familia quien tiene el derecho-deber
de la educación:
-Son los padres los que deciden las cuestiones esenciales, más a medida cuando
los niños son menores.
-Son quienes eligen el centro educativo
al que deben ir sus hijos, sobre todo en
las etapas de Educación Primaria y
Secundaria.
-Ayudan a sus hijos a elegir los amigos al
situarles en determinados contextos
sociales, donde se llevan a cabo las relaciones de amistad.
-Son los padres quienes van creando una
cultura familiar, que es clave para el proceso de maduración de una persona.
-Son quienes gozan de esa relación de
intimidad que solo se da en el seno de
una familia, y que permite todo tipo de
interrelaciones personales, de afecto, ayuda, orientación, etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus
miembros. Suele decirse que en una
familia todos educan y son educadores.
-Los padres son quienes están en mejores condiciones, debido a su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento
en autonomía de sus hijos, y por lo tanto la madurez.
Los padres establecen con la escuela una
relación de confianza, ya que delegan
autoridad, funciones, objetivos familiares, etcétera, en la institución en la que
confían sus hijos.
Esta relación de confianza que se da entre
los padres y la escuela, es la que determina, matiza y da forma al binomio familia-escuela, que debe estar marcado por
una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Esto implica una relación
de comunicación donde padres y maestros deben establecer una vía abierta de
información, de orientación, sobre la

educación de los hijos, etcéatera. En este
sentido, la familia y la escuela deben trabajar conjuntamente en la orientación de
la persona en orden a un proyecto común
de educación.
Para que la educación del niño se realice
de manera adecuada, familia y escuela
deben complementarse mutuamente.
La participación de los padres/madres en
la escuela parece tener repercusiones, como:
· Mayor autoestima de los niños.
· Un mejor rendimiento escolar.
· Mejores relaciones padres-hijos.
· Actitudes más positivas de los padres
hacia la escuela.
· Los efectos se repercuten incluso en los
mismos maestros, ya que los padres consideran que los más competentes son
aquellos que trabajan con la familia.
Demandas Familia-Escuela
¿Qué le demanda la familia a la escuela?
· Eficiencia en el servicio educativo: Las
familias piden a los maestros, una base
completa de conocimientos y de experiencias que garanticen a sus hijos a continuar
con éxito sus estudios o entrar al mundo
laboral en muy buenas condiciones.
· Formación valórica sólida y diversificada:
La familia busca que la escuela prepare a sus
hijos para enfrentar responsablemente las
dificultades y riesgos de la vida social. Quieren una escuela que aconseje y oriente.
· Trato cálido y deferente: Los padres esperan un trato personalizado e individual
para sus hijos, desean manifestaciones de
calidez, cariño, preocupación y protección.
¿Cuáles son las demandas de la escuela a
la familia?
· Apoyo en exigencias cotidianas: La escuela busca que la familia garantice el cumplimiento de aspectos formales, como adecuada presentación personal, asistencia,
puntualidad, cumplimiento con las cuotas, asistencia a reuniones y citaciones personales, etcétera.
· Apoyo en el trabajo escolar diario: que los
padres refuercen los contenidos que trabajen con anterioridad en clase, proporcionar a los niños múltiples materiales de
consulta, cumplir con las tareas, fomentar los hábitos de estudio, etc.
· Adultos acogedores con los niños: Los
docentes piden a los padres más afecto en
la relación con sus hijos, pues sienten que
les dedican poco tiempo y de baja calidad,
debido al trabajo. Quieren que fomentaran: paseos, conversaciones, juegos, etc.
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En cuanto a los aspectos que han contribuido al actual “divorcio” entre la familia
y la escuela, podrían ser los siguientes:
· La familia considera que es responsabilidad del colegio el hecho de que su hijo
presente problemas, esperan que el profesor lleve a cabo cambios o actuaciones
que permitan que su hijo deje de ser un
niño problemático.
· El profesor, y el colegio, consideran que
los problemas que presenta el niño es fruto de la problemática familiar, y que con
una familia tan problemática poco o nada
puede producir un cambio en el menor.
· Los padres se unen al considerar que el problema es de tipo intrapsíquico (problemas
de trastornos de personalidad, de temperamento, de carácter, etc.), el problema lo tiene el niño y poco se puede hacer, salvo intervenciones estrictamente individuales.
Por otro lado destacar que para que el cambio sea eficaz ha de estar fundamentado en
la promoción de recursos (el sistema tiene
los recursos, el proceso de intervención lo
redescubre), el cambio de lugar de control
del cambio (se trata de que los cambios aparezcan originados desde el sistema, o con
un papel fundamental de éste en su desarrollo), y la economía de esfuerzo (evitar
sufrimientos innecesarios, que la intervención sea lo más breve posible).
Una parte principal que desentraña el tema
de la familia y la escuela radica en los
aspectos que pueden dificultar el encuentro entre padres y profesores, los cuales
hay que destacar que podrían ser:
Organización jerárquica de ambos sistemas
a) En la relación entre el profesor y los
padres.- El profesor convoca a los padres
o estos piden tutoría, y el profesor se siente la mayor autoridad en el aula (muy probablemente lo es), y por tanto, también en
esta relación. Los padres acuden a hablar
sobre su hijo, y se sienten la mayor autoridad sobre el hijo (muy probablemente, lo
son). Pero además puede suceder que, bien
los padres bien el profesor, se coloquen en
una posición complementaria, en la que
toda la autoridad se la conceden al otro.
Esto aparentemente funciona muy bien,
puesto que no hay desacuerdo en las medidas a tomar, pero a la larga supone una gran
pérdida para el menor, que se ve privado
de la necesaria autoridad de padres o de
profesor propia de este nivel jerárquico, y
además de los recursos que sus padres o
su profesor podrían haber desarrollado, y
que precisamente por colocarse en esta
posición no suelen activarse.
b) En la organización jerárquica de la familia.- A veces, el profesor desea hablar con

ambos padres, sin embargo, sólo acude
uno de ellos, generalmente la madre. Puede darse el caso de que es esta persona que
acude la de mayor nivel jerárquico en la
familia, de modo que los acuerdos a los
que se llegue tienen cierta garantía de ser
mantenidos. Sin embargo, si la persona
con la que el profesor se ha entrevistado
no es la de mayor nivel jerárquico, es muy
posible que los acuerdos puedan ser cuestionados, porque aquel que representa el
mayor poder no ha formado parte de la
elaboración de estos acuerdos, de modo
que puede vivirlos como impuestos. Esta
figura puede ser el padre, o la madre, o a
veces una abuela, o un tío… En este momento puede comenzar un juego de despropósitos, bastante agotador para todos,
en donde se pueden ver boicoteados desde
la casa todos los intentos de cambio, y el
profesor además se siente desconcertado
porque no lo entiende, ya que se trata de iniciativas “consensuadas” con la familia.
c) En la organización jerárquica de la
escuela.- En un claustro escolar son frecuentes las etiquetas sobre algunos niños
apoyadas o concedidas por la mayoría del
grupo de profesores, y la opinión discrepante difícilmente es tomada en cuenta
para una discusión seria. Esta presión a
menudo está presente en el discurso que
el tutor desarrolla para con la familia.
Las reglas:
a) Familias con muy pocas reglas en relación con los límites de las conductas de los
hijos.- Por una parte, se encuentra con cierta frecuencia familias con muy pocas
reglas, sobre todo en relación con los límites en la conducta de los hijos., es apenas
puesto en práctica por muchas de las familias actualmente. Además, el modelo social
de familia ha cambiado mucho en los últimos tiempos, la familia extensa ya no es
el apoyo fundamental de la familia nuclear, aparecen cada vez con más frecuencia
organizaciones familiares alternativas a la
familia tradicional, y todo ello implica una
necesaria flexibilización de las “normas”
o reglas sobre lo que es ser familia, pero
que a veces flexibiliza excesivamente las
reglas dentro de la familia, sea esta del
modelo que sea.
b) Falta de claridad de reglas en los centros escolares.- Algunos centros han flexibilizado enormemente las reglas, mientras
que otros continúan en una línea más
inflexible y rígida. En cada modelo se dan
cuenta de beneficios para los alumnos,
pero también plantean ciertos problemas.
Además, una organización del sistema
escolar en el que muchos centros escola-

res sufren anualmente cambio de profesorado, como sucede en la escuela pública en nuestro país, tampoco facilita la elaboración de normas y reglas consensuadas y respetadas por todo el claustro consistentemente a lo largo de un tiempo.
c) Disparidad de reglas familia-escuela.En cualquier caso, para los niños hoy día
no suele ser fácil integrar reglas de ambos
ámbitos, puesto que son más los casos en
los que no hay coherencia entre la familia
y la escuela que los casos en los que sí existe esta necesaria coherencia. Si de los dos
referentes fundamentales que tiene el niño
en su crecimiento, la familia y la escuela,
cada uno plantea “cómo se convive en el
mundo” de forma diferente, el menor se
siente perdido, confuso, trata de confrontar por su cuenta ambos modelos, y en
definitiva, difícilmente se siente seguro sin
tener claro cuáles son las reglas del juego.
Sistema de creencias: El sistema de creencias da sentido a la conducta individual,
tanto en la familia como en la escuela. Con
frecuencia, conlleva ciertos mitos transmitidos a lo largo de diferentes generaciones, sobre algunos aspectos concretos de
lo que es y debe ser convertirse en persona. Algunos de estos mitos son conocidos
para los miembros del sistema, mientras
que otros se han transmitido implícitamente y es difícil acceder a ellos de forma
consciente. Sin embargo, como ya hemos
dicho, son muy importantes a la hora de
dar significado a lo que ha sucedido.
Cultura: Se define la cultura como “los
supuestos y creencias compartidas que
operan inconscientemente y configuran
una perspectiva de la propia organización
y de su entorno”. Tanto la familia como la
escuela tienen una cultura, y los miembros
del sistema entienden los acontecimientos a la luz de ésta. Muchos de los supuestos de la cultura son implícitos, no se verbalizan nunca, a no ser que ocurra algún
hecho excepcional. Tiene todavía más fuerza que las creencias, puesto que es compartida por todo el sistema, de modo que
es más difícil acceder a lo “irracional”.
¿Qué se propone para fortalecer la relación entre la familia y la escuela?
A nivel de las escuelas se propone:
· Espacios de reflexión-acción de docentes y directivos:
-El Taller de Profesores es un buen lugar
para que los profesores y los directivos
reflexionen sobre la relación que se establece con las familias, entrar en detalle
sobre sus temores y esperanzas al respecto, determinar pequeñas o grandes acciones que faciliten el acercamiento, etc.
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-El Equipo de Gestión Escolar puede contemplar acciones que tiendan a incorporar a representantes de los padres y hacerlos participar en la definición del plan de
trabajo anual de la escuela y del proyecto
educativo, darles derecho a opinión en las
definiciones de criterios y normas de convivencia, etcétera.
· Acercamiento en los espacios habituales:
es necesario incorporar nuevos temas, por
ejemplo: comentar los logros y dificultades del curso, informar sobre los avances
en el plan de estudio, abordar los desencuentros entre padres y profesores, etc.
Generar un clima de mayor horizontalidad y calidez: poner las sillas en círculo y
exponer los trabajos de los niños en los
muros, empezar y terminar la reunión con
una dinámica grupal que facilite ése y nuevos encuentros. Sólo al final dejar un tiempo para los recados, cuotas, reclamos. Y
preparar algunas reuniones con los propios niños.
· Respecto de los espacios de colaboración
y celebración, se propone organizar actividades de mejoramiento del espacio escolar y de la recolección de dinero en beneficio de los cursos, administrando las
ganancias de común acuerdo entre padres
y escuela, para intercambiar con los padres
la preparación de excursiones, fiestas de
fin de curso, etcétera.
· Participación de los padres al interior de
la sala de clases: se propone abrir el espacio para que los padres le comenten a sus
hijos lo que hacen en su trabajo, o las tradiciones de su familia, enseñarles algo práctico como cocinar, manejar determinadas
herramientas o a enseñarles los juegos de
su infancia, etc. Y otro aspecto importante
sería incentivarlos a ayudar en la clase.
· Espacios informativos y formativos: se
propone organizar encuentros para discutir los nuevos Planes y Programas, Jornada Escolar Completa, etc. El conocimiento que los padres desarrollen sobre las
orientaciones de la Reforma facilitará la
tarea de los profesores. También se propone abrir espacios de conversación a nivel
de curso con orientadores, profesores jefes
y/o profesionales de los Centros de Diagnóstico sobre temas que les preocupan a
los padres. Centrar las conversaciones en
las dudas y temores para enfrentar las problemáticas, y en las herramientas para
manejarse mejor.
· Cultivar áreas de interés de los padres:
Ofrecer el espacio para que los padres se
autoconvoquen en torno a actividades o
temas que sean de su propio interés, como:
talleres, regularización de estudios, apren-

dizaje de oficios. Su duración dependerá
de la disposición que ellos tengan.
A nivel provincial y regional se propone:
· Encuentros de familia-escuela: Se propone realizar encuentros a nivel provincial
y/o regional que reúnan a padres, directivos, profesores y supervisores de escuelas,
para intercambiar experiencias, reflexionar sobre temas de interés, definir metas
y estrategias que tengan en común.
· Iniciativas determinadas por los equipos
regionales o provinciales: Se trata de definir los planes anuales de supervisión, desde el nivel central se apoyará las iniciativas propuestas que cuenten con una buena fundamentación de su adecuación a
sus necesidades específicas.
Por último he querido destacar algunas
ideas para los docentes en cuanto a la relación que se ha de establecer tanto con las
familias como con el alumnado:
Para tener una buena relación con las familias:
-Cuidar el lenguaje y las reacciones.
-Si se ponen a la defensiva retirarse, eso
significa que hay intensidad emocional, lo
cual es suficientemente significativo para
dar tiempo y esperar.
-Confiar en nuestros recursos y aprender
de nuestros errores, si nos ha ocurrido algo
con una familia reflexionar para no hacerlo de la misma manera en otra ocasión.
Para tener una buena relación con los niños:

-Buscar estrategias para atender las necesidades que podamos con el manejo de
sus emociones.
-Pensar en la organización del aula para
procurar tiempos en los que los niños
atiendan más, permitiendo el movimiento en clase durante algún espacio de tiempo en vez de andar todo el rato con gritos.
-Mejorar en definitiva la vida del niño en
la escuela aunque no solucionemos totalmente el problema que pueda tener.
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[Rocío Catalina Márquez Toscano · 48.959.739-F]

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” ya lo decía Pitágoras
alrededor del siglo VI a.C. y razón no le faltaba dado que el absentismo se ha convertido en un problema en nuestras aulas el
cual hay que combatir con las armas legales que contamos.
A mediados del siglo pasado, muchos de
nuestros ahora padres, madres, abuelos y
abuelas, eran “absentistas”, sus ausencias
eran, podríamos afirmar, que por obligación puesto que el acceso a la educación
era principalmente para las clases adineradas o privilegiadas. Afortunadamente, hoy
día, no es así y, como cita la Constitución
Española de 1978 en su Capítulo II, Sección
1ª, Artículo 27, apartado 1: “Todos tienen
derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” y, sobre todo el apartado 4, “la enseñanza es obligatoria y gratuita”. Gracias a nuestra carta Magna, el acceso a la enseñanza se ha generalizado.
La educación otorga a la persona la capacidad de relacionarse en la sociedad, saber
comportarse, capacidad de raciocinio y
por supuesto, libertad. Por eso es importante inculcar a los niños y niñas desde
pequeños la importancia de respetarse los
unos a los otros, de estudiar, asistir a clases, y acabar los estudios iniciados. Este
proceso implica una relación triangular
entre el centro, el alumnado y la familia.
La familia es un pilar fundamental. El
niño/a se relaciona e interactúa a diario con
ella, su hermano/a, sus primos, abuelos y
sobre todo, sus padres. Los padres son los
que tienen que conocer mejor a sus hijos/as
y son, dentro de la familia, los más influyentes sobre los mismos. Es por ello por lo
que, dentro de la familia, la coordinación
de los padres con el centro se hace crucial.
El otro factor determinante es el centro. Una
buena coordinación de los distintos docentes y, entre ellos y la familia, creará un
ambiente en el que el alumno se sentirá arropado y con la confianza suficiente para cumplir las metas del programa académico.
Al pensar en absentismo nos solemos imaginar un alumno/a que falta a clases
durante mucho tiempo, pero el absentismo va más allá. Por supuesto que está
incluido este tipo pero también está el
absentismo que se produce al faltar un
alumno a una clase, cuando llega tarde a
clases, cuando se salta una hora, etcétera,
son también absentismos y no menos
importantes que el prolongado.
Según Gladys Russell de Inchaurraga, el
absentismo puede tener diferentes focos
causales:

El absentismo. Causas
y su didáctica preventiva.
Un paso más hacia una
realidad social
Causas individuales:
-Conducta del Alumno.
-Las percepciones y expectativas del chico.
-La no estimulación de la escolaridad (preescolarización).
-Cuando los chicos no consiguen los presupuestos de nivel y escolaridad.
-Autoestima baja-nadie ve sus potencialidades.
-Autoestima baja- sentimiento de rechazo.
-Enfermedades por somatizaciones.
-Mala Alimentación (especialmente en el
desayuno).
-Desajuste entre la edad cronológica y la
Intelectual (Deficiencia mental o sobre
dotado.
-Carencias afectivas o sobreprotección.
-Aburrimiento en la escuela.
-Falta de motivación.
Causas familiares:
-Falta de participación en la escuela de sus
hijos.
-Falta de apoyo educacional por sí o por
terceros.
-Hijo único-sobreprotección.
-Hogares monoparentales-hermanos
numerosos.
-Cambio de la estructura familiar.
-Conflictos familiares.
-Alcoholismo u otras adicciones.
-Violencia doméstica en sus diversas formas de maltrato en niño/A y adolescentes:
· Maltrato físico.
· Maltrato psicológico o emocional.
· Abuso sexual.
· Abandono físico.
· Abandono Emocional.
· Cuando son testigos de violencia.
· Síndrome de MünchausseN.
Causas escolares:
-Situaciones internas de la Institución.
-Situaciones específicas, por ejemplo:
· Programas inadecuados.
· Valoración del maestro (le da poca importancia a las ausencias).
· Poco conocimiento de la situación sociocultural de la familia.
· Padecer la violencia escolar.

· Problemas con sus pares (‘bullying’, es
decir intimidación, insultos, rumores, acoso sexual)
· Estructurales: Relacionadas al sistema
· Falta de Compromiso, de participación o
de unión con el entorno.
· Desconocimiento del Sistema de Evaluación.
· Horario reducido.
· El no análisis de los procesos de inadaptación del alumno.
· Las presiones de su entorno (las juntas).
· Movilidad de los docentes.
· Interinidad de la planta docente.
Causas sociales:
-Incidencia de los Medios de Comunicación.
-Indiferencia de la comunidad inmediata.
-Invisibilidad de la Problemática por parte de la sociedad.
-Decisión social sobre escolarización.
-Ofertas extraescolares.
-Actividades para el ocio (compromiso de
las Asociaciones Deportivas).
-Actividades para lograr una juventud sana.
-Un lugar de pertenencia para los Adolescentes (Casa de la juventud).
-Compromiso de las Empresas.
-El Barrio: Exclusión de los chicos de toda
actividad, demostración de miedo a los
grupos de jóvenes. Falta de compromiso
con la problemática.
Causas políticas:
El absentismo escolar no ocupa el lugar
que debería ocupar en la agenda pública.
-La Asistencia Social suele ser escasa, no
llega o llega mal.
-Existe una política débil sobre la lucha
contra el trabajo infantil.
-Falta de relación interinstitucional entre
los organismos del Estado como política
de Estado.
A esta síntesis hay que agregar las cuestiones étnicas y culturales.
De todas ellas se citarán algunas, las más
palpables en la sociedad en la que vivimos
actualmente, no queriendo decir que las
otras sean menos importantes.
Entre las causas individuales una de ellas
es la mala alimentación (especialmente en
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el desayuno). El desayuno es la comida más
importante del día, es con la que el niño/a
“arranca” para comenzar un día con todo
tipo de asignaturas con más o menos contenidos abstractos que requerirán de él
atención y concentración a lo que explique
el maestro/a. Se recomienda que el desayuno contenga leche, cereales, pan y zumo
pero actualmente por la demanda de la
sociedad en la que vivimos gran parte de
los niños/as salen de sus casas sin haber
desayunado de forma adecuada y este
hecho implica cansancio y apatía en las
clases con su consecuente retraso y finalmente la desgana de asistir a las mismas.
Las causas familiares son numerosas y de
gran amplitud abarcando desde violencia
en el hogar hasta una falta de participación
de los padres en la escuela de sus hijos. Éste
último aspecto ya se ha explicado anteriormente y se ha destacado su importancia
para que el niño/a se sienta más arropado.
Las causas familiares de absentismo en el
alumno/a están vinculadas a lo que el
niño/a vive a diario en su casa.
Por ejemplo, si el chico/a tiene muchos hermanos y él es el mayor, normalmente es el
que se encarga de todos sus hermanos o les
ayuda porque sus padres están trabajando
o no, pero él es el que lleva el peso. Esto
implica que se deja llevar por la situación,
no tiene un referente que le indique el camino correcto y al final no le da importancia
al asistir a clase puesto que “lo que tiene que
hacer” lo hace bien todos los días. Es decir,
es una persona que no ve más allá que ayudar a sus padres en las cargas familiares. Sus
padres, por otro lado, esta ayuda la necesitan y la creen necesaria por lo que no animan a su hijo/a a asistir a clases y aquí vuelve a hacer aparición el absentismo. Todas
las demás causas familiares se explican de
modo similar con una consecuencia común,
el absentismo del alumno/a.
Como causa escolar, destacar el ‘bullying’,
otro problema que consiste en increpar,
molestar, intimidar por parte de unos compañeros de clase a otro/s. Esto crea en la
víctima un miedo a ir al centro, a clases, le
crea ansiedad y estrés conllevando a faltas más o menos reiteradas según el caso.
En la causa social me centraré en la
influencia de los medios de comunicación,
tema que merece mención aparte. La oferta televisiva a día de hoy es amplia, tenemos todo tipo de canales temáticos, de
ciencias, infantiles, de deportes, de noticias, etc. El problema es que los menores
son fácilmente influenciables y las cadenas saben aprovechar este aspecto para
sacar el máximo jugo. A veces los medios

de comunicación crean falsos ídolos, personas que sin hacer nada o incluso nada
bueno son elevadas por el medio a altitudes estratosféricas de popularidad. Esto
crea en el niño/a un conflicto referente a
que no es necesario estudiar o esforzarse
para tener fama, reconocimiento y poder
económico. Esta idea se va agrandando
hasta el punto de que se dejan los estudios
prematuramente.
La forma más efectiva de luchar contra el
absentismo implica una colaboración de
todos, desde el propio alumno, su familia,
el centro y, por último y muy importante,
las instituciones, tanto locales como autonómicas o estatales. Todos estos factores
han de funcionar como un engranaje en
el que todos sus elementos están interconectados (comunicados) entre sí para dar
una respuesta educativa a este serio problema. Esta respuesta educativa ha de plasmarse primordialmente en medidas preventivas del absentismo (días de convivencia, actividades extraescolares, etc.) y en
ellas juega un papel muy importante la
ubicación del centro. Por ejemplo, un centro ubicado en un barrio donde se conoce que hay gran cantidad de familias de
trabajadores/as temporales ha de tener
unas medidas preventivas enfocadas al
alumnado perteneciente a estas familias.
Esto no quiere decir que se olviden de otras
formas de absentismo presentes en el mismo centro, sino que los docentes sabrán
discernir sobre el peso que han de tener
en las actividades las medidas preventivas
de uno/s u otro/s tipo/s de absentismo.
Pero, ¿qué medidas resaltar para la prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar? Estas medidas constituyen algunas
de las actuaciones que se llevan a cabo para
alcanzar los objetivos generales del área de
prevención e intervención para el ámbito
escolar que se recogen en el Plan Integral
para la Prevención, Seguimiento y Control
del Absentismo Escolar. Estos objetivos son:
1. Prevenir los posibles casos de absentismo escolar, facilitando que los centros
docentes y los equipos educativos desarrollen medidas que potencien la integración
y la adaptación de la enseñanza a las necesidades y características del alumnado en
situación de riesgo social.
2. Desarrollar en el ámbito del centro docente las medidas de seguimiento individualizado que se requieran, con la participación
de tutores, departamento de orientación y
departamentos didácticos, así como de los
órganos de dirección del centro, para implicar a los alumnos absentistas y a sus familias en la asistencia regular a los centros.

3. Prevenir y controlar el absentismo escolar vinculado a la pertenencia del alumnado a familias dedicadas a tareas laborales
de temporada o a profesionales itinerantes.
Para ello, vamos a resaltar como normativa reguladora:
-Orden de 8 de enero de 2008, por la que
se establecen las bases para la concesión
de subvenciones con la finalidad de promover el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al
alumnado inmigrante.
-Orden de 1 febrero de 2006, de modificación de la de 19 de abril de 2005, por la que
se regula la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
-Orden de 19 de diciembre de 2005, de
modificación de la de 19 de septiembre de
2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
-Orden de 19 de septiembre de 2005, por
la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar.
-Orden de 19 de abril de 2005, por la que se
regula la convocatoria de ayudas dirigidas
a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
-Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar.
Entre ellas vamos a destacar dos artículos
de la ORDEN de 19 de septiembre de 2005,
por la que se desarrollan determinados
aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar:
-Artículo 4, expone como medidas preventivas:
a) Organización de campañas de información y sensibilización de los padres y
madres del alumnado con riesgo social respecto a la asistencia regular a los centros
docentes sobre las ventajas derivadas de
la educación y, en el caso de familias temporeras, de la permanencia del alumnado
en sus localidades de origen.
b) Elaboración y desarrollo de planes de
compensación educativa.
c) Elaboración y adaptación, si es el caso,
de los materiales curriculares, libros de texto y recursos didácticos para la atención de

Didáctica351
número 54 << ae

las necesidades reales del alumnado.
d) Prestación del servicio de comedor escolar como medio para favorecer la asistencia continuada a los centros docentes, especialmente del alumnado cuyos familiares
realizan tareas laborales de temporada, en
cuyo caso también se podrán ofertar los servicios de transporte y residencia escolar.
e) Organización de actividades extraescolares.
f ) Promoción de actividades formativas
para períodos vacacionales.
-Artículo 8. Medidas de control de la asistencia.
a) Los tutores y tutoras de cada grupo de
alumnos y alumnas llevarán un registro
diario de la asistencia a clase con el fin de
detectar posibles casos de absentismo
escolar y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres,
madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar
las posibles causas del mismo e intentar
obtener un compromiso de asistencia
regular al centro.
b) En aquellos casos en los que la familia
no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o
alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos
que, en su caso, haya asumido, el tutor o
tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por escrito a los representantes legales
del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo.
Igualmente, lo pondrán en conocimiento
de los Servicios Sociales Comunitarios o,
en todo caso, de los Equipos Técnicos de
Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares
correspondientes para erradicar éste u otros
posibles indicadores de riesgo.
c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la
Comisión y/o Subcomisión Municipal de
Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las medidas oportunas.
No obstante, es importante hacer hincapié en que para paliar el absentismo entran
en juego experiencias en la que la familia,
profesorado y el alumno son protagonistas y suelen ser jornadas lúdicas, de convivencia, al aire libre, etc.
Ejemplo de actividad contra el absentismo, es la llevada a cabo en el CP “Pablo
Picasso” de Valladolid que bajo el título
“Contra el absentismo por bulerías” lucha
por mitigar el absentismo de niños/as de
etnia gitana en el centro.

Finalmente, y volviendo a la frase con que
comencé el artículo, concluir haciendo un
llamamiento a todos los agentes implicados de tal forma que se actúe en contra del
absentismo y como dice la frase si educamos a los niños, en un futuro no tendremos que castigar a esos mismos niños
hechos hombres.
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¿Qué es saber leer?
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

El desarrollo de la capacidad para comprender lo escrito debe ser el objetivo principal de la enseñanza de la lectura. Bormuth, 1970 la define como “el conjunto de
habilidades generales de conocimiento
que permiten al individuo adquirir y exhibir una información obtenida a partir de
la lectura del lenguaje impreso”.
En principio es fácil constatar un hecho
que parece una obviedad, los estudiosos
del tema no se ponen de acuerdo en ¿qué
es saber leer? Santiago Molina nos dice que
después de revisar cientos de libros y artículos acerca de la lectura, en la mayoría de
ellos no se dedica ni una línea tan siquiera a lo que significa, a lo que puede y debe
entenderse como saber leer. Esta falta de
criterios acerca de lo que es leer, lleva a
muchos maestros y maestras a debatirse
en un mar de confusiones cuando se les
pide que determinen el nivel de competencia en cuanto a lectura que tiene un
determinado alumno. Esto mismo acontece entre autores de más renombre, los
cuales aportan descripciones vagas e
imprecisas que contribuyen a liar más el
tema. Las hay, dice Mialaret, desde las más
simples, saber leer es saber descifrar (tradicionalmente ha sido considerado así);
hasta aquellas más complicadas que ponen
en juego a la neurología y a los procesos
mentales que se dan en el acto lector. De
esta forma el término comprensión conceptual se utiliza en la década de los 80 con
bastante frecuencia. Así para Gephart
“saber leer supone una especie de interacción por la cual el sentido codificado por
un autor en estímulos visuales, se transforma en sentido en la mente del lector”.
Tinker y McCullough por su parte definen
la lectura como “el reconocimiento de símbolos escritos que sirven como estímulo
para una formación de sentido, proveniente de experiencias pasadas y la construcción de nuevos sentidos por medio de la
manipulación de conceptos que ya posee
el lector”.
Como se ve se plantean dos posiciones
contrapuestas, por un lado la de aquellos
autores para los que leer significa únicamente descifrar, por otro están los que se
centran en el proceso de comunicación
que se da entre el que escribe una cosa y
el que la lee. Estos últimos hacen hincapié
en que sólo se puede considerar lectura
cuando el lector está comprendiendo lo

que lee. Así Lebrero Baena habla de que el
resultado final de la lectura debe implicar
dos funciones simultáneas, complementarias e importantes:
1. Descubrir las relaciones fonema-grafema y asociarlas con relativa velocidad.
2. Captar el mensaje escrito del autor.
Así las cosas, Mialaret da una definición
que abarca todas las definiciones que
hemos dado. Para él saber leer es “ser capaz
de transformar un mensaje escrito en un
mensaje sonoro, siguiendo ciertas leyes
muy precisas; es comprender el contenido de dicho mensaje escrito; es ser capaz
de juzgarlo y de apreciar su valor estético”.
Podemos apreciar cómo en su definición
el autor constata diferentes niveles por los
que va pasando el lector en un periodo de
aprendizaje:
Primer Nivel: Ser capaz de descifrar; es
decir que ante un signo escrito el lector
debe ser capaz de encontrar el sonido subyacente. Es evidente que aunque la enseñanza de la lectura deba conseguir este
objetivo no puede limitarse a él, la lectura mecánica carece de sentido.
Segundo Nivel: Comprender lo que se descifra, es decir, se trata ya de una lectura
comprensiva y mientras no se llegue a él
no hay propiamente lectura. Ello implica
comprender los sentidos literal e implícito, captar el sentido del párrafo y relacionar lo que se está leyendo con los párrafos anteriores, comprender la secuencia
de acontecimientos, discernir la idea central de las accesorias, seguir la organización del texto: introducción, párrafos intermedios y conclusión.
Tercer Nivel: Ser capaz de juzgar el mensaje que ofrecen los signos, es decir, adop-

tar una actitud crítica ante lo leído, distinguir entre conclusiones falsas y verdaderas, valorar la significación de las ideas que
el autor expone, indicar las falacias lógicas de un argumento. Es la lectura interpretativa.
La adquisición de estos niveles es gradual
y condición indispensable para poder progresar a niveles superiores.
Con esta definición ya puede resultar más
fácil determinar en qué nivel se halla determinado alumno, en lugar de decidir si sabe
o no saber leer según el criterio de cada
cual. Este mismo enfoque implica que el
maestro reflexione sobre lo que supone el
aprendizaje de la lectura, y que es un proceso que no termina en el primer ciclo de
Ed. Primaria, sino que debe proseguir en
los siguientes años con la misma dedicación e importancia que en los primeros.
De este modo, de un niño puede decirse
que sabe leer a partir del momento en que
ha sobrepasado el primero de los niveles;
pero teniendo en cuenta que en realidad
se encuentra al final del primer nivel y que
va a comenzar el segundo nivel.
Cabe mencionar aquí una cita de Goethe
recogida por Ramírez de Arellano “Aprender a leer es la más difícil de las artes, yo
he consagrado 80 años a este aprendizaje, y no puedo decir que estoy satisfecho”.
Finalmente voy a citar lo que significa saber
leer para la institución educativa Rosa Sensat y que puede resumir perfectamente
todo lo dicho con anterioridad. Para dicho
equipo pedagógico el saber leer debe abarcar los tres estadios o niveles siguientes:
1. Descifrado. Con dos fases: Transposición de los signos escritos a signos hablados. Reconocimiento de los significados
de las palabras escritas y de las frases.
2. Comprensión. Con dos fases también:
Comprensión global de los significados de
las frases. Toma de conciencia del mensaje codificado.
3°. Interpretación. Con las siguientes fases:
Interpretación del pensamiento del autor.
Distinción entre ideas principales y secundarias. Interpretación de ideas tácitas.
Deducción del sentido de proverbios, refranes, diagramas...
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Un modelo a seguir:
Ecoeducación en Primaria

[Marina Cuesta Funes · 26.805.061-X]

Desde su origen el ser humano empezó a
destruir su entorno a la par que avanzaba,
lo que provocó la extinción de muchas
especies tanto animales como vegetales,
en pro de su propia existencia.
En los albores de la humanidad se desconocían términos como agotamiento de
recursos y automoderación. En este sentido podemos excusarlos, pero ahora la
situación es bastante diferente. La destruc-

ción hacia el medio ambiente se ha intensificado sobre todo en el siglo pasado, incluso con el conocimiento que la humanidad tiene hoy día sobre estos temas y las
constantes reuniones que están teniendo
los países para solucionar la problemática.
El desarrollo humano es paradójico, mientras más avanzamos y nos desarrollamos
más vamos siendo conscientes de las consecuencias que nuestro crecimiento tiene
en el medio que nos rodea. La causa y el

efecto de nuestros actos nos muestran cada
vez más el desbalance entre los logros y las
pérdidas que se van produciendo. Conforme nuestra vida se va haciendo más sencilla, gracias a los nuevos aparatos domésticos, los nuevos productos y los nuevos
inventos, el planeta se va deteriorando.
Como dice Machado (1996) “nada parece
ser más difícil que cambiar los modos de
comportamiento de una sociedad cuando
el estilo de desarrollo imperante está muy
arraigado”, lo que quiere decir es que mientras más tiempo demoremos en cambiar
los hábitos de la sociedad en la que vivimos
más difícil será que estos cumplan lo que
necesitamos; por esto hay que empezar desde la escuela una formación en valores ecológicos pero estos deben ser complementados en casa. Esto implica que el adulto
también debe ser educado en estos aspectos, aunque las probabilidades de éxito
sean menores que en los niños y las niñas.
La educación ecológica tiene que buscar el
cambio, no simplemente informar por
informar, los cambios de conducta en el
alumnado son el motivo principal de su
existir ya que nuestro planeta sufre día a día
las consecuencias de nuestros malos actos.
En la actualidad hablar de educación
ambiental se está volviendo bastante
común, el tema que monopoliza la temática ecológica mundial actualmente es el
calentamiento global, sin embargo surge
la pregunta de por qué debemos preocuparnos por la educación ambiental.
La educación ambiental hoy día tiene su
espacio en la legislación vigente, los objetivos que esta ley persigue en cuanto a la
Educación Primaria son:
· Conocer y valorar su entorno natural,
social y cultural así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.
· Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modelos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
La LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006
de 3 de Mayo, recoge una serie de competencias básicas. Las competencias básicas
son aquellas competencias que tiene que
haber desarrollado el alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Dentro de estas ocho
competencias básicas destaca la competencia número tres, que está estrechamente ligada con el tema que nos atañe, se trata de la competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico, den-
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tro de la cual se le da bastante importancia a temas trasversales como es la educación ambiental.
A lo largo de la Educación Primaria hay
una serie de temas trasversales que están
presentes a través de diferentes y correspondientes áreas, como son la educación
moral y cívica, la educación para la paz, la
educación para la salud, la educación para
la igualdad entre los sexos, la educación
sexual, la educación del consumidor, la
educación vial y como no la educación
ambiental. Son contenidos especiales de
trabajo de relevancia, que deben estar presentes en todo el currículum, podemos
definirlos como aquellos contenidos que
atraviesan vertical y horizontalmente el
curriculum.
La LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006
de 3 de Mayo, recoge como al educación
básica debe contribuir al desarrollo de la
competencial social y ciudadana. Y
mediante el Real Decreto 1513/2006 del 7
de Diciembre en su artículo cuarto, se establece que la enseñanza mínima para la
Educación Primaria “ sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las
áreas de la etapa, la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
en valores se trabajaran en todas las áreas”, por tanto debemos tratar la educación
ambiental no solamente como un tema
trasversal sino también como los valores
que queremos fomentar dentro de nuestro aula y de nuestra escuela.
La educación ambiental no es una nueva
disciplina sino una nueva dimensión para
el sistema educativo que ha surgido como
resultado de la aceptación de la compleji-

dad y urgencia de los problemas medioambientales actuales.
La educación ambiental es un término que
surgió en los años 60 y fue aceptado por la
población durante los 70, esto significa no
sólo aprender a cerca del medio ambiente o como es el medio ambiente, sino también para actuar en él. En los años 70 surgió un sentimiento internacional de preocupación por la degradación del medio
ambiente que ponía en evidencia el impacto negativo que la tecnología y la actividad
económica tenían sobre el medio ambiente. Las sociedades industrializadas sintieron la necesidad de crear un tipo de educación que fomentara el desarrollo económico y el aumento de la producción con
el mínimo deterioro ambiental posible.
El objetivo básico de la educación ambiental consiste en crear una población consciente y preocupada por el medio ambiente y por su problemática asociada, que
posea los conocimientos, técnicas, actitudes, motivaciones y compromisos para trabajar de forma individual y colectiva hacia
la consecución y solución de los problemas actuales y la predicción de otros nuevos. Para conseguir estos objetivos es necesario que la educación ambiental dote al
alumnado de una serie de conceptos básicos como serían:
· El ecosistema: que es la unidad básica en
la que los seres vivos interactúan con los
elementos físicos.
· La mayor parte de la energía proviene del
Sol y fluye a través del ecosistema de manera que se va perdiendo parte de esta energía gradualmente. De aquí la necesidad de
conservar la energía, la materia se recicla
constantemente dentro del ecosistema y
entre ecosistemas diferentes, de manera

que en el ciclo natural nada se pierde.
Cuando las personas introducen dentro
de este ecosistema sistemas artificiales
tales como los procesos industriales se producen desperdicios y polución que se mueven de un ciclo natural a otro.
· Los ecosistemas tiene una determinada
capacidad de carga, la capacidad de albergar un determinado número de especies, si
de alguna forma se alteran los componentes del sistema no se podrá mantener el equilibrio de la población en ese ecosistema.
· Las personas son parte del medio
ambiente y sin embargo son ellas quienes
logran alterar los ecosistemas con más facilidad por medio de actividades que reducen la capacidad del medio ambiente para
alterar la vida. La tecnología desarrollada
por el hombre para explorar la naturaleza
puede ser utilizada bien para deteriorar
los ecosistemas o bien para enriquecerlos.
· La supervivencia del hombre como especie depende de la armonía que se cree
entre sus actividades y los procesos que
tiene lugar dentro de los ecosistemas, lo
cual se puede conseguir si se fomenta una
responsabilidad moral y ética hacia el
medio ambiente.
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[Yasmela Garrido López · 75.099.701-D]

La etapa de Educación Infantil se plantea
como uno de sus fines primordiales contribuir al desarrollo integral y armónico de
niños y niñas, esto supone atender de
manera adecuada todas sus facetas: física, intelectual, afectiva y social. Es también durante esta etapa donde comienzan
a sentarse las bases de su personalidad
futura por lo que sus experiencias y vivencias cobran una especial relevancia. Como
afirmaba Pestalozzi “el aprendizaje ideal
se desarrolla con la cabeza, el corazón y
las manos”. Hoy la escuela se concibe como
un lugar donde no sólo se adquieren conocimientos matemáticos, se aprende a leer
o a escribir. La escuela de hoy es un lugar
donde se aprende a convivir, a ser buen
compañero, a desarrollar comportamientos solidarios, a ser autónomo, a tener confianza en uno mismo y en los demás… A
partir de esta concepción de escuela es
donde podemos incluir la inteligencia
emocional y la importancia que ha cobrado de un tiempo a esta parte.
Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Es
un término acuñado por Salovey y Mayer
en los años 90. Estos autores la definen
como un tipo de inteligencia social que
involucra “la habilidad de manejar los sentimientos y emociones propias de uno mismo y de los otros, de discriminar entre ellas
y de utilizar esa información para dirigir
nuestros pensamientos y acciones”. Para
Salovey y Mayer, a lo largo de nuestra vida
nos enfrentamos a situaciones cargadas
de información afectiva. Esta información
no se procesa de igual manera que la de
tipo cognitivo y, por otra parte, también
influyen las habilidades para manejarlas.
Un concepto básico en la teoría de estos
autores es el de “adaptación”. Hace referencia a nuestra capacidad de manejar las
respuestas emocionales y de esta manera
influir en las interacciones tanto personales como sociales.
Situándonos en un nivel menos teórico, la
inteligencia emocional podemos relacionarla con “la capacidad de ser feliz, de hacer
amigos, de sacar el mejor provecho a la
vida” Debemos partir de la idea de que
somos seres sensibles, aprender a trabajar
esa sensibilidad es una tarea importante
para conseguir el desarrollo integral y
armónico. Se trata por tanto de desarrollar
una personalidad sana, que nos permita
disfrutar de los demás, de nosotros mismos y que estas experiencias nos enriquezcan en una continua retroalimentación.
Sin duda la escuela desempeña un papel
fundamental a la hora de trabajar y desarro-

La inteligencia emocional
en Educación Infantil
llar la inteligencia emocional. Pero esta tarea
debe ser iniciada en la familia y más tarde,
en el momento de la escolarización, debe
ser compartida por padres y maestros.
Centrándonos en el ámbito escolar existe
una gran variedad de métodos, técnicas y
actividades que pueden servirnos a la hora
de trabajar la inteligencia emocional. No
existe un método único, cada maestro debe
indagar, investigar y decidir qué recursos
y técnicas son los más adecuados en función de las características del contexto, de
los niños, de sus necesidades, de su propia concepción sobre la educación.
Begoña Ibarrola establece una serie de
pasos a la hora de trabajar la educación
emocional. Es interesante seguir estos
pasos por su coherencia temporal pero, al
mismo tiempo deja una amplio margen
para adaptarlos a los diferentes contextos.
Se trata de métodos sencillos que ayudarán a niños y niñas a identificar sus emociones y sentimientos, a describirlos. Un
ejemplo de ello es comenzar el día preguntando en la asamblea cómo nos sentimos
y por qué. Es una pregunta importante,
tanto si nos la hacemos a nosotros mismos
como si nos la hace otra persona. Una vez
que identificamos esas sensaciones/sentimientos la posibilidad de controlarnos y
actuar es mucho mayor. Para ello podemos utilizar un panel en el que los niños
coloquen su nombre debajo de la imagen
de alegría, tristeza o enfado. Por lo tanto,
el primer paso para trabajar la competencia emocional es ser consciente de las propias emociones e identificarlas correctamente, no ocultarlas.
En este paso es muy importante no etiquetar las emociones como buenas y malas, es
algo que hacemos inconscientemente con
frases del tipo “no hay que llorar” “no tienes
que enfadarte”. Al contrario, es preciso llorar, enfadarse, estar triste…pero siempre
siendo conscientes de lo que nos pasa, de
qué lo provoca y cómo podemos resolverlo.
Una vez identificadas las emociones es
necesario ponerle nombre utilizando el
lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal permite a los niños disponer de un
tiempo y un marco para no pasar directamente a la acción. En el caso del enfado
de un niño con otro es necesario, en la
medida de nuestras posibilidades, identificar qué estamos sintiendo, por qué se ha

producido ese sentimiento y cómo podemos resolverlo. Ese tiempo de verbalización permite al niño/a analizar la situación y no pasar directamente al empujón
o al puñetazo. Nuestro papel como maestros es, por lo tanto, fundamental. Como
afirmaba Gottman “Hablar de sentimientos ayuda a los niños a estar capacitados
y no ser irreflexivos”
El lenguaje no verbal, acompaña siempre
al verbal, ofrece una información constante de nuestros sentimientos y emociones,
en muchas ocasiones de manera inconsciente, los gestos, el tono de voz, la postura corporal… Este lenguaje puede trabajarse en las aulas de infantil por medio de
actividades de expresión corporal que además resultan muy motivadoras.
El siguiente paso es la regulación emocional, es decir, ser capaz de manejar las emociones y modificarlas para que no nos afecten. En otras palabras, nos estamos refiriendo al autocontrol. Para ello podemos
trabajar con los niños una secuencia que
interiorizarán y les servirá para llevar a
cabo esa regulación. Como ejemplo puede servir: “me paro, pienso y estoy tranquilo”. Es una secuencia fácil de recordar
y en ocasiones unos niños se lo recuerdan
a otros en momentos difíciles.
Teniendo en cuenta estos pasos y otras estrategias buscamos que los niños al ser capaces de identificar y regular sus emociones
sean competentes y autónomos en el campo socio-emocional. Todo ello les permitirá desarrollar su autoestima, automotivarse y tener una actitud positiva y optimista
en sus relaciones, experiencias y vivencias
que conformarán su personalidad.
Es una tarea que como maestros no podemos obviar, la escuela debe hacer felices a
los niños y también enseñarlos a ser felices.
Las aulas de Educación Infantil son un espacio inmejorable para comenzar este desarrollo, es necesario aprovechar esa sensibilidad especial que demuestran día a día.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Cómo se responde a las necesidades
educativas especiales del alumnado
en los centros ordinarios?
[Mirian García Ramos · 48.969.098-M]

Para comenzar hay que destacar que según
la normativa vigente, cuando hablamos de
Atención a la Diversidad no nos referimos
solamente a alumnos/as con necesidades
educativas especiales o con dificultades ni al
profesor/a de apoyo, sino a todo el alumnado y profesorado. Atención a la Diversidad
es un principio que debe inspirar la organización y el funcionamiento de los sistemas
educativos, y por tanto, debe estar en la base
de la planificación y organización de todos
los centros. Es un principio metodológico
que debe hacerse presente en las programaciones y organización del aula, y sobre todo
ha de ser una actitud de todo maestro o profesor, que exige el compromiso y la actuación
conjunta y coordinada de todos los profesores del centro. Básicamente, este principio,
postula una intervención pedagógica que
enfatiza el protagonismo del alumno/a y la
funcionalidad de los aprendizajes.
Por otro lado decir que, todos los docentes
somos conscientes de la diversidad de los
alumnos/as y de la evidente repercusión que
esta circunstancia tiene en las aulas. Tanto el
desarrollo de capacidades, como la adquisición y asimilación de conocimientos, procedimientos y actitudes dependen de condicionantes personales y contextuales. El sistema educativo, teniendo en cuenta estos
condicionantes, opta por un diseño curricular abierto y flexible y, a la vez, posibilita una
serie de medidas que, desde el respeto a la
autonomía pedagógica, intentan favorecer y
facilitar el cumplimiento de los fines que
enuncia en su declaración de intenciones.
El centro ordinario y la respuesta a las necesidades especiales de los alumnos y de las
alumnas
El cetro ordinario es un recurso normalizador porque acepta y atiende las diferencias
individuales y sociales del alumnado. Presenta un modelo educativo que pretende
básicamente dos objetivos:
· Promover el crecimiento personal del alumnado.
· Eliminar, limitar o, al menos, no contribuir
desde la escuela a reforzar las grandes diferencias sociales existentes.
Hay que destacar que el deseo de que se
superen las desigualdades individuales es
uno de los principios capitales en la implantación de la escuela comprensiva.

Partiendo de esto y ahondando un poco más
en las corrientes pedagógicas actuales, no
se puede obviar un nuevo término, el de
escuela inclusiva; que se puede entender o
interpretar como una superación del concepto de integración. Dicho término atribuye a la escuela la obligación de dar respuesta al derecho de los alumnos/as a recibir una educación no segregadora, se trata
de que en el aula ordinaria recibirán los escolares la atención educativa incorporando las
ayudas específicas y apoyos especializados.
En cuanto a los principios en los que se basa
la Educación Especial:
· Principio de integración: proceso mediante el cual se pretende unificar la educación
obligatoria y la especial con la intención de
ofrecer un conjunto de servicios a todo el
alumnado, según sus características personales.
· Principio de normalización: vela para que
las personas con necesidades educativas
especiales puedan desarrollarse como cualquier otro ciudadano/a, respecto a su ritmo, opciones y oportunidades, dentro y
fuera de una institución.
· Principio de sectorización: las personas
con necesidades educativas especiales
deben ser atendidas por los servicios ordinarios en su propia comunidad y sólo cuando circunstancias especiales lo aconsejen,
podrán recibir atención que precisan en las
instituciones específicas.
· Principio de individualización: para la
educación del alumnado con NEE es necesario hacer un profundo conocimiento del
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño/a.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía amplia los conceptos
dados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación señalando que la escolarización del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo se regirá por
los principios de normalización, inclusión
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación
interadministrativa.
También establece que son los propios centros los que deben disponer las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en
el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una aten-

ción personalizada al alunado en función
de sus necesidades, como se indica 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.
Por otro lado, en el modelo educativo que
anuncia la LOE se recoge que la escolarización del alumnado que presenta NEE se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas cuando se considere necesario. Así se plantea que sólo cuando
sus necesidades no puedan ser atendidas en
el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios, se recurra a la escolarización de este alumnado en
unidades o centros de educación especial.
La escolarización en el centro ordinario
supone la atención educativa en régimen
de integración, en sus distintas modalidades y grados. Las modalidades de escolarización en centros ordinarios son:
· Escolarización en tiempo ordinario a
tiempo completo: el tutor es el mismo del
grupo de referencia que comparte la tutoría con el especialista en EE. Participa del
currículo ordinario. Las adaptaciones de los
elementos del currículo son mínimas y no
significativas.
· Escolarización en grupo ordinario con
apoyos en períodos variables: el tutor es el
del grupo ordinario que comparte la tutoría con el especialista en educación especial. A veces se requieren adaptaciones no
significativas, y otras de mayor significación. Recibe atención educativa y tratamientos específicos en el aula de apoyo.
· Escolarización en aula de educación especial: la escolarización se realiza en el aula
específica la mayor parte de la jornada, algunos alumnos se integran en los grupos ordinarios en las actividades deportivas, artísticas...El tutor es el maestro especialista,
titular del aula específica. El referente es el
currículo ordinario de la etapa correspondiente, con las adaptaciones necesarias, de
distinto grado de significación, atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 19 de septiembre, por la que se regula la elaboración
del Proyecto Curricular de los Centros específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.
La escolarización en una u otra modalidad
estará sujeta, en todos los casos, a la elaboración de un Dictamen de Escolarización, a
través del cual el Equipo de Orientación Edu-
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cativa determina cuál sería la modalidad más
adecuada en función de una evaluación psicopedagógica previa. Es importante destacar que ninguna modalidad de escolarización es permanente, ya que están sujetas a
revisiones periódicas que permitirán ir ajustando la escolarización del alunado con NEE
a las demandas reales de cada momento.
El plan de centro y el proyecto educativo
en relación con estos alumnos
Se organiza la respuesta educativa a los
alumnos con discapacidad auditiva, a través de los recursos humanos y materiales
con el objetivo de conseguir que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo
posible de sus capacidades tal y como queda recogido en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
Entre los recursos materiales hay que destacar los tres Niveles de Concreción Curricular:
· Primer nivel: Diseño Curricular Base: se
concreta en el Real Decreto 1513/2006 por
lo que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y que se
plantea dos grandes objetivos: el desarrollo integral de la persona y la atención a la
diversidad, que propone entre otras medidas la atención temprana y la evaluación
psicopedagógica:
-Atención temprana: desde el momento en
que se detecten dificultades en el desarrollo o existan tipos signos de riesgos que evidencien la posible existencia de discapacidad auditiva u otras discapacidades asociadas, debe ponerse en marcha una atención temprana que estimule su desarrollo,
de forma globalizada.
-Evaluación psicopedagógica: la identificación y valoración de las NEE del alumnado es paso previo da la intervención educativa. Conocidas y valoradas las necedades, teniendo como referente el currículo,
puede planificarse el trabajo a desarrollar.
Este proceso de identificación de las necesidades se lleva a cabo en el contexto escolar donde le alumnado se desenvuelve, por
lo que el currículo se constituye como uno
de los referentes fundamentales en los que
se basa esta valoración.
Con carácter general, para identificar y valorar las NEE del alumnado con discapacidad
auditiva, se debe llevar a cabo la evaluación
exhaustiva de una serie de aspectos que proporcionarán información relevante para
organizar la respuesta educativa:
· Las capacidades personales del alumnado
en sus diferentes ámbitos de desarrollo: motor, cognitivo, lingüístico y socio-afectivo.
· Contexto escolar (aula y centro) y familiar
(social, cultural y económico)

Las conclusiones derivadas de la información obtenida en ella evaluación psicopedagógica, se recogen en un Informe Psicopedagógico, en el que se refleja, de forma
clara y completa, la situación evolutiva y
educativa actual del alumno, sus NEE y por
último, se orienta la propuesta curricular
y el tipo de ayuda que puede necesitar
durante su escolarización para facilitar y
estimular u progreso. Entre las medidas
para dar respuesta a estos alumnos destacan, los programas de refuerzo y los programas de adaptación curricular.
Para adoptar decisiones en torno a la modalidad de escolarización, es necesario partir
del dictamen de escolarización, que es un
informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica cuya finalidad es determinar
la modalidad de escolarización que se considere adecuada para atender as NEEE del
alumno concreto. Dichas modalidades son:
· En Centro ordinario: podrán recibir los
apoyos y ayudas necesarias en un grupo
ordinario a tiempo completo, grupo ordinario con apoyos en periodos variables o
en aula de EE (específica).
· En Centro especifico de educación especial: el Decreto 147/2002 dedica la sección
III de su capítulo IV a la escolarización en
centros educación especial estableciendo
en su artículo 29 que se propondrán la
escolarización cuando los alumnos requieran adaptaciones significativas y en grado
extremo en las áreas del currículo oficial
que les corresponda por su edad, y cuando se considere por ello que sería mínimo
su nivel de adaptación y de integración
social en un centro ordinario.
· Segundo nivel: Plan de Centro, que se
compone de tres documentos, según se
establece e la LOE: el Proyecto de Centro,
el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión,
según se establece en el artículo 20 del
DECRETO 328/2010,de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas infantiles de segundo grado,
de los colegios de Educación Primaria, de
los colegios de Educación Infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial.
Proyecto educativo de centro:
Conforme a lo establecido en el art. 21.3 del
decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el reglamento orgánico 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, el proyecto educativo abordará, al
menos, los siguientes aspectos:

· Líneas generales de actuación pedagógica.
· Concreción curricular:
-Objetivos y contenidos curriculares y transversales: Se adecuarán en respuesta a las
NEE, pero cuando esto no sea suficiente
tendremos que introducir, matizar o contextualizar, priorizar o reformular alguno
de los objetivos generales de etapa, de ciclo
o de área así como alguno de los contenidos. No obstante, es de vital importancia
integrar la igualdad de género como un
objetivo primordial.
-Evaluación y promoción: Los criterios de
evaluación deben ser adaptados al igual que
los objetivos y contenidos. En cuanto al
cómo evaluar, instrumentos y técnicas, no
existe un único procedimiento, sino que
deben aprovecharse todos aquellos que permiten contrastar el verdadero grado de consecución alcanzado de las capacidades. La
promoción del alumnado, atenderá a la
adquisición de las competencias básicas, a
la consecución de los objetivos generales de
la etapa y a sus posibilidades de progreso.
-Actividades de refuerzo y recuperación:
Para facilitar la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad
concreta de cada alumno o alumna, se hace
necesario ofrecer diversos recursos y propuesta de actividades que permiten consolidar los aprendizajes mínimos y desarrollar las competencias básicas.
· Atención a la diversidad del alumnado:
Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una
organización flexible de las enseñanzas y
una atención personalizada al alumnado
en función de sus necesidades.
· Diversos planes: Entre ellos:
-Plan de Orientación y Acción tutorial, que
recogerá tanto el plan de orientación escolar como el plan de acción tutorial. Complementos necesarios para la adopción de
acuerdos respecto a las medidas que deben
ponerse en marcha para dar respuesta a las
necesidades detectadas.
-Plan de Formación del Profesorado (PFP)
así como de los distintos profesionales que
realizan la atención educativa o especializada.
-Plan de Convivencia: para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. El plan de convivencia
establecerá los criterios y condiciones para
el tratamiento individualizado del alumnado objeto de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria en el aula
de convivencia donde se favorecerá un pro-
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ceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna respecto a las conductas contrarias a las normas de convivencia que el
alumno/a haya manifestado.
-Plan de Evaluación interna: La Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación de
los centros, programas y servicios educativos y de valoración de la función directiva y docente, en los que se tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los
recursos de que disponen.
· Colaboración de las familias: Los padres
y las madres o representantes legales, como
principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. Se refuerza el papel de las familias mediante el establecimiento de compromisos educativos y
de convivencia.
· Criterios para elaborar las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente.
Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán
en cuenta las necesidades y características
del alumnado.
Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF): recoge normas organizativas y de funcionamiento. La finalidad es
conseguir el clima adecuado para alcanzar
los objetivos. Recoge normas de uso de los
espacios y recursos, normas de uso de móviles y otros aparatos, posibilidad de uniformes, prevención de riesgos laborales...
Proyecto de Gestión: recogerá la ordenación
y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos con objeto de
posibilitar la atención a la diversidad del
alumnado con discapacidad auditiva. Autonomía para la gestión de los recursos materiales, humanos y económicos del centro.
· Tercer nivel: Programación de aula, para
la cual nos será necesaria una evaluación
inicial que nos indique el nivel de competencia curricular y estilo de aprendizaje del
grupo-clase y, entre ellos se encuentra el
alumnado con NEAE. La toma de decisiones se basa en los programas de refuerzo y
programas de adaptación curricular: (Adaptaciones curriculares no significativas y
Adaptaciones curriculares significativas).
Cuando la Programación de Aula no es suficiente para dar respuesta a las necesidades
educativas especiales que presenta un alum-

no en concreto recurriremos a la medida
última y extrema que algunos autores consideran como el cuarto nivel de concreción
curricular, las adaptaciones curriculares.
Las adaptaciones curriculares
Hay que destacar también que en cuanto
a la respuesta de los centros ordinarios al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo encontramos las adaptaciones curriculares.
En el capítulo II de la Orden de 25 de julio
de 2008 se reflejan las actuaciones y medidas que, con carácter general, se emplean
para atender a la diversidad. A su vez, en el
capítulo III se determinan los programas
de atención a la diversidad, entre los que
debemos destacar los programas de adaptación curricular.
Las adaptaciones curriculares son medidas de modificación de los elementos del
currículo, a fin de dar respuesta al alunado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). Estas dirigidas a:
-Alumnado con NEAE.
-Alumnado que se incorpora tardíamente
al sistema educativo.
-Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
-Alumnado con necesidad de compensación educativa.
-Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Cualquier alumnado que siga una adaptación curricular se regirá por los principios
de normalización, inclusión escolar y social,
personalización de la enseñanza y flexibilización. En cuanto a los tipos se diferencian:
a) Adaptaciones curriculares no significativas: Están dirigidas a los alumnos con un
desfase poco importante en su nivel de
competencia curricular por graves dificultades de aprendizaje o acceso al currículo
asociadas a discapacidades o trastornos
graves de conductas, por encontrarse en
situación social desfavorecida, o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. Podrán ser:
-Grupales: cuando están dirigidas a un grupo de alumnos que tengan un nivel de
competencia curricular relativamente
homogéneo.
-Individuales: elaborada por el profesorado tutor y con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa (EOE) o
Departamento de Orientación.
b) Adaptaciones curriculares significativas: Están dirigidas al alumnado con NEE,
para buscar el máximo desarrollo de las
Competencias Básicas. Requieren de una
evaluación psicopedagógica con su correspondiente informe. La elabora el profeso-

rado especialista en educación especial con
la colaboración del EOE o Dep. De Orientación. Quedarán recogidas en un documento (que estará disponible en SÉNECA).
Se llevarán a la práctica docente por los
profesores responsables con la colaboración del especialista en EE y el asesoramiento del EOE o del Dep. De Orientación.
Tanto la evaluación como la promoción se
realizan del mismo modo.
c) Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales:
Están destinadas a promover el desarrollo
pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas con medidas
de enriquecimiento curricular y de flexibilización. Requieren de una evaluación psicopedagógica. Son puestas en práctica por
los profesores con el asesoramiento del
EOE o Dep. De Orientación.
En cuanto a la medida de flexibilización,
decir que consiste en:
-Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la Educación
Primaria.
-Reducción de un año de permanencia en
la Educación Primaria.
-Reducción de un año de permanencia en
la Educación Secundaria Obligatoria.
Conclusión
Para concluir me gustaría hacer referencia
a que los conceptos de integración, normalización y necesidades educativas especiales dan lugar a una educación abierta a
la diversidad y que acepta a todos en el
entorno educativo. Esta educación se preocupa fundamentalmente de velar por lo
que el niño necesita desde el punto de vista educativo para incorporarse plenamente a la sociedad; de crear una escuela para
todos, que no es la escuela que integra a
los diferentes, sino la que asume que todos
los alumnos son diferentes como personas
(Sanz del Río,1995).
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1. Introducción
Es un microlepidóptero de la familia Gracillariidae, plaga de los cítricos en zonas tropicales y subtropicales. Hasta 1986 su presencia sólo se cita en países de África, Asia,
Australia y las Islas del Pacífico. En el año
1993 se encontró en Florida (E.E.U.U.) y ese
mismo año aparece en España en plantaciones de la provincia de Málaga y Cádiz. En
1994 se encuentra ya en Granada, Almería,
Córdoba, Sevilla, Huelva, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón e Ibiza. En ese mismo
año también es detectado en Túnez, Argelia, Marruecos, Italia y Portugal, así como en
algunos países de Centroamérica. Se
encuentra fundamentalmente en plantas
de la familia de las rutáceas, especialmente del género Citrus. Es una plaga que ataca a las hojas jóvenes, debido a que la hembra realiza la puesta en los primordios foliares y básicamente en las hojas menores de
3 cm de longitud. Las larvas viven en galerías, también llamadas minas, que son subepidérmicas, produciendo una pérdida de la
masa foliar que se traduce en una reducción
del rendimiento y de la cosecha.
2. Biología
Los adultos miden unos 3 mm, son de color
plateado con una serie de bandas amarillas,
y al final de las alas tienen unas manchas
negras y un fleco de pelos. Durante el día la
hembra suele permanecer oculta y tienen
actividades nocturnas y crepusculares, cuando las temperaturas son superiores a los 9ºC.
El viento facilita su dispersión que puede
llevarla a grandes distancias, lo que propicia la extensión de la plaga. Realizan la puesta de los huevos en las hojas más pequeñas
de los brotes tiernos, cerca del nervio central del haz o del envés, desde que aparecen
los primordios foliares hasta que estas tienen un tamaño de 3 cm. Los huevos son de
color blanco transparente, con forma lenticular, de unos de 0,3 mm de diámetro. Después de la eclosión del huevo la larva traspasa la epidermis, se sitúa debajo de ésta y
empieza a alimentarse y a formar la galería.
La oruga es color amarillo verdoso, pasa por
4 estadios, durante los 3 primeros se alimenta pero en el cuarto o prepupa únicamente
se dedica a construir la cámara pupal.
La oruga está en continuo movimiento dentro de la galería, rompiendo las células de la
epidermis y alimentándose de su contenido líquido. La galería no es recta tiene continuos giros y habitualmente sigue en el mismo cuadrante de la hoja. La galería crece a
medida que crece la larva y es transparente, en el interior se puede distinguir la larva
y los excrementos que va dejando.

Daños y métodos
de control producidos
por el minador de hojas
de cítricos (Phyllocnistis
citrella Stainton)
En una misma hoja pueden haber varia galerías de diferentes larvas, aunque se pueden
presentar en ambas caras, principalmente
se presentan en el envés. Algunas veces sucede que se cruzan las galerías provocando la
muerte de alguna de las larvas. En bastantes ocasiones sucede que se inician una gran
cantidad de galerías, pero debido a la competencia sólo algunas llegan al final. En ocasiones se observan galerías en los tallos verdes de los brotes, en pocas ocasiones se
observan galerías en el fruto.
En el estadio de prepupa construye la cámara pupal al final de la galería, en el borde de
la hoja, segrega seda para formar esta cámara pupal, como si de un capullo se tratase,
provocando un plegamiento de la esa zona
de la hoja, que produce el enrollamiento de
la hoja.
Las condiciones ambientales determinan la
duración del ciclo y con ello el número de
generaciones que se producirán en un año.
En verano suele ser frecuente que el ciclo se
complete en menos de 15 días; el resto del
año la duración puede llegar a durar hasta
unas 6 veces más que en verano. Le favorecen las temperaturas y humedades relativas elevadas.
3. Daños
Las plantas que más daños pueden sufrir
son las plantas de vivero, las plantaciones
jóvenes, las regadas con riego localizado y
aquellas variedades que tienen un amplio
periodo de brotación. Los limoneros son
muy atacados. En los árboles adultos los
daños son mucho menos importantes. Los
ataques provocan una disminución del crecimiento. Las hojas y los brotes atacados se
secan como consecuencia de la rotura y el
desprendimiento de la cutícula que deja el
parénquima al sol.
En zonas con inviernos fríos y largos períodos sin brotación causadas por las bajas
temperaturas, la mortalidad del parásito en
sus estadios de larva y crisálida suele ser

muy severa, lo que explica la baja intensidad de los ataques y daños en la brotación
de primavera.
4. Control
Es aconsejable llevar a cabo medidas culturales encaminadas a modificar y acelerar las
brotaciones de los cítricos, es aconsejable
evitar prácticas culturales que favorezcan el
desarrollo de chupones o de brotaciones
escalonadas. En los tratamientos de primavera, se aconseja aplicar abono foliar rico
en nitrógeno con el fin de acelerar el desarrollo de la brotación. La estrategia de riego y abonado debe ser ajustada siempre que
sea posible para producir una brotación
post-estival y de otoño intensa y breve.
El control químico debe planificarse para
proteger las brotaciones más importantes;
estas brotaciones importantes son las que
contienen las flores en primavera, y las de
final de verano, y en limonero también la
brotación de verano. El control químico se
lleva a cabo cuando se observan 0,7 larvas
por hoja en las hojas jóvenes y también se
considera que tenemos daños importantes
cuando el porcentaje de superficie foliar
afectada en nuevas brotaciones es mayor
del 25%. El control químico es difícil, debido a que la plaga se desarrolla en brotes en
crecimiento; lo que hace que la persistencia de los productos sea baja, ya que la plaga puede seguir desarrollándose en las hojas
que aparecen después del tratamiento.
En la actualidad el control de las plagas tiende a realizarse según unos criterios que pretenden llevar a cabo una producción integrada en la que se combinan los medios culturales, la lucha química, la lucha biológica, llevando a cabo un seguimiento de la
evolución de la plaga para intervenir en los
momentos que resulte más efectivo y asequible.
En el caso del minador los consejos a seguir
son los siguientes:
-En plantaciones adultas, no deben llevar-
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se a cabo tratamientos específicos en las
brotaciones de primavera, salvo en parcelas ubicadas en zonas con un microclima
muy especial y siempre que se compruebe
la presencia generalizada de la plaga.
-En plantaciones jóvenes y árboles injertados, a partir de la segunda brotación si se
observa la presencia de la plaga.
-En los casos en los que se realice la aplicación se efectuarán cuando el mayor número de brotes tenga entre 3 y 5 cm y las hojas
tengan hasta 3 cm de longitud
Las materias activas recomendadas en producción integrada son las siguientes:
Materia Activa - Dosis (%)
· Abamectina: 0,02
· Lufenuron: 0,15
· Benfuracarb: 0,25
· Carbosulfan: 0,10
·Metil Pirimifos: 0,20
· Hexaflumuron*: 0,05
· Flufenoxuron*: 0,03
· Diflubenzuron*: 0,05
* Los productos marcados sólo se aplican
una vez al año.
La adición de un aceite mineral de verano
mejora la eficacia del producto. Algunos productos pueden aplicarse directamente pintando el tronco de los árboles, o bien al suelo o con el agua en riego por goteo (imidacloprid...).
El control biológico del minador es muy
importante, ya que hay especies de parasitoides que eliminan entre el 60 y el 80% de
los individuos de la plaga, dependiendo de
las condiciones.
Se han descubierto aproximadamente 40
especies de enemigos naturales, siendo los
más numerosos los himenópteros parasitoides de la familia Eulophidae, también la
familia Encyrtidae y las familias Braconidae
y Elasmidae. También hay que destacar entre
los depredadores a las crisopas.
De la familia Eulophidae son frecuentes en
nuestro país especies de los géneros Cirrospilus, Sympiesis, y Pnigalio. Algunas como
C. nearlyncus, C. variegatus, C. vitatus, S. gregori, S. viridula, S. gordius, P. Pectinocornis...
parasitan al minador de los cítricos. Hay
otros géneros que contienen especies no
presentes en nuestro país que son parásitas
del minador y se han intentado introducir:
Citrostichus phyllocnistoides, Galeopsomyia
fausta, Quadrastichus sp....
La familia Encyrtidae, con el género Ageniaspis; A. Citricola es un buen parásito específico del minador de las hojas de los cítricos.
WEBGRAFÍA
WWW.INFOAGRO.COM
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Hay autores que han sugerido que la intervención es probablemente la principal razón
de que exista el campo de las DA (Kavale,
1990). Desde sus orígenes, este campo de estudio se ha interesado fundamentalmente por
aquellos alumnos que experimentan dificultades en el sistema de enseñanza ordinaria.
A la hora de buscar soluciones para estos
alumnos se han venido diseñando gran cantidad de métodos y materiales. Pero ¿han sido
realmente efectivos estos métodos?. A la hora
de presentar el estado actual en que se
encuentra la investigación sobre la efectividad de la intervención en alumnos con DA,
contamos con varias publicaciones relevantes. Una editada por Scruggs y Wong (1990)
con el título Intervention Research in Learning
Disabilities que recoge las principales contribuciones del Symposium on Intervention Research organizado por la Division for Learning
Disabilites (DLD) of the Council for Excepcional Children, otra publicación se deriva de
otro simposio organizado también por ese
mismo organismo, cuyos editores son Vaughn
y Bos (1987) y titulada Research in Learning
Disabilities: Issues and future directions. También contamos con la publicación de Wong
(1992a y b) titulada Contemporary Intervention Research in Learning Disabilities. La última publicación que hemos consultado sobre
intervención es un metanálisis realizado por
Swanson y Sachse-Lee en el año 2000 y publicado en Journal of Learning Disabilities (2000).
Un análisis de la intervención de carácter más
psicopedagógico puede consultarse en Solé
(1997; 1998) y Solé y Colomina (1996, 1999).
En primer lugar, hay que señalar que la investigación sobre la efectividad de la intervención en las DA no ha sido precisamente uno
de los principales tópicos en este campo de
estudio, ya que la línea prioritaria de investigación ha estado basada en describir las características psicológicas de estos alumnos. Por
otra parte, se ha observado en este campo de
estudio que el deseo de ayudar a estos alumnos a superar los problemas de aprendizaje
ha provocado que la instrucción no haya estado basada en la teoría contrastada científicamente (Pressley y Forrest_Pressley, 1992).
Las consecuencias de no haber avanzado en
esta línea dentro del campo de estudio de las
DA, se ven reflejadas en el fracaso que han
supuesto muchos de los constructos propuestos con relación a déficits de procesos psicológicos que han plagado el campo de estudio
de las DA (Kavale y Forness, 1985). Conceptos como el de organización perceptivo_motora (Strauss y Lehtinen, 1947), organización
neurológica (Delacato, 1966), lateralización
de trazos de memoria visual (Orton, 1937) o

Intervengamos en las
dificultades de aprendizaje
procesos psicolingüísticos (Kirk, 1962), han
sido considerados poco válidos debido a que
se han cuestionado los supuestos en los que
se basaban. Como sugieren Beale y Tippett
(1992), el campo de las DA ha estado condicionado por la necesidad de ofrecer tratamientos efectivos, y esto ha dictado el criterio final. En cierto modo, en este campo de
estudio se observa cierta tensión al encontrarse en la encrucijada de ser una disciplina
aplicada, donde prevalece el interés por la
búsqueda de procedimientos que permitan
mejorar el rendimiento de alumnos con DA,
y una disciplina teórica, interesada también
en el estudio científico de las DA (Kavale, 1990).
Podrían hacer críticas a los modelos de los
procesos e instrucción directa, como éstas:
Ya sabemos que existen dos tipos de orientaciones que dominaron el campo de la intervención de las DA a partir de 1940; la perspectiva centrada en los procesos y la perspectiva
centrada en la tarea de aprendizaje. Ahora
bien, ¿han sido válidos estos modelos para
trabajar en el ámbito de las DA?. Una revisión
de los estudios de intervención derivados de
tales modelos ha mostrado que tales tratamientos no conducen a una mejora en lo académico (p.ejemplo, el entrenamiento perceptivo_motor no conduce a una mejora en la
lectura, Hammill y Larsen, 1978). Fue en la
década de los setenta cuando muchos de los
tratamientos centrados en procesos, alejados
de los aprendizajes instrumentales, se fueron
abandonando porque ni resultaban eficaces
ni reducían los supuestos déficits subyacentes. En palabras de Myers y Hammmill (1990),
“a diferencia de hace veinticinco años, cuando había pocas investigaciones sobre el tema,
ahora ya no se puede suponer que vayan a
beneficiar a los niños que la practican. De
hecho, a largo plazo incluso pueden resultar
dañinas, porque: a) hacen perder tiempo y
dinero, y b) proporcionan al niños un entrenamiento placebo, cuando sus problemas
requieren un intervención educativa” (p. 448).
Además, los intentos de entrenar supuestos
procesos básicos (que por otra parte no han
estado fundamentados en la teoría), fracasan
a la hora de conseguir que el alumno mejore
su nivel de aprendizaje básico ya que no se
producen efectos de transferencia y generalización, esto parece claro desde la revisión,
Hamill y Larsen (1978).
En este sentido, cuanto más se acerque la evaluación a una situación real de aprendizaje,

menos problemas tendremos con la transferencia (Kavale y Forness, 1984). Es lo que Vellutino, Steger, Moyer, Harding, y Niles, (1977)
denominan el “principio de transferencia
máxima”, que postula que el entrenamiento
de una destreza es más efectivo para el aprendizaje de otra cuando están conectadas.
A estas mismas conclusiones llegan Kavale y
Forness (1985) en su estudio de metaanálisis.
Tanto los programas de entrenamiento perceptivo_motor como los programas basados
en el modelo del ITPA (Illinois Test Psycholinguistic Abilities) no llegan a tener una influencia positiva en el rendimiento académico.
Según Hammill (1993) a principios de los
ochenta se establece un nuevo modelo de
evaluación e intervención en las DA denominado “modelo de instrucción directa” que se
centra en la evaluación y corrección de los
déficits conductuales observables constituyéndose el análisis de tareas como uno de los
aspectos más relevantes de cara tanto a la evaluación como a la intervención. Para obtener
mejoras en una destreza o habilidad, las actividades instruccionales tienen que aproximarse a aquellas propias de la destreza objeto de intervención.
Básicamente los modelos de instrucción directa consisten en los siguientes puntos descritos por Roshensine y Stevens (1986) sobre el
profesor efectivo:
-Comenzar la lección con una corta revisión
de los prerrequisitos previos de aprendizaje.
-Comenzar la lección con una relación de las
metas que se persiguen.
-Presentar el nuevo material en pasos pequeños, con una práctica por parte del estudiante de cada paso.
-Dar instrucciones y explicaciones claras y
detalladas.
-Proporcionar un nivel alto de práctica para
todos los estudiantes.
-Preguntar numerosas cuestiones, comprobar la comprensión de los estudiantes y obtener respuesta de todos ellos.
-Guiar a los estudiantes durante la práctica
inicial.
-Proporcionar feedback y correcciones sistemáticas.
-Proporcionar instrucción explícita y práctica para los ejercicios individuales y si fuera
necesario supervisar a los estudiantes durante los ejercicios.
La función del profesor consiste en disponer
de un entorno instruccional que proporcio-
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ne oportunidades para una práctica supervisada, una mutua relación y aplicación (Kimball y Heron, 1988). Además, debe contar con
un repertorio de alternativas instruccionales
que utiliza de forma organizada, de manera
que el alumno pueda practicar y aplicar los
principios a diferentes tipos de situaciones.
Desde este planteamiento, el alumno necesita que se le enseñen directamente las habilidades específicas de las que carece. Por ello,
el análisis de tareas se utiliza como una guía
para diseñar la instrucción y para desarrollar
los sucesivos pasos que llevan a la consecución de la tarea.
Tengo que señalar que en la actualidad cada
vez es menor la utilización de métodos de
intervención basados en los modelos anteriormente citados y es el paradigma cognitivo con sus diversas modalidades, en cambio,
el que está teniendo amplias repercusiones
en el campo de las DA. A continuación trataremos de resumir el impacto que ha tenido
la instrucción en estrategias cognitivas y metacognitivas, así como las implicaciones educativas derivadas del constructivismo en la
intervención sobre las DA. Por un lado, creemos necesario abandonar, tanto la perspectiva que sitúa el para qué de la evaluación de
las DA en la fijación, más o menos pormenorizada, de errores, dificultades y problemas
que un sujeto presenta en un momento determinado, ya que en el mejor de los casos dichos
elementos sólo suponen una parte de la información necesaria para llevar a cabo una evaluación de las dificultades; como aquélla que
tiene como objetivo fundamental la determinación de las causas mediatas de las Dificultades de Aprendizaje presentes, obviando, de
manera general, la delimitación de las causas
inmediatas (factores próximos).
En mi opinión la evaluación de las DA debe
responder a dos metas:
1. Establecer una hipótesis plausible del funcionamiento de los diferentes procesos que
están incidiendo en la aparición y/o mantenimiento de dichas dificultades llegando a
una explicación clara y jerárquica sobre las
relaciones existentes entre dichos procesos,
siendo de especial relevancia la relación de
las DA con las experiencias de mediación (factores próximos) en las que el alumno ha participado o participa.
2. Determinar con la mayor exactitud posible cuáles son las necesidades educativas insatisfechas, o lo que es lo mismo cuáles son las
ayudas que resultan idóneas para que el alumno logre el mayor potencial posible. Por otro
lado, respondiendo qué evaluar en las DA, se
hace necesario abandonar la perspectiva que
nos lleva a buscar únicamente, y a veces, obsesivamente, los resultados que un niño o niña

obtiene en sus procesos de aprendizaje,
obviando demasiadas veces los procesos que
explican, precisamente, esos resultados. En
este sentido es necesario que los contenidos
de la evaluación estén constituidos no solo
por los elementos y procesos de aprendizaje
del alumno, sino también por todos aquellos procesos de la enseñanza que dificultan
aquél y que pueden proporcionar luz al tratamiento educativo que dichas DA requieren.
Finalmente concluir este artículo, basándome en las conclusiones sobre la intervención,
seguimos la propuesta de Beltrán (1993),
que propone las siguientes reglas básicas:
1. Una parte importante de la intervención
debe centrarse en estrategias. Como consecuencia de la orientación cognitiva, son
muchos los campos de investigación y de la
acción educativa en donde predomina un
enfoque estratégico. Esto supone el abordaje de los fenómenos de aprendizaje y de las
DA, desde la perspectiva de la actividad mental del alumno cuando se enfrenta a las tareas, tratando de encontrar puntos fuertes y
debilidades para, a continuación, intervenir
desarrollando estrategias que de una lado
puedan, corregir deficiencias funcionales y,
de otro, permitan compensar aquéllas que
sean difícilmente corregibles.
2. La intervención debe tener en cuenta también las disposiciones. Sería un error pensar
que la consideración estratégica es la única
perspectiva posible en la intervención. Además de las estrategias hay otras variables que
intervienen en el proceso de intervención
sobre las DA. Muchos especialistas han dado
la voz de alarma y tratan de completar el ámbito de la intervención extendiéndolo a la consideración de otras variables de tipos disposicional, que contribuyen de forma indirecta
a la mejora en los rendimientos y el desarrollo personal del sujeto; al fin y al cabo, hoy
sabemos que el aprendizaje estratégico requiere un esfuerzo activo por parte del sujeto.
3. El objetivo último de la intervención es la
autonomía del alumno. Ni la posesión de un
buen repertorio de estrategias, ni las disposiciones socio-afectivo-emocionales son suficientes para asegurar los objetivos de la intervención. Para conseguirlos, es necesario que
el estudiante tenga conciencia, y controlo, sus
propios procesos estratégicos y disposicionales, es decir, un enfoque metacognitivo que
tenga en cuenta que el estudiante para llegar
a ser un sujeto independiente y autónomo,
debe tener un conocimiento previo de los propios procesos cognitivos y un control efectivo de los mismos en función de los objetivos
previamente formulados: cuando el sujeto
conoce los procesos mentales que tiene que
activar a lo largo del aprendizaje y tiene los

mecanismos adecuados de control para regularlos de forma personal, se puede considerar un sujeto autónomo, independiente, con
el control del aprendizaje en sus manos. Esto
es lo que se busca hoy con el nombre de
aprendizaje autorregulado.
4. El papel del psicopedagogo (del profesor)
se expresa adecuadamente a través de las
metáforas que lo representan como ayuda
(andamiaje) y como experto: el objetivo de la
intervención es siempre, de alguna manera,
lograr que el alumno sea autónomo en la realización de sus tareas y asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, y en esto nadie
le puede sustituir; pero esta exigencia de autonomía puede entrar en conflicto con la intervención del profesor: si el alumno desconoce los contenidos o habilidades que son objeto de intervención, difícilmente puede llegar
a la autonomía por sí mismo de modo que
necesita al profesor; pero si el profesor interviene cuando esos conocimientos o habilidades ya están internalizados, la intervención
puede interferir la gradual autonomía que va
logrando el estudiante a lo largo del proceso
de intervención (metáfora del andamiaje).
5. El ámbito de la intervención debe extenderse al contexto. La intervención no puede
quedar circunscrita al ámbito de la interacción estudiante-profesor, sino que debe tener
en cuenta el entorno o contexto de la situación de aprendizaje. De esta forma, el marco
de la intervención se amplía trascendiendo
los límites personales del estudiante y del profesor, para abarcar el marco general del entorno que, de alguna manera, condiciona y hasta determina el signo y la intensidad de la
intervención educativa.
6. La intervención debe tener en cuenta las
ideas del alumno. Si el aprendizaje es esencialmente significativo y el aprendizaje significativo tiene que tener en cuenta las ideas
previas del sujeto, para ponerlas en relación
con las ideas nuevas, la intervención educativa debe tener en cuenta los conocimientos
del sujeto sobre el contenido de las intervenciones a fin de que los resultados que se obtengan adquieran también un carácter significativo. Si esto es verdad de los conocimientos
en general, lo es todavía más de las estrategias. Si no se tienen en cuenta las estrategias
que el sujeto utiliza en la realización de una
determinada tarea, es posible que el sujeto
rechace las nuevas estrategias que se le proponen, o que las arrincone una vez terminada la intervención psicopedagógica; por eso
es una buena medida explorar las estrategias
que utiliza el estudiantes y los resultados obtenidos con el empleo de los mismos antes de
proponerle otra cadena de estrategias presumiblemente más eficaces.
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La integración escolar se fundamenta en
el concepto de atención a la diversidad,
que significa conocer, respetar y valorar
las diferencias individuales y culturales de
los alumnos y evitar cualquier tipo de discriminación. Atención a la diversidad es,
también, promover valores de respeto, solidaridad, igualdad, dignidad y tolerancia
hacia toda clase de diferencias. Cuando se
atiende la diversidad se acepta y asume la
pluralidad del alumnado, de los profesores/as, de las comunidades educativas y
de los centros como eje sustancial de los
procesos educativos.
Concepto de integración
Podemos definir el concepto de integración como una progresiva adaptación del
sujeto hacia un entorno social, escolar, etc.
que le es hostil. Es la atracción voluntaria
de un miembro que va a formar parte de
un todo, es decir, el alumno/a estará integrado cuando se le reconozca como uno/a
más del grupo; aunque esté en el conjunto de éstos/as, que no se le distinga como
un miembro aparte. Además no es sólo
una cuestión del propio integrado/a, sino
que los integrantes deberán aceptarlo
como uno/a más.
Un derecho constitucional que todo ciudadano/a tiene es la educación, y para que
este principio se cumpla, es necesaria la
integración escolar, es decir, aceptar a
todos los alumnos/as por igual, sin diferenciación pero teniendo en cuenta sus
peculiaridades.
Razones de la propuesta de integración
La integración se hace necesaria cuando
llegamos a una situación donde nos encontramos un requerimiento de plazas escolares para personas marginadas del sistema educativo ordinario, por razones de raza
o de déficits, así como altas capacidades;
también necesidad de buscar otras opciones que no sean las instituciones especiales; dar cabida en el espacio urbano a personas hasta ahora excluidas; y por supuesto, planes para la inserción laboral.
Bajo nuestro punto de vista, la integración
es un proceso fundamental para lograr que
todas las personas tengan una igualdad de
oportunidades y derechos a la hora de decidir su opción educativa y ser enseñados.
Cómo desarrollarla
Para responder a una óptima integración
es necesario aceptar al individuo en su
peculiaridad. La normalización es una premisa básica, y el medio a través del cual se
logra es la integración. Normalizar es hacer
que el niño/a lleve a cabo una vida lo más
normal que le sea posible.

Una realidad de
la escuela actual:
la integración escolar
También creemos que es necesario un buen
Programa de Integración escolar en tanto
que recurso material. Este se debe caracterizar por ser progresivo, su aplicación
debe de ser prudente, acompañado de
importantes recursos humanos y materiales, y de evaluación constante y rigurosa.
Respecto a la organización del centro debemos decir que no debe de haber más de dos
alumnos/as con necesidades específicas de
apoyo educativo por aula, para conseguir
una atención más individualizada, y una
positiva y adecuada respuesta educativa.
Además los centros deben contar con unos
recursos humanos como son el caso de los
profesores/as especialistas de pedagogía
terapéutica, así como de audición y lenguaje, fisioterapeuta cuando las circunstancias
lo requieran, psicólogos, auxiliares, etc.
Estos profesionales de la educación han de
formarse en lo relacionado con las necesidades específicas de apoyo educativo.
Son necesarias también dotaciones económicas en centros de integración, y sobre
todo la supresión de barreras arquitectónicas existentes en el mismo.
No debemos olvidarnos de que no sólo se
consiguen cambios con acciones individuales, sino con unos profesionales que
trabajen conjuntamente, una comunidad
educativa que lo respalde y una actitud
positiva de todos/as hacia la integración.
Valoración del proceso de integración
El planteamiento del Proyecto de Integración consideramos que es muy adecuado
a las necesidades que plantean este tipo
de niños/as, pero en la mayoría de los
casos no se leva a cabo en la práctica. Además numerosos puntos que son adecuados para una óptima integración no se desarrollan en muchas ocasiones.
Es necesario que esos recursos materiales
y humanos se tengan en cuenta en la organización del centro.
La integración repercute en el profesorado de tal manera que tiene que realizar un
continuo reciclaje y actualización de sus
materias, además que forma sus actitudes
enfocadas positivamente hacia ese tipo de
alumnos/as. Por otro lado, el profesor/a

no debe tener prejuicios ni expectativas
sobre la capacidad o posibilidades de
aprendizaje de un niño/a con necesidades específicas de apoyo educativo, y ha
de tener en cuenta sus peculiaridades,
como las de cualquier otro niño/a.
En general, la integración supone una
transformación de los principios y de la
práctica educativa.
En cuanto a la incidencia de la integración
en el niño/a que se integra, debe adaptarse a un sistema que no es específico para
él ni tan personalizado como en centros
específicos, en el cual, de antemano, puede ser rechazado, haciéndole perder su
autoconfianza y seguridad, dificultando la
integración; pero también se puede dar el
caso en el que el propio niño/a no quiera
integrarse, se muestre reticente debido a
un rechazo por las continuas muestras
negativas de la sociedad, o bien que la
sociedad le acepte pero él/ella mismo prefiera estar entre sus iguales por temor a
sentirse rechazado y diferente.
Respecto a los demás niños/as, los integrantes, puede perjudicarles en cierta
medida a la hora de llevar a cabo aprendizajes de materias, ya que en un grupo heterogéneo el profesor/a deberá explicar de
un modo sencillo para que todos/as lo
comprendan, de tal modo que puede resultar para aquellos alumnos/as más brillantes incluso una tarea tediosa.
Pero puede darse el caso en que afecte de
forma positiva, como por ejemplo en su
futura forma de pensar (gente sin prejuicios, no marginadoras, ni segregadoras) y
además adquirirán una forma de tratar a
los niños/as con estas peculiaridades de
lo más natural. Sería interesante que los
propios niños/as colaboren en la tarea del
profesor/a ya que un buen ambiente de
compañerismo entre el aula favorecerá la
dinámica del grupo. En el aula será adecuada esa aceptación, lo cual repercutirá
en una postura por parte de los niños/as
de no egoísmo ni competitividad.
Inconvenientes en la práctica educativa
En la realidad de las aulas nos encontramos con una serie de problemas a la hora
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de poner en marcha la integración del
alumnado. Por un lado, los padres y madres
de los niños/as sin problemas a veces se
muestran reacios a que sus hijos/as compartan la misma aula por miedo a una
mala o menor atención del profesor/a,
entre otros motivos. Sin embargo, también
está la postura de los padres y madres de
niños/as con problemas que en algunas
ocasiones son dados a obstaculizar la integración de sus niños/as, sobreprotegiéndoles para que no sufran por considerarles más indefensos y desprotegidos.
Los profesores/as a veces centran toda su
atención y la educación en niños/as que
precisan necesidades específicas, porque
se ven desbordados por la situación, desatendiendo el ritmo del resto de su clase.
Terminan volcándose única y exclusivamente en su cuidado.
Pero dentro de esa integración, en numerosas ocasiones no es impedida, el obstáculo no es la realización de la misma, sino
la segregación que se produce por parte
de los profesionales de la educación, que
a veces, incluso inconscientemente, muestran disposiciones distintivas diferenciándoles del grupo-clase. Esta postura por parte del profesor/a crea prejuicios en los propios niños y niñas.
Por otra parte, no debemos olvidarnos que
al hacer esa enseñanza bajo una dimensión general para todos los alumnos/as, no
nos damos cuenta de que se están limitando sus peculiaridades: su cultura, sus medios adecuados de aprendizaje, etcétera.
Y por último, y no menos importante, hay
que mencionar las imprescindibles adaptaciones que en muchas ocasiones se necesitan y que muchas veces son olvidadas, como
por ejemplo recursos materiales, barreras
arquitectónicas, recursos humanos, etc.
La realización del profesor/as con los
niños/as puede ser tanto positiva como
negativa, dependiendo de la actitud del
profesor/a y de su formación. Respecto a
los niños/as sin problemas pueden sentirse desatendidos por una continua atención a los que tienen necesidades específicas de apoyo educativo; puede establecerse una relación más fría y mecánica del
profesor/a con los demás niños/as. La relación de los niños/as se verá muy influenciada por la actitud del profesor/a, pero
mayoritariamente suelen tener una actitud bastante abierta con ese tipo de
niños/as, dependiendo mucho de la educación que reciban de su familia y de las
ideas sobre el entorno social.
El principio de integración creemos que
tendrá una mayor eficacia en lo que res-

pecta a la aplicación en aquellos casos
cuando primeramente haya actitudes positivas por parte de los compañeros/as y de
los profesionales de la educación; además
el profesor/a debe tener información de
los casos que se le presenten con cada
niño/a para una mejor intervención, una
adecuada adaptación cuando sea necesario y al nivel que se precise, y también sería
muy positivo que desde el propio centro
existan programas de apoyo, aulas de psicomotricidad, etc.
Orientación para profesores: estrategias
organizativas de aula
El momento de organizar una unidad o un
aula para atender a la diversidad, el docente se hace dos preguntas, que son cómo
organizar un colegio ordinario para atender la diversidad, y más concretamente,
cómo organizar su aula con un grupo de
alumnos heterogéneos que hacen la diversidad del grupo. Estas preguntas no tienen
respuestas únicas, pero existen algunas
respuestas que orientan al profesor/a, que
son los modos de organización y pautas
de trabajo que favorezcan una respuesta
educativa acorde al estilo de diversidad
que pueda darse en el aula.
a. Organizar el grupo-clase: La organización de la clase es la clave fundamental
para educar en la diversidad. En este grupo-clase, existen alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Para
actuar efectivamente, en el aula, con este
grupo- clase con un sistema educativo ideal que llegue a todos/as, es fundamental
que en el proceso de aprendizaje exista la
interacción y participación del alumnado.
Los especialistas afirman que los principios guía que deben estar presentes en el
proceso enseñanza aprendizaje son: la
interacción; la innovación y la flexibilidad.

La idea de interacción significa desechar
en el aula el silencio y el aislamiento para
dar paso al contacto interpersonal. El
docente debe permitir que los niños/as
hablen, escuchen, discutan, sientan y vivan
dentro del aula. Esta interacción está íntimamente ligada con la cooperación. Se
habla de una cooperación que va más allá
de un trabajo en equipo o de un trabajo
socializado, sino más bien de observar la
vida del aula como un espacio plagado de
relaciones interpersonales dirigidas a la
ayuda recíproca y compartida para contribuir al aula que integra niños/as con
necesidades específicas.
La clave en cualquier tipo de tarea que se
proponga es que éstas se realicen en un
ambiente natural interactivo, abierto a la
comunicación, a la cooperación y al intercambio.
b. Estrategias de organización del grupoclase: La vida social en el aula debe desarrollarse formando pequeños grupos de
cuatro o cinco niños y niñas. Es este tipo
de aula se pueden trabajar actividades de
aprendizaje individuales o grupales, en las
que existe interacción entre pares y cooperación en el que ambos se enriquecen
bajo las siguientes modalidades: tutoría
entre iguales; pequeño grupo colaborativo; trabajo en equipo; agrupamientos flexibles; trabajo por rincones y talleres; trabajo por proyectos.
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La voz del niño se llama “Voz blanca”. El timbre de la voz de los niños de ambos sexos es
igual; la única diferencia existente se basa
en la mayor facilidad a la hora de emitir notas
agudas y en el color del timbre. Así pues, ya
sean niños o niñas, solamente podrán ser
Sopranos o Contraltos, categorías que se
establecerán cuando la voz del niño sea más
clara u oscura respectivamente.
Ya desde el parvulario el niño recibe una
educación musical que consiste en el
aprendizaje del canto y el conocimiento de
su propia voz. A la hora de la verdad, el
tiempo dedicado a la música, la mentablemente, es muy poco. El niño
adquiere unos conocimientos musicales
mínimos y aprende a cantar algunas canciones con sus compañeros. Aunque la
poca importancia que se le da a la música
es un problema, en este curso destacamos
la escasa atención que se presta al modo
en que los niños emplean su instrumento
vocal a la hora de cantar. La responsabilidad de tal carencia no hay que pedirla a los
maestros. Ellos son los primeros en quejarse de la falta de tiempo de los programas, la cual les impide enseñar la música
de mejor manera. Al igual que los otorrinolaringólogos y los logopedas preocupados por la enseñanza de la voz, consideramos que el niño, ya desde pequeño, debería recibir obligatoriamente clases de técnica vocal. De este modo, conocería su instrumento y sabría aprovecharlo al máximo.
Cuando el niño se inicia en el estudio del
canto ha de conocer de modo simple y sencillo los mecanismos que producen la voz.
Así pues, el profesor tiene la obligación de
explicar a sus pequeños discípulos el funcionamiento del aparato fonador. Ahora
bien, evitará extenderse en explicaciones
complejas y demasiado científicas, porque
puede crear a los niños una gran confusión.
A partir de cierta edad, la comparación de
la voz humana con el funcionamiento de
un instrumento de viento resulta comprensible para nuestros alumnos. El hecho de
que hacia los diez años el niño aprenda a
tocar la flauta dulce en el colegio hará que,
mediante tal comparación, considere la
voz como algo muy cercano a él. Del mismo modo que el profesor cuenta al niño
cómo funciona su cuerpo cuando toca una
melodía con la flauta, puede extender su
explicación a la voz. Veamos ahora una
posible manera de exponerlo.
Si nuestro abdomen se dilata cuando respiramos a fin de introducir el aire que
almacenamos en nuestros pulmones para
producir el sonido, lo mismo ocurrirá siem-

La voz en el docente
pre que cojamos el aire para cantar. Igualmente, a partir de la interpretación de una
melodía con la flauta le explicaremos al
niño cómo tiene que hacer para cantar
bien. Si para lograr afinar las notas agudas
debemos soplar más fuerte que en las graves, a la hora de cantar notas agudas el
abdomen del niño hará una tensión más
fuerte hacia fuera. No olvidaremos decir a
nuestros pequeños discípulos que en esta
comparación de la voz con la flauta dulce
la diferencia más grande consiste en que
la flauta se coloca en la boca y la voz, en
cambio, sale de la zona del cuello y la boca.
El ejemplo de la comparación de la flauta
dulce y la voz no es único. Consideramos
que es un ejemplo acertado y claro, del
cual el profesor puede servirse siempre.
Ahora bien, cada profesor conoce a sus
alumnos y sabrá explicar a los niños de la
mejor forma cómo ha de funcionar la voz.
Otra cuestión que el docente debe tener
muy presente en la educación vocal de sus
pequeños alumnos es la capacidad de imitación que estos poseen. Evidentemente,
el maestro/a se servirá de tal habilidad
cuando enseñe a sus discípulos. No obstante, si el profesor habla y canta mal, con
toda seguridad los niños buscarán el modo
de imitar esos sonidos y, en consecuencia,
hablarán y cantarán mal. Recordamos el
caso de una niña cuya voz sonaba casi
como la de un hombre cuando hablaba.
En cambio, al cantar su voz no presentaba problema alguno y sonaba como la de
cualquier niña de su edad. Tal dualidad se
explica a partir del referente que la niña
había tomado a la hora de aprender a
hablar. El referente había sido su madre,
una persona con una voz muy maltratada
que ya había sufrido problemas vocales en
su infancia. Los casos de niños con una
técnica vocal pésima porque imitan a profesores con los mismos problemas son bastante habituales. A lo largo de nuestra trayectoria en el mundo de la enseñanza, nos
hemos encontrado con muchos maestros
y maestras de Educación Infantil, primaria y algunos especialistas de música con
voces bastante alejadas de lo que debe ser
el modelo ideal vocal para un niño. Ante
casos como estos, queda demostrada la
importancia de una óptima formación
vocal.
El maestro/a debe presentar unas cualidades específicas. Indudablemente, no es
necesario que sea un profesional del mun-

do de la música. Ahora bien, tiene que ser
una persona con sentido musical, un oído
cultivado y una voz trabajada que, aparte
de hablar correctamente, pueda entonar
una canción de manera natural y sin tensión alguna durante su interpretación. Por
supuesto, no se trata de que sea un gran
cantante, pero su voz ha de resultar un buen
modelo para que sus alumnos lo imiten.
Asimismo, siempre encaminará las facultades naturales de los niños a fin de que en
su desarrollo obtengan una voz afinada y
un timbre de voz lo más bello posible dentro de sus cualidades. Para lograr tales objetivos, el maestro/a vigilará que la respiración del niño sea la adecuada, es decir, la
costo-diafragmática. También controlará
que el niño no fuerce la voz ni grite al cantar y dará importancia a la articulación, ya
que esta permite una buena dicción.
La educación vocal del niño no se basará
solamente en cuestiones teóricas. El niño
no podrá familiarizarse del todo con los
mecanismos que producen la voz sin la
práctica de ejercicios fáciles y comprensibles. Tanto es así, que el Decreto 428/2008
de Educación Infantil en Andalucía en el
artículo 4.b, establece entre sus objetivos
el de: “Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar...”.
Además, no debemos olvidar que el aprendizaje del canto sirve para el desarrollo y el
fortalecimiento del aparato respiratorio del
niño. Igualmente, el trabajo de la articulación permitirá corregir pequeños defectos
que el niño presente en el habla y también
pondrá en evi dencia la existencia de
problemas que requieran la intervención
de un otorrinolaringólogo o logopeda.
El maestro/a evitará que el niño cante con
una resonan cia nasal no deseada. De
hecho, este es un defecto que se presenta
habitualmente cuando indicamos a nuestros pequeños discípulos que apoyen la
voz detrás de la nariz. Es fácil que el niño,
movido por la inexperiencia, coloque de
modo exagerado la voz en la nariz.
Se deberá tener cuidado de no maltratar
ni forzar las voces. Para ello, aconsejamos
que, antes de planificar la educación vocal,
conozca las posibilidades vocales de cada
uno de sus alumnos. Una vez obtenga tal
información procederá a elaborar una
estrategia de trabajo vocal. Nosotros proponemos la siguiente.
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Dividiremos la clase en dos grupos: uno
formado por niños que lleguen a las notas
agudas con facilidad y otro cuya extensión
vocal sea más corta. Ya de entrada, dejaremos bien claro que ningún grupo es mejor
que otro porque el trabajo será colectivo.
Así evitaremos enfrentamientos que romperían la armonía de la clase. El número
de niños del primer grupo acostumbra a
ser casi siempre menor que el del segundo. Por consiguiente, el grupo de niños con
extensión vocal corta será el grupo-base de
trabajo. Utilizaremos el primer grupo para
dar más seguridad al conjunto de voces
cuando se desplace al registro agudo.
El maestro/a debe insistir mucho en la diferencia que existe entre cantar y gritar, puesto que son acciones que la mayoría de los
niños no distinguen muy bien.
Veamos ahora cuáles son los problemas
más habituales que encontramos en las
aulas de música. Los niños que no han recibido ninguna educación vocal acostumbran a cantar gritando, forzando exageradamente y con un sonido abierto. Además,
si abren la boca de forma apaisada, como
cuando sonreímos, estrechando el interior
de esta, emiten un sonido chato y estri-

dente. Al igual que con los adultos, el niño
debe abrir la boca bajando la mandíbula
para así facilitar la emisión de la voz. De
igual modo, la forma de los labios será más
bien redonda y, en consecuencia, el sonido será más agradable y mejorará su calidad. Para conseguir más resonancia de la
cavidad vocal diremos a nuestros alumnos que canten como si lo hicieran dentro
de un bostezo continuo.
A la hora de hacerlos cantar a dos voces,
los dividiremos en Sopranos y Contraltos.
A fin de realizar esta separación no debemos guiarnos por la extensión de la voz de
cada niño. Examinaremos el timbre, la brillantez e intensidad en las notas agudas y
en las graves. Luego, les adjudicaremos la
primera o segunda voz en función de dónde se sienten más cómodos para cantar.
A continuación ofrecemos una serie de
consejos para acercarnos de la mejor
manera a los niños y lograr que nuestro
trabajo resulte lo más fructífero posible:
· Al iniciar las clases debemos tener la habilidad de tratar a cada niño de modo personal pero a la vez colectivo, ya que
mediante el tra bajo en grupo el niño
obtendrá un logro personal.

· Cada niño formará parte del grupo que
por sus características vocales le corresponda, no debe existir ningún otro criterio a la hora de establecer los grupos.
· Los ejercicios seleccionados serán los más
adecuados según las posibilidades de cada
alumno. A la hora de trabajar en grupo,
tendremos la precaución de escoger los
ejercicios más adecuados a las facultades
de los niños menos dotados para el canto.
· Las canciones elegidas para cantar juntos han de moverse en un ámbito tonal
adecuado para los que no tengan gran facilidad para subir al registro agudo. De ningún modo, podemos permitir que una
mayoría sufra por tener que seguir a los
que poseen facultades vocales mejores.
· Los alumnos con buenas facultades vocales servirán de guía a los menos dotados.
Ahora bien, siempre evitaremos los enfrentamientos. No olvidemos que un niño que,
en un principio, no posea grandes cualidades vocales puede desarrollar mejor su
instrumento que uno que ya nació con
dotes para la música.
· La postura corporal y la respiración a la
hora de cantar será la misma que la ya indicada en este libro para los adultos.
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· La flexibilidad muscular y la relajación
son también importantes para las voces
de los niños.
· Evitaremos toda contracción en la musculatura que rodea la laringe y los gestos
innecesarios con ojos, cejas y frente a la
hora de cantar. Asimismo, buscaremos la
flexibilidad de la mandíbula.
· Nunca olvidaremos que como menos tenso esté su cuerpo, más fácil resultará la
emisión y la belleza de la voz.
· Existen en el mercado varios manuales
de los que podremos escoger diferentes
ejercicios para trabajar con los niños. Ahora bien, no debemos olvidar que cualquier
indicación que contradiga las reglas de la
naturaleza y las normas fisiológicas de la
fonación no nos servirá.
· Si amamos nuestro trabajo como docentes, debemos ser conscientes de la importancia del desarrollo óptimo de la voz de
los niños. De esta manera, les facilitaremos un futuro en el que la voz tendrá una
importancia de la que largamente hemos
hablado en nuestro manual.
Ejercicios para los niños
En este apartado presentamos una serie de
ejercicios específicos para niños. En realidad, algunos de la sección dedicada a los
adultos podrían servir igualmente. Es preciso la realización de tales actividades en el
aula, y es que, según establece el Decreto
230/2007 de Educación Primaria en Andalucía, en su artículo 5, el currículo incluirá:
“aspectos de salud laboral.”, entre otros.
No obstante, hay que ir con mucha precaución cuando se trabaja con voces de
niños; ya que no están acabadas de desarrollarse ni tampoco tienen la mentalidad de un adulto para comprender las indicaciones. Así pues, aconsejamos la enseñanza de estos ejercicios específicos, puesto que están enfocados para que un niño
los entienda con facilidad.
Antes de entrar en los ejercicios propiamente dichos, destacamos tres ideas que
nuestros alumnos tendrán muy en cuenta antes de empezar a cantar. En primer
lugar, les enseñaremos el sitio de colo cación de la voz. Imaginarán que la voz
suena entre sus ojos y que de allí jamás
podrá retroceder, es decir, nunca dejarán
caer la voz al fondo de la garganta. En
segundo lugar, insistiremos mucho en que
deben cantar como si lo hicieran en un
bostezo continuo. De este modo, nos aseguraremos que mantengan la cavidad de
resonancia. Finalmente, hay que enseñarles que levantar la cabeza y los hombros
para cantar los ejercicios y las canciones

perjudicará la emisión de la voz. Esta mala
postura acostumbra a darse porque el
maestro/a es o está en un nivel más alto
que sus alumnos y estos se ven obligados
a levantar la cabeza a fin de seguir sus indicaciones. En consecuencia, aconsejamos
que el maestro se coloque a una altura que
el alumno no deba modificar la postura
óptima para el canto.
Ofrecemos ahora dos ejercicios para que
los niños logren dominar su respiración,
muy importante para cantar bien:
· A fin de que puedan experimentar el funcionamiento del diafragma durante la inspiración, los haremos tumbar en el suelo
(siempre en grupos reducidos para controlarlos) y les colocaremos un libro no
muy pesado. Los haremos respirar. Así les
enseñamos cómo se dilata y levanta el
abdomen en la inspiración.
· Una vez practicado el ejercicio anterior,
se pondrán de pie para practicar la respiración costo-diafragmática. Ahora bien,
durante la realización de esta, deben controlar que no se hinche la parte superior
del pecho ni los hombros se levanten. Son
la cintura y la parte baja del pecho las que
se ensancharán. Los niños pueden practicar una serie de cinco o seis respiraciones.
Veamos cuáles son los ejercicios de voz para
niños: <M> <M> <M> <M> <M> <M> <M>
1. Diremos a los niños que tengan la boca
cerrada pero con las mandíbulas separadas para hacer cavidad. A fin de que los
niños sigan correctamente tal indicación
podemos decirles que coloquen la boca
como si estuvieran reprimiendo un bostezo. Seguidamente, mantendrán una resonancia sobre la consonante <m>. Para ayudarles a realizar el ejercicio correctamente, les indicaremos que esa <m> debe sonar
como el zumbido de una abeja. Si nuestros alumnos son de corta edad, podemos
cambiar la imagen acústica del zumbido
de la abeja por la del mugido de la vaca.
2. Este ejercicio puede realizarse sobre dos
sílabas: “po” o “mo” a cada nota. Iremos por
semitonos hasta alcanzar una tercera por
encima del Sol inicial. Luego bajaremos también por semitonos. Recordemos que la consonante <p> ha de ser muy explosiva.
3. Con este ejercicio nuestros pequeños
alumnos aprenderán a controlar la espiración, puesto que deben realizarlo de una
sola res piración. A cada nota los niños
dirán la sílaba “po”. Subiremos por se mitonos hasta alcanzar una cuarta justa
por encima del Do inicial, es decir, la subida del ejercicio acabará cuando la nota primera de la vocalización sea un Fa 3. Luego, bajaremos por semitonos de nuevo.

4. Este ejercicio sirve para aprender a no
dejar caer la voz. Así pues, cuando los niños
lo realicen no deben pensar que la voz cae,
sino que bajo la melodía hay un soporte
imaginario que la lleva hacia delante, hacia
a un recipiente que la recogerá. Subiremos
por semitonos un tono por encima del Do
inicial (Do 4), es decir, hasta el Re 4. Después volveremos al punto inicial.
5. Los niños pasarán de una vocal a otra
muy lentamente y sin interrumpir el sonido. En cuanto a la apertura de la boca,
variará lo menos posible. Nuestros alumnos han de tener la sensación de que cada
vocal nace de la anterior, como si se tratara de una cadena de vocales. La forma
externa de la boca no debe variar mucho.
Desde el Sol central subirán dos semitonos por encima del Sol inicial (Sol 3), es
decir, hasta el La 3. Luego volveremos al
punto de partida.
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Colaboración con las familias
en Educación Infantil
[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños
en estrecha cooperación con las familias.
En esta etapa educativa se sientan las bases
para el desarrollo personal y social y se
integran aprendizajes que están en la base
del posterior desarrollo de competencias
que se consideran básicas para todo el
alumnado. En este sentido, la implicación
de las familias en las propuestas a desarrollar en la escuela es muy importante y se
hace necesaria, así como el intercambio
de ideas que contribuyan al enriquecimiento del propio proceso de aprendizaje y la interiorización de los comportamientos por parte de los niños.
Teniendo en cuenta las edades de los
niños, debemos tener presente que los
modelos que les planteamos van a influir
claramente en su aprendizaje a través de
la imitación. Su referente más próximo va
a ser la familia, por lo que desde la escuela deben crearse vías de comunicación
para que no existan contradicciones entre
lo que se está trabajando en la escuela y lo
que se desarrolla en la vida familiar.
Siguiendo las indicaciones del R.D.
1630/2008, por el que se establece el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil,
la familia desempeña un papel crucial en
el desarrollo del niño. Por esto, “el Centro
de Educación Infantil comparte con la
familia la labor educativa, completando y
ampliando sus experiencias formativas”.
La eficacia de la Educación Infantil depende de la unidad de criterios educativos en
los distintos momentos de la vida del niño,
en casa y en la escuela. Para que esto sea
posible es necesaria la comunicación y
coordinación entre educadores y padres.
De manera resumida y siguiendo a Palacios y Paniagua (1993), hay una serie de
razones por la que es importante dicha
colaboración:
-Especificidad de los aprendizajes antes de
los seis años: el aprendizaje de los más
pequeños está completamente vinculado
con las experiencias y vivencias de la vida
cotidiana. Por este motivo, todo lo que hacen
fuera del contexto escolar tiene tanta importancia educativa como lo que hacen en su
interior. Los maestros y maestras son conscientes de este hecho y, tratan de que su tra-

bajo educativo tenga continuidad, para lo
que la colaboración y participación de los
padres parece imprescindible.
-Necesidad de complementar la acción educativa sobre el niño y la niña: de lo anteriormente dicho se desprende la necesidad de que la intervención educativa en
ambos contextos tenga un carácter de
complementareidad y, también de continuidad. Para ello, lógicamente es imprescindible establecer unas buenas relaciones de colaboración. A partir de estas relaciones se podrá dar el necesario intercambio de información.
-La colaboración de los padres y madres
garantiza una acción educativa más eficaz.
La colaboración de las familias en la vida
escolar se puede llevar a cabo como información y como participación:
a) Información a las familias
-“Qué, cómo, dónde y cuándo”: A la hora de
elegir las actividades y sistemas de información entre padres y educadores hay que
tener en cuenta varios aspectos: qué tipo de
información se quiere recibir y trasmitir,
cómo se va a hacer, dónde y cuándo se va a
realizar el intercambio de informaciones.
-Información en torno al niño:
-Contacto informal diario en las llegadas
y salidas: Un primer objetivo es la transmisión de información de padres a educadores y viceversa. El contacto cotidiano
favorece el intercambio sobre hechos concretos y actuales de gran relevancia para
comprender al niño, y permite que los
padres conozcan lo que su hijo ha hecho
durante la jornada escolar.
-Entrevista: para el alumnado de nuevo
ingreso hay que realizar una entrevista inicial para conocer su historial personal y su
entorno familiar. Y además se debe realizar otra al final del curso para informar
sobre su evolución, y durante el curso se
realizarán las necesarias cuando surja alguna preocupación en torno al niño.
-Cuestionario: recaban datos sobre la evolución general del niño hasta ese momento, sobre su historia evolutiva y sobre las
características actuales del niño y su entorno familiar: el medio en el que se desarrolla la vida del niño, sus hábitos, su estilo de
juego, su estilo de relación, etc. Son un complemento para las entrevistas individuales.
-Informe: se debe realizar un informe trimestral individual para transmitir a las

familias la evolución de su hijo, que se
compondrá por un listado de ítems formulados en positivo sobre las capacidades desarrolladas por el alumnado.
-Información de carácter general:
-Reuniones:
Al inicio de curso se hay que programar
una reunión general en la que se informará sobre diferentes aspectos como las normas generales, aspectos organizativos, etc.
Además, durante el curso se convocarán
otras reuniones para informar a los padres
sobre las actividades programadas y cómo
pueden colaborar en ellas. A la hora de planificar, organizar y convocar reuniones hay
un cierto número de consideraciones prácticas que deben tenerse presentes:
-Las reuniones deben convocarse en horarios asequibles para los padres.
-Se organizará una actividad alternativa o
un servicio de atención a los niños.
-Las sillas se dispondrán en círculo en salas
con buena acústica.
-Ajustar el grupo a los objetivos que se pretenden, siendo crucial el tamaño del grupo. Se organizarán dos tipos de reuniones
(generales y por grupos), en unas se transmite una información general a todos los
padres de la etapa y, en otras, familias y
maestros tienen reuniones por aulas para
tratar temas más concretos.
-Información escrita:
· Carteles: se deben colocar en el tablón de
anuncios del vestíbulo del centro y se referirán a informaciones muy cotidianas, convocatorias a actos (reuniones, fiestas, etc.),
informaciones de orden general (noticias,
convocatorias de otras instituciones, etc.).
· Circulares y folletos: al principio del curso
se envían circulares con información sobre:
cómo se plantea el periodo de adaptación,
las normas del centro y aspectos organizativos, el calendario escolar. Y a lo largo del
curso también para informar sobre las diferentes actividades que se vayan realizando.
b) Participación de las familias
La participación de los padres es útil y enriquecedora en múltiples aspectos: favorece la coordinación familia-escuela, aporta
a padres y maestros experiencias enriquecedoras, supone en determinados aspectos una ayuda para los profesores, es para
los padres una actividad formativa, facilita los procesos de adaptación y aprendizaje del niño... Según se ponga el acento en
uno u otro aspecto, la participación de los
padres tendrá un sentido u otro. Su implicación se canalizará de la siguiente forma:
-Implicación sistemática:
1. Dentro del aula:
-Talleres: de cocina, de construcción de ins-
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trumentos, de barro, de cuentos, disfraces.
-Periodo de adaptación: la colaboración de
los padres y madres en este momento es muy
importante para una buena adaptación.
-Presentación de profesiones: aprovechando el centro de interés de las profesiones,
podemos invitar a papás y mamás de diferentes profesiones.
2. Fuera del aula:
-Actividades complementarias: las que se
realicen dentro del horario escolar.
-Actividades extraescolares: las realizadas
fuera del horario escolar.
-Implicación esporádica: a través de las
actividades extraescolares, fiestas, en la
presentación de actividades y profesiones,

creando grupos de trabajo de padres, en
torno a tareas de bricolage, reparación y
creación de juguetes, etcétera, proporcionando un lugar de encuentro creativo donde madres y padres pueden aportar sus
distintas habilidades.
Conclusiones
Por último, me gustaría indicar que la
coherencia y continuidad entre la acción
familiar y escolar es un supuesto necesario para cualquier etapa educativa pero,
sin duda, debe expresarse de manera más
intensa en la Educación Infantil.
El papel del educador será decisivo en este
proceso, siendo necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad y dis-

ponibilidad en las relaciones con los niños
y de manifiesta cercanía con los padres. La
observación y escucha activa, que capte y
responda a las necesidades de los alumnos
y una postura que favorezca el intercambio
de información con la familia respecto a las
inquietudes, intereses y necesidades del
alumno en los entornos familiar y escolar,
cooperará a favorecer que el niño, gradualmente, estructure los ambientes y vaya dando sentido y seguridad a su acción; ello el
permitirá percibir las posibilidades y los
límites de sus actuaciones en los distintos
ambientes y, así, evolucionar paulatinamente hacia el logro de mayores cotas respecto a su iniciativa y autonomía personal.
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La conducta disruptiva en el aula de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Como educadores debemos estar preparados para encontrarnos con un alumnado con todo tipo de problemática, porque
las aulas llenas de alumnos/as “perfectos”
dista mucho de la realidad. Ahondaremos
en las conductas disruptivas que cada vez
abundan más para dotar de estrategias al
profesor cuando tenga que enfrentarse con
este tipo de casos en su aula.
Concepto y tipos
También se suele denominar alteración del
comportamiento. Se refiere a ciertas conductas que afectan a la relación del sujeto
con su entorno, y que además intervienen
negativamente en su desarrollo. Son conductas que se presentan de forma aislada,
o bien en combinación unas con otras.
Su carácter patológico viene determinado
por la exageración de dichas conductas y
por su persistencia más allá de edades en
las que cumplen un papel adaptativo.
Este tipo de conductas son muy habituales en casos de niños/as con necesidades
específicas de apoyo educativo. Cuando
las analizamos y las consideramos conductas inadecuadas, nos estamos ateniendo al sistema de normas que tiene la sociedad en la que vivimos. Esto puede ser
determinante en el caso de niños/as que
vengan de otros países.
Como rasgos característicos de las alteraciones del comportamiento podemos decir
que son conductas que en otra edad y cantidad serían consideradas como normales; deben evaluarse en relación con una
norma de edad o una norma evolutiva; la
norma se decide en función del medio
educativo, social y cultural del sujeto; el
comportamiento evaluado debe ser relativamente estable; la conducta no será tan
solo alterada, sino también alterante; la
conducta inferirá en el desarrollo personal del sujeto.
Tipos
· Hiperactividad: Es un trastorno del comportamiento por la repercusión que la
movilidad incontrolada tiene en el ambiente del niño y por la carga de ansiedad que
conlleva. Este concepto fue objeto de
muchísimos análisis porque se le relacionó mucho con el fracaso escolar.
Para hablar de un niño/a con TDA-H (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), tienen que concurrir tres pun-

tos básicos: actividad motriz excesiva, lo
cual implica que es crónica, está mal regulada (no tiene una meta lógica); trastorno
de atención, es decir, muestran dificultad
para mantener la atención en una tarea
(atención sostenida) y también tienen problemas para seleccionar los estímulos relevantes; impulsividad o problemas de autocontrol. Estos tres síntomas suelen acompañarse de otros tipos de alteraciones del
comportamiento como por ejemplo la
ansiedad, temores, trastorno del sueño,
etc., aunque son secundarias, añadidas.
El comportamiento que presentan estos
sujetos en el aula será de poca persistencia en sus tareas, un trabajo desorganizado, poco cuidadosos y rompen con las normas. En el hogar saltan de una actividad a
otra sin finalizarla, son incapaces de seguir
instrucciones, son olvidadizos y también
propensos a accidentes, suelen llevarse
mal con sus hermanos y son ruidosos e
inquietos. Con los iguales chocan en los
juegos reglados, chocan con los amigos,
prefieren actividades peligrosas y son poco
cuidadosos.
Se caracteriza el TDA-H porque suele ser
identificado cuando el niño/a ingresa en la
escuela; a los tres años y medio o cuatro se
sospecha ya en los casos que existe. Además
incide más en los niños que en las niñas.
Por último hay que decir que se da una
incidencia sobre el rendimiento escolar,
influye notoriamente en él.
· Déficit de Atención: Niño/a distraído que
no atiende a órdenes o a instrucciones.
Presenta gran dificultad para realizar tareas. Se caracteriza por tener un nivel de activación muy por debajo o por encima del
normal (se refiere a la intensidad de atención); tienen baja alerta atencional (preparación del individuo para una tarea
determinada). Si tiene una alerta adecuada estará preparado para una tarea efectiva y viceversa. Posee un bajo nivel de vigilancia, así como un déficit en la atención
selectiva, es decir, no son capaces de saber
qué es lo que tienen que seleccionar.
· Conducta agresiva: Conducta motora o
verbal violenta e intensa que produce efectos observables en otros niños que molestan o dañan. Estas actitudes representan
problemas de relación lo cual conduce al
siguiente tipo de conducta disruptiva.
· Trastornos de socialización: Se refieren

a la falta de conducta de cooperación y a
la ausencia de interacción. Muchas veces
es por agresión, pero no tiene porqué ser
la causa. Esto provoca deficiencias en las
relaciones interpersonales, lo cual suele
provocar carencia de habilidades.
Bower destaca unas características: Inhabilidad para mantener relaciones satisfactorias con compañeros/as, profesores/as...
Manifestación de tipos de conductas
inadecuados; inhabilidad o baja habilidad
para aprender; estado emocional inestable o incluso depresión; tendencia a ser
muy aprensivos.
· Negativismo desafiante: Trastorno por
conducta perturbadora. Se caracteriza fundamentalmente por el negativismo, hostilidad y desafío. Además viene marcado
por una frecuente irascibilidad, discusiones y regaños, resentimiento, tendencia a
molestar. Como síntomas secundarios aparece una baja autoestima, son muy intolerantes a la frustración, tienen reacciones
coléricas y labilidad emocional.
La sintomatología varía mucho con la
edad. En el DSM-IV se define como una
manifestación que aparece a los ocho o
diez años de edad. Esto es según estudios
americanos, porque los casos españoles
estarían algo más retardados en ello.
La incidencia es mayor en las primeras edades que aparece, pero según pasan los años,
las niñas se acoplan a esa incidencia.
· Conducta disocial: Caso típico de alteración de comportamiento cuya gravedad e
incidencia es mayor que en el negativismo desafiante. El sujeto provoca conflicto y agresión; crueldad física y psicológica; destruye deliberadamente propiedades; se implica en actos delictivos con violencia; frecuencia de cleptomanía, mentiras, trampas, etc.; habitual consumo de
sustancias psicoactivas; escaso arrepentimiento; temperamento irascible; ansiedad; alto índice de fracaso académico; baja
tolerancia a la frustración; se inicia antes
en los varones y después de la pubertad
en las chicas.
Existen tres subtipos de esta conducta
disocial:
1) Trastorno de conducta disocial de tipo
agresivo solitario.
2) Trastorno de conducta disocial de tipo
grupal.
3) Trastorno diferenciado.
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Etiología
Siempre hay que asumir un planteamiento multifactorial, como son:
a) Factores orgánicos y constitucionales:
problemas en el embarazo o en el parto.
b) Factores ambientales: importancia de
las primeras experiencias del niño; familias emocionalmente inmaduras; comunicación familiar alterada; situación de discordia en la familia; modelos inadecuados;
y poco interés de la familia, entre otros.
Diagnóstico
A la hora de recoger datos se pueden utilizar escalas de estimación, que son técni-

cas de observación sistematizada. Se
recogen unos datos para analizar, estimar
unas conductas del niño. También se usan
escalas de autoobservación, siendo a la vez
una técnica de intervención. El observador y el observado es la misma persona,
ayudando al niño o a la niña a que se
conozca (metacognición).
La entrevista también sirve como instrumento, así como la observación participante, esto es, la observación por parte del
profesor-tutor del niño. Observa y participa en la educación del niño/a en el aula.
Son muy importantes las entrevistas con

padres para conocer el momento de inicio, manifestación, etc., para poder llevar
a cabo una adecuada intervención.
Por su parte, las técnicas sociométricas tratan de analizar la estructura interrelacional de un grupo.
Intervención
Todas las intervenciones deben de ir previamente complementadas de relajación,
debido a la elevada carga de ansiedad del
sujeto. Los educadores deben propiciar
momentos de paz y calma en el aula, con
ambientes agradables para favorecer que
no se desencadenen estas situaciones.
El tratamiento pasa por ser farmacológico
ante casos graves, aunque éste provoca
efectos nulos en el aprendizaje y no curan
ni modifican conductas, sino que solo son
complementos ante casos de crisis.
También nos encontramos con técnicas
de modificación de conducta, como pueden ser la extinción, tiempo fuera, economía de fichas, etcétera.
Por último, suele utilizarse una intervención cognitivo-conductual basado en el
Entrenamiento autoinstruccional de Meichembaum o el Programa de autocontrol
de Kendall.
Para prevenir la disrupción en el aula en
el funcionamiento diario podemos seguir
unas pautas, entre otras:
-Es muy importante el autocontrol del profesor/a, evitando altibajos, ironías, agresividad, ansiedad... Mensaje implícito que
hay que evitar: “haz lo que yo digo pero no
lo que hago”.
-La conducta del profesor/a tiene que tener
consistencia y predictibilidad, así el docente se va haciendo “fiable” para los alumnos/as. Importante ser sistemático/a (con
las normas, evaluación diaria, plazos de
entrega de trabajos, etcétera).
-Es fundamental que el profesor procure
evitar ciertas actitudes que pueden provocar que él mismo favorezca la disrupción
sin pretenderlo: altibajos emocionales, agresividad, faltas de respeto a los alumnos/as...
-Hay que prestar una atención individualizada a alumnos y alumnas con problemas graves de conducta: se actuará individualmente con ellos o se derivarán a
otros profesionales.
BIBLIOGRAFÍA
ALVAREZ, L. Y SOLER, E. (1996): LA DIVERSIDAD
EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA. CCS, MADRID.
CALVO, A. (2003): PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
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La poesía infantil en
Educación Primaria
[Alba Helices Campos · 52.319.969-Y]

La poesía es un juego con las palabras, con
sus sonidos y con la suma de los significados, o viceversa. Por ello, los escolares conocerán mejor su lengua, si juegan con ella desde que aprenden a conocer el código y sus
reglas. Ya desde la cuna, se inician en la adquisición de la lengua jugando con ella, con ese
músculo, ensayando la posición y apertura
de los labios, la producción y repetición de
sonidos (en un poema, la aliteración de sonidos, la rima al final de los versos, etcétera).
Percibir sonidos articulados externos, reproducirlos como si el eco participara, trae la
compañía de sonrisas y de otros sonidos rítmicos de palmas o palillos… Todo ello comporta el más primitivo y gratificante proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua,
una hermosa iniciación en la adquisición de
un artificioso y el más eficaz código para la
comunicación oral. Y todo enmarcado en
una atmósfera cálida de cariño y juego.
De ese modo tendríamos que iniciar a los
escolares, dentro del aprendizaje de la lectoescritura, en el juego con la poesía, con la literatura, con las palabras y sus sonidos, con las
palabras y su longitud, con las palabras espaciadas en líneas y versos, moldeándolas como
si de arcilla o plastilina se tratara. Jugar con
las palabras como si piezas de un “Lego” se
trataran. Letras, sílabas, monosílabas, bisílabas… directas, indirectas, trabadas… y arriba con ese proyecto de construcción, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque.
Desde este punto de partida, de este modo
de concebir y emparejar el aprendizaje de la
lecto-escritura con la iniciación en el disfrute de la poesía y la literatura infantil; como
un juego de sonidos, piezas y fichas que se
van sucediendo y, ligadas unas con otras,
provocan un ritmo acompasado y una musiquilla que agrada al oído y, si encierran una
breve historia de ficción, también al corazón, es así como deberíamos contemplar
(desde la práctica docente en el aula) la lecto-escritura; la composición escrita y la creatividad; la literatura infantil; la expresión
oral; la comunicación desde los textos libres;
el sentido de las propias producciones, el
disfrute de jugar con la lengua y desentrañar, a la vez, su código reglado y, así, un sinfín de objetivos para lograr que nuestros
escolares sean competentes en el uso de su

lengua, tomada como herramienta o vehículo de expresión y relación con los demás.
Trabalenguas, retahílas, adivinanzas, canciones de corro, coplas del folklore infantil…
son piezas clásicas y siempre recurrentes.
Algunas estarán cayendo en desuso, pero
hay una colección que sobrevive frente a artilugios electrónicos que entre otras cosas –
más o menos provechosas- emiten unos
monótonos pitidos repetitivos. Esos juegos
propios del folklore infantil, esas filigranas
con la lengua, de autoría popular y anónima, confirmada su calidad y valores por el
uso de muchísimas generaciones, que muestran el ingenio creativo y la sensibilidad, que
conlleva el juego en grupo, que propicia el
desarrollo de la memoria, de habilidades físico-motoras, de relaciones lógicas, de adquisición de vocabulario, y todo ello aderezado
de la alegría del juego, del reto y la sorpresa
en las respuestas, de la emoción en el desenlace, si acierto o error, si victoria o derrota… en saludable competencia porque se
trata de ocupar divertidamente el tiempo
libre en casa, en la calle o la plaza… esas adivinanzas, retahílas, poemas y canciones
populares nunca deben desaparecer; muy
al contrario, todos debemos volcarnos en su
recuperación y en extender su uso. Y además, propiciar construir nuevas producciones, por los mismos escolares, jugando con
la lengua y, a la vez, conociéndola mejor.
Si esa colección de composiciones, que conforman nuestro tradicional y extenso folklore y literatura infantil, cayera en desuso y
quedara encerrada entre las páginas de amarillentos libros olvidados en estantes apartados, malas señales y augurios para alcanzar el mejor conocimiento y aprendizaje de
nuestra lengua. Desde todas las instancias
debemos hacer una apuesta decidida por
revitalizar nuestro folklore y literatura infantil, por acercar a los escolares a la poesía considerándola como un juego y un medio divertido para conocer la lengua, para encariñarnos con ella y valorarla como elemento
común y clave de nuestro bagaje cultural. La
lengua es un elemento natural que nos identifica y todos debemos cuidarla por ser y formar parte del rico patrimonio histórico inmaterial de los hispano-parlantes.
La poesía sería el juego que sólo necesita
lápiz, papel y palabras. O ratón, teclado y

monitor. La poesía sería el juguete, sin pilas,
a usar en las aulas. La poesía leída primero,
la poesía cantada, la poesía y el ritmo… La
poesía es la música que nace de la observación y el pensamiento y articulando las cuerdas vocales unos sonidos, llegan al vientre
de la boca para finalmente fluir por los aires
evocando imágenes sonoras, llenas de color,
ritmo, sentimientos, sabor … La poesía al
saludo; al día y al sol; a la noche y la luna; a
las flores o las frutas; al hermano o a la amiga o a la abuela; a la mascota del perrito o
gatito; a … lo que se quiera. Siempre hay
cabida, siempre se puede acudir para desarrollar la expresión oral y escrita a dos versos, a un sentimiento versado desde una sencilla estrofa. Una breve poesía es un cuento
sencillo, ¿qué es si no un romance?
Más adelante, llegaremos a expresar ideas,
mensajes, estados de ánimo, opiniones …
desde una composición de arte mayor, el
cuento o el relato breve, un texto ya largo
que incluye oraciones compuestas y subordinadas; párrafos con descripciones de lugares y personajes que aparecen relacionados
en extensas narraciones, engarzados en
complejas situaciones, etcétera.
Por todo ello, añadamos como un ingrediente periódico, dándole parecido tratamiento
al que hoy se le está dando a la lectura (media
hora, de lunes a viernes). Desde el Primer
Ciclo pasemos a degustar la poesía, ya leída
o recitada; ya componiendo pareados; ya
inventando adivinanzas con tercetos; ya construyendo trabalenguas con fonemas y sílabas juguetonas; jugando con los nombres
propios, con los nombres de animales y las
onomatopeyas, con nombres de frutas-frutos y sabores…La rima no será un requisito
condicionante, pero puede ser un propósito
para ir cultivando la forma y la estética.
Hay propuestas de actividades atrevidas, que
no son nuevas y sí simpáticas: ir troceando,
destrozando palabras serias, tristes o negras;
o inventando nuevas estrenando extraños
prefijos o sufijos creando seres fantásticos,
espacios aún desconocidos... Es interminable el juego que puede dar el alfabeto y el
inmenso universo de palabras; eso, sin entrar
en las que podemos fabricar para llegar a
convenir su uso y dotarnos de un código
secreto para el grupo, la pandilla… Sería jugar
con la lengua, siguiendo los pasos del ingenioso Rodari y su propuesta recogida en su
libro Gramática de la Fantasía, hoja de
ruta obligada para explorar estrategias en el
desarrollo de la expresión escrita. En esa
dirección, convendría articular una gramática de la poesía para niños y con ella facilitarles un viaje lleno de aventuras con las palabras en el reino de la fantasía.
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[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

La literatura infantil es una manifestación
artística, un modo de comunicación particular, que logra conectar con un singular y
complejo destinatario: el niño.
Bruno Bettelheim afirma que la lectura
infantil debe divertir y excitar la curiosidad,
estimular la imaginación, ayudar a desarrollar el intelecto, clarificar emociones, estar
acorde con las necesidades y aspiraciones,
servir para conocer las dificultades y sugerir soluciones a los problemas.
La literatura infantil estimula la confianza del
niño en sí mismo y en su futuro, además despierta la sensibilidad, hace a los niños partícipes de grandes sentimientos humanos, en
definitiva, es un modo de comunicación.
El cuento se puede definir como un relato breve, de hechos imaginarios, con un desarrollo
argumental sencillo (exposición-nudo-desenlace), cuya finalidad puede ser moral o
recreativa, y que estimula la imaginación del
niño. Estos pequeños relatos, de tradición
oral, se han convertido en imprescindibles en
las aulas de Educación Infantil. Desde sus primeros años, los niños disfrutan de los cuentos: se los cuentan su padres/madres en la
hora mágica de las buenas noches, los ven en
múltiples versiones cinematográficas y soportes digitales, los admiran en representaciones de marionetas y los oyen contar a sus primeros maestros y maestras. Después, la lectura les acercará aún más a estos relatos.
Los cuentos son un instrumento esencial para
el desarrollo de las emociones. En la etapa
infantil, maduran las emociones sociales y
los sentimientos; por lo que van a tener una
gran importancia en el desarrollo psicológico del niño/a, así como en la transmisión de
una herencia cultural que perdura a través
de las generaciones.
Para cuidar el mundo emocional de los niños/as debemos enseñarles a poner nombre
a las emociones y a los sentimientos. Para ello,
debemos acostumbrarlos a expresar sus sentimientos en un entorno seguro y estimulante. Hay emociones que favorecen el crecimiento personal como son el triunfo, la expectación o la confianza en sí mismo y en los demás.
Otras, por el contrario, limitan el pensamiento como los celos, la negación, el miedo, etc.
El niño vive en un entorno que precisa descodificar; en estas edades viven en un mundo de fantasía, describen mundos imaginables y proyectan su realidad con fantasía
para liberar al subconsciente de frustraciones, ansiedades y miedos, favoreciendo el
desarrollo de la creatividad. Todo esto se trabaja a través de los cuentos, donde es fundamental el papel del adulto como transmisor de valores.

El valor educativo del cuento
en Educación Infantil
Los cuentos, para muchos de los niños y niñas
de Educación Infantil, suponen el primer contacto con su cultura. Los cuentos de tradición
oral pertenecen a un contexto cultural, del
que son producto, y se han trasmitido de forma oral en varias generaciones. Pero muchos
escritores han recurrido a la literatura popular para animar su producción literaria. En la
literatura española son numerosos los autores que se han inspirado en la tradición
oral al componer sus obras. La literatura infantil de tradición oral forma parte de la literatura popular, la originaria, la que está en
la base de todos los géneros, pero a la que se
ha prestado menor atención que a la culta.
La lectura de cuentos es un momento muy
especial para compartir, tanto para el narrador como para el receptor, por lo que deben
sentirse importantes y únicos.
El valor educativo del cuento es enorme, y se
puede justificar por diferentes razones:
-Hacen posible el desarrollo del lenguaje en
cuanto al aumento de vocabulario, proporcionando, al mismo tiempo, modelos expresivos nuevos y originales.
-Despiertan la afición por los cuentos escritos.
-Estimulan la memoria y hacen evolucionar
la estructuración temporal.
-Favorecen la concentración.
-Permiten experiencias de comunicación y
entretenimiento del niño en una atmósfera
tranquila y relajada.
-Favorecen el desarrollo del gusto estético.
-Ayudan al desarrollo afectivo y social, en la
medida en que el niño puede comprender el
significado de los valores sociales y humanos
a través de la bondad o maldad de los personajes, así como las consecuencias de determinadas acciones.
Presentan, de forma simple y comprensible,
los problemas humanos, y se asumen roles,
valores y normas de la sociedad.
-El cuento también permite al niño identificarse con los personajes y proyectar sus miedos, necesidades y fantasías. Bettelheim pone
de manifiesto este aspecto tan importante
para el niño y su posterior influencia en la
personalidad.
-Permite el libre juego de la imaginación
infantil.
-Despierta en niños y niñas emociones y sentimientos de dignidad, de amor a la verdad
y a la justicia, de respeto, admiración y responsabilidad.

-Combina la realidad con la fantasía.
-Sirven de estímulo para crear futuros lectores.
-Permiten la transmisión de valores positivos.
-Posibilitan la resolución de conflictos y la
disminución de temores.
-Ofrecen recursos que permiten, tanto a los
adultos como a los niños, reflexionar sobre
su actuación para mejorar las conductas y
afianzar su personalidad.
La reivindicación del valor educativo del
cuento no es una simple moda. No hay ni ha
habido en la historia un pueblo sin relatos.
Únicamente, la modernidad y la tecnología
parecen haber alejado el interés de los niños
y niñas hacia ellas. Es necesario rescatar su
papel en la transmisión de experiencias y
conocimientos, en el fomento de la capacidad crítica frente la sociedad en que vivimos,
y en la explicación del mundo y la vida con
el objetivo de darnos nuevas esperanzas.
Son todos estos aspectos, los que hacen que
el cuento tenga un enorme valor educativo,
sea utilizado en la Educación Infantil como
un gran recurso de aprendizaje. Los niños y
niñas se benefician de las enseñanzas del
cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir su riqueza, lo único que conseguiremos es que el relato no sea eficaz, y que
pierda muchas de sus múltiples ventajas y
de sus valores.
A través de él acercamos a los niños/as al
mundo de los libros, despertamos hábitos de
escucha, atención y contribuimos al desarrollo de su imaginación, proponiéndoles situaciones mágicas, personajes divertidos, a veces
peligrosos, etc. En definitiva al desarrollo de
su personalidad.
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¿Cómo es el lenguaje
escrito en la etapa de
Educación Infantil?

[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

Tratamiento del lenguaje escrito en el
currículo
Por hablar de nuestro pasado reciente, hay
que mencionar que las normas que en
España regían con respecto a la Educación
General Básica señalaban que cuando un
niño ingresaba en el Primer Curso (a los 6
años) debía saber leer y escribir aunque

fuese rudimentariamente, por lo que, consecuentemente, el profesor de párvulos
debía orientar buena parte de sus enseñanzas hacia la consecución de estas técnicas
instrumentales. Veamos primeramente
cómo enfocaba la LOGSE en el currículo
de Ed. Infantil el tratamiento del lenguaje
escrito, para ello en líneas generales seguiremos el trabajo de Rodríguez (1996).

Tratamiento del lenguaje escrito en el currículo de la etapa de Educación Infantil
El tratamiento que la LOGSE tanto en el
Diseño Curricular Base (DCB) y en el Diseño Curricular Prescriptivo se daba al lenguaje escrito en la Educación Infantil lo
podemos observar leyendo el REAL
DECRETO 1330/91, de 6 de Septiembre,
por el que se establecían los aspectos básicos del currículo de la Educación Infantil
(B.O.E. 7-9-91); RD al que había que añadir el desarrollo que el MEC o cada Comunidad Autónoma con competencias haya
hecho. Este currículo ha estado vigente
hasta el curso 2007/08.
En líneas generales se establecían seis
grandes bloques de contenido dentro del
Área de Comunicación y Representación
estructurándose el lenguaje para este nivel
en dos de estos bloques:
I. Lenguaje Oral.
II. Aproximación al lenguaje escrito.
Dada la importancia del lenguaje oral para
el desarrollo del lenguaje escrito (no olvidemos que el lenguaje escrito es una representación incompleta e inexacta del lenguaje oral), debemos reflexionar sobre
algunas de las orientaciones generales que
se dan en los Materiales para la Reforma,
las llamadas “Cajas Rojas” acerca, precisamente, del lenguaje oral y escrito en Educación Infantil (E.I.) formuladas de la
siguiente manera:
1. Favorecer el lenguaje oral creando situaciones de comunicación adaptadas a las
posibilidades de cada nivel evolutivo.
2. Crear un clima de confianza y afecto.
3. Ofrecer un modelo de lenguaje rico y
correcto.
4. Hacer ver la utilidad del lenguaje escrito (notas a los padres, cosas de la pizarra,
lectura de cuentos, etcétera).
Como vemos, el mayor énfasis se pone en
el desarrollo real del lenguaje oral, realizándose la aproximación al lenguaje escrito de una forma indirecta. Esta aproximación al lenguaje escrito se puede realizar a
partir de carteles con el nombre de los
niños, o etiquetas en los materiales comunes, etc.; siempre que el aula no se convierta en una selva indescifrable de carteles
(bastaría con poner uno por rincón si ésta
es la metodología usada por el maestro).
De esta manera, la aproximación, auténtico punto clave de la E.I., participaría de los
mismos principios que cualquier otra actividad de ese nivel: principio de significatividad, de funcionalidad y de globalización.
Teniendo en cuenta que la actividad lingüística del niño se manifiesta en dos formas, comprensiva y expresiva, cada una de
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las cuales se puede desarrollar a nivel oral
y escrito, procuraremos que el niño de E.I.
adquiera y desarrolle principalmente los
objetivos señalados para el lenguaje oral
dominando -hasta donde sea posible- pequeños objetivos relacionados con el dominio del lenguaje escrito, dominio que debe
alcanzarse en el Primer Ciclo de Primaria.
La Reforma Educativa del 1990, como
sabemos, implicó una nueva ordenación
y estructuración de la educación, así como
una nueva concepción del currículo: “todo
aquello que el medio escolar ofrece al
alumno como posibilidad de aprender”.
Hasta la aparición del DCB, la lecto-escritura era realmente el eje vertebrador del
Preescolar, puesto que todo el empeño se
ponía en que los niños supieran leer y
escribir al final de la etapa.
Con la aparición de las nuevas leyes que
sustituyen a la Ley del 70, muchas cosas
han cambiado; sirva como ejemplo la
denominación de uno de los bloques del
Área de Comunicación y Representación:
Aproximación al Lenguaje Escrito.
Para la E.I. el DCB del año 89 ya nos alertaba acerca de dos posibles enfoques que
se pueden dar en relación al tratamiento
de la lecto-escritura y que pueden tener
una fuerte repercusión al iniciar Primero
del Primer Ciclo de Primaria:
1. El no tratamiento de la lecto-escritura
durante la E.I. por falta de madurez
2. Que el niño se incorpore a la educación
obligatoria con dicho aprendizaje ya
adquirido.
El DCB opta, sin embargo, por un planteamiento en que se presta atención a las
capacidades de los niños de esta edad y a
las exigencias que se le plantearán en su
escolaridad obligatoria. De ahí que el lenguaje escrito se estructure en este nivel
como una aproximación.
El mismo DCB señala que en el 2° Ciclo de
E.I. es posible desarrollar secuencias de
actividades significativas y funcionales que
remitan a la utilización del texto escrito
como son: la escucha de cuentos leídos
por el adulto, las instrucciones de un juego, “leer” conjuntamente con el adulto o
con otro compañero mayor, etcétera.
Entonces, desde el punto de vista del legislador ¿Cuándo debía iniciarse la lectoescritura? Las Cajas Rojas, al hablar del
Currículo de la Etapa de Educación Infantil, señalan como criterio general que el
acceso a los códigos convencionales, es
decir, la lectoescritura como tal, “debe realizarse en el Primer Ciclo de la Educación
Primaria”, llegando a afirmar que “la enseñanza sistemática de la lengua escrita no

“

Para conseguir una
mayor coherencia y
coordinación en la
actuación, es esencial
que todos los docentes
de E.I. del mismo centro
adopten medidas y
respuestas comunes

constituye un objetivo de la Educación
Infantil” por diversos motivos:
a) El acceso a la lecto-escritura deja de ser
el eje alrededor del que giran las actividades de enseñanza-aprendizaje.
b) Se priorizan aspectos motivadores acerca de la lecto-escritura, la valoración de su
uso funcional, etc.
c) Se propicia el interés por la lengua escrita y su uso (motivación).
Dentro ya de lo que son los Objetivos
Generales (O.G.) para la Ed. Infantil, la primera referencia al lenguaje escrito la
encontramos en el número 4: “Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como
instrumento de información y disfrute y
como medio para comunicar deseos, emociones e informaciones”.
Si queremos ver una referencia clara a la
lectura, hemos de ir al O.G. n° 5: “Leer,
interpretar y producir imágenes... como
medio para comunicar emociones, deseos
e informaciones”.
En la Resolución de 5 de Marzo de 1992
(B.O.E. del 23) que regula la elaboración del
Proyecto Curricular para Educación Infantil, queda determinado que la aproximación al lenguaje escrito no se desarrolla en
el Primer Ciclo, sino en el Segundo y siempre entendiendo en todo caso que el aprendizaje del código de lecto-escritura es un
contenido del Primer Ciclo de Primaria.
En este aspecto, el maestro de Educación
Infantil, hasta entonces, no debía sentirse forzado por los padres de ningún niño
a adoptar posturas que no comparta desde un criterio pedagógico y funcional, por
lo que era fundamental en las reuniones
con todos los padres, especialmente con
los de niños de 5 años, dejar muy claros
los criterios que se iban a seguir en relación con la lecto-escritura.
Para conseguir una mayor coherencia y
coordinación en la actuación, es fundamental que todos los docentes de E.I. del

mismo Centro adopten medidas y respuestas comunes.
La L.O.C.E., Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación,
ley que nunca se aplicó en Educación
Infantil, decía en su artículo 12 que la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en
los niños entre otras capacidades la
siguiente:
e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el aprendizaje de
la lectura y de la escritura.
Vuelve a recogerse pues, como objetivo
general de etapa, la iniciación en el aprendizaje de la lectoescritura, por lo que habremos de estar atentos al inmediato desarrollo curricular (Reales Decretos de desarrollo de la L.O.C.E.) que reorientará dichos
aprendizajes. Recordamos que según el
calendario de aplicación de la mencionada Ley sería en el curso 2004/05 cuando
comenzaría su implantación en el primer
curso de esta etapa; en el 2005/06, el segundo curso y en el 2006/07 el tercero.
Por su parte, la L.O.E., Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de EDUCACIÓN en su Título I de Las Enseñanzas y su Ordenación,
Capítulo I Educación Infantil entre sus
objetivos generales, recoge los siguientes:
f) Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de la Educación Infantil. En
su Anexo entre los objetivos generales del
área de Comunicación y Representación
se recoge el siguiente que hace referencia
directa a la lectura y escritura:
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento
de comunicación, información y disfrute.
Finalmente, en cuanto a contenidos, en el
Bloque 1: Lenguaje verbal, aparece el contenido: Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).
DECRETO 428/2008 DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL
EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008 POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

Didáctica

376

ae >> número 54

La didáctica en contexto de
las ciencias de la educación:
ciencia y tecnología
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Trataremos de analizar si nosotros/as,
como educadores, podemos etiquetar
como científica o no a esa acción de
influencia que vamos a ejercer sobre nuestro alumnado, esto es, qué lugar ocuparía
la Didáctica en esa estructura científica.
Dewey es una pieza clave en la configuración moderna del planteamiento pedagógico, y a pesar de ser pragmático, muchos
autores más modernos lo han tenido en
cuenta. El autor se plantea una serie de
preguntas de gran importancia, ahondando en su profundidad. Se pregunta si hay
una ciencia de la educación; si puede haber
una ciencia de la educación; cuál es la
naturaleza de los procedimientos y objetivos de la educación de tal manera que
sea posible reducirlos a algo que pueda llamarse propiamente una ciencia.
De todo fenómeno humano hay interpretaciones diversas. Podemos interpretarlo
desde diversas perspectivas y el que acceda a un único camino, una única visión,
es un dogmático. Pero si no hay una única visión, no hay tampoco un único universo pedagógico, y en función de la cultura, sociedad, mundo donde se forme,
existirá diferente realidad social. Frente a
este problema existen también diferentes
interpretaciones. No existe una postura
unánime que afirme que el hecho educativo se apoyó en argumentos científicos.
Una serie de investigaciones afirman que
el criterio educativo se apoya en argumentos científicos, criterios de cientificidad
basado en leyes científicas.
Muchos son los debates sobre el carácter
científico de la Didáctica, pero hay elementos que permiten fundamentar dicha
cientificidad, tales como: posee un objeto
de estudio propio y específico. Posee un
sistema conceptual para estudiar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Posee
leyes y regularidades y principios sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene
metodología específica para investigar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Didáctica como ciencia tiene su propio
objeto de estudio, sus objetivos y sus funciones que se definen del siguiente modo:
el objeto de estudio de la Didáctica es el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Su
objetivo es descubrir las leyes, regularidades y principios que determinan las características, el funcionamiento y el desarrollo del proceso de enseñanza escolarizado. Su función es conformar y desarrollar
continuamente un sistema teórico que
permita planear, conducir y evaluar de
manera eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado.
Por otra parte, el componente explicativo
de la Didáctica aborda la realidad donde
yo debo intervenir, y afirma el universo
pedagógico, la enseñanza. Esta línea de
afirmación se encamina a cimentar el edificio de las Ciencias de la educación, una
solidez que se basa en que haya criterios
científicos que den cuenta de la estructura pedagógica.
Pero existen otros autores que no están de
acuerdo con esta afirmación. Bueno plantea que la realidad, para ser científica, para
explicarla científicamente, hay que explicarla por nexos de contigüidad. Se pregunta de qué naturaleza son los fenómenos
educativos, si estos son de aquella naturaleza que puedan ser explicados por nexos
de contigüidad, y su respuesta es negativa.
Por su parte, las ciencias que se explican
por nexos a distancia no son científicas. En
el caso de la educación, se trata de un nexo
a distancia. El sujeto está educado cuando
conoce el mundo, y para ello tengo que
enseñarle. Pero no será para todos/as igual,
ya que depende de la biología del niño/a.
Bueno afirma que el fenómeno educativo
se explica por nexos a distancia, por tanto
no es algo científico, sino que se califica a
la educación como un arte, no una ciencia.
Por su parte, Spranger habla de que lo
importante del fenómeno educativo no es
lo que se puede descubrir en la observación
y experimentación, en el laboratorio; lo educativo es lo importante porque entraña una
configuración con el mundo de los valores
(democracia, justicia, solidaridad, etcétera).
Los valores carecen de tratamiento material, y tienen una dimensión espiritual; la
educación es adecuada cuando esos valores vertebren la conducta humana. Por esta
causa, la educación no puede ser científica; la educación es arte, no ciencia.

La técnica y tecnología viene como consecuencia de la Revolución científica. De
este modo se desarrolla un valor de nuestra cultura actual. Se ha avanzado mucho
en la técnica, pero muy poco en lo que respecta a la creatividad del hombre (ni solidaridad, ni justicia, etc.). Aún así, la tecnología ha penetrado en el aula. Si nosotros/as pretendemos realizar una acción
de influencia, la vamos a aderezar con la
tecnología, pero cuando se utiliza esta sin
atender la estructura del hombre, se impone sin usarla adecuadamente, estaríamos
hablando de una corriente tecnológica. La
tarea didáctica no sólo significa lograr objetivos, sino que tenemos que buscar y analizar si queremos utilizar la tecnología,
tenemos que determinar par qué valores
la usaremos. Muchas veces la tarea educativa se hace de forma mecánica y poco
a poco se convierte la enseñanza en una
acción de eficacia.
El concepto de ciencia que se tenga es algo
muy importante a la hora de configurar el
fenómeno educativo; tiene una importancia, un sentido frente a la realidad y al hombre. El hombre es un hombre en la medida en que se configura dentro de la realidad y no fuera. En este asunto, está implicado el estatuto epistemológico del cual
se parte, es decir, si se plantea desde el
punto de vista material, la interpretación
será material; si es espiritual, etc.
La epistemología va a abordar la demarcación de la ciencia, qué es científico y qué
no lo es, es decir, plantea el debate.
Desde este punto de vista, nos encontramos en primer lugar con el problema del
hombre, a lo cual nos contesta siempre las
ciencias humanas o ciencias básicas (la
Historia, la Geografía, la Psicología, la Sociología, la Filosofía, etc.). Cada una de estas
ciencias explica una parcela del hombre,
luego el hombre es una estructura que se
analiza e interpreta desde distintas perspectivas, pero ninguna de ellas da una respuesta total de lo humano. Es decir, el nombre no se puede explicar sólo desde una
perspectiva, sino que necesita multitud de
perspectivas, que son objeto del hombre.
Podríamos decir que como docentes no
nos dedicamos a estudiar al hombre (no
somos biólogos, ni psicólogos, etc.), sin
embargo, para saber de lo humano necesitamos el conocimiento de todo eso.
Ahora bien, si analizamos al hombre en
una realidad cultural compleja, no nos preguntamos qué es el hombre, sino cómo
podemos ayudarle para perfeccionarse en
esa realidad cultural. Por tanto nos preguntamos qué es la educación, en qué con-
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siste, cómo podemos ayudarle, es decir,
nos preocupamos de lo educativo, de algo
diferente a las Ciencias básicas. La educación ha de dar respuesta no a elementos
parciales, sino totales, ya que el hombre
no se educa fragmentadamente.
Cuando nos preguntamos sobre qué es la
educación, hemos de tener en cuenta los
distintos aspectos de lo humano. Aparece
una nueva dimensión que ha tratado de
integrar, estructurar y configurar todo lo
que trata las ciencias humanas. Luego las
ciencias de la educación son subsidiarias
de las ciencias de la educación. Sin embargo, las ciencias de la educación son irreductibles al recurso humano, se crea un
nuevo espacio que son las ciencias de la
educación, que se preocupa de educar al
hombre, de perfeccionarle, haciendo uso
de las ciencias humanas.
Este nuevo espacio está conformado por
tres dimensiones:
-Dimensión teórica: Recoge las aportaciones de las Ciencias humanas, sistematizando, estructurando y confeccionando
una teoría científica sobre el fenómeno
educativo. La primera teoría que compete
es una teoría específica sobre la estructura y desarrollo de fenómenos educativos;
para ello debemos organizar las informaciones que provienen de las Ciencias básicas. Luego es una teoría científica porque
se apoya en las ciencias humanas, y organiza la información que proviene de ellas.
-Dimensión proyectiva: Investiga los problemas que se van a desgajar de la dimensión teórica. En primer lugar tendrían que
construir modelos formales y programas
complejos de investigación. Lo que hace
es verificar, investigar y contrastar lo que
hace la dimensión teórica, pero en la
dimensión proyectiva. Consiste en investigar cómo esa teoría se comporta en el
aula, si lo estudiado en al teoría repercute en la dimensión educativa de manera
específica, y no en todas las dimensiones
que engloban las ciencias humanas. Si la
investigación pretende descubrir las leyes
que rigen los fenómenos educativos,
hemos de ir a la dimensión práctica.
-Dimensión práctica: Desarrollar el método
práctico que llevaremos a cabo en la didáctica, en función de la dimensión teórica y proyectiva., es decir, aplicación de los principios
y leyes extraídos de la dimensión proyectiva.
En esta dimensión está la Didáctica.
Pues bien, esto es lo que estudia la Didáctica, que tiene que ver con la dimensión
teórica y proyectiva, pero que se encuentra en la práctica, que es donde tiene que
hacer una didáctica realmente.

Las tendencias actuales de la didáctica que
existen para explicar el aprendizaje escolar
están determinadas por diferentes enfoques:
La Didáctica Tradicional, aunque ha ido
enriqueciéndose bajo la influencia de algunos postulados psicológicos, tiene como
centro de atención fundamental, el proceso instructivo. No le presta la suficiente
atención a la asimilación; concibe al profesor/a como el sujeto principal y presupone un aprendizaje receptivo que se apoya en la repetición enciclopedista de verdades absolutas.
La Escuela Nueva atribuye al alumno/a el
papel principal y le concede una importancia primaria al aprendizaje. Acentúa el papel
social de la escuela al incorporar los avances de la sociedad y significa un progreso
en cuanto al carácter activo de su objeto.
En búsqueda de la objetividad científica,
la Corriente tecnológica fue generando
propuestas que se desarrollan desvinculadas de los fines de la educación. La didáctica, es una disciplina dirigida hacia la
práctica, puesto que su finalidad es la de
orientar la enseñanza. En síntesis, la didáctica es concebida como un conjunto de
normativas creadas al servicio de la optimización del aprendizaje. Es considerada
como el resultado de cambios externos,
asociados al desarrollo tecnológico y su
aplicación en el proceso pedagógico.

La corriente crítica constituyó un cuestionamiento de la Didáctica Tradicional, y
además en su base se encuentra una concepción revolucionaria que se identificó
con los movimientos de liberación de la
época, conformando un movimiento teórico que revolucionó la Didáctica en defensa de las clases explotadas. Esta tendencia
hace un análisis crítico de la concepción
clásica en los siguientes algunos postulados, como por ejemplo que los instrumentos para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje permanecen en manos
del docente, o que el educador/a se presenta como un técnico/a. Por tanto, esta
tendencia además de cuestionar los métodos tradicionales de la didáctica, concibe
la instrucción como proceso permanente
de reflexión-acción del sujeto sobre sí mismo/a y sobre la situación económica-social
en que se encuentra inmerso.
BIBLIOGRAFÍA
CONTRERAS, J.: ENSEÑANZA, CURRÍCULUM Y PROFESORADO. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA.
AKAL, MADRID.
DAVINI (1998): CONFLICTOS EN LA EVOLUCIÓN
DE LA DIDÁCTICA. LA DEMARCACIÓN ENTRE LA
DIDÁCTICA GENERAL Y LAS DIDÁCTICAS ESPECIALES. PAIDÓS.
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La elección del método para
enseñar a leer y escribir
[Natalia Benavente Ramón · 48.4471.92-S]

La escuela desde sus inicios ha tenido
como objetivo principal alfabetizar a los
alumnos y alumnas, y ese proceso comienza por la enseñanza de la lectura y la escritura desde las primeras edades. Actualmente, la meta de la enseñanza de la lectoescritura ha evolucionado en las aulas y
ahora es la de desarrollar las competencias básicas de la comunicación en sus
cuatro destrezas del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir.
Aunque todos los maestros y maestras
tenemos claro que el fin primero y último
de la enseñanza de la lectura y la escritura es comprender lo que se lee, todos diferimos en cuanto a la aceptación de las teorías que explican el proceso de lectura y
de escritura, es decir, al método: la manera de trabajarla dentro del aula con sus
alumnos y alumnas.
Las investigaciones al respecto presentan
a la enseñanza de la lectura y la escritura
desde dos vertientes principales: los métodos globales o analíticos y los métodos
sintéticos.
a) Los métodos sintéticos parten del análisis de los elementos más simples del lenguaje, como grafemas, fonemas, sílabas,
hasta ir asimilando progresivamente las
estructuras más complejas como frases o
textos. Es decir, parten de lo más particular a lo más general. Habitualmente se
aprenden las vocales, para introducir poco
a poco las diferentes consonantes. Además, lo normal es que se enseñe a escribir
la letra a la vez que su lectura. Para poder
aprender este método es necesario que el
alumno alcance un nivel madurativo necesario para adquirir tal nivel de abstracción.
Así, estos métodos pueden ser:
-Alfabéticos: Se aprenden las letras por su
nombre, es decir, “be”, “efe”, etc., tanto en
mayúscula como en minúscula. A medida
que se conocen varias letras, se van combinando en grupos de dos, de tres, de cuatro y hasta cinco letras, formando grupos
de letras con o sin sentido y palabras.
-Fonéticos: Se aprenden las letras por su
sonido, es decir, se aprende el sonido /m/
de “mamá”, o el sonido /p/ de “papá”. Las
letras se van combinando poco a poco, a
medida que el niño las va conociendo.
-Silábico: Es parecido a los anteriores, pero
en lugar de aprender la letra se aprende la

sílaba: “pa” de “papá”, “pe” de “pelo”. La
mínima unidad de aprendizaje es la sílaba, y no la letra, al menos en los primeros
momentos.
b) Los métodos globales son los que parten de unidades lingüísticas que poseen
significado. Es decir, teniendo de referencia frases y palabras los alumnos estudian
dichas estructuras para después analizar
sus componentes, sílabas y letras. Estos
métodos, que son los que se aplican a los
niños en las edades más tempranas, se fundamentan en que los niños perciben primero la globalidad de las cosas, y luego los
detalles. Ejemplos de estos métodos son
el Método de lectoescritura de Maria Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, para
niños con síndrome de Down o el método
de Glenn Doman.
Bajo mi punto de vista, tanto unos métodos como los otros tienen ideas buenas y
otras ideas malas. Algunas de las estrategias que emplean resultan en ocasiones
correctas, en otras dudosas y en otras simplemente equivocadas. Ante esto lo más
coherente es asumir un método mixto que
tome lo bueno de cada una de ellas e incorporando nuevos conceptos que no se contemplan en ninguna.
La elección de una metodología mixta, que
aúne lo mejor que los métodos analítico y
sintético, debería basarse en los siguientes principios:
1) El principio de globalización, que alude a la conveniencia de aproximar a los
niños a lo que han de aprender desde una
perspectiva integrada y diversa. La perspectiva globa lizadora no prescribe un
método, sugiere criterios y pautas para proponer objetivos, organizar contenidos,
diseñar actividades y procurar materiales.
2) Fomentar el que los niños descubran y
exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés
por ellos. Para ello se trabajarán con situaciones reales y un fin comunicativo. Su uso
funcional y significativo en el aula, les llevará a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y
de sus características convencionales. No
se hacen actividades de leer y escribir, sino
que se diseñan para que tengan sentido
funcional. No se considera necesario ni
posible separar el aprender a escribir y leer
del escribir y leer.

3) Para aprender a leer y escribir hay que
proponer actividades en las que tengan
que hablar, escuchar, preguntar, argumentar, usando el lenguaje para después reflexionar sobre su uso, con el fin de comunicarnos y analizar sus características.
4) Se utilizan los lenguajes con los propios
códigos, mientras se descubren las reglas
de sus respectivos sistemas, porque se une
a la importancia de la comprensión de los
lenguajes mientras se descubren las normas convencionales.
5) El ambiente es muy importante, está organizado, lleno de materiales escritos (carteles, libros, revistas, murales, etc.) hechos tanto por los alumnos como de consulta para
las situaciones funcionales del uso del lenguaje. Se fomentará un ambiente rico en
experiencias, en objetos e intercambios, que
facilite la reflexión, la escritura, etcétera.
6) La madurez neurológica es un factor
importante en la evaluación del desarrollo
real (lo que el niño puede hacer solo) y del
potencial (lo que puede hacer el niño con
ayuda de otro más capaz). Pero es necesario tener en cuenta las herramientas culturales que utiliza (distintos tipos de lenguajes) y las actuaciones que tiene con ella (la
experiencia), ya que es en estos contextos
de mediación cultural donde tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades.
7) Para mejorar sus producciones y discursos es importante corregir sólo lo que el
alumno pueda aprender (que esté incluido en su zona de desarrollo real o potencial), hablando individualmente con cada
alumno y reflexionando oralmente sobre
sus trabajos. Respetar ciertos “errores” de
los alumnos no es una cuestión de bondad,
sino de comprensión y tolerancia hacia los
diversos procesos de aprendizaje.
8) El proceso de aprendizaje de la lectura y
la escritura no se concibe como jerárquico
y unidireccional, si no como uno en el cual
la actividad se propicia en varias direcciones a seguir. El proceso de lectoescritura
es planteado como un proceso analítico,
interactivo, constructivo y estratégico.
9) La animación a la lectura debe comenzar desde edades tempranas. Es motivar
al niño y niña a que lea, proporcionándole experiencias, y a que escuche desarrollando la imaginación a través de la narración oral. Para ello hay que acercarle a la
biblioteca, creando un espacio a su medida para que lo use, con cuentos cortos, adivinanzas y juegos adaptados a su nivel.
10) Las diferencias individuales son un
valor a tener en cuenta en este enfoque y
hay que respetarlas. “La diversidad es
característica de cualquier grupo humano.
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Aún entre niños de la misma edad que
hablan la misma lengua y viven en el mismo barrio hay diferencias notables; y no
sólo hay diferencias entre los niños, sino
que también están las diferencias internas
en un mismo niño” (Tolchinsky, 1999).
En resumen, un buen método de lectoescritura estimulará al niño para:
-Despertar en él interés y atención en la
escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras
personas.
-Que diferencie entre las formas escritas y
otras formas de expresión gráfica. Identifique palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Perciba diferencias y
semejanzas entre ellas. Se inicie en el conocimiento del código escrito a través de esas
palabras y frases.
-Que utilice diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos,
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc.
-El uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad,
orientación y organización del espacio, y
gusto por producir mensajes con trazos
cada vez más precisos y legibles.
-Que produzca diferentes mensajes con
sus palabras preferidas y represente gráficamente los fonemas que contiene.
-Utilice juegos de abecedario y palabras
para componer vocabulario y frases sencillas usuales y significativas.
-El uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y esmero en la limpieza y el
orden en los trabajos.
-Iniciarlo en la estructura fonológica del
habla: segmentación en palabras, sílabas
y fonemas. Identificación de letras a partir de su nombre y sonido y establecimiento de correspondencias grafema-fonema.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a la
hora de reflexionar sobre cómo enseñar a
leer y a escribir lo más importante es partir de las necesidades y características del
alumnado, su entorno y contexto. Por eso
no debemos hablar de un método único,
sino que tenemos que extraer lo más interesante de cada método, sea tradicional o
novedoso, para hacerlo nuestro.
Así, lo más interesante sería usar una metodología mixta, que aúne lo mejor que los
métodos analítico y sintético, que sea significativa y motivadora. Basada en el principio de globalización que alude a la conveniencia de aproximar a los niños a lo que
han de aprender desde una perspectiva
integrada y diversa. Esta perspectiva globalizadora no prescribe un método, sugiere
criterios y pautas para proponer objetivos,
organizar contenidos, diseñar actividades

“

Lo más interesante
sería la utilización de
una metodología mixta,
que aúne lo mejor de
los métodos analítico
y sintético, y que a la
vez sea significativa
y motivadora

la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les llevará, con una adecuada intervención, a iniciarse en el conocimiento de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales”.
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Trastornos específicos del lenguaje
[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

1. Trastornos específicos del lenguaje
El desarrollo del lenguaje conlleva que los
niños comprendan y utilicen algunas expresiones lingüísticas sobre los 12 meses de
edad, aunque es cierto que inicialmente
suelen estas bastante simplificadas. A partir de ahí, siguen un desarrollo creciente
hasta que hacia los 5 ó 6 años comprenden
y utilizan en su comunicación un alto
número de palabras y distintas estructuras
sintácticas. Así mismo, son capaces de participar en conversaciones extensas ya sea
con adultos o con otros niños. Esta pauta
general de adquisición del lenguaje se
encuentra en la mayoría de los niños. Sin
embargo, en un grupo limitado de individuos, el proceso de desarrollo del lenguaje
es lento, difícil y quizá no siga el patrón
general. En estas condiciones hacemos referencia a la presencia de un trastorno del lenguaje. Estas dificultades pueden estar relacionadas con deficiencias en distintas áreas implicadas en el desarrollo del lenguaje
como es la intelectiva, la emocional, la perceptiva y la neurológica. La presencia de
deficiencias en estas áreas se entiende como
una posible fuente de riesgo que interfiere
con el desarrollo óptimo del lenguaje. Sin
embargo, existe, un subgrupo de niño que
también presenta dificultades para adquirir el lenguaje pese a no mostrar alguna de
estas condiciones (deficiencias intelectuales, deficiencias físicas y sensoriales, alteraciones emocionales severas, influencia de
factores ambientales o daño cerebral).
Este último grupo de trastornos del lenguaje ha recibido distintas denominaciones: afasia del desarrollo, disfasia, deterioro del lenguaje, trastorno del lenguaje,
retraso del lenguaje y discapacidad para
el aprendizaje del lenguaje. Los términos
para describir a este grupo han ido evolucionando con el objetivo de capturar mejor
las características de este trastorno.
1.2 Definición de TEL
Los niños con TEL se describen a grandes
rasgos como aquellos niños con pobres
habilidades lingüísticas receptivas y/o
expresivas en alguno o varios de los componentes del lenguaje en ausencia de
diversas condiciones -emocionales, sensoriales o cognitivas- cuyo deterioro sea
lo suficientemente significativo para explicar el trastorno en el desarrollo del lenguaje. Una vez descritos globalmente, nos interesa conocer cuáles son los criterios que
se utilizan en su definición.

Owens (1999) resalta el uso de un criterio
de exclusión: la exclusión de distintas condiciones que, normalmente, afectan adversamente la adquisición del lenguaje como
la deficiencia mental, las pérdidas auditivas, las alteraciones emocionales importantes, las deficiencias orales-motoras o
neurológicas. Uno de los problemas con
el uso de este criterio es que nos indican
lo que excluimos pero no dirige nuestra
atención hacia aquellos ciertos rasgos o
comportamientos considerados identificables de este grupo de niños.
Un segundo criterio es el criterio de discrepancia: discrepancia entre el nivel de
las habilidades lingüísticas y la edad cronológica o la edad mental medida a través
de pruebas no verbales. Especialmente
importante se considera la discrepancia
con la edad mental no verbal ya que indicaría que pese a comparar niños con similares niveles de desarrollo cognitivo, las
habilidades lingüísticas entre ambos grupos son claramente distintas. Este criterio
también presenta problemas puesto que
sigue sin especificar qué características
son definitorias en este trastorno.
Un mayor nivel de especificad lo podemos
alcanzar siguiendo la propuesta de Kahmi (1998). Este investigador establece tres
elementos como factores implicados en la
delimitación del TEL: (1) el perfil de lenguaje en los niveles expresivo-comprensivo; (2) medidas de procesamiento básico
y (3) el resultado del tratamiento o el curso del trastorno.
En cuanto a los perfiles lingüísticos, se
requiere una discrepancia entre habilidades receptivas y expresivas con peor rendimiento en las expresivas. La ausencia de
esta discrepancia podría indicar la presencia de un trastorno del lenguaje que no es
específicamente lingüístico. Además, identifica dos posibles subtipos en función de
estos perfiles. El primer subtipo es el expresivo con habilidades receptivas en límites
normales y deficiencias importantes en el
nivel expresivo. El segundo subtipo es el
expresivo-receptivo con dificultades en
ambos niveles pero donde los problemas
expresivos discrepan menos de los problemas en comprensión. Además, considera
que el comportamiento de los niños incluidos en estos dos subtipos es distinto,
actuando en algunas tareas el subtipo
expresivo de forma similar a niños sin problemas. Su conclusión es que las habilidades receptivas pueden indicarnos carac-

terísticas importantes para distinguir posibles subtipos dentro del TEL.
En cuanto a la capacidad de procesamiento, Kahmi (1998) recoge los datos de distintos investigadores: problemas en el procesamiento temporal de estímulos que
cambian de forma rápida. Aguado (1999),
resalta los trabajos del grupo de Tallal y
Pierce (1973, 1976), investigadores que
incitaron la “hipótesis de limitación del
procesamiento temporal” de los estímulos. Esta hipótesis sugiere que los niños
con TEL tienen dificultades para discriminar estímulos auditivos cuando éstos se
presentan en rápida sucesión o la información precisa para distinguir esos sonidos es breve. Desafortunadamente, estas
son las características asociadas a los sonidos que componen el habla.
Otra limitación cognitiva está relacionada
con la memoria de trabajo, un sistema limitado en recursos. La idea es que los niños
con TEL presentan limitaciones en la
memoria a corto plazo, lo cual se traduce
en un procesamiento más lento de la información y en dificultades de “extraer” la
información cuando ésta se presenta con
un ritmo alto.
En cuanto al tercer factor, el curso del trastorno, Kamhi (1988) destaca la persistencia de problemas con la sintaxis y la morfología como los elementos más estables
en el desarrollo del lenguaje; omisión o
uso inconsistente de morfemas gramaticales, errores pronominales, dificultad para
generar preguntas o en el uso de determinantes. Según este autor, otros problemas
como la dificultad para aprender a leer
pueden ser más característicos de trastornos del lenguaje no específicos.
Bishop (2000) coincide con Kahmi (1998)
en considerar la forma del lenguaje (sintaxis, morfología y fonología) como elementos especialmente difíciles de adquirir en el TEL. Bishop (2000) entre las características usuales en este trastorno destacan la dificultad para adquirir la gramática, el vocabulario y, con frecuencia, la fonología. La comprensión también se encuentra alterada, de forma que el niño pueda
extraer el significado a partir de algunas
palabras de contenido. Sin embargo, presenta importantes dificultades para comprender el lenguaje hablado si incluye un
vocabulario o sintaxis compleja.
En resumen, esta autora, nos alerta sobre
distintos problemas observados entre los
niños incluidos en esta categoría amplia,
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esto es, los problemas pueden afectar a la
forma del lenguaje (morfología, sintaxis y
fonología), pero el vocabulario y la pragmática también pueden ser anormales.
En definitiva, considerando el conjunto
total de niños que presentan TEL nos
encontramos con una amplia variabilidad
en cuanto a sus características. Un índice
de tal variabilidad es ofrecida a través de
los sistemas de clasificación a lo cual dirigimos el siguiente apartado.
2. Clasificación del TEL
Una de las clasificaciones más extendida del
TEL es la de Rapin y Allen (1988). Este sistema identifica tres grandes grupos en los
cuales se pueden incluir algunos subtipos.
El primer grupo es el del trastorno fonológico mixto- y que afecta a los niveles
receptivo y expresivo. El extremo más severo lo representa la agnosia auditiva verbal
o sordera de palabras. El subtipo menos
severo y más frecuente es el síndrome
fonológico-sintáctico.
El segundo grupo incluye niños con problemas en el nivel expresivo mientras que
la comprensión es adecuada. Uno de los
subtipos recogidos en este grupo es el de
dispraxia verbal y está caracterizado por
una producción poco fluida (habla lenta
y difícil) con un alto número pero escasamente inteligible.
El tercer grupo incluye deficiencias en
habilidades superiores como es el del discurso. Uno de los subgrupos es el déficit
sintáctico-léxico caracterizado por una
sintaxis inmadura, problemas para acceder a las palabras y una jerga fluida. El
segundo subgrupo es el déficit semántico-pragmático con deficiencias en la comprensión abstracta, la formulación del discurso y no atiende a las necesidades del
interlocutor.
3. Intervención y procedimientos
Las investigaciones dirigidas a evaluar la
eficacia de las aproximaciones de intervención no son concluyentes. Los resultados de la intervención dependen de variables como el objetivo específico a lograr y
el nivel de funcionamiento del individuo.
3.1. Aproximación conductual a o modelo
directo
Esta aproximación corresponde con una
terapia de corte conductista. Los puntos
básicos del método conductual, también
denominado modelo directo, según
McCormick (1997) y Roth y Worthington
(1996) se pueden resumir en:
-Identificar áreas deficitarias en el individuo.

-Seleccionar objetivos de terapia concretos indicando las condiciones y el criterio
para considerar alcanzado dicho objetivo
así como la línea base de partida.
-Definir la secuencia lógica de pasos para
alcanzar los objetivos incluyendo información sobre la naturaleza del estímulo,
el tipo de tarea -nivel de apoyo para obtener la respuesta deseada- y las características de la respuesta.
-Generalizar la conducta al ambiente natural.
-Finalizar la intervención cuando el nivel
de habilidad comunicativa sea apropiada
a la edad cronológica o nivel de desarrollo del individuo, estas habilidades permitan al cliente funcionar en su ambiente
diario o no se observen progresos, sin causas identificables.
Camarata (2000) establece como elementos principales del procedimiento de tratamiento a los siguientes:
-Uso de la metodología operante con técnicas como la imitación, el moldeamiento, el feedback, el desvanecimiento de ayudas y un formato de aproximación gradual
al objetivo conductual.
-El foco de la intervención es inducir y reforzar estructuras lingüísticas específicas.
-Existe la búsqueda y énfasis en la exactitud estructural mediante un formato de
ensayos masivos, esto es, presentando un
alto número de ejemplos.
-Se excluyen los aspectos conversacionales
como objetivo directo de la intervención.
-La situación clínica está muy controlada
por el terapeuta.
-La generalización se logra cuando la conducta forma parte del repertorio del individuo, existiendo la preparación para esa generalización a lo largo de todo el tratamiento.
Entre las estrategias más utilizadas en esta
aproximación se encuentran:
3.1.1. Modelamiento.- Consiste en demostrar la conducta verbal o motora deseada.
El modelamiento normalmente va precedido de una orden verbal y acompañado
de algún tipo de representación del concepto que se enseña y sobre la que se dirige la atención del niño. En énfasis en los
aspectos críticos del estímulo incrementa
la probabilidad de la imitación del niño.
Entre las ventajas de este procedimiento
estructurado y controlado se incluyen el
permitir seleccionar objetivos concretos
relacionados con la forma y que pueden
ser difíciles de aprender en otros contextos menos controlados.
3.1.2. Análisis de tarea.- Está dirigido a
identificar las distintas fases o etapas principales para alcanzar el objetivo. El procedimiento requiere:

-Ejecutar la habilidad u observar a alguien
que la ejecute, registrando los principales
pasos.
-Eliminar las etapas innecesarias o redundantes.
-Secuencias las etapas en orden creciente
de dificultad.
-Incitar la ejecución del niño y modificar
el paso si es necesario.
El incremento en dificultad de etapa a etapa depende del nivel de ejecución del niño.
Además, es necesario definir cómo va a ser
evaluada la realización por parte del niño.
3.1.3. Moldeamiento.- Es un procedimiento para enseñar las etapas previamente
definidas en el análisis de tareas. El nivel
inicial corresponde con la ejecución actual
del niño para posteriormente ir introduciendo pequeñas modificaciones en ese
comportamiento. Una vez lograda esta primera etapa se pasa a la siguiente y se actúa
de igual forma. El proceso finaliza cuando se es capaz de realizar la conducta compleja. En cualquier etapa, la conducta del
niño se refuerza siguiendo un criterio cada
vez más exigente, es decir, cuando la ejecución está más próxima a la conducta que
se intenta enseñar.
3.1.4. Ayudas.- Corresponden con los apoyos o asistencias al niño y dirigidas a incrementar la probabilidad de una respuesta
correcta. Las ayudas pueden estar relacionadas con la respuesta o con el estímulo.
Entre las ayudas de respuesta se encuentran: instrucciones verbales, modelamiento y guía física. Las ayudas de estímulo se
utilizan junto al material de aprendizaje.
Entre ellas tenemos: señales de movimiento (ej. Apuntar hacia la respuesta correcta), señales de posición (ej. El estímulo que
corresponde a la respuesta correcta se sitúa
más próxima al niño) y señales de redundancia o exageración (por ejemplo, el estímulo correcto es exagerado a través de señales como el color, la forma o el tamaño).
Una condición de estas ayudas es que, además de facilitar la respuesta correcta, puedan eliminarse progresivamente según
aumenta el dominio del niño, puedan “desvanecerse”.
3.1.5. Desvanecimiento.- Consiste en la
eliminación gradual de las ayudas utilizadas, de manera que el comportamiento se
realice de forma independiente sin ayudas o apoyos. Este desvanecimiento puede lograrse reduciendo la asistencia proporcionada previamente o las características resaltadas. Un elemento clave del desvanecimiento óptimo es que sea lo suficientemente gradual para que la conducta se mantenga en los niveles previos.

Didáctica

382

ae >> número 54

3.1.6. Reforzamiento.- Los elementos que
actúan como reforzadores deben ser definidos de forma específica para cada persona aunque existen algunos elementos
que usualmente son reforzadores para una
parte importante de la población (ej. Halagar, proporcionar el acceso a determinado material o darle una golosina).
3.2. Aproximación interactiva
Una segunda aproximación es la denominada funcional o interactiva. Esta orientación parte de los presupuestos de la teoría del interaccionismo social cuyo principal representante es Vygotsky (1978).
Desde esta aproximación, el origen del lenguaje se sitúa en la interacción social.
De forma más concreta, los principales
supuestos asociados a esta aproximación:
· El individuo puede aprender de otra persona más competente de su entorno.
· El aprendizaje, incluido el del lenguaje,
tiene lugar en contextos sociales.
· El individuo aumenta progresivamente
sus habilidades cuando se trabaja dentro
de la “zona de desarrollo próximo” y se
actúa en dos planos, el social -entre personas- y el psicológico -dentro del individuo.
En esta orientación, las características
generales del procedimiento de intervención son:
- El individuo debe estar implicado activamente en la actividad o intercambio
comunicativo, de ahí que estas actividades deben resultar de la conducta o intereses de esa persona.
-La persona competente debe ser responsiva en las interacciones y ajustarse a las
habilidades del individuo. Además las
interacciones deben ser frecuentes.
-No se utilizan deliberadamente procedimientos operantes.
-Las técnicas están orientadas al individuo, a promover la interacción y al modelamiento del lenguaje.
Los cambios en la velocidad de adquisición de las habilidades lingüísticas se explican por las diferencias en el tipo de habla
dirigida a los niños. Para Girolametto y
Weitman (2002), este tipo de producción
incluye:
· Respuestas orientadas al niño, caracterizadas por actividades conjuntas con el
niño y siguiendo sus puntos de interés.
· Respuestas que promuevan la interacción
y las interacciones con los compañeros.
· Respuestas que modelan el lenguaje y que
proporcionan un lenguaje simplificado
situado en la zona de desarrollo próximo
en el niño.
Como técnicas más empleadas podemos
mencionar a:

3.2.1. Reformulaciones (rescasting).- Las
reformulaciones son expresiones de los
adultos posteriores a la producción del niño
que mantienen el contexto referencial, los
referentes y los elementos léxicos. Pese a
que mantiene el significado principal transmitido por el niño, la reformulación modifica los constituyentes de la frase (ej. Sujeto, verbo, objeto, complementos) o altera
el tipo de frase (ej. de afirmativa a negativa o de declarativa a interrogativa). Este
tipo de modificaciones son frecuentes en
las interacciones cotidianas entre los niños
y personas próximas. Un aspecto a tener
en cuenta es que la reformulación no siempre tiene como objetivo proporcionar
un feedback correctivo al niño -modelo
correcto-, sino introducir una nueva estructura manteniendo el mismo significado.
Para Fey y Proctor-Williams (2000), la reformulación es una técnica idónea para lograr
el desarrollo gramatical puesto que crea un
ambiente óptimo donde el niño puede comparar sus producciones con estructuras creadas desde la gramática existente; en otras
palabras, la reformulación dirige la atención
del niño hacia el contraste gramatical en una
frase relativamente fácil de comprender.
Otras aplicaciones de esta técnica han estado dirigidas a mejorar distintas dimensiones del lenguaje, desde la adquisición de
nuevo vocabulario o la pragmática.
3.2.2. Modelamiento interactivo.- La idea
básica en esta técnica es aumentar la frecuencia de la exposición a los elementos
para facilitar e incrementar la posibilidad
de aprendizaje. El procedimiento básico
conlleva proporcionar de forma deliberada práctica con esos elementos durante
más tiempo, con más repeticiones, y enfatizando las nuevas palabras y conceptos
tratados sin exigir una respuesta del niño.
En general, se ofrecen más ejemplos de
formas correctas en el contexto semántico y pragmático idóneo. En el caso de niño,
la forma del lenguaje suele ser modelada
en el contexto de un juego (ej. el juego
Simón dice), una rutina (ej. salir al recreo)
y/o en las actividades del currículo.
La secuencia básica para aplicar esta técnica requiere:
-Identificar los objetivos a lograr.
-Definir las actividades semánticamente
y pragmáticamente idóneas para incluir
ese objetivo.
-Modelar el objetivo en las actividades.
-Reformular los intentos del niño aplicando expansiones simples o modificando la
modalidad de la frase.
En etapas más avanzadas, se pueden introducir distintas modificaciones:

1. Afirmaciones falsas para incitar expresiones que incluyan el objetivo.
2. Preguntas contingentes para elicitar los
detalles semánticos omitidos en el mensaje.
3. Utilizar preguntas de elección forzosa
para modelar el uso correcto del objetivo.
4. Realizar preguntas dirigidas a poner en
práctica el objetivo.
3.3. Modelos de intervención en el medio
Las modificaciones en la filosofía y procedimientos de tratamiento dieron lugar a
los modelos de intervención en el medio,
término propuesto por Hart y RogertWarren (1978). Los procedimientos utilizados son híbridos puesto que recogen
algunas de las técnicas de tradición más
operante -imitación, desvanecimiento, análisis de tarea, etc.- que integran con procedimientos derivados del interaccionismo
social y donde un agente experto colabora con el individuo para construir las representaciones mentales mientras se adapta
a las habilidades de ese individuo. La idea
subyace a esta aproximación de intervención es que el tratamiento debe ayudar al
individuo en la adquisición y uso del lenguaje especialmente mediante la estructuración del ambiente. Una vez esas habilidades sean adquiridas, los contextos naturales juegan un papel central en asegurar,
mantener y extender esas habilidades.
Es necesario modificar el ambiente para
aproximarlo al entorno -las situaciones
naturales- donde el individuo actúa normalmente. Con ello, conseguimos aumentar las oportunidades para aprender las
funciones del lenguaje, para practicar los
aprendizajes adquiridos y ampliamos las
fuentes de reforzamiento.
Algunas de las sugerencias para facilitar el
aprendizaje y generalización de los resultados son:
-Disponer las condiciones del entorno
natural para enfatizar el uso del lenguaje.
-Utilizar secuencias diversas y relacionadas
con el lenguaje que se está aprendiendo.
-Reducir la densidad de los programas de
reforzamiento según mejora la ejecución.
-Enfatizar la atención conjunta.
-Responder de forma contingente a la
comunicación del individuo.
-Utilizar rutinas sociales que organizan los
turnos de habla.
-Utilizar modelos y expansiones.
Los procedimientos incluidos en este
modelo son diversos y según Camarata
(2000) presentan diversos niveles de estructuración en la situación de aprendizaje.
Uno de los más extendidos es el Modelo de
Enseñanza de Lenguaje Milieu. Esta aproximación desarrollada por Warren y Kaiser
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(1986) es descrita por Camaratta (2000)
como una aproximación que utiliza técnicas de instrucción derivadas de la aproximación conductual pero aplicadas en contextos de aprendizaje naturales para fomentar la generalización de los aprendizajes.
Algunos de los objetivos típicos perseguidos mediante esta orientación son aumentar la frecuencias de la conducta comunicativa, la expresión de funciones con formas más avanzadas y aumentar el uso de
producciones más complejas y más largas.
Sus principios se derivan, especialmente,
del patrón de interacción establecido entre
niños sin problemas de desarrollo y sus
cuidadores -usualmente su familia. Algunos de los principios más destacados son:
· Hablar sobre objetos, sucesos y relaciones que atraen la atención del niño.
· Modelar, imitar y expandir los intentos
comunicativos.
· Repetir y clasificar palabras, afirmaciones y peticiones que el niño parece no
comprender.
· Atraer la atención del niño.
El procedimiento general de este modelo
incluye diversas técnicas de aprendizaje
del lenguaje: modelamiento, mandomodelo -mand-model, retraso temporal time delay- y enseñanza incidental.
Entre las técnicas más frecuentes en los
programas de intervención en el medio
podemos citar a las siguientes:
3.3.1. Mando-modelo (Mand-model)
Rogers-Warren y Warren, (1980).- El procedimiento conlleva presentar un mando
relacionado con el foco de interés seguido
de modelos. La respuesta correcta al mando va seguida inmediatamente de valoración positiva, expansión verbal y acceso al
material. Si la respuesta es incorrecta se
presenta de nuevo el mando, siempre y
cuando muestre la persona un interés alto
y es probable que conozca la respuesta; en
caso contrario se presenta el modelo.
Esta técnica proporciona la oportunidad
para desarrollar habilidades de respuesta
en el individuo -aumentan sus producciones- en situaciones de habla obligada y
dirigida, mientras mantiene un ambiente
natural y aumentar la calidad de las interacciones. Su principal desventaja es que
pueda inhibir la iniciativa de respuesta
espontánea en el individuo.
3.3.2. Retraso temporal ( Time-delay)
Halle, Marshall y Spradlin (1979).- Este
procedimiento se aplica en aquellas ocasiones donde el niño puede requerir materiales o ayuda para realizar la tarea, usualmente en actividades bien conocidas para
él. Una vez identificadas estas circunstan-

cias, se espera -retraso temporal- hasta que
el individuo inicie la petición de ayuda o
material. La respuesta correcta recibe
inmediatamente valoración positiva,
expansión verbal y acceso al material o la
ayuda solicitada. Si la respuesta es incorrecta se presenta un segundo retraso temporal. La persistencia en el error conllevará pasar al procedimiento de modelado o
modelo-mando. La continuación de la actividad sirve como reforzador.
3.3.3. Modelamiento.- Básicamente va dirigido a presentar modelos relacionados con
el foco de interés del individuo. La respuesta correcta va seguida inmediatamente de
valoración positiva, expansión verbal y
acceso al material. Si la respuesta es incorrecta se proporciona un modelo correctivo que puede ser seguida de dos posibilidades: a) si existe una respuesta correcta al modelo correctivo, se actúa con valoración positiva, expansión y acceso al
material; b) si la respuesta al modelo
correctivo es incorrecta, se vuelve a presentar el modelo correctivo y se permite
el acceso al material
3.3.4. Entrenamiento en rutinas y formatos Halle, Alpert y Anderson, 1984, Nelson
y Gruendel (1986).
Las rutinas son actividades repetidas frecuentemente y que pueden tener un propósito social o de apoyo o preparación en
distintas actividades. Estas rutinas ofrecen
la oportunidad para aprender secuencias
de conductas incluyendo las formas y funciones del lenguaje. El propósito fundamental es diseñar un contexto -o de forma más frecuente utilizar secuencias ya
conocidas por el individuo- que fomenten
las habilidades lingüísticas y comunicativas asociadas a esas situaciones. Una vez
el individuo conoce la rutina, esto es, la
secuencia de conductas implicadas en la
actividad, es incitado a tomar parte en ella
de forma activa a través del lenguaje.
El uso de secuencias conductuales conocidas en las que el niño sabe cuál es el
siguiente elemento, disminuye la carga de
procesamiento requerida para actuar en
esas situaciones. Este conocimiento
aumenta la capacidad del sistema que puede ser dedicada al procesamiento del lenguaje. El resultado es que las habilidades
lingüísticas del niño incrementan en complejidad (ej. en el nivel semántico y/o sintáctico) y sus participaciones son más frecuentes y variadas.
3.3.5. Esperar y señalizar MacDonald y
Gillete (1984).- El procedimiento enfatiza
la atención conjunta y los turnos de habla
en rutinas. Los pasos generales consisten

en que el interlocutor pare la actividad
durante la realización de rutinas y contacte visualmente con el individuo, mostrando la expectativa de que espera una respuesta. Las respuestas correctas, esto es,
el inicio de la interacción- se refuerzan
social y funcionalmente.
4. Aspectos a tener en cuenta en la intervención con niños TEL
Comentar que las líneas de actuación son
dos: por un lado, atender al contenido del
aprendizaje; por otro, a la forma en la que
se ofrece dicho aprendizaje. En cuanto al
contenido, el análisis de la tarea debe indicarnos que todos los elementos implicados
en ese aprendizaje son conocidos ya por el
niño, exceptuando el nuevo aprendizaje que
se realiza. De esta forma, todos sus recursos
se dirigirán hacia el nuevo aprendizaje.
En cuanto a la forma, Weirmer (2000)
sugiere algunas adaptaciones en las producciones a las que se expone el niño:
-Velocidad de habla: reducirla ofrece al
niño más tiempo para procesar la información.
-Aumento de la intensidad en determinados segmentos de interés: resalta aquellos
elementos a los que se debe prestar mayor
atención.
-Uso de señales visuales junto a la producción hablada: aumenta la percepción de elementos específicos, acaparando la atención
sobre ellos y facilitando la memorización.
Otro factor a valorar en la intervención es
el tiempo de espera, pausa impuesta al
niño antes de que pueda producir su respuesta. El mecanismo de acción de esta
pausa parece ser ofrecer tiempo para un
procesamiento más profundo de la respuesta. La eficacia de esta estrategia, el
aumento de la exactitud de la respuesta,
es mayor cuanto más compleja es la pregunta previa.
5. Aproximaciones de intervención ante
algunas deficiencias en casos de TEL
Este apartado sugiere distintas líneas de
intervención en las alteraciones más frecuentes en los casos de trastorno específico del lenguaje, concretamente las alteraciones fonológicas, las dificultades para
denominar y las alteraciones sintácticas.
Estas sugerencias deben complementarse con programas más específicos que desafortunadamente no podemos incluir en
este trabajo.
5.1. Alteraciones fonológicas
Entre las técnicas naturales más aplicables
a la mejora de las habilidades fonológica,
Camarata (1998) destaca la reformulación
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que considera potencialmente aplicable
en el contexto de interacciones conversacionales naturales entre el niño y un adulto. Para este investigador, la reformulación
modifica el sistema fonológico del niño al
permitir la comparación de la forma de la
palabra que tiene almacenada con la ofrecida por el adulto, provocando, en último
término la sustitución de la forma incorrecta por la correcta.
Uno de los programas de intervención dirigidos a mejorar las habilidades fonológicas de los niños en un contexto de interacción natural es el propuesto por Klein
(1996). La idea básica es crear una situación de juego con el niño donde la tarea
es indicar el nombre de diversos objetos reales o representados mediante láminassituados sobre la mesa. Cada vez que se
menciona uno de esos objetos se elimina
de la mesa.
5.2. Dificultades para hallar la palabra
McGregor y Leonard (1998) sugiere que las
dificultades para encontrar la palabra adecuada en el momento en que se desea quizá no esté relacionada con un desconocimiento general del significado asociado,
sino con un problema para recuperar o
acceder a esa palabra, ya sea por dificultades en la recuperación de la información
almacenada o por alteraciones en la información almacenada en la memoria: información que está poco elaborada -es inexacta, imprecisa-, se encuentra desconectada
de otro tipo de informaciones y/o con
representaciones fonológicas imprecisas.
Las dificultades para encontrar la palabra
se pueden presentar en distintas tareas:
denominación, deletreo, escritura sobre un
tema, adquisición de sinónimos y antónimos. En general, en todas aquellas situaciones donde debamos acceder a las palabras
para transmitir un significado concreto y
empleándolas en el contexto adecuado.
Una de las primeras cuestiones que nos
planteamos al intervenir en esta área es
con qué tipo de palabras empezamos.
Autores como German (1992) sugiere seleccionar palabras que mantengan un tema
en común aunque pueden hacer referencia a distintas categorías de palabras. Una
vez seleccionamos el conjunto de términos, la intervención va dirigida a mejorar
la elaboración de la información almacenada e incrementar las estrategias para
recuperar la información.
En el primer grupo, las estrategias de elaboración, se sitúan distintas actividades
que incrementen la información sobre la
palabra en el nivel semántico y fonológico: distintos significados, relaciones entre

diferentes palabras, características fonológicas -primer y último sonido, número
de sílabas, características imaginables representaciones visuales y auditivas y
características kinestésicas y táctiles -como
el tamaño, la textura o los movimientos
implicados.
Estas estrategias de elaboración pueden
ser aplicadas en distintas actividades como
definición de palabras, la generación de
frases, la clasificación de palabras, la producción oral y escrita y diversos juegos con
limitaciones de tiempo donde están implicadas esas palabras.
En el segundo grupo, se utilizan estrategias -estrategias de recuperación- donde
la información conocida, de tipo semántica o fonológica, se aplica para recuperar
la palabra. Entre este último grupo de
estrategias, se encuentran: utilizar distintas señales, sinónimos, antónimos, nombre de la categoría a la que pertenece, de
tipo fonológico, el ritmo de la palabra,
número de sílabas presentes, de imaginación, formatos de elección múltiple y tiempo de respuesta amplio.
Durante la intervención, las estrategias de
elaboración deben preceder a la mejora
de las estrategias de recuperación de esas
palabras.
En general, la intervención para mejorar
la recuperación de las palabras va desde
una mayor elaboración de la información
léxica almacenada junto a la denominación de esas palabras para facilitar la automatización y el fortalecimiento de las rutas
de recuperación. Esta intervención debe
complementarse con su aplicación en distintas actividades como la producción del
discurso, la conversación y prestando especial atención a las situaciones o contextos
donde es más probable que se presenten
dichas palabras.
5.3. Aspectos gramaticales
Los niños que presentan un TEL, usualmente, pueden producir elementos gramaticales. Sin embargo, una de sus características frecuente en este grupo de niños
es la producción de estructuras sintácticas y morfológicas complejas menos frecuentemente que niños de similar edad
y/o desarrollo lingüístico. Sus producciones, además, presentan más errores, especialmente cuando intentan producciones
más complejas o cuando escriben.
La sintaxis mantiene una estrecha relación
con las funciones expresadas a través del
discurso, esto es, distintos tipos de lenguaje requieren normalmente de un vocabulario distinto, diferentes estructuras sintácticas y distintas organizaciones de esas

estructuras (Perera, 1992). La exposición
del niño a esos elementos a través de la
lectura y/o de la escritura facilita su identificación y práctica.
Existe una idea básica que es facilitar determinadas adquisiciones gramaticales, en
conjunto con el discurso, no de forma aislada. El procedimiento conlleva resaltar
determinadas formas durante las exposiciones al discurso. Para ello, una estrategia básica es utilizar aquel tipo de discurso donde es más probable encontrar esas
formas gramaticales específicas. Una vez
seleccionado ese discurso, se diseñan actividades dirigidas tanto al reconocimiento/conciencia de las formas como a la producción de esas formas por el niño.
Cuando desarrollamos esas actividades es
importante recordar dos aspectos. El primero es que se habla o se escribe para transmitir determinados mensajes, no para producir determinadas estructuras sintácticas
y/o morfológicas. De ahí, que la gramática
adquirida deba estar en estrecha conjunción con el significado que se pretende transmitir. El segundo aspecto es la principal función de la persona que guía ese aprendizaje: facilitar la comprensión y expresión de
esa gramática. Para ello, la persona que
media ese aprendizaje debe dirigir hacia los
elementos de interés: organización de la
estructura del discurso para exponer las
principales ideas a transmitir y el uso de
construcciones idóneas que conduzcan a la
coherencia y cohesión del texto.
También comentamos otra aproximación,
llamada directa. La idea básica es exponer
al niño a distintas estructuras sintácticas
para que identifique los principales elementos de esas estructuras. Desde la aproximación directa, Scout (1998) recoger el
formato que denomina “combinar frases”.
El procedimiento consiste básicamente en
combinar frases cortas hasta formar frases más amplias. Esta combinación de frases sigue un proceso gradual durante el
cual se puede ir ofreciendo al niño distintos tipos de ayudas. Para este autor, el procedimiento no sólo facilita la composición
escrita del niño, sino también su comprensión lectora. Otro tipo de tareas aplicables
desde la aproximación directa están relacionadas con identificar la palabra que falta en una frase, completar frases o crear
frases a partir de palabras.
6. Conclusión
Entre las funciones del maestro especialista en audición y lenguaje destaca el desarrollo de unas habilidades lingüísticas en
distintos componentes del lenguaje y a dis-
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tintos niveles de procesamiento, así como
facilitar el acceso al currículum. Las actividades concretas para alcanzar estas funciones conlleva el desarrollo de una estrecha labor con otros agentes.
Una característica de los niños que presentan un TEL es la variabilidad en su nivel
de habilidad lingüística tanto entre distintos individuos como en un mismo individuo a lo largo del tiempo. Sin embargo,
existen elementos comunes como las dificultades para procesar material verbal
auditivo, las diferencias entre su capacidad expresiva, respecto a su habilidad de
comprensión, o de forma general en relación con su desarrollo cognitivo o cronológico, y cierta predominancia a problemas con la forma del lenguaje sin excluir
dificultades en los niveles semánticos y
pragmáticos. Estas dificultades son persistentes en el tiempo y requieren una
intervención especializada. Esta intervención puede proporcionarse desde distintas aproximaciones. La conductual, con
una metodología operante y alto nivel de
estructuración, facilita los elementos más
formales del lenguaje. La interactiva, centrada en procedimientos naturales de
adquisición del lenguaje desarrolla el
aspecto más funcional, la pragmática. El
modelo de intervención en el medio que
intenta unificar las principales ventajas de
las dos orientaciones previas.
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La resolución de problemas
en la Educación Primaria
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Como ya es sabido el área de Matemáticas es considerada un área instrumental
dentro del currículum de Educación Primaria, entre otros motivos por el gran
aporte que realiza al desarrollo cognitivo
del alumnado. Y es que el área de Matemáticas aporta una serie de habilidades
y destrezas necesarias para que el alumnado pueda enfrentarse a situaciones de
la vida cotidiana, aportando a la vez, destrezas y habilidades para la futura inserción laboral y la vida adulta. Fomentando así, la autonomía de forma que se hace
esencial para el desarrollo de los niños/as
y para la sociedad que les tocará vivir.
La Resolución de Problemas es considerada una herramienta fundamental en la
formación de los niños/as, siendo tal la
importancia que se le atribuye que cada
vez los libros de textos dedican más espacio en sus páginas a los problemas e incluso en los horarios escolares hay un tiempo semanal dedicado a esta tarea.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria a
nivel estatal, nos señala cuatro bloques de
contenidos, en el tratamiento de los mismos será necesario llevar a cabo actividades de resolución de problemas. Y es que
la Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía considera a los problemas como un
núcleo temático del área con carácter
transversal, denominando al mismo como
“la piedra angular” de esta materia.
Y es que los distintos tipos de problemas
existentes, son los siguientes: aritméticos,
geométricos, de recuento sistemático, razonamiento inductivo, de componente lógico, y azar y probabilidad. Siendo los problemas aritméticos los que cobran más
relevancia desde los primeros cursos de la
etapa, a la par que se van desarrollando en
el alumnado el aprendizaje aritmético.
El resto de tipos de problemas se trabajan
en función de los contenidos que se vayan
trabajando en el aula, con la finalidad de
buscar una correspondencia entre el contenido trabajado y los tipos de problemas
para que los alumnos y alumnas puedan
aplicar estas destrezas en la vida diaria.
La metodología a aplicar debe ser activa y

participativa, fomentando el uso de las fases
para resolver problemas, de esta forma:
· Comprensión del problema: entender tanto el texto como la situación que nos presenta el problema.
· Concepción de un plan: es la parte fundamental del proceso de resolución de
problemas. Es el momento de planificar
las acciones que llevarán a la solución.
· Ejecución del plan: consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos
diseñados en la planificación.
· Visión retrospectiva: la finalidad de la resolución de problemas es aprender durante
el desarrollo del proceso, y este termina
cuando el alumno o la alumna siente que
ya no puede aprender más de esa situación.
La importancia de estas fases, se puede contrastar debido a que la normativa legal que
desarrolla el currículo de la etapa de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Andalucía, las señala, refiriéndonos a la Orden de 10 de agosto de 2007.
Para trabajar claramente estas fases, el docente debe partir de lo que el alumnado conoce
proponiendo problemas con temáticas cercanas al alumnado, y en el caso de que sea
necesario utilizando una base icónica para
que los niños y niñas comprendan el problema y les resulte más fácil solucionarlo. Sin
olvidar aplicar una metodología activa y participativa, fomentando el uso de las fases
señaladas para resolver los problemas.
La capacidad de los niños y niñas a la hora
de solucionar problemas en su vida cotidiana es uno de los factores más importantes
que la Resolución de Problemas aporta, ya
que les hace ser capaces de plantear soluciones así como buscar las necesarias, dotando
al mismo de herramientas fundamentales a
la hora de enfrentarse a la vida. Además la
Resolución de problemas se relaciona con
otras áreas de conocimiento, de forma que
es necesario que el alumnado obtenga un
buen nivel de comprensión lectora a la hora
de enfrentarse a los problemas, lo que hace
que se contribuya al área de Lengua Castellana y Literatura, al mismo tiempo que propicia situaciones relacionadas con el entorno más próximo al niño, lo que vincula a la
Resolución de Problemas al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Sin olvidarnos del gran aporte de estos a la
autonomía de los niños y niñas, como clave
esencial para la vida.
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La educación ambiental
en Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

La problemática ambiental que vive nuestro mundo ha llegado a ser tema importante de reflexión y preocupación tanto en
el conjunto de la sociedad como parte de
organismos internacionales y de instituciones nacionales y locales. Cuestiones
como el acelerado crecimiento de la población mundial en relación con los recursos
especialmente alimenticios; la desaparición de grandes zonas boscosas; la progresiva desratización; el agotamiento de combustibles fósiles; o el peligro de accidentes nucleares; contaminación o disminución de la capa de ozono hacen necesaria
la toma de conciencia en relación al uso y
abuso de los recursos naturales y del peligro que acecha con el progresivo deterioro de nuestro planeta.
En el marco del desarrollo curricular la
Educación Ambiental supone perseguir
unos aprendizajes que permita a los alumnos/as comprender las relaciones con el
medio con el que están inmersos y poder
dar de forma participativa respuesta a los
problemas ambientales. Desde la Etapa de
Educación Infantil, se considera relevante abordar ésta temática entre nuestro
alumnado con miras hacia una mejor conservación del medio que nos rodea.

Justificación
Abordar la temática de la Educación
Ambiental viene recogida en diferentes
decretos y órdenes, así pues:
-El Decreto 428/2008, en su artículo 3, Finalidad básica, señala que: “La finalidad básica de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños/as, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar”. Y en su artículo 4, Objetivos, objetivo
b), habla de “adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa”. Mientras que el objetivo d) alude a
“observar y explorar el entorno físico, natural , social y cultural , generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica”.
El Capítulo II, Currículo, artículo 5, Definición y principios para su determinación,
punto 7, establece que “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”.

-La Orden de 5 Agosto de 2008, en su artículo 3, Principios para el desarrollo del
currículo, apartado e), Ídem Decreto
428/2008, Anexo, Apdo. A) Objetivos generales, objetivo b) y d), Idem Decreto
428/2008. Anexo Apdo. B) Áreas, Área II:
Conocimiento del Entorno, bloque de contenidos , Acercamiento a la naturaleza, Vida
en sociedad y cultura.
Intervención educativa
La Educación Ambiental ha de formar parte del Proyecto Educativo. Se pueden proponer diversas líneas de actuación desde
un triple nivel:
1. A nivel de centro:
-Celebración del Día del Medio Ambiente.
-Mantener la limpieza del colegio (tanto
en el patio, como en pasillos, aulas, servicios, comedor….)
-Uso de cartelería, folletos informativos,
papeleras.
-Realizar salidas: al campo, al parque, al
zoológico, al barrio.
-Reutilizar los materiales de desecho.
-Cuidado del huerto escolar.
2. A nivel de aula:
-“Taller Reciclamos” (a lo largo de todo el
año).
-“El rincón del medio ambiente” (que estaría en el patio al aire libre).
-Dramatizar un cuento sobre la contaminación.
-Asamblea sobre el medio ambiente.
-Canciones.
-Proyecciones de vídeos.
3. A Nivel de Familia:
-Taller de Reciclaje
-Mentalizar que hay que ahorrar energía,
agua….
Conclusión
Resulta de vital importancia inculcar en
nuestros alumnos/as de Educación Infantil conductas apropiadas en torno al cuidado y prevención del medio ambiente, ya
que esta etapa sienta las bases de futuros
aprendizajes, de ahí la necesidad de dar
un tratamiento adecuado de ésta temática a edades tempranas.
LEGISLACIÓN
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA. (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA. (BOJA Nº 169,
26/8/2008).
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[Ana Vela Ruiz · 48.968.325-Z]

El trastorno por déficit de atención con
hiperactividad se caracteriza por un patrón
persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, que es más frecuente
y grave que el observado habitualmente en
sujetos de un nivel de desarrollo similar.
El déficit de atención puede manifestarse
en situaciones académicas, laborales y
sociales. Los sujetos no prestan atención
suficiente a los detalles y cometen frecuentes errores, tienen una atención dispersa,
lo que les dificulta para atender a los estímulos relevantes, y tienen dificultades en
el desarrollo de sus tareas. Por todo ello, los
trabajos que realizan suelen no estar terminados, además de sucios y desordenados.
La hiperactividad se manifiesta por una
excesiva actividad motora, con dificultades para permanecer quieto.
La impulsividad se manifiesta por un procesamiento insuficiente de la información,
con respuestas precipitadas y poco reflexivas, lo que produce un número elevado
de errores en sus tareas.
En el DSM-IV está incluido entre los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador.
En relación a las principales características que suele presentar el alumnado con
déficit de atención e hiperactividad podemos recoger las siguientes necesidades
educativas:
-Necesidad de entrenamiento en habilidades para focalizar y mantener la atención.
-Necesidad del control de la impulsividad
mediante métodos favorecedores del desarrollo de la reflexión para prevenir los
errores, evitando así, sentimientos de frustración.
-Necesidad de mejorar su capacidad de
relajación para reducir conductas inadecuadas y potenciar su capacidad de relación social.
Para la respuesta a estas necesidades se
plantea el desarrollo de los siguientes programas y estrategias metodológicas.
Programa de refuerzo de la atención
Objetivo: Mejorar el nivel de atención y
concentración del alumno/a en la tarea.
Actividades:
· Actividades de manipulación de objetos
(por ejemplo: agrupación de objetos
teniendo en cuenta un criterio o dos criterios, ensartables de bolitas u otras figuras siguiendo una serie, etcétera).
· Actividades de carácter psicomotor (por
ejemplo: lanzamiento y recogida de objetos, disminuyendo progresivamente el
tamaño de este, así como el tiempo entre
lanzamientos y recogidas).

Intervención con alumnado
que presenta TDAH
· Actividades sobre estímulos visuales (por
ejemplo: localización de formas y figuras
iguales a una dada, discriminar diferencias en dos dibujos iguales, etcétera.).
· Actividades sobre estímulos auditivos (por
ejemplo: reconocer el elemento extraño
que existe en la siguiente serie expresada
en oral: rojo, amarillo, negro, león, azul…).
· Actividades en el espacio gráfico (por
ejemplo: coloreado y reseguido de formas
y figuras, asociar figuras simétricas, etc.).
· Actividades para mejorar la atención sostenida (por ejemplo: golpear en la mesa
cuando escucha el número 1, es decir, 1*2-4-5-1*-7-9-4-1*…)
Programa para lograr el desarrollo de la
reflexividad
Objetivos:
· Mejorar habilidades cognitivas que tienen una influencia determinante en el proceso de aprendizaje de los alumnos/as.
· Favorecer el procesamiento adecuado de
la información, evitando respuestas impulsivas.
Actividades:
· Actividades en las que se den varias opciones de respuestas.
· Actividades de ordenar secuencias temporales, seriaciones, clasificaciones de más
de un criterio a seguir, etcétera.
· Actividades de construcción siguiendo
un modelo.
· Actividades de resolución de problemas
(por ejemplo: leemos el problema dos o
tres veces, destacamos o recogemos los
datos de interés, barajamos posibles operaciones, etcétera).
Para su desarrollo podremos utilizar las
siguientes estrategias:
-Estructuración y organización de las actividades que se van a desarrollar a lo largo
de la sesión para favorecer su autonomía
y seguridad.
-Demostración de Modelos para que el alumno/a asimile como debe realizar la tarea.
-Instrucciones para la resolución de tareas, siguiendo unos pasos que le ayuden a
procesar mejor la información (por ejemplo: mediante paneles de cartulina con
ventanas, las cuales se abrirán por orden
para ver los pasos de manera secuenciada, estas se irán cerrando conforme vayamos avanzando en la actividad).
-Actividades concretas, cortas y motiva-

La hiperactividad se da
por una excesiva actividad
motora, con dificultades
para permanecer quieto
doras, con elementos perceptivos y manipulativos.
Programa de relajación
Objetivos: Aumentar el bienestar físico y
sensaciones de relajación, mejorando el
control sensoriomotor y la respiración.
Actividades:
· Actividades para la adquisición de habilidades básicas: posición de relajación,
contacto ocular e imitación (por ejemplo:
sentado con la espalda recta y palmas de
las manos sobre las piernas, comenzamos
con la relajación de cejas, nariz, labios,
alternando con la imitación de expresiones faciales; posteriormente, el cuello a un
lado u otro, delante y detrás, rodando muy
despacito para no marearnos).
· Actividades de tensión-distensión de diferentes grupos musculares: brazos, manos,
piernas, etc. (por ejemplo: se le pedirá que
apriete fuerte la mano y levante el brazo en
actitud tensa, luego se le pedirá que lo suelte y lo coloque apoyado en actitud relajada).
· Actividades de relajación abdominal (por
ejemplo: inspirar levantando el abdomen con
el aire y luego espirar desinflando el mismo).
· Actividades de relajación en otras posiciones (por ejemplo: Tumbamos al niño en una
colchoneta boca abajo, con la cabeza mirando al suelo, levantamos brazo derecho con
pierna izquierda y viceversa, en la misma
posición aleteamos los pies sin mover las
manos. Manos a la altura de los hombros y
estirando el tronco hacia detrás, con la cabeza mirando hacia delante).
Para el desarrollo de sesiones de relajación, ambientaremos el entorno con música apropiada de sonidos instrumentales,
sonidos de la naturaleza…
BIBLIOGRAFÍA
GARRIDO LANDÍVAR, J. (2007). “PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL”.
MADRID. CEPE.
ORJALES VILLAR, I. (2001). “DÉFICIT DE ATENCIÓN
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¿Cómo se puede trabajar
desde la escuela para
paliar las desigualdades?
[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Una idea clave a destacar es que la educación que se imparte desde la escuela ha de
llegar a todos y a todas, ante todo se partirá de un cambio en la política educativa y
cultural.
Según John Rawls plantea que la educación
debe servir especialmente a los intereses
de grupos “menos desfavorecidos de la sociedad”, esto significa que se deben plantear
soluciones desde todos los puntos de vista y no solo desde un lado, sin tener en
cuenta las ideas de los demás. Por tanto, un
currículum no debe basarse en la superioridad de unos sobre otros, sino ir contra esa
idea, de forma que tenga en cuenta los intereses de las personas menos favorecidas.
Un curriculum contrahegemónico debe
abandonar el relativismo e incluir la parte
generalizable del currículum tradicional y
garantizar a todos los estudiantes el acceso a los métodos y los descubrimientos
científicos, todos y todas por igual, donde
se tenga en cuenta y se cumpla el criterio
de la participación e igualdad.
El sistema educativo trata injustamente a
determinados alumnos y alumnas, la calidad de la educación afectará indignamente más a unos que a otros. Siendo esto así,
la educación debe partir de una igualdad
para todos/as, abierta a la diversidad, siendo un proceso comprometido con la posibilidad de que nuevas generaciones accedan al nuevo conocimiento. Por tanto, la
educación necesaria en estos momentos ha
de ser aquella que respete las diferencias
humanas como elemento de valor evitando
cualquier tipo de segregación y exclusión.
La escuela puede ser una cadena de montaje para mejorar la eficiencia, la productividad, la variedad, la diversidad, todo no
puede ser secuenciado, comportimentalizado, fragmentado o con un conocimiento memorístico, por lo que los alumnos/as,
profesorado son los que tienen que actuar
en la organización y decisión acerca del
currículum, surgiendo contenidos y preparando a los alumnos y alumnas para
comprender, justificar, juzgar e intervenir
en su “entidad” de forma más justa y autónoma. El sentido no está en conseguir una
nota teniendo el conocimiento un valor

de cambio (sin suscitar ningún interés)
sino por un valor de uso. Así pues, es una
realidad que puede observarse en cualquier aula la existencia de alumnos/as
diversos, presentando diferencias en sus
capacidades, en sus estilos cognitivos, estilos de aprendizajes, en sus ritmos e intereses, en sus capacidades y niveles de competencia, motivaciones, expectativas y procedencia familiar y social. Este hecho, plantea la necesidad de ofrecer una respuesta
educativa diferenciada que deberá preverse en la necesaria programación docente
de carácter flexible para adaptarse de
manera adecuada a las diferencias individuales. Por tanto, un modelo de currículum abierto y flexible supone que la atención a la diversidad debe plantearse dar
una respuesta curricular y organizativa a
la heterogeneidad del alumnado.
La educación debe intentar superar estas
posturas inmovilistas, debe despertar en
los alumnos/as el sentido crítico ante las
actitudes y relaciones sociales dominantes,
posibilitando la creación de ciudadanos que
sean capaces de cambiar los planteamientos sociales existentes. En la actualidad, el
currículo asume e incorpora esta inquietud
al proponer educar no sólo para determinados roles productivos sino también para
la tolerancia, la convivencia pacífica, democrática, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la igualdad entre personas. En
este sentido, también se necesita un nuevo profesional para el cambio y la transformación que requiere la cultura de la diversidad dejando de ser un profesional como
mero aplicador de técnicas y procedimientos (racionalista y técnico), convirtiéndose
en un curioso investigador que sepa abrir
espacios para que el aula se convierta en
un lugar de aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser un instrumento instrumentalizado del sistema, desarrollando y
fomentando la autonomía y libertad como
docente comprometido para el cambio y
transformación social, es decir, como un
profesional autónomo. Por tanto, para paliar
las desigualdades desde la escuela es necesario un nuevo proyecto educativo que produzca transformación y desarrollo huma-

no y no excluya de su influencia a ningún
ser humano ni por la etnia, ni el hándicap,
ni la religión, ni el género, ni la enfermedad, etc. El papel principal de la educación
en una sociedad democrática debe ser ofrecer a toda la ciudadanía la oportunidad de
desarrollar los valores de libertad e igualdad para participar en la vida democrática.
La educación necesaria en estos momentos ha de ser aquella que respete las diferencias humanas como elemento de valor
evitando cualquier tipo de segregación y
exclusión. La educación y la cultura son las
únicas herramientas que puede humanizar al ser humano.
La preocupación también radica, precisamente, en saber cómo educar a los estudiantes en la conciencia de que la educación es mucho más que aprender unos
contenidos academicistas. Es fundamental, respeto, comprensión, convivencia,
generosidad, solidaridad, democracia, participación, etc. Esta nueva ética donde los
estudiantes no se educan “para” la democracia, ni “para” la libertad, “ni para” la justicia, sino que se ha de educar “en” la
democracia, “en” la libertad, “en” la justicia, etc. No se trata de enseñar lo que es la
democracia y la participación, sino de vivir
democráticamente desde la diversidad en
el reconocimiento de cada uno como es…
a saber convivir no se aprender a través de
una serie de objetivos ni a través de una
serie de normas aprendidas. Por
ello, expresar que en un modelo educativo, lo verdaderamente humano es ayudar
en todo aquello que podamos y no aprovecharnos de los demás. Esto sólo se puede lograr a través de la educación y la cultura. En este sentido, hay que ofrecer una
educación en valores, y hablar de educación en valores, es hablar de democracia,
de convivencia y de humanización. Y en
ese modelo educativo, en ese aprendizaje
compartido hace llegar a ese compromiso que “hace comprender a otros, aprendiendo uno mismo” y destacar que se
aprende sobre todo, que las diferencias
entre otras personas hay aceptarlas, sencillamente, como diferencias y no como
carencias. En este sentido, se necesita un
nuevo profesional para el cambio y la
transformación que requiere la cultura de
la diversidad dejando de ser un profesional como mero aplicador de técnicas y procedimientos (racionalista y técnico), convirtiéndose en un curioso investigador que
sabe abrir espacios para que el aula se convierta en un lugar de aprendizaje compartido y autónomo, evitando ser un instrumento instrumentalizado del sistema,
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desa-rrollando su autonomía y su libertad
como docente comprometido para el cambio y transformación social, es decir como
un profesional emancipado.
-Aunque… lo normal es lo diferente, pero
porque en las escuelas deben ser todos los
niños y niñas iguales, hay una homogenización, todos parten de un mismo currículum… ¿por qué?
En muchas ocasiones los docentes y la
familia no quieren dar ese paso de compromiso, talvez por su ética, pensamiento o cultura, ya que no existe naturaleza
humana independiente de la cultura. Y esa
es la mayor barrera arquitectónica, la mental, la que hace que no seamos capaces de
pensar, reflexionar, o analizar más allá de
nuestros ideales. Y a su vez esto perjudica
a los alumnos y alumnas, ya que los problemas de las escuelas no son problemas
de aprendizaje, sino problemas vivénciales ya sea respecto al profesorado, al
ambiente o al entorno familiar.
La llave en todas las dificultades siempre
es del profesorado mayormente, aunque
también dependerá del ambiente, entorno o situación familiar. Un problema en
clase, se puede convertir en un proyecto
educativo, pero todo dependerá del profesorado, de la metodología que utilice, de
sus expectativas y de sus ideas. Pero claro, faltan ideas y creatividad, y desde la
facultad eso valores no se enseñan, son
modelos muy cerrados, y es desde ahí donde debemos aprender y no solo basarnos

en los apuntes, es ahí donde “aprendemos”
dicho modelo, y es así como luego se transmitirá en la práctica con los alumnos/as.
-Destacando algunas ideas según Miguel
López Melero, el cual dice que: <<La escuela pública, al considerar la diversidad de
su alumnado como lo más natural del
mundo, no hace de ello un problema para
su convivencia, sino que ofrece un currículo comprensivo con esa diversidad>>.
Es decir, un currículo que sea inclusivo con
las diferencias y exclusivo con las desigualdades. El respeto a la diferencia implica el
reconocimiento de ser diverso y la tolerancia es la virtud esencial que necesita la Cultura de la Diversidad. Esta es la función de
la escuela pública: respetar las diferencias
entre el alumnado y educarlos para que
sean personas autónomas física, personal,
social y moralmente, como protagonistas
que son de sus sentimientos, pensamientos y actuaciones.
Esta escuela sin exclusiones tiene que saber
crear un ambiente propicio para que la
comunicación o diálogo se produzca. Las
niñas y los niños en la escuela no sólo tienen que aprender a relacionarse, sino que
tienen que aprender a preguntar, tienen
que aprender a relacionarse, tienen que
aprender a oír puntos de vista diferentes,
tiene que buscar itinerarios particulares de
verdad, belleza y bondad. La naturaleza de
este aprendizaje dependerá del método de
enseñanza, de ahí que el profesorado tiene, asimismo, que aprender a preguntar,

para evitar un aprendizaje mecánico.
Las maestras y los maestros tienen que
aprender a hacer preguntas que propicien
el desarrollo del razonamiento y el ingenio y no la mera repetición. Sólo de este
modo la niña y el niño, cualquier niña y
cualquier niño, aprenderá esto, sino algo
mucho más valioso, ya que habrá aprendido un modo particular de aprender y
nadie le privará de ello, y a partir de ese
momento, podrá aprender lo que quiera
porque dispone de la herramienta más
importante para ello, el deseo de aprender y distinguir lo que está bien y lo que
está mal.
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¿Colegio público o privado?
[Elena González García · 25.598.110-F]

Millones de alumnos de Educación Primaria asisten a centros educativos cada curso escolar. El dilema que nos planteamos
es: ¿qué colegio escogemos: colegio público o privado? Esta una de las grandes incertidumbres a la que todos nos enfrentamos
cuando debemos incluir a nuestros pequeños en un tipo de centro u otro.
¿Colegio público o privado?
A la hora de elegir un centro educativo para
nuestros hijos, solemos caer en el grave
error de que las etiquetas “público” o “privado” condicionen de antemano nuestra
decisión, sin prestar mera atención a la
calidad educativa de cada centro (indistintamente de que sea público o privado).
No hay, pienso, un modelo mejor que otro.
Sin embargo, dentro de cada modelo
encontramos grandes diferencias. Desarrollemos, pues, algunas premisas que pueden ayudarnos a la hora de decantarnos
por un centro u otro:
· Plan de estudio: será planificado en los colegios privados por sus propios directivos, respetando la enseñanza básica del plan estatal. Los colegios públicos tienen un presupuesto limitado y se dedican a dar las materias impuestas por el plan del estado.
· Actividades extracurriculares: en los colegios privados, un importe cuantioso de las
cuotas escolares es utilizado para llevar a
cabo actividades que no se corresponden
con la rutina escolar. Sin embargo, en los
colegios públicos no suelen realizarse
dichas actividades.
· Uniformes: En el colegio privado es obligatorio, mientras que en los colegios públicos no es común su uso. Hay defensores que
afirman que es más económico el uso de los
uniformes, más cómodo e incluso elimina
barreras sociales. Sin embargo, y en el polo
opuesto, están los que insisten en que el uniforme fomenta el sexismo: los chicos van
con pantalón y las chicas con falda.
· Educación personalizada: una de las grandes ventajas en algunos centros educativos es el número de alumnos que existe en
cada clase. A menor número de alumnos,
mayor será la atención y el proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos. Cierto es
que en muchos colegios privados está presente esta atención individualizada, pero
muchos de ellos siguen teniendo clases
similares a los centros educativos públicos (de 22 a 25 alumnos).
· Cuotas económicas: aunque no pretendo

entrar con profundidad en este apartado, es
evidente que el dinero puede suponer un
gran impedimento a la hora de decantarnos por los colegios privados, donde debemos pagar cuotas mensuales o anuales.
· Profesores altamente capacitados: aunque en los colegios privados se lleva a cabo
una selección de los profesores que impartirán clases en sus aulas para tener solo a
profesionales, también en los colegios públicos se goza de esa profesionalidad. Uno de
los grandes errores, quizá, a la hora de elegir un centro sea el pensar que los centros
privados son mejores porque los profesionales están constantemente en prueba.
· Relación familiar entre maestro-entorno:
en ambos centros se observa dicha relación, pero si en los colegios privados esta
relación tiene que ser prioritaria frente a
otros factores -debe existir, por ejemplo,
una gran preocupación por ambas partes, en los colegios públicos dicha relación
suele ser más negativa.
· Instalaciones: es la última característica
a destacar. Dentro de los colegios públicos, existirán mejores instalaciones en un
centro que en otro, y lo mismo sucede con
los centros privados.
Después de explicados estos puntos, me
gustaría concluir lo siguiente: el problema

no es que un centro sea “público” o “privado”, sino que reúna una serie de requisitos que nos satisfagan en la mayor medida posible. Dependiendo de nuestras preferencias, elegiremos el mejor centro para
nuestros hijos. Debemos preguntar en distintos centros, informarnos de qué nos
ofrecen, valorar las ventajas e inconvenientes que plantea y, en último término, escoger uno de ellos. El hecho de pagar todos
los meses no nos garantiza que hayamos
escogido el mejor centro para nuestros
hijos. Quítense la idea de la cabeza.
“Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es
más que lo que la educación hace de
él” (Immanuel Kant).
“La educación gratuita es siempre una buena inversión que todas las sociedades
deben hacer” (León Lederman).
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[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

Uno de los aspectos básicos de la Educación es promover el crecimiento del ser
humano, favoreciendo un desarrollo integral de las capacidades del niño/a: físicas,
intelectuales, afectivas, sociales, y morales, que les permita construir su propia
identidad, que se considera no sólo en su
dimensión individual sino al mismo tiempo referida a la conciencia de pertenecer
a una comunidad: la andaluza.
La cultura andaluza es el conjunto de rasgos que caracterizan de manera exclusiva
y específica a nuestra comunidad cultural. De ahí la necesidad de abordar el lugar
que ocupa la cultura andaluza en el diseño y desarrollo del curriculum.
Justificación
La importancia de contemplar la cultura andaluza viene recogida en la legislación actual:
-Estatuto de Autonomía, artículo19: “La finalidad de conectar los contenidos de la enseñanza con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz”.
-Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que
se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, artículo 4, Objetivos, objetivo g): “Conocer y participar en algunas
manifestaciones culturales y artisticas de
su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interès,
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y pluralidad cultural”. Artículo 5, Definición y principios para su determinación,
Punto 6: “Los contenidos propios de la cultura andaluza, con su patrimonio natural
y cultural, seràn incorporados por los centros de Educación Infantil, a través de su
proyecto educativo y en su propuesta
pedagógica”. Artículo 8, Áreas.
-Orden 5 de Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apartado A), Objetivos generales, objetivo i); Apdo. B), Áreas,
Área II: Conocimiento del entorno, bloque
de contenidos: ‘Vida en sociedad y cultura’.
Intervención educativa
La cultura andaluza se puede trabajar a
través de tres niveles: a nivel de centro, a
nivel de aula, a nivel de familias.
1. A nivel de centro:
Participación en la Festividades típicas de
nuestra cultura: Fiesta de Navidad, Día de
Andalucía, Carnavales, Semana Santa, Cruces de Mayo.
-Fiesta de Navidad: Interpretación de
villancicos; Belén viviente.
-Día de Andalucía: Desayuno andaluz,
interpretación del Himno de Andalucía,
concurso de bailes de sevillanas.

La cultura andaluza en la
etapa de Educación Infantil

-Carnavales: Realización de comparsas,
pasacalles.
-Cruces de Mayo: Realizar una cruz entre
todo el centro.
2. A nivel de aula:
-A través de talleres: taller de alimentación
(“El gazpacho andaluz), taller de folclore,
taller de trajes regionales.
-Realización de Proyectos: “El Carnaval”.
-Realización de viseras, abanicos, mapas,
con motivos del Día de Andalucía.
-Desayuno andaluz.
-Confeccionar un libro viajero de recetas
típicas de nuestra cultura.
-Murales de trajes típicos: rociero, gitana.
-Lectura de textos de tradición cultural:
poesías, cuentos, refranes, trabalenguas.
-Preparar, y degustar un plato típico de
nuestra gastronomía.
-Buscar información en Internet sobre distintos tipos de cante: flamenco, rumba,
fandango.
-Confeccionar atuendos típicos de Semana santa: atuendo de penitente
3. A nivel de familias:
-Asistiendo a las fiestas: fiesta de Navidad.
-Participando en la realización de talleres:

de alimentación, de trajes regionales, etc.
-Mediante el “libro viajero” con sus recetas típicas.
-Ayudando en la confección de disfraces
para la festividad de Carnaval.
Conclusión
Es de vital importancia acercar a nuestro
alumnado a su entorno cultural, por ello,
debemos aprovechar cuantas ocasiones
sean posibles para adentrarlos en él, para
que de este modo amplíe sus conocimientos en relación a esta temática. Sería conveniente establecer líneas de actuación
conjuntas con las familias de los mismos,
de manera que no se produzcan situaciones contradictorias entre ambos entornos
socializadores.
LEGISLACIÓN
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA.
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
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Cómo fomentar el desarrollo lingüístico
en la etapa de Educación Infantil
[Irene Magaña Fuentes · 75.236.306-V]

El dominio progresivo de las habilidades
del uso del lenguaje es un factor decisivo
en el desarrollo cognitivo general, además
el lenguaje constituye la base de futuros
aprendizajes, ya que un déficit en la adquisición del mismo, conllevará problemas
de comprensión y expresión, y por consiguiente, un progresivo retraso en las diferentes áreas de conocimiento y experiencia. Por ello, desde la Etapa de Educación
Infantil se hace especial hincapié en un
adecuado uso lingüístico en todos y cada
uno de los momentos que impregnan la
práctica educativa en el día a día.
Justificación
La importancia de abordar la temática del
desarrollo lingüístico aparece recogida en
la normativa vigente, así pues:
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 Mayo de Educación (LOE), Título I: “Las Enseñanzas y
su Ordenación”, Capítulo I, Educación
Infantil, artículo 13, Objetivos, Objetivo f):
“Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión”.
-Real Decreto 1630/2006, 29 Diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil, artículo 3, Objetivos, objetivo f ), ídem LOE.
-Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que se
establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía, artículo 4, Objetivos, Objetivo e), hace referencia explícita a la capacidad lingüística: “Utilizar el lenguaje oral
de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para
comprender y ser comprendido por los
otros”. Artículo 8, Áreas, Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación, Bloque de contenidos: Lenguaje Verbal: Escuchar, hablar y conversar .Aproximación a
la lengua escrita.
-Orden 5 Agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo de la Educación Infantil en Andalucía, Anexo, Apdo. A), Objetivos Generales, Objetivo g), Utilizar el lenguaje oral (ídem Decreto 428/2008); Anexo, Apdo. B), Áreas, Área III: Lenguajes:
Comunicación y Representación (ídem
Decreto 428/2008).
Intervención educativa
La intervención educativa a nivel de aula
para fomentar el desarrollo lingüístico
entre nuestros alumnos/as partirá de los

“

El lenguaje es la base
de futuros aprendizajes,
puesto que un déficit
en su adquisición
conllevará problemas de
comprensión y expresión,
y, por consiguiente, un
progresivo retraso en las
diferentes áreas de conocimiento y experiencia

siguientes principios metodológicos:
*Principios metodológicos:
-Promover aprendizajes significativos desde el punto de vista lingüístico, partiendo
de los intereses, motivaciones nivel de desarrollo y conocimientos previos que presentan nuestros alumnos (por ejemplo,
tener en cuenta el vocabulario que poseen las situaciones comunicativas más habituales o las necesidades de interacción).
-Partir de una visión globalizadora de los
contenidos y experiencias de aprendizaje
garantizando la integración de las diferentes modalidades de trabajo del desarrollo
lingüístico: expresión oral , escrita, y comprensión oral y escrita.
-Edificar la metodología sobre el principio
de actividad y realidad favoreciendo el uso
funcional o pragmático del lenguaje verbal.
-Envolver las actividades de un incipiente
carácter lúdico, de manera que se promueva la motivación por el empleo del lenguaje.
*Recursos metodológicos:
-Prestar una especial atención a la organización de los espacios, tiempos, y agrupamientos, de manera que favorezca implícitamente las relaciones y el intercambio
comunicativo entre los alumnos.
· Espacios: Rincón de la biblioteca, donde
trabajaremos los cuentos.
· Tiempos: Insertar en las rutinas espacios
de comunicación y difusión de experiencias (asambleas).
· Materiales: Fotografías, láminas, puzzles
de letras, alfabeto de madera, grabaciones,
textos de tradición cultural.

· Agrupamientos: Grupo clase, pequeño
grupo (Agrupación niños con mayor nivel
lingüístico con niños con un desarrollo lingüístico pobre ) , mixtos.
*Actividades:
· Actividades para trabajar el Lenguaje
Oral: A través de asambleas, dinámicas de
grupos, talleres, juegos de simulación.
Especial interés tendrá el énfasis en la
adaptación del lenguaje oral a diferentes
situaciones comunicativas propuestas (role
playing).Mediante textos de tradición cultural, mensajes y órdenes que reciban.
· Actividades para trabajar el Lenguaje
Escrito Los niños son capaces de expresar
a través de frases cortas algunas ideas y
sentimientos. Desde este punto de vista,
aunque sea a nivel ínfimo, hemos de promover el empleo e esta modalidad de lenguaje, a través de actividades como las adivinanzas escritas (un niño/a escribe una
palabra y los demás la intentan describir,
o el juego famoso del Veo-Veo ¿ Que ves ?
pero escribiendo el objeto en un papel.
También se utilizarán pictogramas, poesías, adivinanzas, para introducirlos en el
mundo del lenguaje escrito.
Conclusión
Para un correcto desarrollo integral del
niño/a , tal y como establece el Decreto
428/2008, de 29 Julio , por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía; es necesario que como docentes
conozcamos de primera mano cómo
fomentar de la mejor manera posible el
desarrollo lingüístico entre nuestro alumnado de la Etapa de Educación Infantil con
el fin de evitar posibles problemas derivados del mismo a posteriori y un retardo
en sus aprendizajes escolares.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA DE 2/2006, DE 3 MAYO DE EDUCACIÓN (BOE, Nº 106,4/5/2006).
DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 164,
19/8/2008).
ORDEN DE 5 AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
I N FANTI L EN AN DALUCÍA (BOJA Nº 169,
26/8/2008),
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Preámbulo
Al compás de los tiempos escribieron
Manuel y Antonio Machado, de ahí el gran
éxito cosechado de público y de crítica
¿acaso por eso, pueden unos artistas ser
tachados o ser aniquilada una parte de su
obra? Nos referimos a la producción dramática de estos dos escritores que vivieron con los tiempos. Su teatro fue escrito
entre 1926 y 1932. Porque los hermanos
Machado no sabían escribir mejor que en
verso, así que fue el molde elegido también para su teatro. Porque tanto uno como
otro compusieron poemas dentro de la
órbita del modernismo. Porque mostraron
personajes y realidades cercanas a los
espectadores. Porque también hicieron
una pieza dentro de las ilusiones del surrealismo, que se tituló Las adelfas. Porque
todos los escritores atraviesan etapas; evolucionan en sus trayectorias. Porque el teatro surrealista les servía mejor que otra
corriente para presentar problemas que
atañían a la sociedad de entonces.
Ortega y Gasset recordaba a los españoles
en 1908 que: «hoy... es imposible que una
labor de la alta literatura logre reunir público suficiente para sustentarse». Efectivamente, como señala G. G. Brown, «el teatro vivo opuso una tenaz resistencia a las
tendencias del siglo XX orientadas hacia
un teatro experimental y minoritario, y no
apareció ningún nuevo Calderón que hiciese gran literatura y que gustase además a
las masas» [1]. Vale la pena reproducir el
texto del mismo crítico para ofrecer el contexto de la época que afectan al público,
empresarios y salas de teatro: “En los años
del cambio de siglo, los teatros españoles
florecían gracias al desenfrenado afán de
diversiones que había en la sociedad de la
Regencia. El espectador de Madrid, que
contaba con apenas medio millón de habitantes, podía elegir cada noche al menos
entre ocho teatros, todos ellos prósperos
y muy frecuentados. A pesar de que el
número relativamente limitado de asistentes obligase a renovar con frecuencia
los títulos, incluso tratándose de obras de
éxito, nunca hubo escasez de originales
aceptables (...). La juventud radical pequeño-burguesa de la generación de Azorín
opinaba inevitablemente que la situación
del teatro era tan deplorable como todos
los demás aspectos de la vida cultural y
social española de fines de siglo, y estaba
dispuesta a convertir la cuestión en otro
campo de batalla de su conflicto generacional y a someter al teatro a reformas y
experimentos. Pero, mientras en otros

Teatro machadiano.
El surrealismo en ‘Las adelfas’
géneros se consiguieron verdaderas innovaciones y cambios de dirección, la
influencia que tuvo esta generación en el
teatro fue muy pequeña. En 1905, cuando
la prensa organizó un homenaje nacional
a Echegaray, un grupo de escritores entre
los que figuraban Unamuno, Darío, Azorín, Baroja, Valle-Inclán, Antonio y Manuel
Machado, Maeztu y Jacinto Grau, firmó un
manifiesto de protesta pública (...) De un
conjunto de cincuenta firmas, sólo Villaespesa, y en un grado menor los hermanos
Machado, conseguirían algún éxito en el
teatro. Por otra parte, los nombres de los
dramaturgos a los que el público iba a prestar su apoyo incondicional brillan por su
ausencia en la lista”.
En 1921, Ortega y Gasset escribía descalificando ese teatro de estética realista-naturalista que predominaba en la época. Se trataba de un teatro de representación fiel,
con personajes verídicos en lugares conocidos. El propósito de este teatro era la
representación de la actualidad social y la
realidad psicológica se interesaba más, por
lo tanto, en hechos, situaciones y problemas que en la creación artística o el examen de verdades universales. Demandaba
Ortega, pues, una nueva fórmula teatral:
La boca del telón es el marco de la escena.
Dilata sus anchas fauces como un paréntesis dispuesto para contener otra cosa distinta de las que hay en la sala... con un enorme y absurdo ademán nos advierte que en
el hinterland imaginario de la escena, abierto tras él, empieza el otro mundo, el irreal,
la fantasmagoría. No admitamos que la
boca del telón abra ante nosotros su
gran bostezo para hablarnos de negocios,
para repetir lo que en su pecho y en su
cabeza lleva el público: sólo nos parecerá
aceptable si envía hacia nosotros bocanadas de ensueño, vahos de leyenda [2].
Durante los años de 1926 a 19386, algunos
dramaturgos españoles comienzan a componer obras que trataban de destruir la
apariencia exterior de la realidad física y
de encontrar una nueva realidad íntima.
Unos los intentaron, otros lo consiguieron, incluso hubo quienes fracasaron, pero
esa fue su apuesta.
Unamuno, Azorín o Ramón Gómez de la
Serna se vieron eclipsados por una ingente lista de fecundos dramaturgos popula-

res que supieron dar al público burgués de
la Regencia aquello que esperaba: la diversión, la carcajada y la «sal gruesa». Distraer
era la función obligada; en cambio, no se
permitía en ningún caso escandalizar, confundir o preocupar al público.
Del texto podemos extraer conclusiones.
La primera que durante las tres primeras
décadas del siglo XX el teatro en España se
aislaba de las renovaciones teatrales que
se producían allende de nuestras fronteras -América, Inglaterra o Francia-. Pese a
ello, nos encontramos innovaciones tanto creativas como escénicas -éstas encontraban grandes trabas- en dos escritores
de la talla de Valle-Inclán y García Lorca.
Salvando esa distancia, en nuestro país predominaba y triunfaba en las salas un teatro que se mantenía en una posición inmovilista de renuncia a los intentos experimentales. Un teatro que se acomodaba perfectamente a las exigencias y limitación del
público burgués, que era el que acudía a
los teatros; comercial, por tanto. Es el llamado teatro triunfante que manejaba en
ese sentido las técnicas dramáticas, a la vez
que presenta pocas novedades formales o
temáticas. Con todo, hemos de señalar que
frente a la pobreza escénica, se produce
una literatura dramática de calidad.
Dentro de esa tendencia teatral se agrupaban varias líneas de expresión teatral. A
nosotros nos interesa el llamado teatro poético o teatro en verso. Para su definición
quedémonos con la opinión de Ruiz
Ramón: “Antes de terminar la primera
década del siglo XX, vuelve a surgir en la
escena española el teatro poético en verso, de signo antirrealista, como reacción,
por una parte, al teatro realista triunfante, y en conexión, de otra parte, con la nueva estética modernista, con la cual sólo
superficialmente y sólo en sus comienzos
está entroncado el teatro poético. Pronto
una nueva influencia se hará sentir, desplazando al modernismo: la influencia del
drama romántico, despojado de su énfasis formal y de su carga patética y, a través
de éste, la del drama nacional del Siglo de
Oro” [3].
En este sentido, las obras que se agrupan
bajo este marbete se presentan en verso.
Combina resabios posrománticos con rasgos del estilo modernista (el gusto por el
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verso sonoro, los efectos coloristas, el
empleo de temas de marcado lirismo, etc.).
Todo ello iba asociado, curiosamente, a
una ideología tradicionalista que -ante la
crisis espiritual de la época- responde exaltando los ideales nobiliarios y los grandes
hechos del pasado.
La fórmula teatral empleada será la del drama histórico en verso. En este teatro se
hace una utilización alegórica de lo histórico. El tono imperante es apologético, mitificador de un pasado nostálgico donde se
buscan los valores tradicionales de España, basándose en los derechos del individuo frente a la colectividad y en la libertad
política, propia del teatro romántico.
Este mismo crítico considera este teatro en
oposición a la Generación del 98. Ante una
conciencia nacional en crisis, se intentan
rescatar unos mitos españoles del pasado
nacional para proponerlos como modelos
de conducta, de modo de ser. Sin embargo, todo se queda en ademán retórico, sin
sentido crítico, sin conexión con la realidad. Así pues, se ofrece como un brillante
ejercicio de retórica, pero vacío de contenido. Torrente Ballester afirmó que “en el
mejor de los casos, el teatro histórico español contemporáneo es pura nostalgia; en
los casos peores, engaño y evasión” [4].
Bajo el marbete de teatro en verso caben
los poetas modernistas Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa y los hermanos
Machado -aunque su inclusión debe ser
matizada cuidadosamente-. Y otros autores como: José María Pemán, Fernández
Ardavín, López Martín, Joaquín Montner,
Goy de Silva...
Al margen de estos autores, se cultiva un
teatro en verso verdaderamente poético y
nuevo que requeriría el genio de un Valle
o un Lorca.
1. La producción teatral de los hermanos
Machado
Manuel (1864-1947) y Antonio (1875-1939)
Machado realizaron una interesante labor
teatral en los años veinte, como resultado
de la atracción que sintieron por el teatro.
Ya desde jóvenes sintieron esa pasión de
frecuentar el ambiente teatral madrileño.
Antonio incluso trabajó de actor en la compañía de Fernando Díaz. Una vocación teatral temprana que retomarían siendo ya
poetas conocidos y sus libros de poesía
habían rondado librerías y puestos. Su dramaturgia surge en el momento de madurez y búsqueda de nuevos caminos por parte de los autores. Precisamente por acogerse a una bandera estética, superada como
era el teatro poético, pero arraigada en el

gusto de los espectadores. Para José Antonio Serrano Segura se trata de “una producción dramática a caballo entre el teatro realista de Jacinto Benavente y el teatro poético de Federico García Lorca” [5].
Sus creaciones teatrales no responden a
los planteamientos renovadores que sostenían sus autores. Así, el diálogo, el monólogo o el aparte, elementos expresivos del
teatro que tanto valoraban en las declaraciones de Antonio y Manuel, se confían a
una serie de notas sueltas, que -según Ruiz
Ramón- “ayudan al lector, pero en ningún
caso al espectador”. Otras veces, los personajes son constituidos de forma desigual,
como ocurre en Juan de Mañara. Éstas se
cuentan entre las limitaciones del teatro
de los hermanos Machado, en las que entra
también el uso del verso. Así, no hay acuerdo entre sus propósitos y los resultados
conseguidos, un abismo que acentúa
mucho más el anclaje a una estética caduca en comparación con la poderosa dramaturgia que desarrollaban Valle o Lorca.
Ahora bien, debemos señalar un valor
notable en su dramaturgia: la incorporación de valores líricos populares, como
afirma el profesor sevillano Miguel Cruz
[6], siendo el componente de mayor peso
y trascendencia, todo un conjunto de elementos líricos-populares. Entre las diversas formas estróficas empleadas se
encuentran las coplas, las seguidillas, etc.,
formas diversas que corresponden al acervo popular andaluz y que introducen los
hermanos Machado en sus obras dramáticas. En esto se asemeja al estilo de Lope
de Vega. Recordemos que Antonio las utilizó en Nuevas canciones (1917-1930).
Su producción teatral suele incluirse,
como hemos señalado anteriormente,
dentro del teatro en verso -aunque con
diferencias de enfoque-. Las obras escritas conjuntamente suman siete piezas
entre 1926 y 1932: Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel, en 1926; Juan de
Mañara, 1927; Las adelfas, 1928; La Lola
se va a los puertos, 1929, su mayor éxito; y
La prima Fernanda, 1931; todas ellas escritas en verso. En ésta última el uso del verso supone un anacronismo. En prosa y verso -donde se produce a duras penas la
alternancia y el tránsito de un molde de
expresión al otro- escribieron La duquesa
de Benamejí, de 1932 y la última en prosa,
El hombre que murió en la guerra, estrenada en 1941. El género teatral que predomina es la comedia en tres actos.
Casi todas las obras fueron acompañadas
del apoyo de los empresarios y del beneplácito del público, así mismo gozaron del

favor de los críticos. Fue todo un éxito al
que también pudo deberse que los hermanos Machado, a la hora de poner en escena sus obras, contaran con el realzado
ropaje de actores y de compañías más célebres del momento como la de Lola Membrives... Por otra parte, los directores de
cine se interesaron muy pronto por llevar
a la gran pantalla. Por ello, puede decirse
que los textos dramáticos alcanzaron su
aspiración a ser puestos en escena, con
estos dos modos de recepción. Así que,
teniendo en cuenta sus resultados, diremos con Henri Gouhier, que “la obra dramática está hecha para ser representada:
tal intención la define” [7]. Su iluminación
es aún mayor al referirse al análisis de las
obras: “un análisis dramático, distinto del
análisis filológico, del análisis psicológico
y del análisis estético: su fin es la búsqueda de lo que ha de ser la representación” [8].
Motivos: se inspiraron en personajes históricos como Juan de Mañara, sobre el
famoso “don Juan” sevillano que se convirtió en riguroso asceta. Otras obras son
de tema moderno, como La Lola se va a los
puertos (1929), su título más estimable,
sobre una bella cantaora, encarnación del
alma andaluza, que desdeña a los señoritos y otorga su amor a un guitarrista, símbolo del pueblo.
Pero estas y otras obras no son más que
una curiosa pervivencia del teatro modernista, interesantes más por sus autores que
por sus cualidades escénicas. Su teatro en
verso ya estaba anticuado debido a la época en la que escribían. Ruiz Ramón critica
su teatro muy duramente: “No es el teatro
poético de los Machado ni valioso como
drama ni grande como poesía. En el teatro ambos ni innovaron, ni renovaron, ni
manteniéndose dentro de la concepción
tradicional del teatro, crearon una forma
dramática valiosa en sí”.
2. El surrealismo en Las adelfas. Teatro
machadiano
Cuando los hermanos Machado estrenan
cronológicamente su tercera obra (el 22 de
octubre de 1928 en el teatro del centro, hoy
Calderón, a cargo de Lola Membrives y
Manuel Soto) y teatral original se produce
no un fracaso, pero sí cierto enfriamiento
en la acogida del público, respecto a las
vocaciones anteriores. Esta pieza, al contrario que los anteriores éxitos, no se incorporó al repertorio de las compañías teatrales. Era una reacción de extrañeza por parte de la crítica y del público. Esta discrepancia residía, especialmente, en un aspecto que ya aparecía apuntado en la obra
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anterior: la inadecuación entre los conflictos, el prosaísmo de la obra y el cauce
expresivo del verso. El verso ya no respondía a una necesidad. Se unían en peligroso cóctel molotov un teatro declamatorio,
una expresión acuñada de tópicos, llenos
de recursos y efectos dirigidos al público.
En cierto modo, podemos insinuar que esta
comedia en tres actos pertenecería al Surrealismo español. Tanto el argumento como
la configuración de los personajes, así como
las constantes referencias podrían adscribir esta comedia, en un sentido muy amplio
al surrealismo y a la nueva psicología de
Freud. Quizás, su mayor contacto con el
surrealismo, pues, consistía en el asunto
de la obra. Estos asuntos, según Azorín,
eran los “que no se habían llevado todavía sistemáticamente, con deliberación, en
los tiempos modernos, a la escena” [9].
Al trasladar el pensamiento surrealista al
idioma dramático, ciertas exigencias especiales habían de cumplirse. El teatro surrealista representó un cambio decisivo de
los valores dramáticos, de manera que predominaba la preocupación sobre la anécdota. Los dramas, además de contar historias, ahora presentaban problemas o
paradojas de significado universal o trascendental. Y para presentarlos, los surrealistas emplearon como vehículo el tema,
al cual se subordinan el personaje, el diálogo, las acotaciones, el argumento, todo.
Hay que señalar como una de las características comunes en las obras surrealistas
es exaltar con exquisita musicalidad la realidad inmediata, transfigurándola hacia lo
imaginario maravilloso. El racionalismo
es sustituido por el predomino de vías de
conocimiento propias de la mentalidad
mágica, tales como la imaginación, la intuición, la inspiración y la asociación libre, a
través del mundo de los sueños. La escritura llega a ser, muchas veces, el único
medio de acercamiento al interior del
hombre y de su inconsciente. Pero, en
España, y, en concreto, en esta obra, es reiterada peculiaridad la ausencia de planteamientos teóricos e ideológicos.
La incursión del psicoanálisis como motivo dramático es un propósito innegable
en Las adelfas. Recordemos que también
lo encontramos en los experimentos dramáticos de Azorín (la trilogía surrealista
de la muerte, Lo invisible, 1928 y Angelita,
1930). Bajo los ropajes del verso testimoniaba el compromiso de los autores con la
modernidad literaria.
El procedimiento técnico utilizado en torno al problema del subconsciente es el sueño. De esta manera se aborda el verdade-

ro conflicto que pesa sobre la trama y que
circunscribe a ver quién es quién dentro
de la obra, es decir, los personajes disciernen acerca de los conflictos del yo, para
interpretar las múltiples voces que podían esconderse bajo las apariencias. Un
motivo, en definitiva, antiguo, el de la personalidad, pero renovado en el siglo XX
con el psicoanálisis de Freud. Motivo de
las obras de 1926 de Unamuno (El otro y
Sombras de sueño). El escritor bilbaíno fue
muy querido por los hermanos Machado.
Antonio, por ejemplo se contagió del alma
sensible donde el genio -la violencia- descansa en la paz -la armonía- de la Verdad
casi encontrada [10]. Aunque con distintos planteamientos en cuanto a las técnicas teatrales.
A estas obras de Azorín y de Unamuno le
seguían en 1928 una obra cuyo tema era
la locura, Sinrazón, de Ignacio Sánchez
Mejías. En 1929, Tararí de Valentín Andrés
Alvaréz, es un ataque contra una civilización donde el dinero, la ciencia y la lógica
son los únicos valores. En 1929 se estrenan
dos obras importantes desde el punto de
vista renovador: De la noche a la mañana,
de Eduardo Ugarte y José López Rubio, una
comedia que emplea la división de la personalidad como recurso teatral, y Los
Medios Seres, de Ramón Gómez de la Serna, que presenta seres escindidos. A partir de 1930 aparecieron unas obras cuya
relación con el surrealismo consistía no
sólo en el contenido, sino en la forma de
la obra dramática. La primera de éstas es
El hombre deshabitado, de Rafael Alberti.
Le siguen Cervantes o la casa encantada,
de Azorín, Así que pasen cinco años, de
Federico García Lorca, que significa el estudio más intenso del drama moderno de la
reclusión del hombre dentro de sí mismo.
La obra de Lorca se desarrolla en la subconsciencia del protagonista. Y otra obra
más de Ramón: Escaleras (1935). De este
modo, nos encontramos que la obra de los
hermanos machado se encuentra sumergida en el ambiente teatral del surrealismo que imperaba en la mayoría de dramaturgos españoles con algunos atisbos
de renovación. Los Machado parece que
se agarraron a la cola del tren.
Los personajes femeninos se insertan en
la línea de personajes-víctimas, figuras
cuya pasividad admite aparecer acompañada, pocas veces en escena sola. La insistencia de lo femenino, en donde llega a
adquirir carácter de protagonista (tanto en
Las adelfas, como en La Lola se va a los
puertos), de hecho, puede sorprendernos
si tenemos presente que uno de los auto-

res, Antonio, esta presencia es casi inexistente en la poesía. La sorpresa se aminora
al contacto con Manuel, para quien la
mujer-musa tan cara a los modernistas, sin
olvidar tampoco a las protagonistas de las
obras de Henri Ibsen y al tratamiento que
Jacinto Benavente hacía de las mismas.
Este personaje supone una de las grandes
aportaciones del teatro machadiano. Especial interés ha tenido entre los estudiosos
La Lola. Pero, en general, la mujer está
guiada por una fuerza inexplicable que la
obliga a peregrinar en busca de un ideal
que la convierte en fascinante misterio de
mujer, que anula cualquier posibilidad de
relación erótica. Por eso, su sino es la permanencia en soledad, dejando tras sí un
camino de heridas y de silencio.
Si así fuera, nos situaríamos muy lejos del
poso folklórico, para introducirnos en el
camino de búsqueda de perfección y de
espiritualización que culminaría en el Ideal juanramoniano.
Dentro del ideario surrealista español tuvo
largo alcance las referencias metateatrales. Son bastantes las referencias que establecen con el mundo del teatro, ya irónicas ya reales, pero ninguna de la importancia de las recogidas en Las adelfas. Aquí,
parece que los autores quisieron rememorarlo una y otra vez. El marido muerto,
Alberto, deja “un asunto de un drama por
escribir”, en donde su esposa quiere encontrar la calve de su posible suicidio. Nada
más lejos de la realidad. A Araceli no le gusta el argumento:
Salvador, guarda el boceto,
de este estúpido dramón.
Arguye poco respeto
al arte de Calderón...
(Acto 2º, Escena IV)
Todavía será más rotundo el personaje
cuando dice: “Me apesta el pirandelismo”
(Ídem). Este autor, Pirandello, en plena
modernidad -Seis personajes en busca de
autor se había estrenado en 1921-, de hecho
reincide, cuando Salvador se presenta (acto
1º, Escena XIII) “recalcando mucho esta
explicación de su personalidad”.
A lo que Araceli contesta:
Pirandelismo...
Pero no sólo Araceli soporta esa carga intelectual, también su contrincante, Rosalía,
una mujer no definida con demasiadas
simpatías (ella misma lo hace como “la
mala” afirma que
... Tirso asegura
que amor todo es coyuntura.
Carlos es la voz de la psicología, intelectual absorto, también llega a disponer de
su cita teatral oportuna.
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En opinión de César Oliva “Razones que
constan la lógica influencia, en ese
momento de Unamuno y del propio Freud,
a quien Carlos dedica no pocas citas al
principio de la obra. La moda del padre de
la psiquiatría, Sigmund Freud (1856-1939)
se manifiesta paralela a la influencia del
rector de la universidad salmantina, que
el mismo año del estreno de Desdichas de
la fortuna..., dos antes de hacerlo con Las
adelfas, había escrito El otro, otro bien
conocida de los Machado”[11].
Habiendo indicado las obras donde la huella freudiana es perceptible, volviendo a los
Machado, Las adelfas refleja la curiosidad
por el psicoanálisis, que, según dijimos,
afectó al mundillo intelectual español en
años anteriores al desastre de la guerra civil.
Habría, además, que añadir la importancia del psicoanálisis para el arte dramático fue expuesta por los dos autores en un
escrito en forma de manifiesto, aparecido
en un diario madrileño en 1933; allí se lee:
“Al comediógrafo actual hay que exigirle
gran hondura de diálogo, que conozca sus
límites; pero también nuevas posibilidades, porque la psicología moderna, cavando en lo subconsciente, nos ha descubierto toda una dialéctica nueva, opuesta y, en
cierto modo, complementaria de la socrática”. De “mayéutica freudiana” califican
con gracejo los machado a esa técnica, que
consiste en sacar a la luz las verdades más
recónditas, y el ejercicio de la misma sería
indispensable al dramaturgo.

Las adelfas, por tanto, ejemplifica toda una
teoría dramática. El doctor Carlos Montes,
psicoanalista de su amiga Araceli que hace,
de algún modo, el papel de paciente, aunque sólo sea fachada. Sus palabras al principio de la obra (acto 1º, escena III) corresponden con la práctica machadiana:
Hay una
erotemática nueva,
un arte de partear
espíritus, que es maiéutica
más sutil que el sabio
Sócrates, si no tan bella,
y consiste en alumbrar
no las divinas ideas,
esas verdades de todos
y nadie, sino las nuestras,
las que cada cual al fondo
sin fondo del alma lleva.
Aunque el final nos deje cierto gustillo sarcástico, porque parece que no le hace
mucho caso a esa nueva ciencia, el caso es
que está presente. en la misma escena, él
y Araceli hablan de las teorías freudianas
sobre el sueño y de la importancia de éste
y del diálogo para el psicoanálisis. Araceli cuenta sus sueños al doctor Montes en
un deseo de averiguar las causas del drama que vive.
La obra plantea uno de los “universales”
de Antonio: el deseo profundo, y a la vez
dificultad, de amar; o, en otros términos,
el del deseo, y a la vez dificulta, de salir de
sí mismo (superar el ensimismamiento)
para dar con otro [12]. El tema de la difi-

cultad de amar, central en las pesquisas
freudianas, se vincula estrechamente con
otro no menos importante en el mundo
del psicoanálisis. El tema o problema de
la identidad, referido no sólo a Alberto
(¿quién fue Alberto?), sino también a otros
personajes, sobre todo, (¿qué se sabe del
personaje misterioso que encubre el doctor?) El hecho, en fin, de que Carlos sea de
profesión psicoanalista, y como tal desempeñe un papel decisivo en la solución
del conflicto planteado, permite suponer
que los Machado consideran al psicoanálisis un valioso instrumento en la resolución de problemas afectivos.
Tengamos en cuenta que el Carlos no es
sólo un médico que cura trastornos psíquicos. Terminará seriamente implicado
en los acontecimientos de la obra, abandonando así su papel de médico objetivo
o imparcial. Bien avanzada la obra nos
enteramos de que él y Araceli fueron hermanos de crianza y amigos desde niños.
Sin embargo esta relación no excluyó, que
él se sintiera atraído por ella, según le confiesa en el acto 3º, escena IV. También nos
enteramos que fue amigo de Carlos. Pero
la falta de amor de Araceli, su frialdad frente a Alberto, de que posteriormente se acusa, ¿no responderá a una fijación del hermano, de quien su amor no acierta a despegarse? “Los Machado - como bien señala Carlos Feal- ilustrarían así teatralmente la teoría freudiana, que ve como raíz de
la incapacidad amorosa la imposibilidad
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o dificultad de romper las relaciones infantiles, es decir, la atracción por los personajes (padre, madre, hermanos) que rodean la infancia; atracción que impide liberar y volcar la energía amorosa en relaciones juzgadas como permisibles”[13]. Ya se
insinúa la atracción de Araceli por Carlos
en un detalle nada más iniciar la obra:
(Carlos aproxima algo más la silla a Araceli.)
ARACELI: Bien está.
CARLOS: Esa mano.
(Araceli retira la mano instintivamente)
El pulso, mujer...
(Acto 1º, escena III)
Según Freud, el sueño expresa un deseo
reprimido de la persona que sueña, Araceli vive fijada al hermano, y por eso no
ama a Alberto. Esto es, la imagen de Carlos, amigo y presentado de Alberto, se proyecta sobre éste, y a la relación de Araceli
con el marido se sobrepone entonces la
relación con el hermano, a la vez deseada
y temida (o imposible). Es interesante que
en el sueño se vea a sí misma como “una
niña”, un ser que vive apartada de las relaciones sexuales adultas. Otro aspecto de
sus sueños es que en ellos Alberto se vaya
con otra mujer (Rosalía).
Para Freud Araceli (la esposa) y Rosalía (la
amante carnal), amigas desde niñas, pueden verse como dos aspectos contrapuestos de la personalidad femenina.
La finca de Los Adelfos se carga de simbología. El hecho que Araceli venda la finca
tiene el valor emblemático de abandonar
el mundo de las relaciones y deseos infantiles de naturaleza incestuosa. Carlos actúa
aquí como un médico, un psicoanalista
advertido, que comprende la necesidad
del paciente de abrirse al amor, abandonado ese mundo venenoso.
En suma, toda una serie de parentescos
que buscan encontrar la verdad, a través
de los sueños. El espectador vería esta
comedia intentando meterse en la piel de
los personajes y ahondando en su psicología. Desde esta postura, tenemos que
entregarnos a la idea de que Las adelfas
tiene un argumento de corte surrealista,
pues, por todos es conocido que el surrealismo ahondó, penetró en los sueños tanto como el psicoanálisis.
3. Conclusiones
En definitiva, el teatro de los hermanos
Machado tiene dos puntos divergentes:
por un lado, actualmente, la escasa atención que tiene entre los manuales, a tono
con el escaso nivel que presentan, como
escasa es la difusión y la reedición de sus
obras; por otro, y en contraste con el ante-

rior, el éxito del público y crítica de que
gozaron en su día. Fue un teatro aceptado
y popular en la escena española de los años
veinte. Una producción dramática que
entra en el marbete de teatro en verso, pero
que, una de ellas, Las adelfas, podría agregarse a las obras teatrales que son calificadas como surrealistas en España si tenemos presente que el surrealismo es, en
rigor, la exploración del subconsciente
humano por medio de la escritura. En la
obra de Antonio y Manuel este argumento está desarrollado a lo largo de toda la
obra. En todo caso, este aspecto tendría
gran relevancia para entender su teatro y
reconocer en esta obra un precedente o
un intento de surrealismo. Aunque con la
pesada carga del verso deslumbrante, a
veces; flojo, en otras. Una comedia que
conecta con el molde parodiado que subyace en los dramas de Pirandello. Y un
acercamiento a los personajes de Ibsen. Al
menos, un considerable esfuerzo por salir
de la rutina del teatro de base realista.

sueño, del recuerdo, del espejo e, incluso,
del psicoanálisis” (en Historia... p.76).
[13] FEAL, Carlos, “Los Machado y el psicoanálisis (en torno a Las adelfas)”, en
Ínsula, nº 328 (1974), p. 14.
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¿Cómo participan las familias?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Debemos tener en cuenta que el desarrollo intelectual, emocional y social de los
niños depende mucho de la interacción
de la labor de padres y docentes, se necesitan canales de comunicación y una
acción coordinada para que los niños se
desarrollen en las mejores condiciones.
Para ello, la suma del esfuerzo de los dos
(familia y escuela) los estimularía en el sentido en el que se encuentran en dos espacios distintos pero complementarios.
Algunos estudios sobre la participación de
padres y madres en la vida escolar señalan
que una implicación activa hace que los
niños tengan una mayor autoestima, un
mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres e hijos y actitudes más
positivas de los padres hacia la escuela.
Los efectos repercuten incluso en los mismos maestros, porque muchos padres y
madres consideran que los más competentes son quienes trabajan con la familia.
Por eso es tan necesaria la comunicación
entre ambos, ayuda a tener la información
de cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir, de los métodos que se utilizan y del modo en el que se desarrollan
los procesos formativos y educativos.
En la medida en que los centros escolares
y familias comparten el trabajo de la instauración de los valores, se puede pensar
en que se hacen esfuerzos para alcanzar
el un fin común, que se traduce en la formación de niños responsables, maduros,
capaces de aprender, cada uno de acuerdo con sus capacidades, los conocimientos que le ofrece la escuela.
Con el tiempo, ha ido cambiando la familia, el sistema educativo se ha transformado y han evolucionado las relaciones que
se mantiene entre la familia y la escuela.
La familia actual tiene un carácter más
urbano. Muchas mujeres se han incorporado al mundo laboral, lo que supone que

ambos progenitores están menos tiempo
en el domicilio familiar. Aumenta el número de guarderías y de personas ajenas a la
familia que cuidan de los hijos en edades
tempranas.
En definitiva, se manda antes a los hijos a
las aulas, lo que implica que en el primer
proceso de socialización de los niños ya
no interviene preferentemente la familia
y la escuela tiene un protagonismo mayor.
A medida que la escuela a ido cambiando,
también se han modificado las formas en
las que se ha vinculado con la familia. A lo
largo de la historia tenían una estrecha
unión con la comunidad. A principios del
siglo XX, comenzaron a distanciarse; la labor
pedagógica se fue especializando y haciéndose cada vez más compleja, y los maestros enseñaban materias y utilizaban métodos alejados de la experiencia de los padres
y las madres, que poco tenían que decir de
lo que ocurría en el interior de las aulas.
Diferentes responsabilidades
Empezó a considerarse que las responsabilidades de la familia y de la escuela eran
distintas, y se veía con buenos ojos que así
fuera. Los padres debían enseñar a sus
hijos buenos modos, mientras que la responsabilidad de los maestros era la enseñanza de la lectoescritura, del cálculo, etc.
Padres y profesores empezaron a perseguir
objetivos independientes, lo que en ocasiones derivaba en conflictos. Esta perspectiva ha sido sustituida en los últimos años
por la idea de que escuela y familia tienen
influencias superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación.
Los dos tienen que definir sus relaciones y
sustituir el conflicto por la colaboración.
Los dos tienen que trabajar en: la enseñanza de valores, normas y costumbres (enseñar a rechazar las discriminaciones por
razones de sexo, raza, estatus social o dis-

capacidad, etcétera), desarrollo de habilidades para la vida diaria (educarles en la
autocrítica y en la necesidad de aceptar
críticas de otras personas...), educación en
destrezas básicas para el aprendizaje
(fomentar hábitos de lectura, enseñar a
distribuir correctamente el tiempo, etc.),
transmisión de normas y responsabilidades (respetar los turnos en la conversación,
enseñar a respetar el medio ambiente...).
Es decir, para que la tarea de educar al hijo
fructifique, la familia y la escuela han de
trabajar de una forma coordinada, de esta
forma y la familia participando de forma
activa con la escuela, se favorece la educación del niño.
Para esto se ha creado el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), es
una asociación integrada por los padres y
madres del alumnado perteneciente al
colegio en el que se encuentren sus hijos
voluntariamente. Debe componerse de un
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal.
Estas asociaciones se encuentran dentro de
la estructura organizativa de los colegios.
Las personas que forman parte de esta asociación se encargan de organizar diferentes actividades relacionadas con la educación de sus hijos y lo hacen con el fin de
acercarse a la escuela. Estos padres y madres
tienen derecho a disponer de un local ofrecido por el centro para sus reuniones.
Los objetivos más generales de esta asociación son: fomentar la incorporación de
padres y madres del alumnado perteneciente al centro, colaborar con el centro
en determinadas actividades, prestar atención a los padres y madres que acudan a
ellos, y representarlos en los consejos...
Creemos que esta es una buena manera
para todo lo que hemos comentado anteriormente se cumpla y que la escuela y la
familia estén en total interacción para
mejorar la educación de los niños

Didáctica399
número 54 << ae

[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

El cuento es uno de los principales motivadores para iniciar una serie de aprendizajes escolares. El cuento despierta gran
interés en los niños, ya que les permite:
-Comprender hechos y sentimientos de
otros.
-Convertir lo fantástico en real.
-Identificar personajes.
-Dar rienda suelta a su fantasía, imaginación y creatividad.
-Suavizar tensiones y resolver conflictos.
De entre todos los materiales que podemos
utilizar como base para el desarrollo del lenguaje (juguetes, dibujos, fotografías, etc.),
sin duda el mejor de ellos es el cuento.
No obstante, encontramos en cuanto al
valor educativo de los cuentos de hadas
argumentos a su favor y que piensan en su
utilización como elemento educativo (psicólogos, psicoanalistas y algunas corrientes pedagógicas y de investigación) y
detractores de esta utilización. Entre los
que están a favor, se piensa que:
-Las verdades elementales de la ley moral
y los caracteres generales de la experiencia humana se presentan por medio de la
poesía de las imágenes, reforzando la capacidad de vida interior de los niños/as.
-Reflejan mucho mejor lo que queremos
decir que si simplemente se enunciase.
-Son un referente en nuestra cultura y la
literatura está llena de alusiones, estereotipos, metáforas, asociaciones de cualidades
(zorro-astucia, crueldad-lobo) que se apoyan en el sustrato de los cuentos infantiles.
-Preparación para la educación literaria;
El individuo cuya infancia se nutre exclusivamente de datos científicos, de informaciones, de evidencias, de biografías… le contará más trabajo captar la belleza de la literatura. Los datos no evocan nada en la imaginación, no hacen vibrar con el recuerdo
ni el sabor de la participación personal, no
ofrecen sugestión para la creatividad, cuando esto es lo que realmente importan.
Privar al niño de los elementos mitológicos
y mágicos sería una gran pérdida.
-Con pocos personajes se adapta al pensamiento “absolutista” del niño o la niña
que no comprende la existencia de verdades relativas.
-La motivación de las acciones está determinada por sentimientos sencillos y primarios: la bondad, la maldad, generosidad, piedad, curiosidad, envidia…
-La moral rígida (bondad: recompensa y
maldad: castigo).
-Aspectos formales: muchos de ellos, los
mejores, tienen un estilo admirable, lleno
de espontaneidad y encanto.

El cuento: su
valor educativo

-Colaborar a la creación de “tipos” en nuestra cultura.
“Estos cuentos prometen al niño que si se
entrega a esta búsqueda las fuerzas benévolas acudirán en su ayuda y vencerá. Las
historias advierten también que aquellos
que son demasiado temerosos y apocados
para arriesgarse a encontrarse a sí mismos
deben permanecer en una monótona existencia: sí es que no es está esperando un
destino peor” (Bettelheim, B.).
Entre los detractores se alinean negando
sus valores positivos, las interpretaciones
historicistas argumentando una pretendida planificación ideológica, son un producto creado por una clase social dominante para perpetuar su poder y la continuación de un orden establecido. “Las
hadas son los gendarmes sobrenaturales
de una ideología dominantes en la tierra”
(Cerda, H.). Y expone que:
-Alejan al niño/a de la vida real.

-Favorecen la asimilación de comportamientos inmorales.
-Ofrecen un modelo de mundo cerrado y
arcaico establecido perpetuando un modelo de sociedad capitalista y burguesa.
-Favorecen la asimilación de modelos éticos negativos.
Al margen de estas polémicas, el cuento
llega al niño y es la escuela la que ha de
utilizarlo para el cumplimiento de sus fines
educativos. Desde una perspectiva partimos. Desde ella es necesario diferencias
lo que de literatura y de pedagogía hay en
el cuento y en todas las actividades que en
torno a él puedan montarse.
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¿Cómo funcionan las bisagras?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Las bisagras del sistema son los pasos de un
nivel a otro, de un curso a otro, de una asignatura a otra dentro del sistema educativo.
Así es como lo define Miguel Ángel Santos
Guerra. También nos muestra diferentes
tipos de bisagras en el contexto escolar; las
que enlazan de forma vertical las distintas
etapas como por ejemplo Infantil con Primaria o Primaria con Secundaria, las que lo
hacen de forma horizontal como las uniones entre deferentes materias, por ejemplo
lenguaje con matemáticas, es decir, para el
profesor de lenguaje es algo extremadamente importante la ortografía, sin embargo en
clase de matemáticas ante una duda o muestra de interés de esta materia, el profesor
muestra indiferencia. No puede ser que existan tantas contradicciones y diferencias en
espacios tan semejantes o en el mismo espacio como es el centro escolar; las uniones
entre diferentes materias o diferentes etapas
no están para nada bien coordinadas y todo
esto repercute directamente de forma negativa en nuestros alumnos.
Todo esto ocurre porque las bisagras no son
de nadie y como no son de nadie, están abandonadas.
Podemos decir en general y a grandes rasgos que las bisagras del sistema simplemente no funcionan o funcionan mal. Este mal
funcionamiento es una de las principales
causas del fracaso escolar. No es lógico que
el sistema funcione como lo está haciendo
en la actualidad. No es lógico que un alumnos/a tenga unas notas sobresalientes en
una determinada materia y al cambiar de
ciclo en esa misma materia tenga una nota
de insuficiente. Lo peor de todo es que la culpa se le esta echando al alumno y el alumno es el que está sufriendo la consecuencia
de la mala organización del sistema. Debemos de abrir la mente y pensar que el cambio en determinadas materias de un ciclo a
otro no es apropiado o que el cambio de profesor/a no está repercutiendo de manera
favorable en el alumno. No puede ser, que
“se pases la pelota” de unos a otros y que
todo permanezca igual un curso tras otro.
La coordinación es indispensable para
alcanzar los objetivos propuestos. Nadie es
buen profesional aisladamente, sin tener
en cuenta a los otros. Esta deficiente coordinación es otra consecuencia directamente asociada con el fracaso escolar. Continuamente estamos viendo que los fallos del
sistema y de los profesionales repercuten

en la educación de los niños que son los
menos culpables de todo este caos que existe en la educación.
En resumen, hay bisagras mal engrasadas
no por parte de los profesionales sino del sistema. Hay saltos de un nivel en el que el
alumno tiene un solo docente a otro en el
que entran diez en el aula. No es fácil para
el alumno adaptarse a una situación nueva
tan diferente. Otras bisagras unen etapas con
una filosofía, un trato y unas estructuras muy
diferentes. En horizontal existen bisagras
entre profesores que imparten docencia en
el mismo curso. Y todo esto en la mayoría de
las ocasiones no funciona correctamente.
Otra bisagra importante que tampoco funciona demasiado bien es la que une a la familia con la escuela; cómo tener existo en la
educación de un alumno si la familia no está
de acuerdo con la labor de la escuela. Esto
es algo que ocurre en muchas ocasiones, más
de las que pensamos, para que haya una buena educación debe haber un compromiso
por parte de ambos tanto la escuela como la
familia, es decir, que exista un diálogo entre
amos, participación, compromiso...que lo
que se favorezca en un contexto se refuerce
en el otro. Por este motivo, es necesario que
exista una buena comunicación entre ambos
y justos participar en la educación de los
niños. Actualmente muchas familias pretenden dejar a sus hijos con 3 años en el colegio y recogerlos a la edad de 18 años educados sin haber participado ni implicado en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte queremos destacar la bisagra
que peor funcionamiento tiene como es la
que une el sistema educativo con la sociedad. En el sistema educativo se defienden
unos principios que por desgracia en la sociedad no existe y entramos en la contraposición de hacia dónde educan los docentes;
hacia unos principios negativos pero que son
los que se dan en la sociedad o hacia unos
principios positivos pero que son irreales.
¿Qué educamos en valores o para la vida?
Esta es una pregunta que conlleva a una difícil respuesta y que por ello continuamente
en la escuela se están contradiciendo los
valores y principios inculcados en los alumnos. Si educamos en valores tendremos que
favorecer principios como la solidaridad, el
respeto, la igualdad, la paz, la tolerancia.... si
educamos para la vida es importante saber
que esta está llena de intolerancia, no respeto, desigualdad, belicista, intolerable... entonces, ¿hacia dónde nos movemos?
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Antes de nada debemos de tener en cuenta que en el campo de la educación un
objetivo es entendido como el resultado
que se espera que logre un alumno/a al
finalizar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como bien sabemos todos los especialistas de Educación Física en Educación Primaria, nuestra área está compuesta esencialmente por 8 objetivos, los cuales desarrollan las siguientes capacidades:
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.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación
de los hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y
reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la
práctica de actividades físicas, deportivas
y artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando
a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos
comunes, resolviendo mediante el dialogo
conflictos que pudieran surgir evitando
discriminaciones por características personales, de género, sociales y culturales.
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.
Pero una vez leído y analizados estos y
comprobando que en ciertos puntos y
aspectos comparten unas similitudes e
incluso en ocasiones se pueden relacionar
algunos de ellos pasando a ser un solo
objetivo, yo me hago las siguientes preguntas: ¿Por qué 8 objetivos? ¿Por qué no
menos objetivos pero que estos engloben
a los 8?.

¿Por qué 8 objetivos?
En base a esto, propongo los siguientes objetivos que a mi merced, se encuentran relacionados por lo que al unirlos, pasaran a ser
menos objetivos que no por ello quiere decir
que se hayan suprimido, sino que al relacionarlos y unirlos nos permita que se encuentre de una manera más accesible y recogida nuestros objetivos de educación fisica.
Mi propuesta es la siguiente:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad
física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, manifestando una actitud responsable y de relación
hacia uno mismo y con los demás y como
recurso para organizar el tiempo libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación
de los hábitos posturales sobre la salud,
regulando y dosificando el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación
adquiriendo, eligiendo y aplicando principios y reglas para resolver problemas
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas,
deportivas y artístico-expresivas.
4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.

5. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador y resolviendo
mediante el dialogo conflictos que pudieran surgir evitando discriminaciones por
características personales, de género,
sociales y culturales.
Considero que con esta propuesta de 5
objetivos en vez de los 8 objetivos propuestos en el R.D. 1513/2006 del 7 de Diciembre, queda mucho más recogida y sin perder en ningún momento la esencia de los
objetivos que se proponen normalmente
para el área de Educación Física ni poniendo la enseñanza y el aprendizaje de los mismos en peligro durante nuestras sesiones
o clases de Educación Física.
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¿Cómo se organizan las
actividades extraescolares?

[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Las actividades extraescolares son aquellas que se realizan con el alumnado fuera del tiempo lectivo. La participación es
voluntaria para el alumnado y el profesorado; por ello, no podrán contener enseñanzas incluidas en la Programación
docente de cada Ciclo.
Deben ser actividades coherentes con el
Proyecto Educativo del Centro y servir para
su correcto desarrollo. En la planificación
de dichas actividades se definen los objetivos, los responsables, el momento, el lugar
de realización, la forma de participación
del alumnado y el costo presupuestado.
Algunos de los objetivos que a nuestro
parecer son más importantes de estas actividades, son los siguientes:
-Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro.
-Conseguir que adquiera una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre.
-Desarrollar la autoestima de los niños,
niñas y jóvenes.
- Mejorar las relaciones entre los alumnos
y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
-Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y
la creatividad del alumnado.
-Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños, niñas
y jóvenes, ampliando su horizonte cultural.
-Preparación para el ocio.
-Mejorar las relaciones entre los
alumnos/as.
-Creación de hobbies.
-Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.
Las actividades extraescolares además,

pueden ser de tipo deportivas, artísticas,
audiovisuales, etcétera.
Según lo que nosotros/as estamos viviendo, las actividades extraescolares se han
convertido en un complemento de la jornada escolar de muchos niños y sobretodo en un desahogo para los padres con una
agenda laboral demasiado apretada.
Actualmente la mayoría de los colegios
ofertan este tipo de actividades, que suelen desarrollarse al mediodía o por la tarde, una vez finalizada las clases lectivas.
Las actividades extraescolares son útiles en
la medida en que favorecen el desarrollo
personal del niño y que éste debe vivirlas
como una experiencia lúdica, como un tiempo dedicado al juego distinto a las clases
convencionales. A la hora de elegir una actividad educativa o deportiva para el niño, es
fundamental contar con su opinión favorable. De lo contrario, al poco tiempo se sentirá desmotivado y terminará odiando dicha
actividad. Tampoco se puede abusar de ellas.
Un niño no está preparado para soportar
una jornada de adulto y una sobresaturación puede ocasionarle estrés emocional.
Todo lo que acabamos de comentar es de
gran importancia ya que estamos saturando a los niños cada vez más y todo por los
horarios laborales de los padres. Ante todos
son niños, además de aprender, tienen que
divertirse y en determinadas ocasiones las
actividades extraescolares no les proporciona este divertimento, son como una
materia más. Esto se debe a que los padres
eligen estas actividades según sus intereses de horarios o creyendo que es lo mejor
para el futuro de su hijo. Por ejemplo lo
apunto desde pequeño a clases de inglés
porque en su vida laboral será un requisi-

to indispensable, pero no tenemos en
cuenta lo que el niño quiere, sus gustos...
por este motivo para ellos en algunas ocasiones no son actividades extraescolares
sino siguen siendo parte de la jornada
escolar. Debido a todo esto, los niños cada
vez tienen menos tiempo de ser niños,
están sometidos a largos horarios de jornada y lo peor es que no disponen de tiempo para estar con sus padres.
Hoy día cada vez son más los padres que
se pierden la infancia de sus hijos. Los
niños son dejados en los centros por la
mañana y no son recogidos hasta media
tarde, por lo que tienen jornadas escolares extremadamente agotadoras y extensas para sus cortas edades.
Habitualmente, en el colegio, te preparan
para el trabajo, pero no para el ocio y a
demasiada gente esto le ha arruinado la
vida. Es importante tener recursos para
poder trabajar, ya que también es verdad
que muchas personas han fracasado por
no tener una formación adecuada y por
este motivo no encontrar trabajo; el trabajo es algo muy importante en la vida de
todos. Pero a muchas más gente le ha arruinado la vida el no saber cómo emplear el
tiempo de ocio, ya que esto le ha llevado a
introducirse en el mundo de la violencia,
las drogas, etc. por este motivo también es
importante que las actividades extraescolares se centren en cómo emplear el tiempo libre, el tiempo de ocio.
Otro aspecto negativo que encontramos
en las actividades extraescolares y que no
queremos dejar de mencionar es la parte
económica. Como en todo aquí también
influye el dinero. Las actividades extraescolares tienen un costo por lo que solo se
verán beneficiados de ellas las familias que
disponen de recursos económicos, las que
no pues mientras que trabajan se verán
obligados a tener a sus hijos en la calle
aprendiendo a delinquir por ejemplo.
Por todo lo mencionado y a modo de conclusión, nos gustaría mencionar que las
actividades extraescolares son algo favorable para los niños siempre y cuando
hagamos un buen uso de ellas, es decir, no
abusemos de ellas para que los niños tengan una vida de niños que es lo que realmente son, que sean ellos los que elijan y
no sean obligados a estar en aquella actividad que el padre o la madre elija pro sus
propios intereses, que éstas atiendan a
cómo emplear el tiempo de ocio y por último que se tenga en cuenta el tema económico para proporcionar igualdad de todos
y no favorecer la marginación de los más
desfavorecidos económicamente.
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Definición de retraso mental
El retraso mental está definido como una
condición por lo general permanente, originada en algún momento (de la vida) entre
el nacimiento y los 18 años de edad. La capacidad intelectual general de la persona es
significativamente inferior al coeficiente intelectual promedio (aproximadamente un C.I.
de 70 o menor) y su comportamiento no presenta el nivel de independencia personal
y de responsabilidad social esperado a
esa edad y en la cultura de esa persona.
El retraso mental se encuentra en todas las
razas y en todas las culturas. Se estima que
el retraso mental se presenta en un 3% de la
población. La OMS define a los deficientes
mentales como “individuos con una capacidad intelectual sensiblemente inferior a
la media que se manifiesta en el curso del
desarrollo y se asocia a una clara alteración
en los comportamientos adaptativos”.
Existen tres criterios fundamentales para
definir lo que es la Deficiencia Mental:
· Criterio Psicológico o Psicométrico: Es deficiente mental aquel sujeto que tiene un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales. Binet y Simón fueron los principales impulsores del criterio psicométrico.
· Criterio Sociológico o Social: Deficiente mental es aquella persona que presenta mayor o
menor medida una dificultad para adaptarse al medio social en que vive y para llevar
a cabo una vida con autonomía persona.
· Criterio Médico o Biológico: La deficiencia mental tiene un sustrato biológico, anatómico o fisiológico que se manifiesta
durante la edad de desarrollo.
El Retraso Mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente.
Se caracteriza por un funcionamiento intelectual ligeramente inferior a la media que
tiene lugar junto a limitaciones asociadas
en dos o más de las siguientes áreas de
habilidades adaptativas:
-Comunicación.
-Cuidado personal.
-Vida en el hogar.
-Habilidades sociales.
-Utilización de la comunidad.
-Autogobierno.
-Salud y seguridad.
-Habilidades académicas funcionales.
-Ocio y trabajo.
El retraso mental se manifiesta antes de
los 18 años.
Las causas del retraso mental
El retraso mental es causado por factores
que dificultaron el desarrollo de la persona antes de nacer, durante el nacimiento,

Retraso metal
o durante el período entre el nacimiento
y los18 años de edad. Más de 200 causas
han sido identificadas; sin embargo, debido a que es mucho aún lo que se desconoce acerca del retraso mental, las causas
identificadas explican únicamente un
cuarto de todos los casos de retraso mental. Entre las causas frecuentemente reconocidas se incluyen:
· Abuso de drogas (la causa más común en
la actualidad).
· Ciertas enfermedades que afectaron a la
madre durante el embarazo.
· Anomalías cromo somáticas.
· Desórdenes metabólicos.
· Destrucción del tejido cerebral o interferencia en el desarrollo cerebral.
· Factores ambientales.
Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización Mundial
de la Salud, existen cinco niveles o grados
de deficiencia mental atendiendo al C.I:
1. Deficiencia mental límite o borde linee:
Su Coeficiente Intelectual está entre 6885. Existen bastantes diferencias entre los
diferentes autores sobre si deberían o no
formar parte de ella. En la realidad cuesta
catalogarlos como deficientes mentales ya
que son personas con muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el
aprendizaje o alguna dificultad concreta
de aprendizaje.
2. Deficiencia mental ligera: Su C.I. está
entre 52-68. Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación, y tienen
capacidad para adaptarse e integrarse en
el mundo laboral. Presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras.
3. Deficiencia mental moderada o media:
Su C.I. se sitúa entre 36-51. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y social.
Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral y en la comprensión de los convencionalismos sociales. Poseen un aceptable desarrollo motor y pueden adquirir
las habilidades pretecnológicas básicas
para desempeñar algún trabajo. Difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales básicas.
4. Deficiencia mental severa: Su C.I. se sitúa
entre 20-35. Generalmente necesitan protección o ayuda ya que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy
pobre. Suelen presentar un importante

deterioro psicomotor. Pueden aprender
algún sistema de comunicación, pero su
lenguaje oral será muy pobre. Pueden
adquirir habilidades de auto cuidado básico y pretecnológicas muy simple.
5. Deficiencia mental profunda: Su Coeficiente Intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en los aspectos sensorios motrices y de comunicación con el
medio. Son dependientes de los demás en
casi todas sus funciones y actividades, ya
que las deficiencias físicas e intelectuales
son extremas. Excepcionalmente tienen
autonomía para desplazarse y responden
a entrenamientos simples de autoayuda.
Desarrollo cognitivo
El desarrollo cognitivo o cognoscitivo se
centra en los procesos de pensamiento y
en la conducta que refleja estos procesos.
Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas
mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextual). El desarrollo cognitivo es el producto de los
esfuerzos del niño por comprender y
actuar en su mundo. Se inicia con una
capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño
desarrolla una nueva forma de operar. Este
desarrollo gradual sucede por medio de
tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio.
Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos arcaicos, el niño
nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en relación con el medio. (El
primer esquema básico del hombre, es el
acto de chuparse el dedo pulgar dentro del
vientre materno), con esto se da origen al
nacimiento del Desarrollo Cognitivo.
Por otra parte, también se centra en los
procesos del pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas
que se asimilan; los procesos en sí, se dan
uno tras otro, siendo factores importantes
en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se
produce la acomodación del conocer. El
equilibrio está presente desde la edad fetal,
y son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio, en cambio el desequi-
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librio, se produce cada vez que el niño vive
una situación nueva, que no conoce ni
sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de
las funciones que nos permite conocer, da
a lugar a los Procesos Cognitivos.
Factores del proceso cognitivo (según Piaget):
1. Maduración y Herencia: La maduración
es inherente porque estamos predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, entonces ningún adulto
puede volver a ser niño, por lo tanto es el
desarrollo de las capacidades heredadas.
2. Experiencia Activa: Es la experiencia
provocada por la asimilación y la acomodación.
3. Interacción Social: Es el intercambio de
ideas y conducta entre personas.
4. Equilibrio: Es la regulación y control de
los tres puntos anteriores.
La teoría de Piaget mantiene que los niños
pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran. Estas etapas
se desarrollan en un orden fijo en todos
los niños, y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un
niño a otro. Las etapas son las siguientes:
Etapa sensoriomotora.- Esta etapa tiene
lugar entre el nacimiento y los dos años de
edad, conforme los niños comienzan a
entender la información que perciben sus
sentidos y su capacidad de interactuar con
el mundo. Durante esta etapa, los niños
aprenden a manipular objetos, aunque no
pueden entender la permanencia de estos
objetos si no están dentro del alcance de
sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña,
no puede entender que todavía existe ese
objeto (o persona). Por este motivo les
resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus
hijos, consistente en esconder su cara tras
un objeto, como un cojín, y luego volver a
“aparecer”. Es un juego que contribuye,
además, a que aprendan la permanencia
del objeto, que es uno de los mayores
logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye
la capacidad para entender que cuando la
madre sale de la habitación, regresará, lo
cual aumenta su sensación de seguridad.
Esta capacidad suelen adquirirla hacia el
final de esta etapa y representa la habili-

dad para mantener una imagen mental del
objeto (o persona) sin percibirlo.
Etapa preoperacional.- Comienza cuando
se ha comprendido la permanencia de
objeto, y se extiende desde los dos hasta
los siente años. Durante esta etapa, los
niños aprenden cómo interactuar con su
ambiente de una manera más compleja
mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por
el egocentrismo, o la creencia de que todas
las personas ven el mundo de la misma
manera que él o ella. También creen que
los objetos inanimados tienen las mismas
percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc.
Etapa de las operaciones concretas.- Esta
etapa tiene lugar entre los siete y doce años
aproximadamente y está marcada por una
disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de
centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de
agrupar, sabiendo que un perro pequeño
y un perro grande siguen siendo ambos
perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero.
Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión
a los objetos concretos (aquellos que han
experimentado con sus sentidos). Es decir,
los objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento
abstracto tiene todavía que desarrollarse.
Etapa de las operaciones formales.- En la
etapa final del desarrollo cognitivo (desde
los doce años en adelante), los niños
comienzan a desarrollar una visión más
abstracta del mundo y a utilizar la lógica
formal. Pueden aplicar la reversibilidad y
la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo
y de la idea de causa y efecto.
Esta etapa se caracteriza por la capacidad
para formular hipótesis y ponerlas a prueba
para encontrar la solución a un problema.
Otra característica del individuo en esta
etapa es su capacidad para razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una
afirmación y le piden que la utilice como
la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden razonar
sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría
si el cielo fuese rojo?”.
El desarrollo cognitivo (cognitivo = conocimiento) es un tema complejo, por cuanto el ser humano es un prototipo cognitivo en funcionamiento permanente y con
múltiples derivaciones. Todo cuanto ocu-

rre en su organismo está en relación con
el conocimiento, desde las primeras sensaciones propioceptivas a los procesos más
elaboraos y desde las primeras emociones
a la aptitud más equilibrada.
Para tratar el desarrollo cognitivo, el procesamiento de la información pone en
marcha una serie de capacidades y operaciones con mayor o menor eficacia según
el deterioro de cada una, que se desarrollan en función de la madurez del cerebro
y la estimulación ambiental.
La evolución cognitiva del niño depende
de la información que le proporciona el
ambiente en el que se desenvuelve, pero
también de las capacidades que pueda
poner en práctica para procesar dicha
información, según la madurez de su cerebro y la funcionalidad del propio cuerpo.
Para el desarrollo cognitivo se necesita:
· Maduración del Sistema Nervioso Central (SNC).
· Inclusión en ambientes estimulante.
· Recibir los estímulos de forma organizada y en relación con la capacidad de asimilación.
· Posibilidad de obtener información.
· Utilizar estrategias eficaces tanto en el
procesamiento, como en la recuperación
y en la planificación.
· Comprobar los resultados de la decisión.
· Obtener consecuencias.
· Introducir cambios en la actuación.
Una de las características que pueden
encontrarse en sujetos con DI, es la dificulta de organizar el pensamiento para
encontrar la respuesta que se encuentra
en la respuesta que se espera de él.
Procesos cognitivos
La perspectiva cognitiva se puede analizar
desde dos enfoques complementarios: por
un lado parte de la base del déficit estructural y por otra dese un punto de vista evolutivo. Desde el primer punto de vista la
estructura deficitaria es difícilmente modificable, mientras que desde el segundo se
considera que existe un ritmo diferente,
por lo que los niños con DI pueden ser
entrenados mediante diferentes métodos.
Entendemos que efectivamente existe un
trastorno que dificulta el desarrollo normal de los procesos cognitivos, mayor
cuando menor es el CI., pero las personas
con DI son capaces de evolucionar positivamente mediante la intervención, porque se pueden analizar los procesos que
utiliza cada niño e introducir los correctores, necesarios para mejorar su desarrollo.
El modelo cognitivo se centra en los procesos mediante los cuales el sujeto obtiene la información, elabora el conocimien-
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to y emite su respuesta. Es claro que la
recepción de los estímulos y su procesamiento siempre estarán en función de la
receptividad de las estructuras en tales de
las que disponga.
Trabajaremos sobre tres tipos de procesos
cognitivos, los cuales son:
· Percepción.
· Atención.
· Memoria.
Percepción.- La excepción es un proceso
sensocognitivo, por lo que los sentidos permiten al sujeto conectarse con el mundo
y consigo mismo, permitiendole aprehender sensaciones, energía, objetos, esencias
y relaciones. Esta aprehensión es básica
para el desarrollo cognitivo que a su vez,
irá modificando la capacidad de percibir
y proporcionando el desarrollo de procesos perceptivos más complejos, en otras
palabras la persona aprende a percibir.
La experiencia y la organización neuronal
de cada individuo irán modificando la percepción y dando diferentes valores a la
diversidad sensaciones en función de sus
posibilidades, intereses, aprendizajes….
Por tanto, si no hay percepción o habrá
pensamiento ni aprendizaje. En esta línea,
el sujeto con DI captará la información que
sus capacidades le permitan, con ella laborará su pensamiento y construirá su propio aprendizaje.
Los problemas de percepción indiquen
directamente en el desarrollo cognitivo,
por lo que suele haber mayor incidencia
de dificultades auditivas, visuales y cinestésicas entre las personas con DI por ello
se conveniente la valoración previa de la
agudeza visual y auditiva.
Atención.- La atención, es un proceso de
focalización por el que el sujeto centra su
actividad perceptiva sobre un estímulo. Es
una operación interna capaz de seleccionar, centrarse en unos pocos estímulos
(objeto, situación, actividad o proceso
mental) es menos cabo de otros.
Cualquier niño puede presentar problemas de atención por disfunciones nerviosas, enfermedades, fatiga, ansiedad, desajustes afectivos o ambiental que en caso
del DI se verán ampliadas.
Los niños con DI tienen dificultades para

centrar su atención en los aspectos básicos o relevantes para la tarea a desarrollar
(estrategias de control) inversamente proporcionales a su CI, por lo que en el caso
de los DI medios y severos el déficit atencional puede tener causa estructural.
Algunas investigaciones han encontrado
que algunos DI tienen mayores dificultades en el procesamiento reforzado (recuerdo de ítemes), pero son eficaces en procesamiento automático (localización espacial).La adaptación a los cambios del propio aprendizaje necesita utilizar estrategias de memoria y atencionales simultáneamente, lo que implica un gran esfuerzo mental. El niño con DI necesita que el
estímulo, el procesamiento de la información y la organización de la respuesta nos
devoren su capacidad o, cuando esto ocurra producirá respuestas erróneas en
aspectos revelantes.
Las personas con DI ser entrenadas para
centrar la atención en los aspectos relevantes de la tarea de evitar la distracción,
teniendo en cuenta que a medida que
mejora la atención lo hace la memoria.
Memoria.- La memoria es la capacidad de
retener y reproducir ideas o impresiones
pasadas. Los sentimientos, impresiones o
movimiento dejan huellas que se conservan durante cierto tiempo, por tanto la
memoria puede relacionarse con la emoción, percepción los procesos motores y
la experiencia intelectual.
Podemos hablar de dos modelos: el almacenamiento y `procesamiento. El primero de ellos sostiene que la memoria consta de tres partes: registro sensorial (permanencia breve a la información), memoria a corto plazo o memoria de trabajo (utilización de estrategias para la retención u
olvido) y la memora a largo plazo (conocimiento permanente que puede ser utilizado cuando se necesita por medio de
conocimiento, recuerdo y reconstrucción).
El modelo de procesamiento considera
que la retención de la información está
relacionada con el proceso al que se somete: la atención que se presta, el significado que se le da y la incardinación con otros
conocimientos que el sujeto tiene.
Ambos modelos pueden considerarse

complementario e indicarnos el desarrollo cognitivo, las estrategias utilizables para
retener la información son:
· Repetición: Repasar o repetir oralmente
o mentalmente la información, la cual
efectúa los niños pequeños.
· Organización: Agrupación de la información en bloque con significado.
· Elaboración: Crear una relación entre los
diferentes conceptos a retener.
La retención es útil y necesaria en tanto que
será recuperada posteriormente. Esta recuperación puede ser utilizada mediante:
· Reconocimiento: Cuando se representa
un estímulo idéntico a la infamación ya
vista y reconocido.
· Recuerdo: Evocación de la información
pero sin la presencia del estímulo
· Reconstrucción: Es la evocación de la
información pero transformada en función de los conocimiento y del contexto
donde se aplica.
Cuando nos llega una información se procesa intentando organizarla y darle sentido antes de grabarla en la memoria. Esta
capacidad de estructuración está disminuida en el niño con DI por lo que es necesario darle la información ya estructurada
para el almacenamiento en su memoria.
Los niños con DI falla tanto en la repetición espontánea para tener la información
como en la agrupación y elaboración, sin
embargo el entrenamiento en estas estrategias dan resultados positivos.
El sujeto con DI tiene dificultades en utilizar estrategias de repaso y categorización
de forma espontánea en la resolución de
problemas en lo que es básica la memoria
a corto plazo. Sin embargo, puede mejorar cuando se le suministra los mediadores apropiados y se le entrena en estrategias de repetición.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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Apuntes para una
escuela intercultural
[Carmen María Castro Conejo · 74.854.922-L]

La mayor interdependencia a nivel económico que se ha ido produciendo a lo largo
de este último siglo, y que ha dado lugar al
fenómeno conocido en la actualidad como
globalización, ha hecho que por primera
vez en la Historia, la humanidad tenga cada
vez mayor conciencia de ser una única
comunidad con lazos de solidaridad y de
unión entre todos los pueblos de la Tierra.
Este fenómeno, que da esperanzas a que
las líneas del futuro discurran hacia un
mundo justo y solidario, con amplias perspectivas de paz y cooperación internacional, tiene su reflejo en las calles y plazas de
nuestros barrios y pueblos. Las crecientes
oleadas de inmigrantes desde el mundo
subdesarrollado al rico y próspero “primer
mundo” en busca de una vida mejor,- en
espera de que la nueva conciencia tenga
sus repercusiones en el plano material-,
refuerzan aún más esa imagen de hermandad universal, y genera nuevos tipos de
sociedades, las multiétnicas, en las que coexisten y conviven distintos grupos culturales y étnicos. Esta nueva situación produce estimulantes retos para las sociedades
de acogida, e indirectamente, también para
los grupos que llegan a nuestros lares, sobre
cómo gestionar la convivencia y el intento
de enriquecernos mutuamente con nuestras tradiciones y culturas. Tradiciones y
culturas que son sólo distintas ramas del
único árbol de la cultura humana.
El microcosmos de la escuela, que al fin y
al cabo es el reflejo de un macrocosmos
más amplio, el social, es un elemento
importante para llegar a esa convivencia
basada en el entendimiento, la tolerancia,
el respeto y la amistad. Máxime cuando es
la escuela una de las principales instituciones para formar las conciencias cívicas
de nuestras sociedades, y siendo el primer
lugar en que tanto españoles como foráneos empiezan y aprenden a vivir juntos.
Así pues, el Sistema Educativo debe incorporar planteamientos que se dirijan a la
consecución de estos fines, respetando a
su vez la pertenencia cultural de cada cual.
Realmente esta tarea, aunque no imposible, se nos hace no menos que complicada, puesto que dicho Sistema Educativo
se engloba dentro de una cultura concreta que determinará algunos de sus aspec-

tos más básicos. Por ello, son los Centros
Educativos y el profesorado los que deben
acomodar las distintas realidades culturales al día a día, salvando distintos obstáculos y teniendo en cuenta que en muchos
casos es necesario conciliar visiones del
mundo totalmente opuestas.
Líneas de actuación
Uno de los principales y más importantes
problemas que un profesor puede encontrar es el desconocimiento del idioma. En
muchos casos alumnos recién llegados a
nuestro país carecen de un conocimiento
del idioma que les permita desenvolverse
dentro de la sociedad. Tenemos, pues, uno
de los tantos obstáculos que nos imposibilita equiparar el concepto de “escolarización obligatoria” del que habla la ley, con
igualdad de oportunidades para todos. Desde este punto de vista, la Administración
educativa debe de compensar esta situación. Teniendo en cuenta que el lenguaje
es el principal medio de comunicación
humana, es imposible que puedan tener
una vida normal en nuestro país si desconocen la lengua. Desde nuestra perspectiva, esto excede la situación en la que se
encuentran en la actualidad las Aulas de
Transición Lingüística (ATAL), que en
muchos casos cuentan con personal itinerante, pudiendo atender a estos niños sólo
algunos días a la semana, algo que en nuestra opinión se muestra a todas luces insuficiente. En muchos países de nuestro
entorno se ha comprobado que el alumnado inmigrante tiene mayor fracaso escolar
ante el desconocimiento de la lengua, abandonando antes los estudios y teniendo por
ello menor defensa ante los problemas
sociales. Así, no estamos coartando un elemento injusto de diferenciación social.
Una de las herramientas del que el profesorado dispone, aunque no siempre sea
posible, además de la adecuación de materiales, es la organización de grupos mixtos, con alumnos capaces de ejercer como
traductores y facilitando así el intercambio cultural. Se hace evidente que este
alumnado debe recibir lo más pronto posible una enseñanza que le posibilite un
nivel adecuado de español.
Cuando hablamos de la enseñanza intensiva del español no queremos decir que
estos alumnos pierdan su identidad cultu-

ral. Podría entenderse, pero esto no sería
de esta forma siempre y cuando se mantuviesen una serie de figuras en los colegios, institutos y localidades que ayudasen
a que se reencontraran con sus raíces étnicas, a través de actividades sociales y culturales abiertas a todos con fines educativos y de ocio. En este sentido, y excediendo propiamente el marco de la educación,
sería muy interesante reeditar las Casas de
Emigrantes que durante los años 60 y 70 se
construyeron en países como Alemania,
Bélgica o Suiza, y servían para que los españoles se reencontrasen allí, dándoles mecanismos para desenvolverse e integrarse en
las sociedades que les habían acogido, sin
dejar de ser por ello españoles.
Un segundo elemento deriva del hecho de
que la cultura dominante en la sociedad
se imponga en el subconsciente de los profesionales de la educación, haciendo que
aquellos alumnos con un origen distinto
puedan sentirse desplazados de la Escuela. Para ello, muchos centros han organizado sesiones de acercamiento a otras culturas para profesores, y charlas-coloquios
tanto para ellos como para alumnos, siempre impartidas y moderadas por mediadores interculturales o por propios inmigrantes que comparten distintas experiencias. De esta forma se intenta que el profesorado comprenda mejor las causas y
consecuencias de la emigración, los aspectos de las diferentes culturas que atañen
más directamente al ámbito educativo, así
como las implicaciones y compromisos de
una sociedad y enseñanza intercultural.
Después de la experiencia, los materiales y
actividades llevadas al aula serían revisadas y, en su caso ampliadas y/o completadas, y los contenidos expuestos de forma
que abarcan más puntos de vista. Un buen
recurso educativo podría ser aprovechar la
experiencia vital del alumnado inmigrante e invitarle a presentar ciertos contenidos
o aportar ejemplos que toquen directamente a sus países de origen. De esta forma, se
facilitaría al resto del alumnado el acceso a
estos contenidos, que son expuestos de una
forma más cercana, y sobre todo, se ayudaría al reconocimiento por tarde del conjunto del alumnado de la importante aportación de cada uno de los grupos humanos
al avance y desarrollo de la Humanidad.
Igualmente, existen medidas que a un nivel
más general pueden ser adoptadas por los
diversos centros, tales como organizar
talleres de teatro y poesía, y así introducir
materiales de distinta procedencia, mostrando de esta forma la riqueza de patrimonio cultural de los diferentes pueblos,
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o la presencia de escritores y cuentacuentos en las lenguas de alumnado inmigrante, siendo escuchados por todos los niños
del centro, despertando así su curiosidad
por el aprendizaje de otras lenguas y sus
culturas. De la misma forma, las ferias
interculturales en el contexto de una semana cultural con la colaboración de los
padres de alumnos extranjeros, donde se
trabajen la geografía, historia, gastronomía, el arte, música y danzas, etcétera,
de las culturas minoritarias en el Centro.
Este tipo de actividades, además, ayuda a
estrechar lazos entre propios padres y/o a
resolver posibles conflictos presentes en
la sociedad de la barriada.
Estas medidas, además de favorecer la convivencia en una sociedad intercultural, es
decir, un diálogo que extrapole un simple
respeto entre culturas, favorece la salvaguarda de la identidad cultural de cada
persona. Identidad que en muchos casos
puede verse en peligro y que a largo plazo, es la educación la encargada de enseñar a comprender y/o en todo caso, a respetar. Diferencias culturales que también
vemos en las sociedades postindustriales,

donde hay una cierta diferenciación cultural entre distintos grupos urbanos o de
edades que vienen clarificados por una
determinada forma de ser, vestir, de lugares que frecuentar, etc. estas diferencias
pueden ser sancionadas, tachadas e incluso suprimidas por un total desconocimiento rayando incluso lo ilegal y, situándonos
en algunos casos ante un monólogo de la
cultura dominante. Las polémicas que surgen en torno a este tema son delicadas, y
nos invitan a reflexionar sobre cuáles son
nuestros propios conceptos de discriminación y respeto hacia los demás.
Los valores de la interculturalidad y la convivencia son un acto de justicia y humanidad, y como tal deben ser presentados al
conjunto del alumnado, aún más cuando
esto lleva a su socialización hacia los problemas del Tercer Mundo y hacia la solidaridad con respecto a todas las personas que
sufran situaciones de intolerancia e injusticia. Con todo ello estamos creando sin
darnos cuenta a una ciudadanía capaz de
conformar unas sociedades más tolerantes y democráticas, y en consecuencia con
mayor facilidad para lograr la felicidad.

Conclusión
Podemos decir que a lo largo del presente
escrito, los pilares de una buena gestión
intercultural que proponemos son estos:
1. Escolarización obligatoria de todo el
alumnado extranjero, tal como marca la
ley; en los mismos centros que los alumnos españoles, para integrar a ambos y
aprendan a convivir y a respetarse desde
la más temprana edad. Además, así evitamos la creación de guetos.
2. Enseñanza del idioma español para el
alumnado extranjero.
3. Fomentar el asociacionismo de estos alumnos, para poder diagnosticar y tratar mejor
sus problemas como grupo; al tiempo que
evitamos su pérdida de entidad cultural.
4. Plantear los currículos y la práctica
docente de forma intercultural, huyendo
de todo complejo de superioridad, xenofobia, racismo y chovinismo.
5. Acercar las distintas culturas presentes
en los centros al conjunto de la comunidad educativa.
6. Potenciar la Educación en Valores y los
Temas Transversales. En especial aquellos
que traten el subdesarrollo, la Paz y la Cooperación entre los Pueblos, Tolerancia, etc.
7. Establecer que las diferencias de carácter cultural, nacional o racial son meramente secundarias, teniendo los grupos
humanos una serie de valores en común,
de los que partir para establecer un diálogo intercultural.
8. Dejar bien sentado que todos los seres
humanos somos iguales en dignidad y
derechos, siendo estos irrenunciables sea
cual sea el momento, el lugar o las circunstancias que se den.
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El informe PISA debe
ser objeto de análisis y
reflexión hacia nuestra
intervención educativa
[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Durante los últimos meses y con la llegada
del informa PISA 2009, se han escuchado
en los diferentes medios de comunicación
y desde algunos miembros de la Comunidad Educativa “que los alumnos están en
la cola”, cuando pienso que los resultados
obtenidos no permiten hablar de fracaso
rotundo pero tampoco de éxito. Por tanto,
es necesario que desde la escuela y sobre
todo los maestros/as conozcan las siguientes claves para interpretar los resultados
obtenidos en el estudio internacional realizado por el informe PISA 2009:
-Que las diferencias de hasta cinco puntos probablemente no son reales, y que las
de hasta 10 e incluso 20 son diferencias
muy pequeñas (cuidado, pues, con plañir
que quedamos a la cola sin mirar la distancia al grueso del grupo).
-Que las diferencias entre países tiene poco
o nula relación con el gasto en enseñanza
(mejor, pues, abstenerse de proponer más
gasto para mejorar).
-Que los resultados en PISA no tienen relación con la organización de los sistemas
educativos ni con los cambios legislativos
(ojo, entonces, a los que pretendan colarnos su reforma, y dos ojos si se trata de
autonomía y rendición de cuentas).
-Que las puntuaciones de los alumnos/as
en PISA no dependen del color o la tendencia de los partidos políticos en el poder,
y menos del partido en el poder cuando
los resultados se publican (oídos sordos,
por tanto, a las salvas electoralistas que
usen PISA como munición).
Sabiendo que el informe PISA cuantifica
lo que saben hacer los alumnos/as de 15
años de 65 países con sus conocimientos
de lectura, matemáticas y ciencias, es fundamental que los maestros/as de Educación Primaria así como los profesores/as
de Educación Secundaria analicen los
resultados obtenidos, para que tomen las
medidas oportunas en sus correspondientes Programaciones de Aula en forma de

propuestas de mejora, como ocurre por
ejemplo en Portugal, donde se ha pasado
de 470 puntos en lectura en el año 2000
a 489 en el año 2009, lo que sí le coloca
plenamente en la media de la OCDE.
La educación española está instalada en la
mediocridad, ya que pasan los años y no
consigue alcanzar la calidad media de los
países desarrollados, siendo su nivel educativo menor al de la media de la OCDE.
Desde mi punto de vista, esta realidad no
cambia, o lo hace poco, porque, a pesar de
algunas modificaciones, no se han tocado
suficientemente aspectos que lastran. Por
ejemplo, la organización parcelada de las
áreas y materias y sus contenidos, la formación y selección del profesorado para elegir
a los mejores, la autonomía de los centros y
la capacidad pedagógica de la dirección
escolar, o la elevada repetición de curso.
También pienso que mucho menos influye el gasto educativo si está en niveles
aceptables; más importante es en qué se
gasta. Por ejemplo, PISA 2009 asegura que
el gasto en mejorar los salarios de los
docentes es más eficaz que el destinado a
reducir el tamaño de la ratio en las clases.
El que sí es un gran condicionante, es el
nivel socioeconómico y cultural del alumnado y de los centros educativos. Sin
embargo, no vale escudarse en el nivel cultural como dice el informe PISA 2009, ya

que hay multitud de ejemplos en el informe que demuestran que es posible superar las “barreras económicas”.
Otro factor que condiciona los resultados
del informe PISA 2009, es el elevado número de repetidores, ya que el examen PISA
lo hacen alumnos/as de 15 años, estén o
no en el curso que le corresponde, 4º de la
E.S.O. En el caso de España, el 36 % de ellos
eran repetidores, uno de los porcentajes
más altos de la OCDE.
En cualquier caso, todos los rumores que
impregnan la sociedad y el ámbito educativo tienen que ver con la exigencia que, en
creencia generalizada, es muy baja en España. Sin embargo, las cifras de PISA dicen
otra cosa, puesto que el sistema educativo
español suspende a más alumnado que la
prueba de PISA: el 30% de los alumnos/as
no saca el título de la etapa obligatoria,
mientras que PISA solo suspende el 20 %.
Entonces cabe preguntarnos, ¿es la sociedad muy exigente o la información viene
manipulada o mal interpretada por los
medios de comunicación? De todas formas, pienso que el Sistema Educativo
Español es eficaz en la medida que ha
mantenido unos resultados estables en un
período que ha incorporado a sus aulas un
10 % de población inmigrante, que, como
se puede observar en años anteriores,
obtienen resultados bajísimos.
Y por último, conviene señalar que aunque el informe PISA es una de las mejores
evaluaciones internacionales de rendimientos escolares, no es ni mucho menos
el Oráculo de Delfos ni un pie de rey de la
educación. Es decir, no puede ser considerado tampoco como un diagnóstico
completo de los sistemas educativos, sino
un informe a tener en cuenta en las propuestas de intervención educativa realizadas en Educación Primaria y Secundaria, habiendo muchos más elementos que
analizar y más indicadores que considerar para saber cómo va nuestra educación.
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Ficha técnica
· Obra: Un siglo llama a la puerta.
· Editorial: Quorum Editores.
· Autor: Ramón Solís Llorente.
· Año de publicación: Octubre de 2006.
Ramón Solís
Ramón Solís Llorente nace en Cádiz el 1
de marzo de 1923. Inicia sus estudios elementales en el Colegio del Pilar de Madrid.
Y continúa sus estudios en el Colegio San
Felipe Neri de Cádiz. En 1944 abandona
sus estudios de marino e inicia los de ingeniero de Montes, que, más tarde, simultánea con los de Ciencias Políticas y Económicas. En 1949 termina la carrera de Ciencias Políticas y Económicas y es nombrado corresponsal en Madrid del semanario
La Voz del Sur.
En 1953 contrae matrimonio en Cádiz con
Rosario Jiménez Alfaro. Un año más tarde
publica su primera novela La bella sirena.
En 1956 presenta su novela Los que no tienen paz al premio Planeta y queda finalista. Esta novela ha sido llevada al teatro por
José María Pemán con el título Los monos
chillan al amanecer. Sus cualidades de historiador se revelan en El Cádiz de las Cortes. Es elegido miembro de la Real Academia de la Historia.
En 1961 es elegido concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Al año siguiente regresa a
Madrid. Publica más novelas, Ajena crece la
hierba, Un siglo llama a la puerta, El canto
de la gallina, El alijo, La eliminatoria, El dueño del miedo, Mónica, corazón dormido.
Publica también algunos ensayos, Coros y
Chirigotas, La guerra de la Independencia
Española. En 1968 es nombrado director de
la revista La Estafeta Literaria y en 1970
obtiene el Premio Nacional de Literatura
“Miguel de Cervantes”. Ramón Solís falleció en Madrid el 25 de enero de 1978.
Lo social, lo psicológico y el ambiente de
Cádiz y sus tierras son las características
persistentes al correr de su intensa e interesante obra. El crítico Melchor Fernández Almagro veía en Un siglo llama a la
puerta “una novela de excelente calidad.
Está muy bien compuesto el ambiente histórico y presenta con exactitud el problema del choque de dos generaciones”.
“Lo genial es decir muchas cosas -escribe
Solís- y decirlas perfectamente. Ahora bien:
esto se logra a través de las ideas. Cuando
la idea se piensa con claridad, se escribe
con soltura; y, cuando esto se logra, se ha
alcanzado el estilo”. Estamos de acuerdo
con estas dos ideas que pone Solís en la
mente de unos de sus personajes, y, fiel a
ellas, el escritor gaditano interesa y logra

‘Un siglo llama a la puerta’
excelentes éxitos. Y también fue fiel, a aquel
viento generoso que sopló sobre su ciudad natal en el siglo XVIII, y que forjó el
espíritu dilecto, universal y políglota de la
vida gaditana. Y es que, como dijo el escritor gaditano: “Todos tenemos algo nuestro que no cambiaríamos por nada”.
Resumen
Esta novela se desarrolla en la ciudad de
Cádiz durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), incluido el proceso constitucional de las Cortes de Cádiz en el 1812.
En esta obra se relatan los acontecimientos ocurridos en esa época, además del
relato bibliográfico del protagonista de la
ficción narrativa, Chano, hijo de Sebastián
Fernández Ederra.
Los personajes principales de esta obra son
la familia Fernández Ederra, que representan al prototipo de una familia burguesa
gaditana dedicada al comercio de ultramar.
La familia Fernández Ederra estaba compuesta por Sebastián que era el padre y
cabeza de la familia, su mujer Catalina y
sus tres hijos que son Chano (protagonista de la historia), Catalina y Manolo. Además de estos personajes, aparecen otros
como son la familia Grove que eran muy
amigos de estos, la cual estaban compuesta por Renato que era el padre, Aurora
(mujer de Renato que más tarde muere) y
sus dos hijos Isabel y Juan. Otro de los personajes es Cayetano que es un médico que
estudia con Chano medicina, los cuales son
muy amigos. Por último aparecen “amigas”
de Chano con las cuales tuvieron un
romance como Remedios, Trini, María…
Cuando surge la fiebre amarilla, en el siglo
XIX, muchas personas mueren a causa de
ella. La familia Ederra se traslada a Chiclana, lugar donde solían veranear y se refugian de esta epidemia.
La familia Ederra era muy conocida en la ciudad de Cádiz debido a la casa de comercio
que tenían. Sebastián no quería que se perdiera la tradición ni la reputación de su familia, así que quiere que sus hijos Manolo y
Chano sigan en ella. A Manolo le hace bastante ilusión, pero a su otro hijo Chano, le
aburre esta profesión y decide ingresar en el
Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde se saca sus estudios. Allí hace muchos amigos como son Pepe Méndez y Cayetano.
Con estos amigos, Chano descubre la vida
nocturna de Cádiz y sobre todo el café Apolo que eran donde casi todas las personas
se reunian para comentar lo que ocurre en
la ciudad, juegan a las cartas, hablan de

temas políticos…
Por esos días la política se centraba en la
revolución de Francía y en la nueva fórmula de gobierno que en aquel país se
había impuesto.
La familia Grove y concretamente Renato,
el padre de familia, recibe una visita del
gobierno francés, obligándole que fuese participe en la revolución, a cambio de poder
mejorar así sus negocios, pero este se negaba porque si lo hacía los ciudadanos de la
ciudad de Cádiz lo fusilarían, así que huye
de la ciudad con la ayuda de Sebastián Ederra, de su hijo Chano y de su amigo Cayetano. Debido a esta huida sus hijos Isabel y
Juan se trasladan a casa de los Ederra, ya
que su madre Aurora había fallecido.
Al estar viviendo los hijos de Renato en
casa de los Ederra, su hija Isabel mantiene un romance con Chano, romance que
más tarde no puede seguir adelante debido a que Renato casa a su hija con un oficial de la armada.
Tras la victoria de Rosilly, se comenzaron
a prestar servicio los voluntarios para aquella guerra voluntarios, quedaron incorporados incluso todos aquellos que pertenecían a familias conocidas en la ciudad.
Más tarde Chano se convierte en cirujano
y como Isabel se casa con Bengoa (oficial
de la armada), este decide darse de baja
de los voluntarios y se marcha como médico de la armada a Ronda, donde conoce a
Remedios, un mujer que trabajaba en un
posada y más tarde comienza un romance con ella y así sustituir el amor que sentía por Isabel. Chano le propone a Remedios que vuelva a Cádiz con él y allí comenzar su relación, pero esta se niega.
Chano vuelve a Cádiz y empieza a trabajar como médico en el hospital Real, donde conoce a una enfermera llamada María,
la cual se ha quedado sin familia a causa
de la fiebre amarilla. Ambos comienzan
una relación y ella queda embarazada.
Cuando la familia Ederra se entera, niegan
el matrimonio porque María no se encuentra a la altura del nivel socioeconómico de
la familia, así que Chano le pone un piso
y se hace cargo de su hijo.
Chano a pesar de tener una relación con
María sigue insistiendo y declarando su amor
a Isabel, la cual niega sus sentimientos.
Al cabo del tiempo, Chano recibe una carta
de Remedios diciéndole que está en Cádiz.
Remedios trabaja como actriz en un bar, así
que Chano va en su busca, mantienen relaciones y esta queda embarazada de él.
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que estaba embarazada y pronto daría a
luz. Pero Isabel se recupera de su enfermedad y este amor nunca perduró ya que fue
fiel a su marido.
Chano deja su relación con Remedios y
con ayuda de su madre Catalina consigue
casarse con María y formar una familia.
Al final se proclama la Constitución de
1812, el día 19 de Marzo.

Por ello y por la vida que Chano llevaba fue
perdiendo su reputación. Además Remedios
pierde a su hijo y la matrona le echa la culpa a Chano el cual tuvo que ir a hablar con
el gobernador para que no le condenaran.
En aquel momento las Cortes seguían situadas en San Fernando y allí era donde la gran
parte de diputados Vivian, hasta que más
tarde estas Cortes pasan a Cádiz debido a

los bombardeos de los franceses. Las Cortes se sitúan en el oratorio de San Felipe que
es acomodado para que se realice allí.
Isabel se queda embarazada de su marido
Bengoa, y esto le causo mucho dolor a Chano, ya que su amor iba a ser imposible. Isabel cae enferma de fiebre amarilla y es aquí
cuando Isabel reconoce el amor que siente por este, pero ya era demasiado tarde ya

[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

La importancia de la relación
de las familias de los alumnos
con N.E.A.E. y el centro

En años recientes, han tenido lugar
muchos cambios en lo que respecta a los
niños con necesidades educativas especiales. El mismo término de “necesidades
educativas especiales, por ejemplo, refleja un importante cambio conceptual. Ya
no se clasifica a los niños en grupos, tales
como in-adaptados, deficientes mentales,
disminuidos físicos, con deterioro visual
o auditivo, o con dificultades específicas
de aprendizaje. Por el contrario, se intenta determinar las necesidades de cada niño
concreto en relación con sus circunstancias particulares. Las necesidades especiales se definen en términos de lo que requiere el niño además de lo que suelen requerir todos los niños; incluyen, por ejemplo,
la educación especial, el alojamiento, los
desplazamientos, la subvención económica, la fisioterapia, la dieta, la logopedia, el
tratamiento médico, etcétera.
Otros cambios incluyen la tendencia hacia
la atención comunitaria en lugar del internado, con lo que las familias se ven más
involucradas. Esto lleva consigo una tendencia hacia una integración más amplia
de los niños con deficiencias en la comunidad, así como hacia un énfasis en la temprana identificación de los mismos y en la
adopción de medidas al respecto. También
ha habido en muchas áreas un rápido
incremento de los conocimientos, de
potencial ayuda para todas aquellas personas que interactúan directamente con
el niño. Esta concepción ampliada de las
necesidades especiales y de la atención
comunitaria ha dado como resultado un
aumento en el número y tipo de profesionales que intervienen en este campo y una
interacción más frecuente entre éstos y los
padres. La mayoría de los padres de niños
con necesidades especiales entrarán en
contacto con médicos de medicina general, especialistas o cirujanos, personal sanitario encargado de la asistencia a domici-

lio o en la cínica, enfermeros, profesores
y psicopedagógos. Según la naturaleza de
las dificultades del niño, pueden también
consultar a fisioterapeutas, asistentes
sociales, psicólogos clínicos, maestros itinerantes, especialistas en dietética, asesores genéticos, audiólogos, etcétera.
Junto a este creciente trato con los profesionales, los padres exigen tener más voz
en todos aquellos problemas médicos,
sociales o educativos que afecten a sus
hijos. Esto refleja un cambio más general
en la sociedad hacia un deseo de control
de socrático y de esfuerzo personal, particularmente notable en el caso de los padres
de niños con necesidades especiales, donde la evolución de los servicios ha sido el
resultado, en gran medida, de su presión.
Tales cambios reconocen la importancia
de la colaboración entre padres y profesionales, cuya base es el intercambio de
conocimientos y técnicas que se consideran beneficiosas para la familia y el niño.
Nuestra intención en este apartado es examinar la índole de esta colaboración, cuya
justificación se ha basado en una serie de
argumentos tanto morales como prácticos.
Los primeros incluyen el reconocimiento
de los derechos y responsabilidades de los
padres con respecto a lo que les ocurra a
sus hijos, y los segundos aceptan la idea de
que los padres y las familias tienen una gran
importancia en el desarrollo del niño.
Sin olvidar las responsabilidades y los
derechos de los padres
Los padres son los tutores legales de sus
hijos, y como tales, son responsables de
ellos en última instancia. La intervención

de los profesionales no inválida esta responsabilidad, excepto en circunstancias
extremas en las que tales derechos son
suprimidos por decisión judicial. Por encima de todo, los padres son los primeros
defensores de sus hijos. Ninguna otra persona, profesional o no, puede sustituirlos
en esta función. Los padres tienen derecho
a hacer peticiones, sean o no razonables,
en nombre de su hijo. De hecho, tienen la
responsabilidad de implicar a los profesionales cuando es necesario y, por tanto, el
derecho de esperar consideración y un
intento activo por parte de éstos para que
la comunicación entre ellos sea veraz y sincera. Esto precisa de una relación estrecha,
basada en la confianza y la cooperación.
Beneficios para el niño y la familia
Las influencias del contexto familiar implican que los profesionales han de trabajar
más estrechamente con las familias. De esta
forma, no sólo pueden ayudar al niño directamente, sino también asesorar a la familia
en general y ayudar a que ésta ayude al niño.
Relaciones entre padres y profesionales
Lo cierto es que esta relación se halla influida en gran medida por la conducta de los
profesionales, la cual, a su vez, viene parcialmente determinada por la forma en que
éstos perciben su rol en relación con los
padres. Nuestro propósito, por tanto, es
explorar los modelos, a menudo implícitos,
que los profesionales aplican a esta relación.
Resumiremos y contrastaremos tres modelos que son evidentes en las prácticas habituales. Por comodidad, los llamaremos
Modelo de experto, modelo de trasplante y
modelo de usuario. Nuestro objetivo es sim-
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plificar algo muy complejo, para ilustrar una
serie de posibles marcos que los profesionales usan, a menudo inconscientemente.
El modelo de experto
Los profesionales usan este modelo cuando creen tener una experiencia en relación
con los padres. Son esencialmente los profesionales quienes asumen el control absoluto y quienes toman las decisiones; seleccionan la información que creen importante para los padres y, asimismo, solicitan a éstos sólo aquella que consideran de
capital importancia. En este modelo, el rol
de los padres sólo es tenido en cuenta en
la medida en que es necesario para llevar
a cabo las instrucciones dadas por los profesionales en relación con sus objetivos.
Se da escasa importancia a la consideración de los puntos de vista y los sentimientos de los padres, a la necesidad de una
relación y una negociación mutuas y a
intercambio de información. Hay padres
que esperan fuera de las salas de consulta o tratamiento, puesto que no se cree que
tengan nada que aportar a la solución del
problema; y todavía a comienzos de la
década de 1970, las visitas abiertas de los
padres a los hospitales eran la excepción
y no la regla.
Dado que en este enfoque no hay intención de implicar a los padres, no es de
entrañar que con frecuencia éstos sean
reacios a preguntar al profesional, que haya
una interpretación deformada y que existan altos niveles de inestabilidad e incumplimiento de las instrucciones de aquél.
Otra dificultad es que este enfoque puede
fomentar la dependencia en los padres en
lugar de reforzar los sentimientos de competencia. Tal dependencia tendrá el efecto de incrementar la demanda en los servicios profesionales y disminuir la capacidad de los padres para ayudar al niño, debido a su reducida confianza en sí mismo y
a sus sentimientos de relativa incompetencia. Como decía una madre: ¿Cómo
puedo enseñarle algo, cuando el maestro
necesita todos esos años de preparación y
todos esos títulos?
Tales expectativas por parte de los padres
pueden llevarles a pedir a los profesionales que actúen según el modelo de experto, incluso a costa de sobrepasar el ámbito de sus competencias. Esto se refleja, por
ejemplo, en la renuncia de muchos de ellos
a admitir que no conocen las respuestas a
ciertas preguntas. Claro que una ventaja
de este modelo es que protege al profesional, dándole confianza en sí mismo y estatus, y evita una amenaza exterior. De este
modo, le permite continuar trabajando en

situaciones de considerable incertidumbre. Puede haber pocos profesionales que
no se hayan refugiado alguna vez en este
modelo de experto al sentirse presionados
o amenazados, escondiéndose detrás de
la jerga, de la afirmación de que un tema
es demasiado complejo para poder ser
explicado o de la aserción prepotente de
su estatus.
Finalmente, un peligro fundamental de es
te modelo es que, al no solicitar las ideas
u opiniones alternativas de los padres, los
profesionales pueden considerar al niño
desde un único punto de visto y de ese
modo descuidarle como un todo que está
dentro de un entramado general físico y
social. Esto podría llegar a pasar por alto
importantes problemas del niño y descuidad otros problemas que los padres experimentan. Es también probable que se
incremente la insatisfacción de los padres,
al no cumplirse sus expectativas.
El modelo de trasplante
Los profesionales usan este modelo cuando creen que tienen experiencia, pero también reconocen la ventaja de recurrir a los
padres. Reconocen que parte de su experiencia, que anteriormente era prerrogativa de los profesionales, puede ser “trasplantada” al campo de los padres en donde puede, por así decirlo, crecer y fructificar. Este modelo ha sido observado cada
vez más en todas las profesiones durante
los últimos años, y está bien documentado. Por ejemplo, los fisioterapeutas enseñan ejercicio a los padres para que los usen
en niños con parálisis cerebral; el personal sanitario a domicilio que enseña a los
padres métodos conductuales y educativos para trabajar con sus hijos deficientes
mentales.
Al suponer que el rol profesional consiste
en un trasplante de técnicas, los profesionales conservan el control sobre la toma
de decisiones, como en el modelo de
experto. Abierta o encubiertamente, son
los profesionales los que seleccionan los
objetivos, tratamientos y métodos de enseñanza. Sin embargo, en este modelo se
considera que los padres están dispuestos
a ayudar a sus hijos, se encuentran en buena posición para hacerlo y sólo necesitan
conocer las técnicas que permitirán que
el niño progrese. Se piensa, por tanto, que
los padres son importantes por lo que se
convierten en una extensión de los servicios. Es probable que el reconocimiento
de su relativa competencia refuerce su confianza en sí mismos y su adaptación, así
como su intervención activa en la ayuda
prestada al niño.

Dado que los padres se hacen en parte responsables de la evaluación y de la comunicación de los resultados al profesional,
hay menos probabilidades de que se descuiden algunos aspectos del problema.
Igualmente, el profesional depende de la
información suministrada por los padres,
por lo que es más fácil que vea al niño
como un todo, dentro del contexto de la
familia. Este modelo también confirma la
opinión de que la continuidad del contacto del niño con sus padres da mayor coherencia a las oportunidades de aprendizaje e incrementa las probabilidades de generalizar y mantener los progresos.
Para aplicar este modelo, los profesionales requieren técnicas adicionales. Estas
son, en esencia, la capacidad para instruir
y mantener una relación positiva continuada con los padres. Es probable que este
cambio de enfoque mejore la comunicación padres/profesionales en general y, por
tanto, haga disminuir la insatisfacción, la
incomprensión y el incumplimiento. Un
problema importante que puede darse, no
obstante, es que los profesionales supongan que los padres con los que trabajan
forman un grupo homogéneo. Hay un peligro real de que se ignore la individualidad
de las familias, con sus propias técnicas,
características, ansiedades y valores. Es
posible que los profesionales esperen que
todos los padres cumplan automáticamente sus instrucciones y sean competentes
en las técnicas que les enseñan. Probablemente así aumente también la dependencia hacia ellos. Por supuesto, es posible que
los padres no compartan los objetivos y
valores del profesional, que no dispongan
de recursos para realizar las tareas encomendadas, o bien que la familia esté demasiado desorganizada para poder responder de la forma en que el profesional pretende. Si esto ocurre, es posible que se exija demasiado, y como resultado, surja la
hostilidad. Tal hostilidad puede ser mutua,
y por ello, devastadora para la prestación
de la ayuda necesaria. El profesional debe
tener sumo cuidado para adaptar los métodos a la familia en cuestión, de manera que
ésta no se encuentre sobrecargada, por
ejemplo, o de manera que no se ignore al
resto de los hijos. Tras estos peligros la falta de explicitación de la necesidad de una
discusión abierta, una negociación y una
toma de decisiones compartida.
El modelo de usuario
Los profesionales que usan es te modelo
ven a los padres como usuarios de sus servicios; consideran que éstos tienen derecho a decidir y seleccionar lo que crean
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apropiado para su consumo. Dentro de la
relación padres-profesionales, la toma de
decisiones se halla, en última instancia,
bajo el control de los padres. El rol de profesional es ofrecer a éstos toda la gama de
opciones y la información necesaria para
que puedan hacer una selección. En este
modelo, el profesional respeta a los padres
y reconoce su competencia y su experiencia por cuanto reconoce su situación general mejor que ningún otro.
Como en el modelo anterior, el profesional actúa como un asesor e instructor, pero
el fundamento de su actuación, dado que
la toma de decisiones corresponde en última instancia a los padres, es la negociación dentro de unas relaciones de mutuo
respeto. Por negociación entendemos un
proceso por el cual los padres y el profesional tratan de llegar a acuerdos mutuamente aceptables. Es responsabilidad de
éste último escuchar comprender los puntos de vista, metas, expectativas, situación
y recursos de los padres y aportar alternativas que puedan ser evaluadas y que les
ayuden a tomar decisiones realistas y eficaces. Obviamente, esto no es posible a
menos que la interacción se sitúe en el contexto de una relación sincera, en la cual
haya una libre circulación de información
entre ambas partes. En buena parte de las
intervenciones habituales de los padres,
la circulación de información es en gran
medida de dirección única, del profesional a los padres, de la escuela al hogar. Sostener que los padres son los responsables
en última instancia, no exime al profesional de toda responsabilidad.
Su responsabilidad consiste en negociar
todas las etapas del proceso de la toma de
decisiones.
Una ventaja de este modelo es que hay
menos probabilidades de que el profesional trate a los padres como un grupo
homogéneo o imponga un único enfoque
como solución al as necesidades de la
familia. ES precisa una cierta flexibilidad
para satisfaces las necesidades individuales del niño y su familia. Esto se logra con
este modelo, ya que hay menos probabilidades de dar por sentadas la adecuación,
la justificación y la eficacia de los servicios
prestados. Automáticamente se plantea
un proceso de evaluación, al hacerse más
hincapié en la comprensión de las necesidades del usuario y en su negociación.
Esto permite expresar las necesidades de
la familia y evaluar la medida en que son
satisfechas.
El peligro de fomentar la dependencia y
disminuir los sentimientos de confianza

en sí mismo y competencia de los padres
es reducido ya que sólo se puede operar
con este modelo si se los trata como personas competentes. Se reconoce así no sólo
sus derechos, sino también su experiencia, y se les coloca en pie de la igualdad en
la relación. Comparado con los modelos
anteriores, el equilibro de fuerzas entre los
padres y el profesional está más igualado.
En consecuencia, la fuerza del profesional
no está totalmente determinada por su
estatus profesional, sino por su eficacia a
la hora de establecer los procesos de negociación y ayudar a encontrar soluciones.
De esto se deduce que en este modelo el profesional es más vulnerable; no le es tan fácil
mantener las defensas de la superioridad, la
indispensabilidad y la infalibilidad. Sus conocimientos están mucho más expuestos al
escrutinio. Además, al compartir sus técnicas con los padres, puede tener la sensación
de que está renunciando a parte de lo que
defina su original estatus profesional.
Esto puede compensarse, sin embargo, si
reconoce que la capacidad de negociar y
transmitir sus técnicas a los padres es un
aspecto clave de su labor profesional.
Como señalamos anteriormente, un posible obstáculo a este enfoque es la tendencia de los padres a espera omnisciencia y
omnipotencia de los profesionales. Aunque tales sentimientos puedan, al principio, ayudar a crear confianza y reducir la
ansiedad, es poco probable que un profesional pueda poseer estas dos cualidades,
dada la complejidad de los problemas de
los niños con necesidades especiales. Es
posible que tanto los profesionales como
los padres tengan que introducir cambios
considerables, sobre todo en sus opiniones acerca de la otra parte, para poder aplicar el modelo. Sin embargo, lo importante de este modelo es que, al hacer de la
negociación un principio clave, inevitablemente plantea y explora las expectativas, convirtiéndolas en parte de un contrato explícito. Dado que el modelo hace
hincapié en comunicación abierta, precisa y ambas direcciones, profesionales y
padres conocen mejor las expectativas del
otro. Esta estrecha correspondencia entre
satisfacción y expectativas nos lleva a predecir que la aplicación a este modelo producirá altos niveles de satisfacción y obediencia.
Implicaciones para la colaboración
padres-profesionales
Las ventajas de la colaboración padresprofesionales ya han sido analizadas, donde se argumentó que la naturaleza de la
relación está determinada en gran medi-

da por el modelo que tienen de ella los
padres o los profesionales. Los tres modelos descritos difieren ampliamente en
cuanto al grado en que reconocen la necesidad de establecer una relación de cooperación y tratan por consiguiente de establecerla. Las diferencias fundamentales se
refieren al reconocimiento de la experiencia, la responsabilidad y los derechos de
cada uno que puedan beneficiar al niño.
En el modelo de experto, se considera que
es el padre el que debe buscar ayuda profesional y el profesional el que debe, desde ese
momento, asumir el control y tomar las decisiones con una negociación mínima. Se
da, por lo tanto, escasa importancia a que
haya tiempo y condiciones para negociar.
Por el contrario, el modelo de usuario reconoce la responsabilidad de los padres hacia
el niño, su experiencia y su derecho a ejercer un cierto control sobre la toma de decisiones. Para esto, hay que dar prioridad a los
recursos y las técnicas necesarias para establecer acuerdos negociados, lo cual es imposible a menos que los profesionales dispongan de la formación y recursos adecuados.
La índole de la colaboración, de cualquier
manera, variará también según el área de
necesidades. El profesor a quien se exige
que desarrolle una creciente intervención
de los padres en el caso de niños con necesidades educativas precisará, evidentemente de recurso diferentes a los del dentista. Este último será el principal experto
para diagnosticar alguna de las necesidades dentales del niño y aconsejar el tratamiento, y dependerá menos de la información de los padres. Los padres, sin
embargo, serán claramente los responsables de explicar al niño lo que va a ocurrir
y por qué, de disipar cualquier temor del
niño, de prepararle para las visitas y renegociar con él cualquier restricción en sus
actividades durante el tratamiento. Para
tener éxito en este rol, necesitarán información básica sobre el tratamiento. El profesional deberá dásela y, en muchos casos,
solicitar información sobre los temores del
niño, Si el tiempo es limitado, son útiles
formas alternativas de comunicación,
como folletos ilustrados. Estos no solo
suministran información, sino que además transmiten a los padres la opinión del
profesional sobre la relación.
Este enfoque ha sido definido como una
asociación. El término asociación implica
compartir la experiencia para lograr un
propósito común. El modelo de experto
no podría ser descrito como una colaboración. Hay una especia de acuerdo contractual implícito, por el cual los padres
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esperan que el experto resuelva el problema. La responsabilidad del éxito o el fracaso se encuentra en gran medida en
manos del experto. Los padres tienen un
rol marginal, que depende mucho del profesional. Esto puede ser satisfactorio para
ambas partes; y de hecho, muchos padres
están encantados de que el profesional sea
el principal responsable del tratamiento o
enseñanza de su hijo. Sin embargo, si el
tratamiento o enseñanza fracasa, el rol
marginal de los padres puede hacerles sentirse menos directamente responsables.
Pueden culpar a la escuela del fracaso,
antes que a su propio comportamiento.
Pero aunque puedan sentirse menos responsables, para la mayoría de los padres
esto sería un pobre consuelo.
El modelo de transplante ofrece una asociación, pero coloca a los padres en el papel
de socios de segunda, que dependen del
profesional y han de ser supervisados por
él. Al intervenir directamente en el tratamiento o la enseñanza a los padres, asume
alguna responsabilidad en el éxito o fracaso del método empleado. El peligro en caso
de fracaso es que los padres pueden no
tener el mismo grado de distanciamiento
que el profesional, por lo que el fracaso les
resulte más difícil de sobrellevar.
En contraposición, el modelo de usuario
se basa en el supuesto de que los padres
poseen considerables conocimientos acerca de las necesidades y recursos de la familia y deberían compartirlos con el profesional en el marco de una asociación. Claramente, lo que se reconoce es que padres
y profesionales, roles y conocimientos, son
diferentes pero complementarios. El concepto de igualdad no es aplicable, puesto
que la asociación supone que cada socio
tiene un rol y una experiencia distintos,
que serán aplicados a necesidades distintas en momentos distintos. Así, la dominación de uno u otro se alternará.
Los profesionales pueden negociar para
asumir la principal responsabilidad respeto al niño o a la toma de decisiones
cuando los padres se encuentran sometidos a tal presión que esta responsabilidad
sólo aumentaría el estrés. Lo ideal sería
que el proceso de negociación condujera
a soluciones convenidas de mutuo acuerdo, en las que los padres tuvieran el control ejecutivo sobre las decisiones principales. Esto reduciría la probabilidad de fracaso debido a la incompatibilidad entre
los recursos de la familia y los consejos del
profesional. En las ocasiones en que, a
pesar de todo, el tratamiento fracasa, los
padres tendrán que aceptar alguna res-

ponsabilidad, pero compartida con el profesional. Dada la inmensa variedad que
existe entre los niños con necesidades
especiales, es difícil hacer predicciones
sobre el éxito de los enfoques, y no es raro
que no se consiga alcanzar un objetivo. Es
esencial, en consecuencia, que la asociación comparta lealmente tanto la información como la incertidumbre.
Este último modelo, obviamente, lleva más
tiempo y exige una gama más amplia de
recursos profesionales que el modelo de
experto. Una asociación es un acuerdo
contractual y, como tal, cada socio tiene al
menos unas expectativas mínimas con respeto al otro. Es improbable que las expectativas sean consideradas razonables por
ambos, y por tanto deben ser explicitadas.
Expectativas mínimas
El profesional puede esperar que los padres
proporcionen a su hijo ciertas condiciones de vida básicas. Deben proporcionales una alimentación y un bienestar físico
adecuados, y tomar las medidas oportunas para evitar enfermedades y lesiones.
Además, es responsabilidad suya proporcionar un medio ambiente en el cual, por
lo que se pueda juzgar, el desarrollo del
niño no se vea perjudicado. Estos son
requisitos mínimos que normalmente los
padres mejoran de forma sustancial.
Usualmente proporcionan una relación
cálida, afectuosa y estable y un medio
ambiente que optimiza el desarrollo del
niño. Profundizar o mantener esto puede
ser considerado como el objetivo fundamental del asesoramiento a los padres. Si
los padres no pueden asumir estas mínimas responsabilidades, la idea de asociación pierde consistencia, como en los casos
en que el niño es físicamente maltratado
o los padres son incapaces de crear una
relación afectuosa. De cualquier forma,
puede ser un objetivo adecuado utilizar el
asesoramiento para establecer finalmente una asociación.
Igualmente, hay expectativas mínimas de
los padres hacia los profesionales. La primera y más obvia es que esperan que los
profesionales que sean competentes en virtud de su formación, sus conocimientos y
su experiencia. Quizás más importante, sin
embargo, es que esta competencia sea percibida por los padres en todos los aspectos: por ejemplo, en el consejo que se les
da, en la organización, en el análisis y en
las soluciones buscadas a los problemas.
Se debe esperar que los profesionales que
se ocupan no sólo del niño, sino también
de sus padres. El respeto que puedan esperar de éstos debe ser mutuo. Esto se demos-

trará en todos los tratos que los profesionales tengan con los padres. Se debe esperar también de los profesionales que muestren compasión y voluntad de entender los
puntos de vista de los padres. Por compasión no entendemos piedad, que es algo
peyorativo. Entendemos voluntad de ayudar, aún cuando no haya soluciones obvias,
aún cuando los profesionales tengan poca
confianza en sus propias técnicas y se sientan más vulnerables, aún cuando el éxito
y la satisfacción por el trabajo realizado no
sean evidentes. Tenga éxito o no el intento, debe haber voluntad de compartir los
sentimientos y las ideas de los padres.
Los padres pueden esperar del profesional
que domine las técnicas sociales necesarias para comunicarse eficazmente y asesora hábilmente. En todo esto, el profesional debe reconocer que los padres son los
tutores legales de sus hijos, y como tales,
son responsables finalmente de ellos en
todos los aspectos. La intervención del profesional no invalida esta responsabilidad,
y por tanto los padres pueden esperar de él
que reconozca esto admitiendo su derecho
a tomar decisiones en nombre de su hijo.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFIA
DECRETO 230/2007 DEL 31 DE JULIO POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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.
ARIAS BEATÓN, G. Y OTROS. LA EDUCACIÓN FAMILIAR DE NUESTROS HIJOS, ED. PUEBLO Y EDUCACIÓN, LA HABANA, 1977.
BOZHOVICH, L.I. LA PERSONALIDAD Y SU FORMACIÓN EN LA EDAD INFANTIL. ED. PUEBLO Y EDUCACIÓN, C. HABANA 1986.
BURKE BELTRÁN, M. T. LAS RELACIONES ENTRE
LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN NUESTRA SOCIEDAD. EN DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD: LA
ESCUELA O LA FAMILIA. ED. PUEBLO Y EDUCACIÓN, LA HABANA, 1988.
BURKE BELTRÁN, M. T. ¿CÓMO CONTINUAR EN EL
HOGAR EL TRABAJO QUE REALIZA LA ESCUELA?
EN:CONOCES A TUS ALUMNOS. ED. PUEBLO Y
EDUCACIÓN, LA HABANA, 1989.
CASTRO, P. L. CÓMO LA FAMILIA CUMPLE SU FUNCIÓN EDUCATIVA. ED. PUEBLO Y EDUCACIÓN, LA
HABANA, 1996.

Didáctica

414

ae >> número 54

[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Ficha técnica
· Título original: La niña de tus ojos.
· Título español: La niña de tus ojos.
· País: España.
· Año: 1998.
· Director: Fernando Trueba.
· Guión: Rafael Azcona, David Trueba.
· Producción: Cartel, Fernando Trueba P.C.
y Lola Films+.
· Productor: Eduardo Campoy, Andrés
Vicente Gómez, Cristina Huete.
· Fotografía: Javier Aguirresarobe.
· Montaje: Carmen Frías.
· Música: Antoine Duhamel.
· Sonido: Pierre Gamet.
· Director Artístico: Gerardo Vera.
· Decorador: Juan Botella.
· Vestuario: Sonia Grande, Lala Huete.
· Intérpretes: Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles
León, Rosa María Sardá, Jesús Bonilla, Neus
Asensi, Mirosláv Taborsky, Johannes Silbershneider.
· Duración: 120 min. Versión: v.o.e. Color
Descripción
Esta película está ambientada en plena
Guerra Civil en España. Como otra de las
iniciativas de colaboración entre el General Franco y Adolf Hitler. Alemania invita
a un grupo de cineastas españoles cercanos al nuevo régimen a rodar la doble versión, alemana y española, del drama musical de ambiente andaluz “La niña de tus
ojos”, en los estudios de la UFA en Berlín.
El director Blas Fontiveros capitanea la
reducida troupe de españoles y el equipo
inicia su rodaje en el Berlín hitleriano.
Pronto descubren que han escapado de
una guerra para caer en otra, que la hospitalidad del ministro alemán de propaganda Joseph Goebbels tiene mucho que
ver con los encantos juveniles de la actriz
Macarena Granada y que los únicos extras
con aspecto andaluz que se pueden encontrar en Alemania son gitanos de un campo de concentración. Es entonces cuando
comienza a despertarse en todos ellos la
duda de si la vida no es más importante
que una película.
La película se sitúa como bien he dicho
anteriormente en plena Guerra Civil. Pero
concretamente en la Alemania Nazi, donde en aquellos momentos estaba Franco
al mando de España y Hitler en Alemania.
Los personajes que aparecen en la película son los siguientes:
-Penélope Cruz: Macarena Granada.
-Antonio Resines: Blas Fontiveros.

Comentario de la película:
‘La niña de tus ojos’
-Jorge Sanz: Julián Torralba.
-Santiago Segura: Donato Castillo.
-Rosa María Sardá: Rosa Rosales.
-Loles León: Trini Moreno.
-Neus Asensi: Lucía Gandía.
-Jesús Bonilla: Marcos Bonilla.
-Johannes Silverschneider: Goebbels.
-Rosa Maria Sardá: Rosales.
-Maria Barranco: embajadora.
Macarena.- Es la protagonista tanto de la
película. Interpreta a Macarena, una joven
actriz, coplista e hija de un anarquista
encarcelado, que durante el rodaje vive un
romance clandestino con Blas Fontiveros.
Es una chica totalmente impulsiva y soberbia, no se siente contenta con la producción, por ello desde un principio desea volver a España, pero la insistencia de Blas,
el director del cual está enamorada le lleva a quedarse hasta el final. Lo que más le
gustaría es casarse con Blas y si renuncia
a España es porque no quieren que maten
a su padre el cual se encuentra encarcelado y finalmente muerte de una pulmonía.
Al contrario que Blas, a ella le da igual el
Ministro de Propaganda Goebbels, no le
importa en absoluto y por ello no quiere
tener ninguna relación con él. No solo le da
asco sino que no quiere tener en ella el peso
de que la película llegue a su fin en sus
manos. Macarena se muere de rabia cuando Lucia le dice que si “Se abre de piernas,
Alemania le abrirá los brazos” porque ella
no es así, no quiere lograr la fama por eso;
por lo tanto no puede aceptar el contrato
del ministro para trabajar en Alemania.
La muerte de su padre provoca en Macarena una profunda pena, no solo por su
muerte en sí, sino porque ella tenía la esperanza de verle vivo fuera de la cárcel, tal y
como Don Alberto le había prometido.
Macarena no es una chica materialista ya
que si lo fuese habría aceptado a Goebbels
y a su precioso Chalet; y en su lugar se fuga
con Leo, un judío perseguido por los nazis
con un pasado en el circo. Se busca la ruina escondiéndole pero lo hace porque él
tan solo buscaba refugio y aunque todos
opinan que es una locura, que los van a
matar, ella logra su propósito y su desenfrenada pasión le lleva a acostarse con Leo;
aunque antes ella se había resignado a
acostarse con el Ministro, ya que así veía
que Blas lo quería.
Blas Fontiveros.- Es el director de la pelí-

cula, casado, con dos hijos, bastante mujeriego, y capaz de cederle a Macarena al
mismísimo Goebbels por el bien de la película. Tan solo se preocupa por el bien de
la película; no le parecen importar los sentimientos que pueda tener Macarena ni
Julián, al que le pide que haga lo que el
actor homosexual alemán le pide ya que
éste, de lo contrario, podría “cargarse” la
película. También se preocupa por el prestigio que pueda tener como director al volver a España.
Con la relación que mantiene con Macarena, el mismo sabe que al volver a España
todo será diferente, y que al llegar su mujer
y sus hijos le estarán esperando; por ello,
en cierto modo cede a que Macarena se
vaya con el Ministro de Propaganda; aunque luego se da cuenta de que no es justo
que ella esté sola al frente de la película.
Blas no quiere perder la oportunidad que
se les está presentando a todos en Alemania ya que no sabe si con la Guerra podrán
volver a hacer cine en España. Llega a la
conclusión de que lo importante es la película y por ello sin más le dice a Macarena
que su padre ha muerto y que salga a rodar
y a hacer lo que mejor sabe hacer: actuar.
Pierde todo respeto hacia ella.
Finalmente se da cuenta de lo que ha hecho
dejando sola a Macarena pero para cuando va a buscarla ya es demasiado tarde.
Y es al final cuando le demuestra a Macarena que realmente le importaba; ayudándola a escapar diciéndole a la mujer del
ministro que su marido tenía la intención
de abandonarla y fugarse con Macarena a
España. Le propone que le consiga unos
billetes de avión y así eso no sucederá ya
que él se marchará con Macarena y así la
alejará del Ministro, aunque eso signifique
el fin de sus carreras.
Fontiveros lo planea todo para que Macarena no tenga ningún problema en Argentina ya que unos amigos suyos le conseguirán trabajo. Él es quien al final se sacrifica, la película se cancela y ha de quedarse en Alemania a merced de los nazis.
Julian Torralba.- Es un ligón y un presumido. Intenta hacer creer que tiene una
herida de guerra en el brazo tan solo para
obtener protagonismo. Es muy mujeriego
y un galán, asiduo visitante de los dormitorios de las actrices, que también atrae a
Donato, el director artístico, y a un actor
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ario de la UFA, los estudios donde se rueda la película. No está dispuesto a que
suceda nada entre el actor y él ya que quiere demostrar su hombría y virilidad ante
todo el mundo de que él es un hombre.
Es cuando le cogen los nazis pensando que
era judío cuando realmente lo pasa mal y
le hieren; incluso está a punto de morir
fusilado si no es porque Fontiveros le saca
de la cárcel.
Tan sólo un rodaje en el extranjero que les
llevará, sin saberlo, a toparse de lleno con
la historia: la noche de los Cristales Rotos,
inicio de la persecución abierta de los nazis
contra los judíos.
Ministro Goebbels.- Desde un principio se
siente atraído por Macarena y sabe que
puede obtenerla ya que de él depende el
rodaje de la película. Le encanta la perfección y Macarena lo es, por ello está dispuesto a ofrecerle un contrato en Alemania y a
cederle una gran casa. Lo que más le atrae
y le seduce de ella es la maestría de su forma de hablar; ya que, para él, escucharla
hablar sin entender lo que dice le atrae más
que nada; no es no obstante que este enamorado de ella ya que lo único que quiere
es su cuerpo y aprovecharse de ella.
Finalmente acaba desmayado y humillado en el suelo de la habitación después de
que Leo le diese un golpe en la cabeza.
Análisis
Mientras España sufría la mayor desgracia
de este siglo, Carmen la de Triana, Suspiros de España o El barbero de Sevilla se
rodaban plácidamente en Berlín, arropados por el interés de Goebbels, el célebre
ministro de propaganda de Hitler, por
impulsar un cine ario que “derrotara al cine
norteamericano dominado por los judíos”.
El contexto histórico inspira el argumento de La niña de tus ojos, la película que
redondea la probablemente inconsciente
trilogía alrededor de la guerra civil que Fernando Trueba comenzó con El año de las
luces (la posguerra) y continuó con Belle
Epoque (el advenimiento de la República).
La película se centra en las peripecias de
un equipo de cine español que, huyendo
del horror de la guerra, acude en 1938 a
rodar una “españolada” a los estudios
dominados por los hombres de Goebbels,
a un país que, sin que ellos lo sospecharan, estaba protagonizando una de las etapas más pavorosas de la historia.
En la película La niña de tus ojos existe
una mezcla de tonos, géneros, personajes y tramas que resulta abrumadora, además de la capacidad del director para integrar y armonizar elementos muy dispares,
verdaderamente extraordinarios.

Pese a los más de 40 años que los separan,
una enorme complicidad, permite, entre
otras cosas, caracterizar a los numerosos
personajes con suficiente precisión y riqueza de matices, sobre todo a los tres principales: el director Blas Fontiveros, dispuesto a lo que sea por salvar su película aunque al final recupere su dignidad; el galán
Julián Torralba, un fascista de manual que
acabará víctima de la crueldad del nazismo, y la actriz y cantante Macarena Granada, hija de un preso republicano.
La inesperada irrupción de la mayoría de
las escenas convierte a La niña de tus ojos
en una película extraña. Los instantes descaradamente cómicos se alternan sin previo aviso con los violentos, emocionantes
o estremecedores. El intento de seducción
de Torralba por el actor alemán, la recreación de “la noche de los cristales rotos”,
la manera en que Macarena enseña a los
figurantes y a su querido Leo cómo se
tocan las palmas, el arrojo de ésta defendiendo a los prisioneros ante los soldados
nazis, el parlamento de la chica ante el
“cadáver” de Torralba después de conocer
la muerte de su padre, su interpretación
de Los piconeros en la surrealista versión
alemana de la película, la pelea entre
Macarena y la envidiosa Lucía, el baile de
Goebbels y Macarena ante la presencia del
traductor, la salida de Torralba del campo
de concentración o la despedida de Leo y
Macarena en el aeropuerto marcan algu-

nos de los momentos más
destacados de la película.
En el fondo, La niña de tus
ojos es el relato de unos
sueños destrozados, la ilustración de cómo las ilusiones de unos infelices son
devoradas por la maldita
realidad, la divertidísima y
conmovedora crónica de
unos pobres diablos avasallados por la historia.
El sentido último de la película, la devastadora
influencia de dos tragedias
colectivas (la guerra civil y
el nazismo) en las tragedias
íntimas de los personajes,
es desvelado por Fernando Trueba con la inteligencia y sutileza marca de la
casa, y con un elegante
dominio de una puesta en
escena que en este caso se
antojaba muy complicada.
Si La niña de tus ojos es la
maravilla que resulta ser se
debe a que la acumulación señalada no sólo
no entorpece la fluidez y ligereza de la narración sino que sirve para cargar de emoción
y de risas a una película llena de vida.
Valoración personal
La película La niña de tus ojos, me ha parecido bastante entretenida, ya que la interpretación de los personajes me ha parecido buena; sobre todo la de Penélope Cruz
que ha marcado estupendamente las pautas de una sevillana, aunque la verdad que
lo ha hecho de una manera un poco forzada pero para no ser andaluza no lo ha
hecho mal.
Lo que más me ha gustado ha sido la mezcla
de tonos y géneros, como de un toque cómico pasa a un toque dramático y viceversa.
Es una película que me ha llevado a la época de la Guerra Civil, pienso que la forma
en la que está hecha se acerca a la realidad. Me ha gustado también la forma en
que Macarena se ha volcado en los judíos
que en aquellos años no eran nada.
El tema me ha gustado bastante y es una
película bastante amena; la verdad es que
no te da tiempo a aburrirte porque casi
toda la obra es divertida
Antonio Resines también tiene una interpretación excelente; en general me ha gustado la actuación de los personajes y el
guión también es muy bueno ya que
engancha y dosifica muy bien el grado de
ridículo (aparte de criticar el mundo del
cine).
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El hombre en busca de
sentido. Víctor Frankl.
Obra recomendada para
los alumnos de primero
de Bachillerato de Historia
[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

La Historia del Mundo Contemporáneo
que se cursa en primero de bachillerato de
humanidades es fundamental para conocer el mundo actual. El bachillerato constituye una etapa educativa no obligatoria
de dos años de duración, cursada por el
alumnado a partir de los 16 años. Esta etapa debe cumplir distintas finalidades educativas como la formación general de los
alumnos, su orientación y su preparación
para estudios superiores y para la vida en
sociedad. El currículo de Bachillerato a través de las materias comunes, de modalidad y optativas, ha de contribuir a la formación integral de una ciudadanía crítica, formada e integrada y por ello debe
incluir aspectos de formación intelectual,
así como cívica y ética.
El bachillerato debe contribuir a formar ciudadanos capaces de integrarse sin dificultad alguna en el mundo actual y la Historia
del Mundo Contemporáneo ayuda a esa
formación integral e integrada que se pretende conseguir por parte de los docentes.
Lo que persigue la educación es formar a
jóvenes dentro de la tolerancia, la democracia y el respeto a todos sus semejantes.
La Historia Contemporánea contribuye
decisivamente a dicho fin, ya que aporta
una visión de conjunto para poder comprender el mundo en el que hoy vivimos.
Se intenta que el alumnado consiga situarse en el mundo actual, consecuencia inseparable de los grandes procesos que ha vivido la humanidad en este periodo de tiempo. Se trata de lograr que el alumnado perciba de forma clara la comunidad en la que
va a vivir y comprendan la civilización a la
que pertenecen convirtiéndose en ciudadanos activos con derechos y deberes.
En lo que respecta a la Historia como ciencia es importante constatar que es en esta
época concreta cuando la historia se convierte en tal, dejando de ser un mero repertorio de datos. Se supera por tanto la his-

toria positivista, abarcando el estudio de
las culturas, las formas de vida y también
la historia de las mentalidades, que está
alcanzando en estos momentos un desarrollo sin precedentes.
La educación en valores
La educación ha de incorporar también la
enseñanza en valores de una sociedad
democrática, libre y tolerante. Esta es una
de las finalidades de la docencia, tal y como
se pone de manifiesto en los objetivos de
esta etapa educativa y en los específicos
de cada una de las distintas áreas de conocimiento. La educación en valores se plasma perfectamente en esta obra de Victor
Frankl y está relacionado directamente con
el temario de la materia, concretamente
con la unidad didáctica de: “Democaracias y totalitarismos”. Es una manera de
hacer que el alumno conozca la Historia
para que no se repitan hechos tan violentos como los que sucedieron en Alemania.
Uno de los propósitos es concienciarle del
daño que puede llegar a hacer el ser humano cuando persigue unos propósitos y lo
hace por la vía de la violencia sin detenerse ante nada.
Origen etimológico
Nazi proviene de la palabra alemana Nationalsozialistische, que significa “nacionalsocialista” Hace referencia a todo lo que se
relaciona con el régimen que gobernó en
Alemania entre los años 1933 y 1945 con la
llegada al poder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, el Tercer
Reich y Austria, así como los demás territorios que lo integraron. A la Alemania de este
período se conoce como la Alemania nazi.
El término “Nazi” deriva de las primeras
dos sílabas del nombre oficial del partido:
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o “NSDAP”. Los miembros del partido se identificaban como “Nationalsozialisten”. En el año 1933, cuando Hitler asumió el poder, el uso del termino disminuyó en Alemania, pero en Austria sus opo-

nentes lo continuaron usando con una connotación despectiva A partir de este
momento, el término cada vez más, se ha
utilizado con una connotación peyorativa.
Marco histórico
La obra se centra en la Alemania nazi y el
horror de los campos de concentración que
miles de judíos tuvieron que padecer. Antes
de recomendar al alumnado la lectura de
esta obra es importante hacer un breve
recorrido por los sucesos acontecidos.
Las principales causas que motivaron la
situación histórica que trata la obra de Víctor Frankl son la crisis económica que tuvo
lugar tras la Primera Guerra Mundial y la
Depresión de 1929, momento en el que
también se produce la crisis de las democracias y la amenaza del comunismo.
Los fascismos nacen en Italia en el año
1922, en Alemania aparecerán más tarde,
en 1933 y se extienden hacia otros países
europeos hacia los años treinta hasta que
tiene lugar de forma definitiva la derrota
de las potencias del eje.
Los fascismos no tienen unas bases ideológicas definidas y coherentes, tan sólo poseen un conjunto de ideas simples y su única
ideología es la conquista del poder pasando por encima de cualquier principio. Esto
se evidencia en las dos obras más representativas del fascismo: Mein Kampf (Mi lucha)
de Adolf Hitler (1932) y La doctrina del
fascismo de Benito Mussolini (1932).
Una de las principales características es la
exaltación del estado al que se le considera
un instrumento de los más fuertes. La técnica para conseguir sus fines es la agitación
de las masas, la utilización de la propaganda y el uso de una ideología muy concreta
como las camisas negras o las esvásticas.
La soberanía nacional deja de tener valor
y la democracia no se valora, se crea un
partido único con un fuerte personalismo
en torno a la figura del líder que es visto
por la población como un guía de la patria,
la salvación para un país que atravesaba
por un momento complicado. El nacionalismo exacerbado desemboca en el imperialismo y la búsqueda de un espacio vital,
dando lugar estas ideas a un radicalismo
sin precedentes.
Se pretende crear una sociedad completamente nueva con el modelo de un hombre viril y disciplinado en todos los sentidos. Económicamente reaparece un pensamiento contrario al liberalismo individual y también se pretende suprimir la
lucha de clases creando sindicatos que
agrupen tanto a patronos como a obreros,
pero realmente lo que esconde son los
intereses de los más poderosos.
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En materia ideológica el dogmatismo se posiciona frente a la razón, destaca de manera
extraordinaria lo irracional menospreciando
los valores intelectuales, morales y sociales.
El fascismo está caracterizado por una gran
heterogeneidad social que abarca a terratenientes, el ejército, la burocracia, las clases
medias que se empobrecieron debido a la
crisis económica, jóvenes nacionalistas y
también grupos de obreros desempleados.
El triunfo del fascismo fue un hecho en Italia y Alemania, me centraré en el caso de Alemania por ser el marco de referencia de la
obra de Victor Frankl. Las causas que motivaron el triunfo del nazismo fueron la ya citada crisis económica tras la Primera Guerra
Mundial, Alemania debía pagar reparaciones de guerra que ayudarían a la recuperación de los países vencedores. Las consecuencias las terminará pagando la clase
media alemana, descontenta con la situación surgida de estos hechos. La recuperación llegó con el denominado Plan Dawes
en el año 1924 que consistió en la ayuda económica que aportó USA para Alemania.
La crisis de la democracia de la República de
Weimar (1918-1933) se vio expuesta a numerosos ataques, tanto de parte de la derecha
como de la izquierda; la amenaza del comunismo, junto al aumento de la base social del
partido comunista alemán, los sentimien-

tos de agravio por la derrota, sobre todo por
las duras condiciones que se impusieron a
Alemania, provocaron de forma definitiva la
antelación de la Segunda Guerra Mundial.
En este marco histórico concreto va a tener
lugar el ascenso del fascismo, el clima era
muy favorable por la situación que estaba
viviendo Alemania en aquellos momentos.
El Partido Obrero Alemán nace 1919 en
Munich, Hitler se unió ese mismo año a
dicho partido. Se formaron lo que se denominó Secciones de Asalto (SA), las camisas
pardas, que se crearon para frenar los movimientos obreros y la amenaza del comunismo. Presentan actitudes violentas contra
los sindicalistas reventando manifestaciones y huelgas. Aparece un odio sin precedentes hacia el pueblo judío.
Hitler fue elegido presidente con poderes ilimitados en el partido en el año 1921. En 1923
Hitler con 600 SA pretendió dar un golpe de
Estado junto al general Ludendorff, en el
putsch de la cervecería de Munich, por el
que fue condenado a cinco años de prisión
y como consecuencia el partido quedó ilegalizado. Durante el tiempo que permaneció encarcelado, Hitler dictó Meín Kampf (Mi
lucha) a Rudolf Hess. Fue liberado antes de
un año y consiguió reorganizar el partido
nuevamente. Se autoproclamó Führer (Jefe)
del partido en 1926 y organizó las SS.

Al inicio de la crisis de 1929, el gran capital
entregó grandes cantidades de dinero al
NSDAP para evitar que se produjera una
revuelta social, como consecuencia tuvo
lugar el ascenso en las elecciones al Reichtag de 1930.
Los esfuerzos que llegaron de la mano del
canciller Brüning en su intento por salvar
la república no consiguieron terminar de
forma definitiva con el desempleo, al revés,
la ineficacia de su administración terminaron con la fe en la democracia por parte de
los ciudadanos.
En las elecciones que tuvieron lugar en el
año 1932, Hitler logró aumentar sus votos,
aunque la victoria fue para Hindenburg que
ofreció a los nacionalsocialistas ingresar en
un gobierno de coalición. Hitler no aceptó
esta propuesta, se terminó disolviendo el
Reichstag y el NSDAP obtuvo menos votos.
Hitler volvió a negarse a participar en un
gobierno de coalición y el Reichstag se disolvió de nuevo.
Hindenburg, con el fin de mantener viva la
República nombró a Hitler canciller en enero del año 1933. En febrero el edificio de la
Reichstag fue destruido por causa de un
incendio, hecho que hizo que fueran abrogados los derechos constitucionales. Los
nazis terminaron culpando a los comunistas y reprimieron a los miembros del Parti-
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do Comunista Alemán con una violencia
brutal y la misma suerte tuvo el Partido
Socialdemócrata. Las demás agrupaciones
políticas fueron ilegalizadas, exceptuando
el partido nazi. En marzo se instaurará el
Estado Totalitario y es nombrado jefe de
gobierno con poderes absolutos, se ampliaron los poderes legislativos de Hitler cuando todas las facultades legislativas del
Reichstag fueron transferidas al gabinete.
Terminaba así la República de Weimar y
nacía el Tercer Reich.
El régimen nazi en el poder
El partido nazi era el principal instrumento
del poder en Alemania, los nazis ocuparon
la mayoría de los principales cargos del
gobierno, era necesario ser miembro del partido para ocupar un puesto en la administración. El número de afiliados llegó a alcanzar los siete millones aproximadamente.
La principal organización auxiliar del partido eran las Secciones de Asalto (S A), que
ofrecían la garantía a la revolución nacionalsocialista y adoctrinaban a los oficiales del
ejército. Las SS controlaban de forma directa a las SA y organizaron divisiones especiales de combate para poder apoyar al ejército. El Servicio de Seguridad o SO, era una oficina de espionaje, que se encargó del funcionamiento de los campos de concentración donde la mayoría de las personas que
allí se encontraban eran judíos. Las Hitler
Jugend, que son lo que se conoce como
Juventudes Hitlerianas, estaban integradas
por jóvenes entre los catorce y diecisiete años
aproximadamente. Los convertían en miembros de las SA, de las SS o del partido.
La Gestapo fue fundamental, era la Policía
Secreta del Estado y servía para reprimir la
oposición al régimen.
El desempleo era el problema más grave al
que tuvo que hacer frente Hitler al asumir
el poder, las SA, dirigidas por Ernst Rohm
deseaban la nacionalización de los factores
productivos. Hitler tuvo que elegir entre un
régimen nacionalsocialista que estaría sustentado por las masas o por una alianza con
los principales industriales del país, eligió
la segunda opción. El día 30 de junio de
1934, en la Noche de los cuchillos largos, el
Führer ordenó a las SS eliminar a miembros
de las SA como por ejemplo Rohm. Para
reactivar la economía fue preciso recuperar
las materias primas de las que Alemania
había sido privada tras la Primera Guerra
Mundial, era imprescindible construir una
flota, mejorar las comunicaciones y reestructurar la industria, todas estas medidas
requerían la supresión de las restricciones
económicas propuestas en Versalles y esto
supondría la guerra. Fue por este motivo por

el que la industria se preparó para este fin,
se intentó solucionar el paro llevando a cabo
un programa de obras públicas que corrió
a cargo del estado y que a partir del año 1934
se concentró en la producción bélica.
La reconstrucción de Alemania por los nazis
condujo de manera inminente a la Segunda Guerra Mundial, de la que Alemania salió
derrotada, empobrecida y dividida. El aspecto más trágico del nacionalsocialismo fue
sin duda el holocausto de seis millones de
judíos europeos, personas que fueron tratadas sin ningún miramiento y privadas de
libertad.
La ideología fascista adquiere su formulación más pura bajo el régimen de Mussolini en Italia, aunque para muchos autores es
un término extensible a otros países, pero
será en Alemania donde se cristalizará su
expresión más violenta a través del nazismo.
Los neofascismos
En la actualidad, los neofascismos proliferan por las mismas causas que aparecieron
los primeros, pero la memoria histórica parece hacernos comprender a todos los ciudadanos su peligrosidad y este es el motivo por
el que se procura su apaciguamiento.
El cine como herramienta didáctica
El cine es uno de los medios que más aceptación tiene entre el alumnado, a través de
la imagen el docente es capaz de transportar al alumno a otra época y es una forma
de hacer comprender mejor el periodo histórico que se está tratando. En cada unidad didáctica se puede proporcionar al
alumno una película relacionada con aquellos temas que se están estudiando.
A la hora de visualizar una película en el
aula es necesario realizar un trabajo previo
y posterior para evitar que los alumnos
adopten la misma actitud que en su casa o
en el cine (se verá una sola película en caso
de que sea posible, pero se recomendará
un listado para que pueda realizar diversas
actividades de profundización) para ello se
les proporcionará una ficha técnica de la
película, una breve sinopsis y se exigirá la
posterior realización de un trabajo, donde
se estudien las características culturales e
históricas que quedan reflejadas.
El drama del Holocausto ha sido rememorado por el cine en múltiples ocasiones, en
un intento de mantener viva una de las épocas más negras de la humanidad y evitar
que la historia pueda llegar a
repetirse. Ejemplo de ello son obras como:
La lista de Schindler.- Oskar Schindler, un
hombre de gran talento para las relaciones
públicas, organiza un plan para ganarse la
simpatía de los nazis. Tras la invasión de
Polonia por los alemanes, consigue la pro-

piedad de una fábrica de Cracovia. En este
lugar emplea a operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar vertiginosamente.
Su gerente, también de origen judío, es el
verdadero director en la sombra, pues
Schindler no tiene ningún conocimiento
industrial.
Spielberg consiguió conmover al mundo
con su magistral relato de las víctimas del
holocausto. Se trata de una poderosa narración que desarma al espectador ante la
visión de una angustia desmedida, pero
también queda reflejada una visión esperanzadora. Lo que el cineasta pretendió fue
dejar constancia al mundo entero la barbarie cometida hacia el pueblo judío.
El niño con el pijama de rayas.- Es una
novela del año 2006 de John Boyne. A principios de 2009, se vendieron más de cuatro
millones de ejemplares de la obra por todo
el mundo y ha sido traducido a más de 30
idiomas. En 2007 y 2008 fue el libro más
vendido del año en España. El éxito de “El
niño con el pijama de rayas” hizo que se
rodase una adaptación cinematográfica que
se estrenó en 2008.
Con estos datos queda puesto de manifiesto la importancia que tienen en la actualidad
tanto la literatura como el cine histórico.
La acción se narra desde la óptica de un
muchacho llamado Bruno, hijo de un oficial nazi que se muda junto a su familia a
un lugar llamado “Auchviz” que es el campo de exterminio de Auschwitz. Bruno entabla amistad con un niño judío llamado
Samuel que vive al otro lado de la verja y
que, como otras personas en ese lugar, viste un “pijama de rayas”. El valor de la amistad, de la compresión hacia el otro y de lo
que el ser humano es capaz de llegar a hacer
por su supervivencia, quedan reflejados en
esta obra de forma magistral.
El pianista.- Polanski ambienta con un realismo admirable el guetto de Varsovia para
mostrar la barbarie nazi y la supervivencia
judía con crudeza, pero sin caer en efectismos. El protagonista es un músico judío de
origen polaco que trabaja en la radio de Varsovia y que observa con impotencia cómo
todo se derrumba con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania en septiembre del año 1939. La estación
de radio donde trabajaba es bombardeada
y le llega la noticia de que el Reino Unido y
Francia le han declarado la guerra a Alemania. Dos años más tarde, las condiciones de
vida para los judíos en Polonia comienzan a
deteriorarse: se les limitada la cantidad de
dinero por familia, se les obliga a llevar brazaletes con la Estrella de David para ser identificados y, a finales de la década de 1940, son
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obligados a trasladarse al Gueto de Varsovia.
Se enfrenta al hambre y la miseria, a las persecuciones y humillaciones de los nazis.
Separado de sus seres queridos, el protagonista sobrevive confiando en la ayuda de
amigos que no son judíos. Durante el tiempo en el que vive escondido, presencia
los horrores cometidos por los nazis.
La vida en Varsovia cada vez es más dura.
La resistencia polaca organiza otro levantamiento contra la ocupación alemana, que
falla de nuevo. El protagonista padece el
hambre y la desesperación, será encontrado por un oficial alemán que se percata rápidamente de su condición de judío, al darse cuenta que es pianista, le pide que toque
una pieza y Szpilman, el protagonista, ejecuta una desesperada pieza de Chopin. El
oficial siente compasión por él y le ayuda.
Szpilman tratará de ayudar a Hosenfeld
como anteriormente este había hecho con
él, pero llegará demasiado tarde.
Resistencia.- Durante la Segunda Guerra
Mundial en Bielorrusia, la familia Bielski
fue masacrada por los nazis junto a una
enorme masa de judíos. Los hermanos
Bielski crearon un grupo armado que pretendía terminar con el enemigo y también
mantener a salvo al mayor número de judíos posible. Convirtieron a cientos de refugiados en soldados dispuestos a luchar por
su supervivencia.
Edward Zwick ha hecho de la resistencia de
los hermanos Bielski, un punto de vista muy
distinto del exterminio judío. La supervivencia es una lucha diaria en la que las bajas
se suceden de forma continua.
Lo que el cineasta trata de plasmar es como
personas sencillas, son acosadas por un
enemigo monstruoso y se ven forzadas a
combatirlo con la misma crueldad.
Análisis de la obra de Víctor Frankl en relación con la Historia de Alemania
Las palabras de Víctor Frankl en esta obra
nos llevan a una historia triste de nuestra
historia contemporánea. Se nos acerca a la
forma de pensar de los judíos y los represores de estos. La Historia es una denuncia
a los excesos cometidos por parte de aquellos que detentaban el poder y que tantos
abusos fueron capaces de cometer.
El autor habla desde su condición de prisionero, realizando trabajos forzados en el ferrocarril. Aunque es evidente que sus conocimientos de psiquiatría fueron valiosos para
soportar la presión a la que era sometido,
tanto para él como para todos aquellos que
tenía a su alrededor. Prestó ayuda tanto psíquica como física en su condición de médico en aquel campo de concentración.
Al inicio del libro, concretamente en el pri-

mer capítulo hace referencia al campo de
concentración de Auschwitch en Polonia.
No describe de forma muy detallada el horror
de aquel lugar, se centra en el hombre como
ser humano que sufre y su espíritu de superación ante la más extrema adversidad. No
juzga ni denuncia de forma reiterada a quienes cometieron aquellas acciones, habla del
ser humano como persona capaz de tener
actuaciones muy diversas. Con sus relatos
pretende que sus vivencias no caigan el olvido, quiere dejar un testimonio vivo de aquello que sucedió y que aun hoy, en la actualidad, muchos autores son capaces de negar.
Relata cómo tiene lugar una primera selección donde separan los que son aptos para
trabajar y los que no, pero realmente aquellas personas que no les eran válidas eran llevadas a las cámaras de gas, haciéndoles desaparecer reduciéndolos a humo. El narrador
cuenta su experiencia en este campo de concentración, el terror de vivir día a día entre la
vida y la muerte, dependiendo siempre de la
decisión del supervisor de turno. Se detiene
en describir las duras condiciones de vida a
las que eran sometidos y el miedo reflejado
en los ojos de todas aquellas personas obligadas a pasar por aquella terrible situación
El segundo capítulo es más extenso, hace un
estudio pormenorizado cada situación, se
centra en el día a día, deteniéndose en todos
los detalles de la vida cotidiana en el campo
de concentración. Se detiene a describir
como eran sus más allegados y cómo algunos no vivieron para contarlo. Cómo aquellos que sí lograron sobrevivir, quedaron marcados, como él, para toda su vida. La personalidad de los prisioneros quedaba totalmente trastornada, el dolor moral y las humillaciones a las que eran sometidos, les dolían más incluso que el castigo físico. Esta era
la primera toma de contacto con la nueva
situación, el momento en el que eran conscientes del infierno que les iba a tocar vivir.
El tercer capítulo hace referencia a su vida
tras la experiencia de vivir prisionero, tiene
que aprender a vivir en otra realidad muy
distinta a la que debe acostumbrarse. Para
los prisioneros es muy difícil “aprender a
vivir” de nuevo tras las duras experiencias
vividas, ellos mismos ni siquiera se sentían
seres humanos, la degradación a la que habían sido sometidos no era fácil de superar, era
prácticamente imposible aprender a vivir
sin las secuelas que les había dejado aquella experiencia. Pero pasado el tiempo aprendieron a vivir con aquellos nefastos recuerdos, aunque al pensar en sus experiencias
se preguntaban cómo un ser humano puede llegar a soportar un daño tan terrible.
Llama la atención como se refleja en esta

experiencia la capacidad del autor para alejar sus pensamientos de aquella situación y
poder soportar todo aquello que le tocó vivir,
todo aquello que atentaba contra su integridad física y moral. Será el apoyo de su esposa el que le ayuda a seguir hacia adelante tras
las duras experiencias que tuvo que soportar. Consiguió hacer su mente más fuerte de
lo que realmente era para poder salir vivir
una vez que salió de aquel campo de concentración. La fuerza de su mente fue lo que
le mantuvo a salvo de enloquecer, volver los
sucesos del revés para que pudieran afectarle de forma menos directa y no sólo le valió
para superar su integridad, sino que también fue una gran ayuda para los demás,
sobre todo como médico. Llegar a renunciar
a su libertad por ayudar a los demás y poner
su vida en peligro por el valor de la amistad.
Las situaciones límite hacen que las personas actúen de una determinada forma, lo
más común es huir y ser egoísta, pero en
este caso, no fue así, la dedicación y la entrega a los demás, pudo más en este caso que
el miedo y la desesperación.
La soledad era añorada por todos los miembros que residían en aquel lugar de muerte. La intimidad de la persona era nula, los
prisioneros vivían rodeados de gente todas
las horas del día. Víctor Frankl narra cómo
encontró su momento de soledad en una
lugar donde había seis cadáveres, en este
hecho se pone de manifiesto la desesperación de aquellas personas, que son capaces de acercarse a la muerte, lo tenebroso
y macabro por conseguir un momento de
paz en su interior.
No todos los prisioneros tenían el mismo rango dentro del grupo, estaban los “privilegiados” que caían bien a los dirigentes. Ellos mismos ejercían una actitud despótica y despiadada con sus compañeros, aún en su posición de prisioneros. Pero junto a esta actitud,
también se desprendían acciones que dejan
sin aliento, al pensar como dentro del campo, también existía la solidaridad y la ayuda
entre sus miembros ofreciéndose comida
unos a otros. Es evidente que esta actitud no
era la mayoritaria, pero también se dio en
determinados momentos, demostrando que
hay valores que no pueden arrebatarse al ser
humano a pesar de las condiciones negativas a las que pueda ser sometido.
Al igual que había prisioneros que actuaban
de forma muy diferente, también los guardias del campo no tenían la misma personalidad ante la realidad que tenían delante
de sus ojos. Fueron muchos los que eran
insensibles al dolor ajeno, incluso a veces,
da la impresión de que disfrutaban de todos
los sufrimientos de los prisioneros; pero tam-
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bién existieron otros guardianes que se compadecían del dolor de aquellas personas.
Es muy significativo el hecho de que uno de
ellos llegó a comprar medicamentos para
sanar a los prisioneros, esta es una muestra
de sensibilidad poco común, pero que también existió.
Lo que se pone de manifiesto en todo
momento es el valor que se otorga al grupo,
las nefastas experiencias compartidas hacen
que las personas creen unos lazos de unión
que difícilmente se hubieran producido en
otras circunstancias. Cada uno de los miembros encerrados en aquel infierno tienen una
experiencia muy similar al horror de aquella
situación, y nadie mejor que ellos mismos son
capaces de ayudarse mutuamente. Cada uno
de ellos tiene los mismos miedos, las mismas
preocupaciones y los mismos desvelos por
esa familia de la que nada saben, ni siquiera
si alguna vez se producirá el reencuentro.
El sufrimiento engrandece a las personas y
las hace ser mucho más fuertes, hace que
cualquier situación futura se analice de forma muy distinta. Aunque si nos paramos a
reflexionar quizá ninguna persona que vivió
aquel tiempo pediría pedir repetir la experiencia por mucha seguridad que les diera
como persona. Al experimentar una experiencia de ese tipo, es muy fácil comprender
a otras personas que han pasado por situaciones similares, la empatía puede llegar a
ser total, nada une más que una situación
difícil, o como en este caso, desesperada.
Desde el punto de vista ético hay que denunciar la violación de los derechos humanos
por parte de todos aquellos que contribuyeron a acrecentar la maldad y la injusticia, de
todos aquellos que se convirtieron en monstruos torturando a seres inocentes. Desarrollaron una idea equivocada de la realidad,
aunque realmente no se duda que estuvieran convencidos de las acciones que llevaban a cabo y que en su fuero interno pensaban que estaban haciendo lo mejor por su
patria. Hoy somos conscientes que todo
aquello que merme los derechos humanos
y atente contra la vida de las personas es un
crimen y pasa a formar parte de lo más negativo del ser humano, y por lo tanto condenable ante toda la sociedad.
Es un error histórico que a menudo suele
cometerse el juzgar un tiempo pasado con
la mentalidad actual, es imposible que con
nuestra mentalidad podamos comprender
unos determinados sucesos. Aunque lo que
si existe es un peligro real de que hechos violentos que dañen a otros puedan repetirse,
es por este motivo por el que se deben
fomentar en nuestra sociedad actitudes de
respeto y tolerancia ante todos los miem-

bros que componen la sociedad, sobre todo
hacia aquellos más jóvenes.
Cabe destacar, como a lo largo de toda la
obra de Víctor Frankl la esperanza es una
constante, no deja lugar para el pesimismo,
que sería lo más normal durante su estancia en el campo de concentración y aún después por las heridas que esa experiencia
debió dejarle. Es admirable como persona,
se puede apreciar en todo momento su calidad humana y ello hace que la lectura de su
obra sea enriquecedora.
El tema del holocausto y el exterminio judío
ha sido un tema muy estudiado del que existen numerosas publicaciones, pero con esta
este relato, los sucesos se ven de forma diferente, está tratado desde una perspectiva que
se aleja de la tradicional, una perspectiva
más profesional, pues no debe olvidarse que
Victor Frankl escribe desde la óptica de psiquiatra más que como la de una persona
anónima que padeció los horrores cometidos por los nazis.
La primera vez que los alumnos estudian esta
parte de la historia, quedan impresionados,
sobre todo al explicar los horrores que se sucedían a diario en todos los barracones. Sin
embargo esta visión es muy distinta en la obra
que nos ocupa, tanto es así que se puede aplicar a la vida diaria. Es una obra que ayuda a
crecer como persona, a ver la realidad en la
que se vive con otros ojos y también a respetar más si cabe la libertad y la democracia.
El autor, desde un principio deja claro que
deben tomarse las experiencias negativas
como una forma de aprendizaje que nos ayude a crecer interiormente, quedándonos no
con lo malo, sino con la enseñanza de lo vivido. A pesar de todo lo negativo que pueda
sucedernos, nadie puede quitarnos nuestra
libertad como personas, nuestra capacidad
de amar, de perdonar y de enriquecernos unos
a otros con nuestras experiencias y vivencias.
Conclusión
La metodología didáctica en el Bachillerato
propiciará el desarrollo de una serie de técnicas que son propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la investigación,
el análisis, la capacidad de comprensión y
expresión y el sentido crítico y creativo, algo
que puede ser especialmente potenciado a
través de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, que se presta, más fácilmente que otras a la crítica, el análisis y las
valoraciones personales. El alumno deberá
adquirir y utilizar técnicas y procedimientos de indagación e investigación, para poder
alcanzar este fin. Tanto las lecturas específicas relacionadas con la unidad como el visionado de películas ayudarán a una mejor
comprensión de la Historia.
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[Celia Mª Ruiz Ahumada · 48.967.085-Q]

Cada día en nuestras escuelas, encontramos alumnos/as que tienden a la desobediencia, a los desafíos, a las rabietas…y
normalmente solemos buscar las causas
en el contexto familiar, la mala educación
o poca cultura paterna por ejemplo; aunque algunas veces, y muy lejos de estas
causas, los malos comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe ser controlado para evitar verdaderos fracasos escolares y sociales. Es
importante saber diferenciar este tipo de
trastorno de rabietas o conductas de desobediencia que puede presentar cualquier
niño/a a lo largo de su infancia e incluso
en su adolescencia y aprender a controlarlas desde el aula.
El Trastorno Negativista Desafiante es un
trastorno del comportamiento, normalmente diagnosticado en la niñez, que se
caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables
y enojados hacia los adultos, y en general,
a todas las personas que tengan un rasgo
de autoridad sobre quienes lo padecen,
especialmente padres y madres, el profesorado y otras personas en posición de
autoridad. Los síntomas ocurren de forma
más frecuente, algo que distingue al alumnado que lo padece de aquel que sufre simples rabietas o enfados. Además los síntomas interfieren en el aprendizaje, en la
adaptación al contexto escolar e incluso
en las relaciones sociales.
Síntomas del trastorno
Los principales síntomas del Trastorno
Oposicionista Desafiante son:
-Discusiones constantes con personas
adultas que representan autoridad.
-Posiciones desafiante y altiva ante adultos.
-Incumplimiento de responsabilidades.
-Constantes molestias a los demás.
-Comportamiento encolerizado que desencadena pataletas.
-Acusaciones a otros de sus errores y comportamientos negativos.
-Alto grado de irritabilidad y de resentimiento, rencor y venganza
Estos comportamientos acaban provocando un deterioro social y académico significativo. Para que se pueda hablar de “trastorno”, estos síntomas se deben presentar
con una gran frecuencia, además de interferir en el aprendizaje, la adaptación en la
escuela y, algunas veces, con las relaciones personales del niño/a o adolescente.
Ejemplos de intervención para trabajar
desde el aula
A la hora de trabajar en el aula con alumnado con Trastorno Negativista Desafiante, es

Cómo actuar ante el
alumnado con trastorno
negativista desafiante
recomendable emplear diferentes estrategias, que favorezcan un adecuado clima
social, basado la disciplina y la participación. Algunas estrategias a seguir serían:
-No permitir que el alumno/a interrumpa
la lección con su comportamiento. Por
ejemplo, intentaremos corregir la mala
conducta al mismo tiempo que se continúa la clase, algo que podríamos realizar
con miradas serias, acercamientos… en
lugar de parar el transcurso de la lección,
ya que el alumno/a de esta forma acapararía toda la atención, tanto nuestra como
del resto de sus compañeros/as, y conseguiría sus propósitos.
-Reconocer ante todo el grupo-clase comportamientos positivos. Como por ejemplo que no haya interrumpido la lección,
que haya realizado sus tareas de manera
responsable, que haya actuado de manera acertada en la resolución de algún conflicto… en definitiva, reconocer cualquier
comportamiento que sea positivo y que el
alumno/a haya sustituido por uno negativo que venía realizando. Hemos de tener
en cuenta que debemos comenzar reconociendo pequeños logros y poco a poco
ir exigiendo más ya que, si sólo pretendemos reconocer grandes logros que el alumno/a tarde mucho en conseguir e incluso
posiblemente nunca consiga, sufrirá una
gran frustración en el recorrido del camino y posiblemente su comportamiento sea
peor aún y, por tanto, careciendo así de
todo sentido esta estrategia.
-Resolver los malos comportamientos en
privado. Hemos de tener en cuenta que si
recriminamos a este tipo de alumnado
comportamientos o actuaciones incorrectas delante de otros alumno/as, sus sentimientos de rabia y vergüenza pueden desencadenar conductas más violentas, por
lo que resulta una estrategia más positiva
y fructífera intentar resolver los conflictos
en privado, ya que de esta manera, el alumno/a es capaz de razonar mejor y comprender el por qué no debe actuar de esa
forma.
-Establecer normas de comportamiento en
el aula. Podemos, por ejemplo, elaborar
entre toda la clase una lista de normas y

“

Es importante saber
diferenciar este tipo de
trastorno de rabietas o
simples conductas de
desobediencia que
cualquier niño/a puede
presentar a lo largo
de su infancia e incluso
en su adolescencia

comportamientos que debemos seguir y
respetar en el aula y plasmarlos en un
mural que colgaremos en la clase para
tenerlos siempre presente. Además, estableceremos una serie de pequeños castigos, que se basen en la realización de tareas o encargos que impliquen responsabilidad (cuidar en el recreo a los más peques
del colegio, ordenar fotocopias…) mientras el resto del alumnado está, por ejemplo en el recreo o realizando actividades
lúdicas.
-Anteponer conductas y planificar estrategias previamente. Elaborar un patrón de
actuaciones que llevaremos a cabo en caso
necesario con el alumno/a evitando así la
improvisación y el no actuar de manera correcta en nuestras intervenciones docentes.
-Establecer acuerdos con el alumno/a,
haciéndole ver lo positivo de las buenas
conductas y las recompensas personales
que recibirá si las lleva a cabo, como por
ejemplo si se comporta bien con sus compañeros/as y realiza cosas buenas por ellos
tendrá muchísimos amigos/as, etcétera.
-Contrarrestar importancia a los conflictos. Cuanta más importancia demos a estos, más crece el sentimiento desafiante y,
por tanto, debemos evitar esto corrigiendo pero no magnificando los problemas.
-Organizar los aprendizajes, para evitar
desajustes y pérdidas de control que podría
ocasionar el hecho de no realizar tareas o
actividades que el alumno/a esperaba.
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-Centrarse en las conductas, no en el alumno/a en sí, evitando comentarios como
por ejemplo “¿Quién ha sido? El de siempre o eso son cosas de… que siempre es el
mismo…y evitando así el etiquetamiento
que llega incluso a trascender hasta los
padres y madres de otros alumnos/as.
-Informar de cuál es la conducta esperada. Dirigirnos al alumno/a anticipándonos a sus reacciones explicándole lo que
esperamos de él/ella mostrándole así confianza hacia sus comportamientos y creándole un sentimiento de no podernos
defraudar. Por ejemplo, “sé que…no va a
interrumpir el examen porque es responsable y estoy muy contento/a con él/ella
¿verdad?”…
-Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en
el aula. Por ejemplo: “Mirad … que es
capaz de hacer sus tareas en silencio. Los
demás tenemos que hacer lo mismo”.
-Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Nos
enfadaremos, estaremos tristes con él/ella
se le penalizará con un castigo, se avisará
a sus padres, no saldrá de excursión, etc.
-Plantear comportamientos alternativos
desde la empatía. No podemos exigirles
cosas imposibles ya que debemos de pensar en ellos/as como alumnos/as con un
trastorno y por tanto, las soluciones deben
estar siempre dentro de sus posibilidades.
-Evitar la confrontación directa, si se dieran
casos de comportamientos muy agresivos
o de gran enfado, podemos utilizar por ejemplo la estrategia de tiempo-fuera para que
el alumno/a se tranquilice, ya que si no, puede ser que se violente cada vez más y fracasemos en la resolución del conflicto.
Conclusión
Saber actuar ante conductas desajustadas
y desafiantes es responsabilidad de cualquier maestro/a responsable de alumnado en las escuelas. Con este artículo, he
pretendido mostrar algunas estrategias
sencillas de poner en práctica en las aulas
para resolver problemas de comportamiento en el alumnado con Trastorno
Negativista Desafiante, aplicables también
a alumnado que en cualquier momento
presente conductas inadaptadas, esperando que sean de ayuda a cualquier docente que lo necesite.
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Los juegos cooperativos
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Los juegos cooperativos son propuestas
que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad.
Facilitan el encuentro con los otros y el
acercamiento con la naturaleza.
Los juegos cooperativos buscan la participación de todos, predominando los
objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros
y no contra los otros, juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. Son juegos en los que
la colaboración entre Participantes es un
elemento esencial. Ponen en cuestión los
mecanismos de los juegos competitivos,
creando un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo. Además,
evitan el estereotipo del buen o mal
jugador, ya que todo el grupo funciona
como un conjunto en el que cada persona puede aportar diferentes habilidades
y capacidades.
Orden en el banco
Definición.- Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un
espacio muy estrecho.
Objetivos:
· Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación.
· Permitir el acercamiento y el contacto
al grupo.
Participantes.- Un grupo clase a partir
de los 8 años.
Material.- Un banco lo suficientemente
largo para que entren todos los Participantes. Si no lo hay se puede dibujar o
marcar con cinta aislante, mediante
dos líneas paralelas en el suelo. El ancho
debe ser de unos 20 centímetros aproximadamente.
Consignas de partida.- Nadie puede
bajarse del banco o salirse de las líneas
delimitadas.
Desarrollo.- El moderador del juego invita al grupo a montarse sobre el banco.
Una vez están todos/as colocados se
explica que el objetivo es colocarse según
las edades o las fechas de nacimiento.
Otra modalidad sería colocarse según las
alturas.
Evaluación.- Puede girar en torno a cómo
hemos logrado desplazarnos sin caernos,
como se han sentido con el apoyo del grupo, la proximidad con compañeros con los
que a lo mejor no tienes mucho trato…

Cazar con el balón
Definición.- Se trata de conseguir cazar
mediante balonazos o evitar que te puedan cazar de forma cooperativa.
Objetivos.- Favorecer la cooperación del
grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar.
Participantes.- Grupo, clase… a partir de
8 años.
Material.- Un balón blando deshinchado.
Consigna de partida.- Si te dan con el
balón te sientas, ósea estas cazado. Para
salvarte debes recoger algún rebote y después debe pasarlo a otro compañero cazado para salvarlo o levantarte y cazar. Los
cazadores solo pueden dar dos pasos antes
de lanzar el balón. Si no nos han cazado
solo podemos coger el balón después de
algún bote en caso contrario estaremos
cazados.
Desarrollo.- El profesor lanza el balón al
aire y comienza el juego.
Variantes.- Se puede interceptar el pase
entre los cazados mientras estén sentados,
pueden cazarte si se te cae el balón al interceptarlo.
Al recuperar un balón los cazados pueden
levantarse y cazar o salvar.
Evaluación.- Abordar la forma paradójica
de cazador o salvador
Todos encima del banco o colchoneta
Definición.- Se trata de conseguir subir
todos encima de un espacio muy estrecho
en relación al grupo que debe subir, como
por ejemplo un banco sueco.
Objetivos.- Favorecer la coordinación de
movimiento y la cooperación. Permitir el
acercamiento y contacto del grupo.
Participantes.- Grupo, clase… A partir de
6 años.
Material.- Un banco lo suficientemente
largo para que entre todos y todas.
Consigna de partida.- Nadie puede bajarse del banco.
Desarrollo.- El profesor invita al grupo a
subir sobre el banco el mayor número posible de alumnos y alumnas.
Evaluación.- Valorar las estrategias para
subir el mayor número posible, la cooperación, etcétera.
Variantes.- Subir encima de una colchoneta quitamiedos (grandes), el mayor
número posible de alumnos/as, mientras
esta sujetada parte del grupo a la altura de
su cintura. Se puede tener en cuenta la proporción entre los que sujetan y los que
suben. Otra variante seria colocando las
colchonetas quitamiedos apoyadas en el
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suelo de forma vertical. Se puede ayudar
con una silla para subir a su parte superior. En este caso es recomendable
colocar más colchonetas en el suelo para
cuando se derrumbe como medida de
seguridad.
Pasar el tesoro
Definición.- El equipo ha de conseguir que
el que lleva el objeto llegue hasta el otro
extremo de la pista.
Objetivos.- Favorecer la cooperación de
todo el equipo y el concepto de sacrificio.
Participantes.- Grupo, clase… A partir de
7 años. Máximo 25 Participantes.
Consignas de partida.- Solo con tocar al
niño del equipo contrario ya estará pillado (para evitar placajes o situaciones violentas). No tocaremos al niño más arriba
del pecho. Muy importante la comunicación entre el grupo.
Desarrollo.- Se divide al grupo en dos equipos. Cada uno se sitúa en un extremo de
la pista (en las dos porterías si se trata de
un campo de fútbol sala). A uno de los dos
equipos se le da un objeto pequeño. El
objeto lo lleva escondido solo uno de los
niños de este grupo (sin que el otro grupo
sepa quién lo tiene). Todo el equipo ha de
conseguir que el niño que lleva el objeto
llegue hasta el otro extremo de la pista. El
otro equipo tratará de evitar la llegada de
dicho objeto. En la primera ronda un equipo hará de atacante y el otro de defensor,
y posteriormente se cambiarán los roles.
Evaluación. -¿Puede ganar mi equipo con
mi sacrificio? ¿Podemos comunicarnos
bien sin que nos descubra el otro equipo?
Variantes.- Se puede dar más de un objeto y comprobar al final cuantos objetos
repartidos han conseguido su objetivo.
Notas.- Juego muy útil para conocer las
características de nuestro grupo de alumnos y alumnas
Salvarse por parejas
Definición.- Se trata de conseguir que no
te pillen ya sea cogiéndote de la mano de
alguien o mediante carrera.
Objetivos.- Favorecer la cooperación del
grupo, la anticipación y la carrera.
Participantes.- Grupo, clase… A partir de
6 años.
Material: Ninguno.
Consignas de partida: Te pillan con solo
tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si ya estuviera cogido sale despedido
en otro extremo. Si te pillan no puedes volver a pillar al cazador inmediatamente,
es decir, no vale devolver el toque. En
caso de duda sobre si nos cogimos antes
o nos tocaron, siempre tendrá la razón el
cazador.

Desarrollo: El profesor/a elige o sortea el
cazador o cazadora. Una vez están
todos/as preparadas comienza el juego.
Cuando el cazador pille a alguien éste se
convierte en cazador y él en presa.
Variantes:
-Sobre formas de salvarse.
-Parejas mixtas.
-Tríos en vez de parejas.
-Parejas con camisetas blancas y de color.
-Parejas en brazos o a caballo.
-Tendidos en el suelo.
Evaluación.- Puede girar en torno a qué
era mejor para evitar al cazador o la cooperación, cómo se ha sentido su apoyo...
La baldosa
Definición.- Juntar a todos los chicos/as
utilizando el menor número de baldosas
posibles.
Objetivos.- Cooperación. La toma de decisiones en grupo. El diálogo. Fomentar la
iniciativa y la imaginación.
Participantes.- A partir de 10 años. El
número de Participantes debe oscilar entre
10-15 aunque también puede realizarse
con más o menos Participantes, incluso
se puede dividir la clase en dos grupos
iguales.
Consignas de partida.- Debe intentar estar
juntos hasta que el animador cuente
hasta 5, y para ello tienen que utilizar el
menor número de baldosas posibles. Si el
animador quiere, puede poner un tiempo
límite.
Desarrollo.- Se forman los grupos o en el
caso de que solo haya uno se comienza
explicando el objetivo del juego, utilizar el
menor número de baldosas para estar todo
juntos. Si los Participantes proponen al
animador la utilización de elementos externos como mesas o sillas, quedará a la libre
elección de éste, pero se recomiendo que
sí. Se puede marcar un tiempo limitado o
bien hasta que ellos mismos crean que ya
no pueden utilizar menos baldosas.
Evaluación.- Una vez realizada la dinámica en gran grupo se comentan de qué
manera se han tomado las decisiones, si
ha habido diálogo, si ha habido algún líder,
si las decisiones han sido aceptadas por
todos o por el contrario se han puesto
pegas, si en algún momento han pensado
en rendirse o en conformarse, si han tenido que activar la imaginación
Notas.- Para el animador, decir que el uso
por ejemplo de una mesa, va a hacer que
se utilicen menos baldosas (como mucho
4, una por cada pata) y en ella se pueden
subir un gran número de personas. Esto
sólo se les dice al final de la dinámica sino
se han percatado de esta posibilidad.

Ordenamos zapatillas
Definición.- Agrupar las zapatillas (sus
pares) en el e centro del campo. Tomar el
tiempo de cada equipo.
Objetivos.- Organización y cooperación.
Atención y velocidad de reacción.
Participantes.- Desde 4 a 16, de cualquier
edad.
Consignas de partida.- Ordenar las zapatillas (que estarán amontonadas) en línea,
como si se tratara de un puesto de venta
de calzado. Volver rápidamente a la situación de partida.
Desarrollo.- El primer grupo deberá dirigirse con rapidez y de forma organizada al
montón de zapatillas, ordenarlas y volver
rápidamente a la salida. Una vez se tome
el tiempo que ha empleado este grupo en
ordenar las zapatillas, se dará la salida al
segundo grupo.
Evaluación:
-Necesidad de organizarse y trabajar de
forma colaborativa.
-Recabar de los alumnos las dificultades
que han tenido.
-Educar en el conflicto.
-Percibir tamaños, colores, formas.
-Trabajar la velocidad de reacción y de desplazamiento.
Variantes.- Este juego puede tener algunas variantes, las que seamos capaces de
añadir.
Una puede ser que en lugar de colocar
ordenadamente los zapatos los alumnos
se quiten los suyos y tras colocar los de los
compañeros del grupo de enfrente
ordenadamente, volver a su situación de
partida.
Otra puede ser salir hacia el grupo contrario y quitarles los zapatos, amontonarlos
y que ese grupo contrario vaya rápidamente a buscar sus zapatillas, ponérselas y volver a su lugar de salida.
Si el juego se hace entre profesores durante aluna fiesta escolar, y con preguntas
semi-comprometidas, puede llegar a ser
interesante... y divertido. (Dependiendo
de la confianza entre ellos). Sería ideal que
se pudiera llevar a cabo. Significaría que
no tienen prejuicios entre ellos y trabajan
de forma cooperativos.
WEBGRAFÍA
DINÁMICAS DE GRUPOS
WWW.WIKIPEDIA.COM
WWW.EDUCARUECA.ORG
WWW.EFDEPORTES.COM
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Desde hace años, la sociedad ha concedido
importancia a la educación, han sido muchas
la reformas educativas que se han realizado,
una de ellas se desarrolló con la Institución
Libre de Enseñanza, muchos de los cambios
que se ha realizado hasta llegar a la actual Ley
Orgánica de Educación, ha tenido su base en
esta reforma que ya plantearon y llevaron a
cabo los fundadores de la I.L.E. Actualmente, el sistema educativo tiene muchas semejanzas con la enseñanza impartida por la I.L.E.
Aún así esto nos puede hacer reflexionar si
realmente el método que usamos en nuestras aulas, son los más adecuados para obtener un buen aprendizaje de los alumnos/as.
Los dos sistemas de enseñanza tienen la
siguiente opinión: “La educación tiene gran
importancia porque de ella depende tanto
el bienestar individual como el colectivo”.
La educación es el medio más adecuado para
construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia
identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para
la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y valores que la sustentan, de extraer las
máximas posibilidades de sus fuentes de
riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de
lograr la necesaria cohesión social. Además,
la educación es el medio más adecuado para
garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese
motivo, una buena educación es la mayor
riqueza y el principal recurso de un país y de
sus ciudadanos” (LOE, 2/2006 de 3 de mayo).
Comparándolo con el sistema educativo
actual, la LOE propone una serie de principios en su Capítulo I del Título Preliminar, de
todos ellos se puede extraer los siguientes que
son los que desde un principio desarrollaba
la I.L.E. haciendo mucho hincapié sobre todo
en los siguientes “b, d, e, f, g y m” :
a) La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) La 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.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la res-

Aproximaciones entre las
finalidades de Institución
Libre de Enseñanza y LOE
ponsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
d) La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla a
lo largo de toda la vida.
e) La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como
a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
f) La orientación educativa y profesional de
los estudiantes, como medio necesario para
el logro de una formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
g) El esfuerzo individual y la motivación del
alumnado.
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones,
Instituciones y el conjunto de la sociedad.
i) La autonomía para establecer y adecuar las
actuaciones organizativas y curriculares en el
marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
m) La consideración de la función docente
como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
En cuanto a los fines marcados por la Ley
Orgánica de Educación, se extrae tras el estudio comparativo con la ILE, los siguientes:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos

y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre
los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres
vivos y el medio ambiente, en particular al
valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
k) 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.
Se puede observar que los mismos fines se
desarrollaban en la enseñanza de la Institución, dándole gran importancia al desarrollo
de los valores en los alumnos/as, que como
se verá la coeducación era uno de los elementos de mayor importancia para aquella época, y al desarrollo de la capacidad de los mismos para regular su propio aprendizaje.
El sistema educativo estaba dividido de manera similar al actual, comprendía: Párvulos,
Enseñanza Primaria, Secundaria, Bachiller y
Universidad, con ciertas diferencias a la hora
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de desarrollar las áreas, de darle sentido práctico a las actividades... más adelante podremos saber cómo se trabajaba en las aulas de
la Institución, esto hace ver la gran diferencia
con el actual sistema educativo, que tras esta
última reforma, está intentado dirigirse y darle este mismo enfoque a la enseñanza.
Para Francisco Giner de los Ríos, lo primordial era desarrollar en los niños/as unas habilidades que le sirvieran para desenvolverse
en la vida cotidiana, tratando problemas que
normalmente se les presenta, poder entender un escrito y saber qué se les pide, comunicarse, conocer el medio en que vive y sus
relaciones con él… a esto en su momento
concretamente no se desarrolló como un punto más del currículo, pero con la actual LOE,
aparece el concepto de Competencias Básicas en su Título Preliminar, exponiendo el
especial interés de las inclusión de éstas entre
los componentes del currículo.
En el artículo 5 del Capítulo II “El aprendizaje a lo largo de la vida”, hace referencia a lo
que pretendía conseguir, y consiguió, Giner
de los Ríos:
“1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro
y fuera del sistema educativo, con el fin de
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus
capacidades, conocimientos, habilidades,
aptitudes y competencias para su desarrollo
personal y profesional.
2. El sistema educativo tiene como principio
básico propiciar la educación permanente. A
tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas
adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del
aprendizaje con otras responsabilidades y
actividades”.
En el Real Decreto, artículo 6, está destinado
a las Competencias Básicas:
“1. En el Anexo I del presente real decreto
se fijan las competencias básicas que se
deberán adquirir en la enseñanza básica y
a cuyo logro deberá contribuir la Educación
Primaria.
2. Las enseñanzas mínimas que establece este
real decreto contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas.
3. La organización y funcionamiento de los
centros, las actividades docentes, las formas
de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares
pueden facilitar también el desarrollo de las
competencias básicas.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al organizar su práctica
docente, deberán garantizar la incorporación

de un tiempo diario de lectura, no inferior a
treinta minutos, a lo largo de todos los cursos
de la etapa”.
La ILE desarrolla muchas de sus clases
mediante las actividades desarrolladas en el
medio, siendo fundamental en el aprendizaje de los alumnos/as el contacto con el entorno, y por supuesto fundamental era las lecturas de poemas, historietas, libros de gran riqueza… bajo el árbol del jardín de la Institución,
o en la sierra donde pasaban algunos días.
En definitiva, un currículum sorprendentemente lejano, pero tangente en muchos de
sus elementos respecto a nuestra apuesta
actual por la funcionalidad y lo competencial. Y que siempre representará una referencia a tener en cuenta.
Las Competencias del actual sistema educativo son las siguientes (todas ellas también
desarrolladas en la ILE):
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital (ésta no fue desarrollada).
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Son muchas las Competencias, pero sobre
todo las más importantes para Giner de los
Ríos fueron las dos últimas, ésta fue la base
de su educación.
En aquella época, la salud de los niños /as que
entraban en la escuela no solía ser buena, de
ahí que le diera tanta importancia a la alimentación, al ejercicio físico, a la higiene y todo
aquello que ayudase a la mejora de la salud.
La Educación Física era la base del bienestar
del alumnado, en el actual sistema, aunque
existe esa área y materia como tal, cada vez se
le ha ido restando importancia hasta llegar
actualmente a una reducción de horas en todas
las etapas, diferencia a estacar entre ambas.
Otra diferencia sería la manera de dar las clases, en la ILE todo está basado en una enseñanza a través de la práctica, mientras que la
LOE aún sigue con su desarrollo teórico.
Otro aspecto importante que la ILE defendió
fue la importancia del maestro/a, ya que era
el mediador del conocimiento, esto merecía
un gran reconocimiento por su labor, y para
que siempre fuera así, era fundamental la formación permanente del mismo. Así fue para
la ILE, y lo mismo se puede ver reflejado en
la LOE, en su Capítulo III, referente a la formación del profesorado:
Artículo 102. Formación permanente.
1. La formación permanente constituye un
derecho y una obligación de todo el profeso-

rado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
2. Los programas de formación permanente,
deberán contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de
las ciencias y de las didácticas específicas, así
como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminado a mejorar la calidad de la enseñanza y el
funcionamiento de los centros.
3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos
de formación en este ámbito. Igualmente, les
corresponde fomentar programas de investigación e innovación.
4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá
ofrecer programas de formación permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores
de todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.
Y es en el Capítulo IV donde se habla del reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado, exponiendo en su artículo 104:
1. Las Administraciones educativas velarán
por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
2. Las Administraciones educativas prestarán
una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función
docente.
3. Dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad de actualización, innovación e investigación que acompaña a la función docente, el profesorado
debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo,
podrán hacer uso de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que ofrezcan
dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de
los centros educativos facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente.
Aunque en muchos de sus aspectos ambos
modelos de sistema educativo nos recuerdan
conceptos comunes como la funcionalidad
y la competencialidad, siendo tangentes en
carácter e intencionalidad, hay que ir más allá
del planteamiento teórico. Deben, uno por
un lado seguir avanzando en su aplicación
actual y el otro, mantenerse como referencia
en el tiempo.
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Recensión del libro: ‘Diseñar
la coherencia escolar’
[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

1. Ficha bibliográfica
Autor/es: Francisco Beltrán Llavador y Ángel
San Martín Alonso
Título: Diseñar la coherencia escolar. Bases
para el proyecto educativo.
Fecha y editorial de la publicación: Ediciones Morata, S.L (2002).
Número de páginas de la obra: 121 páginas.
2. Presentación de la obra
Esta obra se encuentra enmarcada dentro
de la autoría de razones propuestas educativas, exactamente en la segunda edición, la
cual es una colección dirigida al profesorado, a quienes se inician en los estudios sobre
la educación, así como aquellas personas
que tienen interés por unos sistemas que
construyen el presente y determina el futuro de las sociedades modernas. En concreto esta obra, lo que pretende es hacernos ver
la desestructuración a la que se ven sometidos los centros escolares, y es por ello que
con el esfuerzo de aquellos agentes que intervienen en ella será gratificante cualquier paso
que se dé, ya que el problema afecta a todos
los que en ella participa.
Con respecto a los autores, Francisco Beltrán Llavador es profesor de Didáctica y
Organización Escolar en la universidad de
Valencia. Ha dictado cursos de posgrado en
distintas universidades nacionales y latinoamericanas. Es autor de varios libros relacionados con la organización escolar, además de ser colaborador en otras obras colectivas y en diferentes revistas especializadas.
El otro autor de este libro es Ángel San Martín Alonso, es también profesor de Didáctica
y Organización Escolar de la Universidad de
Valencia. A parte de sus posgrados, cursos de
especialización y congresos, es autor de varios
libros junto con F. Beltrán. Ambos autores,
junto a B. Salinas desde el año 1990 tienen
un grupo de investigación llamado “Curriculum, recursos e instituciones educativas”.
3. Análisis de la obra
Esta obra consta de cuatro capítulos donde
en cada uno expone un tema diferente, que
ahora más adelante detallaré. Cada capítulo contiene apartados que hace que sea más
estructurado.
En el capítulo 1, titulado “La Educación en
la Escuela”, nos dice que la institución escolar a pesar de los años que lleva en activo, se
pregunta continuamente sobre lo que se
puede y se debe hacer en la escuela, ya que

debido a que la sociedad evoluciona, la
escuela también debe hacerlo y aunque sepa
que es lo que se tiene que hacer, hay veces
que se encuentra ante unas tramas muy
complejas como puede ser el contexto donde esté ubicada el centro (por ejemplo si se
encuentra situado en un barrio desfavorecido,..), la formación del profesorados, la forma del curriculum....
Hoy en día, la función de la escuela es la de
transmitir la cultura de una generación a
otra. Como dice Savater (1997, pág.45) “la
educación viene sellada por un fuerte componente histórico subjetivo, tanto en quien
la imparte como en quien lo recibe”.
Cada centro escolar deberá ser el responsable de plantearse aquellos contenidos que
se llevarán a cabo, todo ello siempre siguiendo la normativa y adaptándolo al nivel en el
que se encuentren los alumnos/as. Esto es
un proyecto que tiene muchos riesgos, ya
que se podrán ver torcidos y sin poder llevarse a cabo tal y como se esperaba, es por
ello que lo primero que ha de realizarse será
fijarse en si existe algún punto que se vea que
puede repercutir negativamente. Todo ellos
siendo realistas y acercándose a la realidad
lo máximo posible.
Para que se pueda llevar a cabo este proyecto es necesario que exista una coordinación
entre todos sus miembros, formándose vínculos entre los sujetos que en ella conviven.
Vivimos en una sociedad globalizadora donde la escuela lo que hace es hacer al individuo competentes para que así en un futuro
se incorpore al mercado laboral. Es el Estado el encargado de garantizar el acceso de
todos los niños/as a la educación para así
sacar el mayor provecho de ellos/as, formándolos en democracia, tratándolo a todos por
igual y ofreciéndoles una educación enriquecedora y placentera. Cómo dice Guisan
(1999, pág.38) “la educación es una forma
de poner a prueba el ingenio y acredentarlo, de desarrollar los sentidos para apreciar
las distintas artes, de estimular la curiosidad
para buscar los secretos de la naturaleza y la
historia”. Lo que nos quiere decir Guisan, es
que los docentes debemos de motivar y estimular a nuestros alumnos para que lleguen
a ser competentes y que adquieran los conocimientos de una manera agradable, enriquecedora.
Según W.AA, 1995 y Delors, 1996 dicen que
“existen tres ámbitos sobe los que se debe

plantear la educación en la sociedad”, lo
explicaré de manera resumida.
· En relación a los otros, porque se debe
aprender a vivir en comunidad, aunque nos
encontramos aún en una época de gran desegración social. Debemos de enseñarle a los
alumnos/as lo que es la empatía y que sepan
llevarla a la práctica.
· En relación a la naturaleza, porque el aprendizaje de la convivencia se constituye a través de lo natural y artificial, entre lo que se
crea o se destruye, entre lo que se hereda o se
transmite... Por ello debemos enseñarles al
alumno a respetar y valorar la naturaleza.
· En relación al conocimiento y la cultura, gracias a que vivimos inmersos en una sociedad
de fácil acceso a la información, los ciudadano tienen destrezas suficientes para captar y
aprender las cosas de manera natural.
El problema que podemos encontrar es de
relacionar lo que sucede dentro de la escuela con lo que sucede fuera, y es por ello necesario que exista un diálogo entre el profesor
y los alumnos/as. Los centros son un aglomerado de recursos materiales e individuos,
que lo que existen en un cúmulo de relaciones sociales.
Un concepto importante que viene mencionado dentro de este capítulo es la autonomía,
ay que cada centro a pesar de compartir lo
que es la estructura, cada uno tiene su propia autonomía y su forma de hacer las cosas.
Para crear esa autonomía es necesario que
participen y opinen todos los que en ella intervienen para hacer frente a las necesidades
que tienen y la forma de llevarlo a cabo.
La escuela tiene unas metas que alcanzar,
donde se procura que no existan tiempo
muertos, porque si no sería productivo.
En los centros deben de existir una democracia eficaz, que significa la necesidad de
conjugar la legitimidad de origen de quienes pueden y deben de tomar decisiones.
Además debe de existir responsabilidades
para cada agente que participa.
En el capítulo 2, titulado “La escuela: un espacio de contradicciones”, nos dice que los centros son espacios que además de ser un lugar
que comparten una serie de individuos de
diferente edad, sexo, nivel de conocimiento, cultura.... Exigen que los profesores actúen de manera espontánea, dejándose llevar
por su intuición. Esto puede llegar a ser beneficiosos para ambos, profesores y alumnos,
y conseguir recompensas, como que los
alumnos adquieren el conocimiento y los
profesores se llenan de experiencias enriquecedoras.
Un elemento que se encuentra en todos los
centros es el curriculum que es el camino, la
vía o el curso que este conocimiento sigue,
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es el verdadero núcleo de la organización
escolar. En toda organización se distingue
un núcleo compuesto por tareas a las que se
le aplica un criterio de orden que son los elementos aplicables. La diferencia o mejor
dicho la identidad de un centro u otro es el
curriculum.
Una escuela es un espacio organizado para
hacer efectiva una especial circulación de
determinados conocimientos orientados a
la posibilidad de su utilización posterior en
otros contextos de reproducción.
Se debe de tener en cuenta que no todos los
alumnos/as tienen las mismas características y es por ello que no todos van a seguir
por igual el mismo proceso de aprendizaje,
sino que algunos tardarán más en llegar a la
meta. Por eso quizás sería conveniente que
mediante la ayuda de todos se consiga llegar a la meta.
Me parece exacto como en este capítulo
compara el curriculum con una carrera que
se ha de llegar a conseguir, porque pienso
que no existe mejor manera de explicarlo.
Todos los centros deben de tener una dimensión estructural, esto quiere decir que toda
organización tienen unas reglas y elementos normativos que lo que hacen es estructurar la organización escolar. Todo el personal que forma la organización tiene que
implicarse personalmente en las tareas porque si no es así llegará a la desmotivación y
como consecuencia a una mayor dificultad
para llegar a las metas previstas.
Hasta hace tan sólo tres décadas que no se
puso de manifiesto la dimensión cultural.
La dimensión cultural podemos decir que
es la cultura de cada centro, que según nos
dice el texto se encuentra fuera, en el exterior. Aunque cada docente y persona del centro tenga una cultura, creencia, formación,
aficiones... deben de unirse y crear una misma en el centro, aunque no sean compartidas por todos. Los profesores no deben de
llevarse sus problemas de fuera al aula ya
que su estado de ánimo, su carácter influirá
en los alumnos/as, esos problemas deben
de dejarlos en su casa.
Las escuelas pretenden formar culturas reduciendo sus diferencias e igualando los resultados con la cultura dominante en el contexto social de referencia. Se pretende crear
una única cultura que atienda a la diversidad cultural de las personas que interviene
en ella, además del contexto donde esté.
En el capítulo 3, llamado “Las instituciones
escolares en busca de coherencia”, nos dice
que las instituciones escolares son espacios
que se enseña de manera heterogénea, pero
por supuesto de existir una diferencia básica entre alumnos/as y profesores y que los

alumnos/as por supuesto lo conozcan. Así
es como debe ser un centro escolar, pero desafortunadamente no siempre es así ya que
según los profesores, sus creencias, criterios...
Llevará a cabo su educación de la forma que
considere más adecuada. Es por ello que existe la llamada “alteridad” que podemos decir
que es que cada profesor se mira y compara
con otros y si este tiene sus mismas creencias, culturas, formación... se unirá a él, pero
si por el contrario no es la misma se hará continuas comparaciones y criticará sobre su
forma de llevar a cabo su enseñanza.
Como bien he dicho anteriormente en cada
organización existen unas metas diferentes,
pero si es cierto que pueden existir dos centro que persigan lo mismo y no x ello se puede decir que están compitiendo, ya que los
centros no son empresas comerciales que
compiten para obtener un mayor número
de clientes.
En sociedades democráticas, la educación
es un derecho de toda la población. Son los
profesores los que tiene que hacer que este
derecho se cumpla y para ello tienen que
tomar el marco legal además de saber los
derechos y deberes de los niños/as, ay que
son ellos además de sus padres y/o tutores
legales los que decidan por ellos/as hasta
que tengan la mayoría de edad. Es por ello
que existe el conocido Consejo Escolar que
lo que pretende es obtener los mejores resultados y la mejor convivencia posible, es por
ellos que en el consejo escolar participan,
alumnos, profesores, padres, personal no
docente del centro y representantes municipales. Cada centro tiene un consejo y además de lo anterior mencionado deciden cuales son las metas que se quieren alcanzar.
Por ello es imprescindible que todos/as colaboren dando sus opiniones, dando sus puntos de vistas...
Los docentes deben de asumir la existencia
de diferentes culturas organizativas en el
seno de cada centro escolar y también se
debe de construir nuevas formas de hacer
frente a las tareas sin meternos en lo que
hacen otros en su trabajo, a no ser que estemos involucrados.
Cuando se habla de educación, no quiere
decir lengua, matemáticas... Si no es una relación entre personas que utilizan un mismo
código.
En el último capítulo, titulado “Un proyecto
para diseñar la coherencia escolar”, nos habla
sobre el proyecto en sí. Comienza dando una
definición de proyecto según la RAE: Designio o pensamiento de ejecutor de algo. Primer esquema o plan de cualquier trabajo
que se hace a veces como prueba antes de
darle la forma definida.

Para poder llevar a cabo un proyecto se debe
pensar en aquellas metas que queremos conseguir, luego se deberá plasmar las intenciones que se quieren conseguir y por último
se deberá de hacer una valoración y una
selección de las estrategias y herramientas
que vamos a utilizar.
Como dice Rodríguez (1990, pág. 5)”el diseño de los propósitos educativos que se persiguen en cada centro escolar”
Es imprescindible conocer sobre las expectativas que tienen los diferentes agente que
participan en el sistema escolar, si es compartido por todos se verá un sentido del trabajo realizado.
El proyecto deberá ser común y compartido por todos/as. Todos los centros tienen su
propia autonomía.
4. Valoración global y juicio crítico de la
obra
Después de haber leído esta obra, entiendo
mucho mejor como se estructura un centro
escolar, aunque si decir que me ha costado
bastante entender algunos apartados debido a los tecnicismo de sus palabras, pero
leyéndolo de nuevo y con un diccionario al
lado se va sacando.
Esta obra es como un resumen de la asignatura de Organización del Centro Escolar, ya
que más o menos nos cuenta lo mismo.
Para que se lleve a cabo un buen proyecto es
necesario que exista una coordinación entre
todos sus miembros para que así todos se encuentren integrados y formen parte de él, es
decir se lleve a cabo un trabajo cooperativo.
Aunque todos los centro tengan su propia
autonomía es cierto de que todos comparten algo que es la normativa y quieran o no
quiera han de cumplirlas.
Para terminar me gustaría comentar que
somos nosotros los docentes los que debemos de estar activos para así contagiarlos a
nuestros alumnos/as e intentar hacerles partícipe en la mayor medida posible para que
no se distraigan y a la misma vez aprendan
todos por igual. Aunque por supuesto es que
se debe tener en cuenta a cada alumno/a de
manera individual ya que todos no tienen ni
las mismas capacidades ni siguen el mismo
ritmo.
Referencias bibliográficas
Para realizar esta recensión no he necesitado ninguna referencia bibliográfica, al igual
que tampoco para leer el libro, pero si es cierto, que al final del libro viene algunas referencias bibliográficas que se han utilizado
para elaborar la obra. Se encuentran al final
del libro en las páginas 122, 123 y 124. Existen además otras obras de ediciones Morata de interés que tendrán relación con ésta
(págs. 125 y 126).
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Los trastornos del espectro
autista y sus rasgos
[María José Curado Fabián · 44.605.494-F]

Este tipo de trastornos se caracterizan por
la presencia de un conjunto de dificultades y alteraciones que afectan al desarrollo infantil. Dentro de estos trastornos se
incluyen el Síndrome de Asperger, el Autismo, el Trastorno Desintegrativo Infantil,
el Trastorno Generalizado del Desarrollo
No Especificado y el Síndrome de Rett.
El autismo conlleva una serie de alteraciones vinculadas al lenguaje, comunicación,
interacción social, juego y comportamiento, que lo definirán como un trastorno muy
singular. Su no está muy bien definido,
pero existen algunas teorías que aportan
datos al respecto. Algunos estudios científicos identifican el problema en la estructura y función de algunas partes del cerebro, aunque existen otras que se declinan
más por concretarlo en una serie de
componentes genéticos y ambientales.
Aunque la causa que lo original no está clara aún, si podemos afirmar que el autismo
no desaparece, aunque si pueden darse
grandes progresos en los ámbitos más afectados, como la socialización y comunicación, poniendo en práctica un tratamiento adecuado. En este sentido, podemos
hablar de la existencia de efectivas técnicas educativas con las que se podrán conseguir resultados excelentes en el desarrollo de los niños con TEA.
Ni que decir tiene la importancia de la
detección precoz del trastorno, pues permitirá favorecer el pronóstico y la evolución que experimente el niño/a en etapas
posteriores, así como, ayudas a las familias a entender y aceptar el autismo y las
características peculiares que implica este
trastorno.
Algunas señales de alerta, que son identificativas y que pueden ayudar, desde el
contexto familiar, a detectar los rasgos
autistas a edades tempranas pueden estar
relacionadas con:
· Limitado uso del contacto ocular, en
situaciones que realmente lo requieren.
· Ausencia de conductas de mostrar objetos.
· Ausencias de conducta de señalar.
· Ausencia de respuesta de orientación al
nombre…
Asimismo, debemos tener en cuenta que
no existen dos niños/as iguales, por tanto, aunque de manera general podemos
definir los rasgos más característicos de

estos trastornos, tenemos que tener en
cuenta que son se manifiestan de igual forma ni con la misma intensidad en todos
los niños/as que padecen este tipo de alteración. Teniendo en cuenta idea, la atención educativa que debemos ofrecer a
nuestros alumnos/as con TEA, debe ser
definida y concretada de manera particular para nuestro alumno/a en cuestión.
Actualmente, los programas de intervención para personas con autismo, están
orientados a trabajar aspectos que le permitirán una actuación adecuada en los
contextos sociales en os que se desenvuelve. Así los objetivos que marcaremos en
dichos programas estarán vinculados a los
siguientes aspectos:
-Necesidad de incitarles y motivarles a
comunicarse en el medio social en el que
viven.
-Necesidad de ayudarles a responder a los
estímulos que pueden encontrarse en su
actividad diaria, para evitar así la cadena
de comportamientos que se derivan del
exceso estimular (estereotipias, problemas
conductuales, etcétera.).
-Necesidad de proporcionarles situaciones de interacción social que permitan
potenciar al máximo esta capacidad que
tienen especialmente limitada, es decir,
hay que ayudarles a crear las condiciones
más favorables que les permitan desarrollar estrategias para fomentar su máximo
desarrollo, bienestar y participación,
pero sin olvidar a los otros niños y niñas.
Pues bien, para ofrecer una atención adecuada que permita favorecer una mejora
notable del desarrollo de estos niños/as,
se hace necesario profundizar en todos
aquellos comportamientos, rasgos y aptitudes que manifiestan en su día a día, y
que imposibilitan un desenvolvimiento
normalizado en los distintos contextos en
los que se ve inmerso.
El niño/a con autismo manifiesta, como
se viene comentando, una serie de limitaciones a nivel comunicativo y lingüístico,
que condicionan en gran medida su desarrollo. Así, el lenguaje de aquellos pequeños/as que lo desarrollan, se caracteriza
por las dificultades que tienen para comprender actos de habla indirectos para
resolver falsas creencias, reconocimiento
de emociones… A nivel expresivo, se destaca la escasa utilización de verbos y expre-

siones sobre aspectos mentales y emociones. Tiene tendencia al uso de un lenguaje no comunicativo y con alteraciones
peculiares como la ecolalia o la inversión
de los pronombres personales.
Otros aspectos importantes a considerar
es la insistencia obsesiva a mantener los
ambientes sin cambios, a repetir una gama
ilimitada de actividades ritualizadas, actividades de juegos repetitivas y estereotipadas, escasamente flexibles y poco imaginativas.
Por otro lado, también podemos hacer alusión a la presencia, en ocasiones, de habilidades especiales, como buena memoria
mecánica; buen “potencia cognitivo” idea
que actualmente está siendo revisada, pues
el autismo se asocia en un alto porcentaje a discapacidad intelectual; y un aspecto físico normal.
Si es cierto, que todos estos síntomas no
se manifiestan por igual ni tienen la misma significación en todas las fases de la
vida de la persona autista. En este sentido, Hirviere (1986) señala que al principio
las manifestaciones son poco claras, observándose tan solo a un niño o niña pasivo/a y con poco interés por interactuar
socialmente, que irá manifestando problemas de alimentación, sueño, una gran excitabilidad inexplicable, autoagresiones,
estereotipias. Durante la adolescencia puede observarse una evolución positiva o
surgir otras dificultades y ya en la edad
adulta seguirán requiriendo asistencia.
En conclusión, con todo lo expuesto, podemos definir a los niños/as con autismo por
muchos rasgos, pero el más característico
es que son “pensadores visuales”, por tanto, toda la atención que le podamos ofrecer debe ir orientada en este sentido –enseñarles a través de imágenes- de esta manera estructuraremos su mundo y le facilitaremos su vida y la de aquellas personas
que le rodean.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“EN LA MENTE”, UN SOPORTE PARA EL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES PRAGMÁTICAS EN
NIÑOS/AS. ENTHA. MARC MONFORT E ISABELLE
MONFORT JUÁREZ.
“UN NIÑO CON AUTISMO EN LA FAMILIA”. GUÍA
BÁSICA PARA FAMILIAS QUE AHN RECIBIDO UN
DIAGNÓSTICA DE AUTISMO PARA SU HIJO/AMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
HTTP://AUTISMO. UV.ES//
HTTP://ESPAÑOL.NINDS, NIH, GOV/TRASTORNOS/AUTISMO.HTM
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[Alejandra M. Ortega Rojas · 77.455.720-T]

El presente artículo va dirigido a explicar
cómo se puede trabajar la Competencia
en Comunicación Lingüística en la etapa
de Educación Primaria. Para ello, vamos a
comenzar definiendo qué entendemos por
Competencias Básicas, pues bien, éstas
hacen referencia a los aprendizajes imprescindibles que debe conseguir el alumnado, teniendo en cuenta un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de
los saberes adquiridos y a contextos relevantes de la vida de la persona.
Según el Real Decreto 1513/2006, dichas
competencias se inician en Educación Primaria y deben ser desarrolladas por el
alumnado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, para que éstos logren su
realización personal, ejerzan la ciudadanía activa, se incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y sean capaces
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.
El Proyecto Atlántida define a las Competencias Básicas como la forma en la que
cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de
manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como social.
Las Competencias Básicas aparecen por
primera vez con la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, con la intención de resolver
tres problemas:
-¿Qué aprendizajes pueden ser considerados socialmente relevantes?
-¿Qué cultura es considerada socialmente
necesaria para alcanzar estos aprendizajes?
-¿Bajo qué condiciones es posible lograr
que la cultura seleccionada contribuya a
lograr los aprendizajes deseables?
Para seleccionarlas se han tenido en cuenta que estén al alcance de todos, que sean
comunes a muchos ámbitos de la vida y
que sean útiles para seguir aprendiendo.
La finalidad de su inclusión en el currículo
ha sido integrar los aprendizajes formales y
no formales, utilizarlos por los estudiantes
de manera efectiva cuando les sean necesarios en diferentes situaciones y contextos
y orientar la enseñanza, pues permite identificar los contenidos y criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible
e inspirar las distintas decisiones relativas
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las Competencias Básicas en el currículo
español son ocho: Comunicación Lingüística, Matemática, Conocimiento e interacción con el mundo físico, Tratamiento
de la Información y Competencia Digital,

La competencia en comunicación
lingüística en Educación Primaria
Social y Ciudadana, Cultural y Artística,
Aprender a Aprender y Autonomía e Iniciativa Personal.
Cada una de las Competencias Básicas se
alcanza a través del trabajo en varias áreas, pues cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias. De modo,
que no hay una relación unívoca entre las
competencias y las áreas.
Cómo hemos indicado anteriormente, en
este artículo nos vamos a centrar en la Competencia en Comunicación Lingüísticas,
que persigue el dominio de la lengua oral y
escrita en numerosos contextos y el uso funcional de al menos una lengua extranjera,
es decir, hablar y escuchar, leer y escribir:
lengua castellana, lengua cooficial (Comunidades Autónomas) y lengua extranjera.
Como concreción, la competencia en
Comunicación Lingüística implica la utilización del lenguaje como instrumento
para la comunicación oral y escrita, la representación, interpretación y comprensión de la realidad, el aprendizaje (construcción y comunicación del conocimiento)
y la organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
Algunos ejemplos de actividades que pueden ayudar a adquirir la competencia en
Comunicación Lingüística en Educación
Primaria son los siguientes:
-Exposiciones orales.
-Debates, asambleas, coloquios.
-Lectura comprensiva.
-Trabajos monográficos escritos.
-Búsqueda y selección de información.
-Trabajo en pequeños grupos.
-Proyectos de trabajo.
-Dramatizaciones, diálogos y situaciones.
-Elaboración de catálogos de obras literarias.
-Cuadernos de producciones propias.
-Diccionario de palabras y expresiones
locales.
-Ponerse en el lugar del otro.
-Tener en cuenta otras opiniones.
-Expresar ideas y opiniones.
Para que los escolares adquieran dicha competencia, la metodología no ha de ser indiferente, para ello debemos hacer hincapié en
el saber hacer, seleccionar las actividades de
aprendizaje promoviendo la variedad e integrar los conocimientos, destrezas y actitudes.
Siguiendo a Mª Antonia Casanova, para evaluar las Competencias Básicas tenemos que:
-Establecer qué objetivos de cada área o
materia contribuyen a la adquisición de

las competencias básicas establecidas.
-Formular los objetivos y criterios de evaluación como competencias.
-Elaborar instrumentos para evaluar las
competencias comunes al conjunto de áreas, para que sean evaluadas por todo el
profesorado y triangulados sus datos.
Por tanto, teniendo en cuenta estos aspectos, para evaluar esta competencia debemos seguir estos criterios:
-Capta el sentido de textos orales reconociendo las ideas principales y secundarias.
-Se expresa de forma oral mediante textos
que presente de manera coherente conocimientos, hechos y opiniones.
-Lee textos de diverso tipo con la fluidez,
la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados a su contenido.
-Comprende lo que lee, localiza, recupera información y reconoce las ideas principales y secundarias.
-Se expresa por escrito de forma clara y
ordenada usando las normas gramaticales y ortográficas.
-Mantiene conversaciones cotidianas y
familiares, usando formas y estructuras
básicas propias de la lengua extranjera
sobre temas conocidos en situaciones de
comunicación predecibles.
-Comprende textos breves escritos en lengua extranjera.
-Produce textos muy breves escritos en
lengua extranjera, comprensibles y adaptados a las características de la situación
y a la intención comunicativa.
Para concluir, queremos destacar que sea
cual sea el área de conocimiento desde la
que se planteen actividades de enseñanza-aprendizaje, éstas deben ser ricas desde un punto de vista competencial.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE 106, DE 4 DE MAYO DE 2006).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE 293,
DE 8 DE DICIEMBRE DE 2006).
COLL, C. (2007). LAS COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR: ¿ALGO MÁS QUE UNA MODA
Y MUCHO MENOS QUE UN REMEDIO? AULA DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA, 161, 34-39.
ZABALA, A. Y ARNAU, L. (2007). CÓMO APRENDER Y ENSEÑAR COMPETENCIAS. BARCELONA:
EDITORIAL GRAÓ.
WWW.PROYECTO-ATLANTIDA.ORG
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[Alma Mª Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Teniendo en cuenta la “modularidad” relativa del sistema de procesamiento de la
lengua escrita, en el ámbito lectoescritor
podríamos encontrar los siguientes tipos
de dificultades de aprendizaje:
-Dificultades en los procesos de acceso léxico:
Cualquier dificultad relacionada con la decodificación de palabras escritos, ya sea empleando la vía léxica o directa, la vía fonológica
o ambas, de modo que lo que observaríamos
sería problemas como incapacidad de leer
palabras, velocidad de lectora baja, etcétera.
-Dificultades en los procesos de escritura
de palabras: Diversas dificultades de aprendizaje que podrían afectar, al aspecto grafomotor o a la vertiente ortográfica de la
escritura. La primera constituye una dificultad de la coordinación motriz, ya que
es el gesto motor es el aspecto comprometido, de modo que su situación es similar
a la del individuo con dificultades articulatorias en el caso de la lectura. La segunda, sí es propiamente un caso de DA de la
lengua escrita, pero encierra en realidad
problemáticas diferentes, según los problemas se den en la escritura por vía indirecta, directa u ortográfica o ambas.
-Dificultades en la comprensión de textos:
Aquellos lectores que decodifican con relativa eficacia y no logran comprender ni
oraciones complejas ni textos, incluso si
su comprensión oral es adecuada: sus dificultades parecen estar en el procesamiento sintáctico y textual cuando el lenguaje
está descontextualizado y presenta un alto
grado de formalización.
-Dificultades en la composición escrita: Aquellos sujetos que, resultan incapaces de redactar textos con un mínimo de sentido y coherencia, por lo que su capacidad de escritura
carece por completo de funcionalidad.
1. Dificultades en los procesos de acceso
léxico
Las dislexias adquiridas
Las dificultades que afectan a la lectura de
palabras constituyen un problema del que
contamos con descripciones clínicas desde el pasado siglo, cuando diversos estudiosos las pudieron constatar en el marco
de los síntomas derivados de lesiones cerebrales traumáticas, es decir, en la forma
que hoy denominamos dislexia adquirida,
que según Cuetos, (1991:55) son aquellos
sujetos que, habiendo logrado un determinado nivel lector, pierden en mayor o
menor grado, como consecuencia de una
lesión cerebral del tipo que sea, alguna de
las habilidades que poseían.
Las consideremos como trastorno especí-

Los trastornos de
aprendizaje de la
lecto-escritura
fico o como un síntoma afásico, bastante
específicas cada una de ellas en su sintomatología, que se han clasificado en dos
grandes grupos: las dislexias periféricas y
las dislexias centrales.
1. Dislexias adquiridas periféricas: El problema se relaciona con el control de los movimientos oculares y/o con el análisis visual
de los signos lingüísticos. Existen diversos
subtipos:
· La dislexia atencional se caracteriza por
la posibilidad de reconocer letras aisladas
y palabras globalmente, en tanto que resulta imposible leer las letras cuando van formando una palabra.
· La dislexia visual se caracteriza por
numerosos errores debidos a la similitud
visual de las palabras escritas, globalmente consideradas, siendo lo más frecuente
que la palabra sustituta sea de más alta frecuencia que la palabra sustituida.
· La dislexia letra a letra se caracteriza porque el paciente necesita leer cada letra de la
palabra escrita, generalmente en voz alta, antes de poder acceder a la palabra completa.
2. Dislexias adquiridas centrales: Su característica común son graves dificultades de
lectura consecuentes a una alteración en
el normal funcionamiento de las rutas que
hacen posible el acceso al léxico interno,
de modo que suelen clasificarse en función
de cuál sea el aspecto concreto dañado.
· Dislexia fonológica: deterioro grave de la
ruta fonológica de acceso al léxico, que
provoca la imposibilidad de leer palabras
que no se han visto antes. El trastorno se
da en ausencia de problemas articulatorios o perceptivos. Cada disléxico fonológico puede presentar síntomas concretos
diferentes, en función de cuáles sean los
componentes concretos de la ruta indirecta de lectura afectados por la lesión.
· Dislexia superficial: Es la ruta visual o
directa de acceso al léxico la que está dañada, por lo que el paciente puede leer sin problemas cualquier combinación de letras
que siga las reglas de conversión grafemafonema, pero siempre por vía indirecta.

· Dislexia semántica: El deterioro se localiza en la conexión entre el léxico visual y
el sistema semántico, aunque también está
dañada la ruta fonológica. Como consecuencia de lo primero, aunque se pueden
pronunciar las palabras al leer, no logra
comprender el significado de lo que ha leído. El paciente no puede leer palabras que
no hubiera almacenado con anterioridad
en el léxico visual.
· Dislexia profunda: Aparece cuando están
dañadas tanto la ruta visual como la ruta
fonológica de acceso al léxico. La mayor
dificultas del sujeto, se da con las palabras
abstractas, las palabras funcionales y los
verbos, pero el error más llamativo es la
sustitución por asociación semántica
cuando la palabra sustituta y sustituida no
tiene similitud. Otros errores son los de
tipo morfológico y derivativo. Cuanto más
abstracto es el significado de una palabra,
más le cuesta al sujeto leerla.
Las dislexias evolutivas
Se ha venido definiendo desde hace unos
40 años como un trastorno de base neurológica, ya sea estructural o funcional,
que resultaría responsable de un conjunto más o menos amplio de disfunciones
en plano neuropsicológico.
El abuso en la etiquetación diagnóstica de
todo tipo de dificultades de lectura como
dislexia, unido a la falta de efectividad de
las estrategias terapéuticas, provocó en los
años 60 y 70 un fuerte movimiento de
rechazo al propio concepto de dislexia evolutiva, ya sea porque el modelo neuropsicológico de la misma se basaba en constructor difícilmente verificable.
Los efectos de aquellas críticas, se han centrado sobre todo en dos cuestiones: de un
lado se ha profundizado bastante en la distinción entre diferentes circunstancias que
generan problemas con la lecto-escritura,
enfatizando la discriminación entre sujetos con trastornos específicos y sujetos con
retraso lector, problemas académicos asociados a deprivación socio-cultural, de origen adaptativo,etc. De otro, se ha tratado
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de definir con mayor presición la noción
de dislexia evolutiva, describiendo más precisamente sus características peculiares.
Se han elaborado diferentes clasificaciones de subtipos de dislexia evolutiva, pero
no hay acuerdo acerca de si realmente en
la dislexia evolutiva presenta formas clínicas equivalentes a las dislexias adquiridas.
Lo que sí parece aceptado por todo es que,
si partimos del hecho de que el sistema de
lectura es el mismo en todos los sujetos,
podemos suponer que deban darse errores conductuales similares cuando los
componentes afectados por un déficit
estructural o funcional sean los mismos,
con independencia de las causas.
Se define con claridad tres subtipos de dislexia evolutiva que son:
-Dislexia fonológica: se caracterizan por
ser capaces de leer las palabras que les son
familiares, pero son incapaces de leer las
poco familiares y las pseudolpalabras, lo
que ha hecho pensar en la existencia de un
trastorno en el mecanismo de traducción
de los grafemas o de sus combinaciones a
un código fonológico. Los disléxicos fonológicos son sensibles al efecto de la frecuencia de palabras, pero no a su longitud ni a
su regularidad, de modo que en sus errores se concentran en las pseudopalabras,
siendo muy frecuentes la lexicalización.
También cometen errores morfológicos o
derivativos, en los que mantiene la raíz pero
cambian el sufijo de la palabra, así como
errores de lectura en las palabras funcionales en una proporción mayor que en las
palabras con contenido semántico propio.
-Dislexia superficial: Pueden leer mediante la ruta fonológica, pero no por la directa, es decir, su reconocimiento de las palabras se hace a través de la asignación del
valor fonemático a los grafemas. Encuentra gran dificultad para leer una palabra globalmente, como un todo, por lo que su lectura tiende a ser siempre lenta, titubeante,
carente de fluidez, empleando una estrategia d tanteo para ver si acierta con la pronunciación adecuada de la palabra, de
modo que cuando logra decirla accede a su
significado. Manifiestan confusión de homófonos, son muy frecuentes los errores
de omisión, adición o sustitución de letras.
-Dislexia mixta: Están alteradas las dos
rutas de acceso al léxico, de modo que se
caracterizan por la extrema dificultad para
adquirir una lectura incluso mecánica1, en
ocasiones es muy difícil distinguir este subtipo de los anteriores, pues el disléxico
fonológico usa con la calidad de un buen
lector el acceso directo, ni el dislexia superficial hace lo propio con el fonológico.

2. Dificultades en la comprensión de textos
Si las dificultades más “graves” en el aprendizaje de la lectura son las que afectan al
reconocimiento de las palabras, las que se
dan en los sujetos que llegan a dominar la
lectura de palabras, pero no logran un nivel
de comprensión mínimamente funcional,
no le van a la zaga en relevancia, puesto
que comprometen seriamente las posibilidades académicas de prácticamente un
tercio de la población.
La lectura es un instrumento central en la
actividad de estudio de cualquier materia
escolar, especialmente en la enseñanza
secundaria.
Las causas de una pobre comprensión son
múltiples y variadas, pero carecemos de una
adecuada teorización respecto a estos problemas. Existen tres grandes categorías:
1. Dificultades para formar una representación global del significado del texto:
Muchos lectores con pobre comprensión
tienden a tratar la información escrita de
forma fragmentaria, sin relacionar unas
informaciones con otras. Brown, Day y
Jones se refirieron a esto diciendo que los
alumnos con pobre comprensión utilizan
al resumir una estrategia de suprimir y
copiar, que consiste en eliminar la información que se considera irrelevante y
copiar literalmente el resto. Esta estrategia es apropiada cuando el autor ha introducido en un párrafo una “oración temática” que resume la idea principal del mismo, pero no en los demás casos, que son
la mayoría. Este modo revela una cierta
incapacidad para formarse una representación global del texto, así como la ausencia de la denominada estrategia estructural, basado en la identificación de la gramática del texto y en su utilización como
molde y guía en el proceso de lectura. Este
lector tiende a efectuar un listado de los
diversos elementos del texto, tal y como
podemos observar en un gran número de
escolares que, no pueden elaborar un esquema o mapa conceptual global, ni seleccionar el apropiado entre varias opciones.
Scardamalia y Bereiter han denominado
estrategia de tema central + detalles.
La dificultad para formar una representación global del texto se ve también influida en muchos lectores por problemas más
específicos, relacionados con el procesamiento de las correferencias. Al no procesarlas correctamente, resulta difícil llegar
a construir la coherencia local de los párrafos y, consecuentemente, la coherencia
global, de modo que el texto se convierte
en una colección de datos sueltos.
2. Dificultades para activar el conocimien-

to previo: La utilización de una estrategia
de listado o tema + detalles por parte de los
lectores con pobre comprensión y la dificultad para activar el conocimiento previo
disponible durante la lectura pueden considerarse como dos fenómenos relacionados, en la medida en que uno y otro revelan un tipo de procesamiento poco activo
y bastante superficial, por parte de este tipo
de sujetos. Ambos manifiestan una misma
tendencia a centrarse en los aspectos más
accesorios de la información.
El lector con pobre comprensión parece
ser incapaz de utilizar este tipo de claves
incluso cuando están presentes en el texto, lo que podría deberse a un déficit de
disponibilidad de los conocimientos pertinentes, ya sea a un déficit de accesibilidad de los mismos. Es decir, que podría
deberse tanto a la carencia del conocimiento previo necesario, como a la no localización y uso de ese conocimiento cuando sí está disponible en la memoria.
Uno de los elementos determinantes es la
propia concepción del sujeto acerca de
qué es leer, para qué se lee y cómo se lee,
que suele ser bastante restrictiva en los
sujetos con Dificultades de Aprendizaje.
En lo que afecta a los lectores con pobre
comprensión, lo que puede observarse es
que el tratamiento que hacen de los textos responde a un enfoque superficial en
donde las técnicas y estrategias de lectura empleadas son la copia, la eliminación
y el repaso simple de la información, para
lo cual no se precisa en absoluto, emplear el conocimiento previo sobre el tema.
Es fácil entender por qué los subrayados
que este tipo de lectores hacen de sus textos de estudio suelen ser, de un lado, extensivos y, de otro, reiterativos lo que están persiguiendo es lograr el máximo de retención
literal de la información leída, de modo que
si los observamos mientras subrayan es
posible, apreciar cómo lentifican el proceso en aquellos elementos del texto que les
parecen más importantes, ya que mientras
subrayan no hacen otra cosa que reiterar la
información, para memorizarla.
3. Dificultades en los procesos de autorregulación: Otra característica del lector con
pobre comprensión es su déficit estratégico, es decir, su tendencia a enfrentarse
a los textos siempre del mismo modo, con
independencia de cuál sea la finalidad de
la actividad que va acompañada de ausencia o fallos en los procesos de auto supervisión durante la lectura y, sobre todo, en
los procesos de autocorrección.
El lector eficaz controla permanentemente su actividad, empleando tanto su pro-
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pio conocimiento previo, como las relaciones entre las diferentes unidades informativas del texto, por lo que al fallar ambos
aspectos es difícil mantener con una mínima solvencia tanto la autoevaluación como
la subsiguiente autocorrección.
No podemos despreciar en absoluto el desconocimiento de estrategias concretas para
llevar a cabo tanto la evaluación como la
corrección, como las señaladas por Van Dijk
y Kintsch: estrategia de normalidad referencial, estrategia de normalidad situacional, estrategia de “esperar y ver”, meta estrategia de maximización de hipótesis, etc.
3. Dificultades en la escritura de palabras
Las dificultades del aprendizaje de la escritura suelen clasificarse en función de si el
componente afectado es el grafomotor o
es el ortográfico. Otros autores prefieren
hablar siempre de disgrafía para referirse
a las dificultades de escritura, sin excepción, empleando en todo caso un adjetivo
para identificar el subtipo de que se trate.
Resulta clarificadora la distinción que separa las dificultades de aprendizaje ortográfico de aquéllas dificultades que son más
bien trastornos de la coordinación motriz.
Sin embargo, la denominación de disgrafía para ambos tipos de problemas es para
comentar los trastornos adquiridos de la
escritura.
1. Disgrafías adquiridas
Las personas que habiendo aprendido a
escribir adecuadamente pierden en mayor
o menor grado esta habilidad como consecuencia de un traumatismo o accidente cerebral, constituyen el subgrupo de los
trastornos adquiridos, denominados a
veces “agrafías”, los cuales suelen dividirse en dos grandes clases:
· Disgrafías centrales: Se caracteriza por la
alteración de una de las dos rutas de escritura o de ambas, de modo que existirán:
1. Disgrafías fonológicas: con un trastorno
selectivo en el mecanismo de conversión
de los fonemas en grafemas que les obliga a escribir sólo por la vía directa o léxica, por lo que su principal síntoma será
una acusada dificultad para escribir palabras desconocidas. Este tipo de pacientes
también suele cometer errores derivativos
y en las palabras funcionales.
2. Disgrafías superficiales: Sólo pueden
escribir por la ruta fonológica, manifiestan una gran dificultad en la escritura de
aquellas palabras que siguen una ortografía arbitraria; son capaces de escribir
correctamente cualquier palabra cuya
ortografía sea natural, es decir siga RCFG
inequívocas.

3. Disgrafías profundas: Se caracterizan
por tener dañadas ambas rutas, así que
estos pacientes suelen tener dificultades
al escribir todo tipo de palabras; sus errores más característicos, son los de tipo
semántico.
4. Disgrafías semánticas: Los pacientes pueden escribir palabras al dictado, pero no
llegan a comprender su significado.
· Disgrafías periféricas: Son aquéllas que
implican trastornos específicos de la función grafomotriz y que están causadas por
una lesión que no afecta a los procesos
propiamente ortográficos, sino al conjunto de procesos responsables de la ejecución de los gestos motores necesarios para
producir físicamente la escritura manual.

2. Disortografías evolutivas
En el término disortografía se incluyen
aquellas dificultades de escritura que comprometen específicamente el aprendizaje
y la automatización de los procesos responsables de la generación de una representación ortográfica apropiada para la
palabra hablada, las cuales pueden aparecer tanto de manera independiente,
como en el marco más amplio de una dificultad de lectura, pues si la mayoría de los
niños y niñas disléxicos son a la vez disortográficos, existe un gran número de disortográficos sin especiales dificultades en los
procesos de lectura.
El problema principal de los niños disortográficos se manifiesta en la elaboración
o recuperación de la forma ortográfica de
las palabras, existiendo individuos con problemas para utilizar las dos rutas de escritura (directa e indirecta) y otros con dificultades selectivas, o más acusadas, en una
de ellas en particular.
· Disortografía fonológica: Se caracteriza
por una dificultad específica para escribir
empleando las RCFG, lo que se traduce en
problemas graves a la hora de escribir palabras que no se encuentren en el léxico ortográfico: la sustitución de una letra por otra
que representa un fonema diferente, la
omisión y la adición de letras, las inversiones del orden de las letras en la secuencia
de la palabra... serían los errores típicos en
este caso, por lo que es normal que la escritura se vuelva hasta cierto punto ininteligible, dependiendo de la gravedad del problema. Desde esta perspectiva sería posible hablar de cuatro clase fundamentales
de problemas de escritura en este subtipo
de disortografía:
1. Los problemas relacionados con la calidad de las representaciones del almacén
de grafemas se traducirían básicamente
en la sustitución de letras por otras parecidas visualmente.
2. Las dificultades en el proceso de conversión acústico-fonológica, en función
de la posición de éstas en la cadena hablada, pero también a la sustitución de letras
por otras que representen fonemas con los
que compartan uno o, más a menudo, dos
rasgos fonológicos.
3. Los problemas de repaso en la memoria de trabajo, en el retén articulatorio, se
traducirían especialmente en inversiones
del orden de los fonemas en la secuencia
de la palabra, aunque también podrían
provocar ocasionalmente omisiones de
letras como las citadas en el caso anterior
4. Las dificultades en el conocimiento de
las RCFG conllevarían, obviamente, la no
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escritura de la letra en los casos extremos
o la comisión de errores más o menos ocasionales en los más leves, siendo lo más
frecuente que estas dificultades se evidencien en la escritura de aquellos fonemas
que pueden representarse por medio de
más de un grafema, existiendo una RCFG
de tipo contextual que nos indique cómo
escribir en cada caso.
· Disortografía superficial: el problema
central consiste en una inhabilidad para
escribir palabras por la vía directa, a consecuencia de la ausencia de representaciones ortográficas adecuadas en el léxico
ortográfico, lo que da lugar a escritos fonéticamente correctos pero ortográficamente inapropiados. En castellano, la disortografía superficial se traduce en errores de
sustitución de letras que poseen el mismo
valor fonético así como en errores en el
uso de H o en la sustitución de X por S.
· Disortografía mixta: hemos de tener en
cuenta que son muchos los alumnos y
alumnas que presentan dificultades moderadas en las dos vías de escritura y, no puede catalogarse su situación como una
disortografía profunda.
Hemos de tener en cuenta que las características diferenciadoras de la disortografía evolutiva no suelen ser tan claras como
las que aparecen en las disgrafías adquiridas, ya que aquí se trata de un sistema de
procesamiento que se está formando, de
manera que un inadecuado desarrollo de
cualquier proceso acabará por tener repercusiones en el desarrollo de muchos otros.
Suele ocurrir que cuando un niño tiene
problemas para escribir por la ruta fonológica muestre también dificultades para
escribir por la ruta ortográfica y viceversa,
ya que el poco uso de una ruta dificultará
el desarrollo de la otra.
Hay que destacar que estos tipos de problemas y errores no son exclusivos de los
alumnos disortográficos, sino que se dan
con la misma tendencia en la población
escolar en general.
4. Dificultades en la composición de textos
Las dificultades de aprendizaje de la expresión escrita suelen aparecer en el marco de
otras dificultades lingüísticas más amplias,
especialmente de la expresión oral y de la
propia comprensión lectora, aunque no es
raro que sean más acusadas que estas últimas, e incluso que sean el único problema
destacable en el individuo.
La comprensión y producción de textos
tienen un carácter menos modular que los
de reconocimiento y producción de palabras, de modo que se ven mucho más

influenciados por todo tipo de terceras
variables,
Debemos tener en cuenta que la situación
de producción escrita de textos presenta
una serie de diferencias de cierta importancia con respecto a las situaciones de
comunicación oral, que la hacen más compleja, por lo que la correlación entre ambas
habilidades expresivas, siendo alta, no es
en absoluto perfecta: ello explica que sean
más abundantes las dificultades de composición de textos que las de expresión oral.
Por tanto, son más abundantes las dificultades en la expresión escrita que en la comprensión lectora y que en la expresión oral,
existiendo además una gran variedad de
problemas diferentes. De acuerdo con Gagné, los siguientes:
1. Estrategia asociativa de composición,
caracterizada por la meta global de escribir cuanto sabe acerca del tema de redacción y por el intento expreso de evitar errores mecánicos
2. Escasa generación de ideas durante la
fase de planificación del texto, que es además muy breve, ya que se guía por asociaciones elementales.
3. Carencia de organización interna del texto, ya que el escritor se limita a tratar de
enlazar cada oración redactada con la
siguiente, sin tener un esquema global de
producción, y no tanto por carecer de conocimientos específicos sobre el tema de redacción como por déficit estratégicos y de
auto-regulación del proceso de escritura.
4. Debilidad de los recursos encaminados
a garantizar la cohesión del texto, tanto
por la ausencia de explicitación de los referentes cuando se utilizan recursos de cohesión referencial, como por el uso casi exclusivo de mecanismos de cohesión conjuntivos o léxicos
5. Atención casi exclusiva a los aspectos
superficiales durante el proceso de traducción y de revisión, ya sean ortográficos, ya
relativos al aspecto del producto una pauta que se traduce en que la unidad básica
tenida en cuenta en ambos tipos de procesos sea la palabra individual y no la oración o el párrafo
6. Ausencia casi completa de modificaciones del texto producido, relacionada con
una sorprendente falta de conciencia de
los propios errores y de las limitaciones de
éste para ser entendido por los potenciales lectores.
Bereiter y Scardamalia describieron este
modo de expresión escrita llamándolo
modo de escritura «decir el conocimiento», por contraste con el modo de escritura «transformar el conocimiento», que sería

el característico de los individuos con buena capacidad de expresión.
En el modo “decir el conocimiento”, el
escritor usa predominantemente la estrategia tema + detalles, que como hemos
dicho anteriormente consiste en empezar
a escribir una frase, luego otra, y en base a
la última ir encadenando las siguientes, de
modo que las frases así escritas tienen
todas relación con el tema, pero no se busca la interconexión entre las ideas.
Este modo de escritura sería la estrategia
típica de los sujetos más inexpertos y no
sólo de los que presentan dificultades de
aprendizaje.
En cuanto al tipo de composición que
denominan “transformar el conocimiento”, habría en él un conflicto dialéctico entre
el espacio constituido por las creencias y
conocimientos del escritor sobre el contenido o tema del texto y sus conocimientos
sobre la estructura formal del discurso, los
tipos de textos, los problemas de la composición en sí misma y la toma en consideración de la audiencia y las metas A lo
largo del proceso de escritura, el escritor
trata de resolver dicho conflicto elaborando su conocimiento, de modo que no escribe lo primero que se le viene a la cabeza,
sino que busca información, la organiza, la
contrasta con las metas que se ha propuesto, la revisa y evalúa... Es por ello, por lo que
sólo en este modo de escritura la composición cumple una función epistémico, de
producción de conocimiento, ya que al
organizar el contenido el escritor establece nuevas relaciones, combina elementos
para producir nuevas ideas y enriquece sus
representaciones mentales, transformándolas y aprendiendo cosas nuevas.
Las características del individuo con una
pobre capacidad de composición escrita
son esencialmente similares a las del lector con pobre comprensión; ambos carecen de una perspectiva global del texto y
son sujetos con dificultades en los procesos de tipo metacognitivo, responsables
de la auto-regulación ya sea en la lectura
o en la escritura, lo que se traduce en dificultades en la planificación de la actividad, en su supervisión y en la revisión de
la tarea efectuada, a lo que en el caso de la
composición escrita hay que añadir una
dificultad específica para representarse
mentalmente a la audiencia potencial de
lo escrito y la propia situación de producción. Uno y otro presentan, además, problemas específicos en relación con las
estrategias concretas que pueden usarse
en cada una de las fases del proceso y que
suelen desconocer.

Didáctica

434

ae >> número 54

La transmisión
de estereotipos
sexistas en la familia
[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

El tipo de crianza que recibe un niño o una
niña en el ámbito familiar depende de una
variedad de circunstancias: el hecho de
que el embarazo haya sido o no planeado
y bien acogido; la personalidad del padre
y de la madre, así como sus experiencias
en la vida, su salud y su edad; el número
de adultos que viven en su casa; el sexo del
bebé, su temperamento, su salud y el orden
de su nacimiento.
El sexo, y con ello, la atribución de un
modelo de género, condiciona el tratamiento que se le daría en adelante. “Desde el nacimiento, se asigna al bebé un género y la sociedad empieza a implantar en él
motivos, intereses, destrezas y actitudes
apropiadas para su sexo” (Kuffler, 1969).
Primeras diferencias de comportamiento entre los sexos
Por regla general, los niños y las niñas
muestran preferencia por los mismos
juguetes. No obstante las niñas manifiestan una tendencia más marcada a escoger aquellos juguetes que requerían la
coordinación motora fina (bloques, el
tablero para colocar palitos, el perro y el
gato), mientras que los niños escogían
juguetes que exigían el uso de la coordinación motora gruesa (un mazo, una cortadora de césped y otros objetos). Además,
los niños son más activos y suelen correr
mientras juegan.
A pesar de que existen diferencias biológicas entre los niños y niñas, aquellas solo son
indicios de la dirección que pueden seguir.
Parece que las interrelaciones sociales ejer-

cen una función decisiva en la determinación de las características genéricas que
asumirá cada individuo. En última instancia, los niños y las niñas tienen más dimensiones en común que diferencias.
Experimentan las mismas necesidades
básicas de alimento, abrigo y amor; atraviesan las mismas etapas críticas en el desarrollo intelectual, emocional y físico; y
además existen diferencias mucho más
grandes entre los niños del mismo sexo que
las que existen entre el niño “promedio” y
la niña “promedio”. Por lo tanto, las conductas diferenciadas de los niños y las niñas
son resultado de aprendizajes muy tempranos, que se refuerzan en años posteriores. El resultado es que cada sexo aprende
a adoptar actitudes, comportamientos y
creencias distintas que se les presentan
como “naturalmente” apropiadas.
Los juegos y las normas de convivencia
Los patrones de juego son parte integral de
la cultura, cualquiera que sea su grado de
desarrollo. Las actividades lúdicas infantiles cumplen diversas funciones: desarrollan la capacidad de entenderse con quienes participan en los juegos, contribuyen
a la descarga de energía física, modelan
conductas socialmente aceptables, preparan para el desempeño de las tareas de
la vida, procuran placer y enseñan el comportamiento que una sociedad considera
adecuado para cada sexo. Ello significa que
los juegos y los juguetes asignados a las
niñas y a los niños por la cultura proporcionan experiencias distintas y oportunidades diversas para el desarrollo de las des-

trezas sociales. Por ello, animar a los
niños y a las niñas para que también utilicen los juguetes asociados al sexo opuesto no supone invertir sus papeles, sino proporcionarles la oportunidad de desarrollar
el mayor número posible de habilidades y
de explotar nuevas áreas de experiencias.
Las expectativas parentales sobre el futuro
profesional de sus hijos e hijas
Los padres y las madres suelen ejercer una
influencia destacada en la carrera futura de
sus hijos e hijas. Sin embargo, los padres
confieren mayor importancia a las decisiones de los varones porque les atribuyen una
responsabilidad futura relacionada con el
éxito profesional, social o económico y con
la obligación de mantener una familia.
El futuro profesional de las hijas se valora
más como una decisión personal, menos
ligada a la necesidad de ser autosuficientes económicamente, con lo que la familia refuerza el rol atribuido tradicionalmente a las jóvenes.
La socialización igualitaria en el mundo
familiar es uno de los caminos para remover los obstáculos que impiden a las niñas
y a las mujeres el acceso a una situación
de igualdad real. Para conseguir este propósito, es importante proporcionar a los
niños y a las niñas la oportunidad de cultivar intereses y realizar actividades y tareas que, hasta ahora, se han atribuido con
exclusividad a uno y otro sexo.
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[Adriana Jéssica Vassallo · X1882076D]

El área de Educación Física se presenta
como un vehículo idóneo para facilitar los
aprendizajes de los idiomas a través del
movimiento. El uso de cuerpo en los juegos permite una mayor interrelación y
expresión con los compañeros, así mismo
a través de esta materia podemos alcanzar
los objetivos de las áreas de lenguas extranjeras. Para alcanzar esto, es necesario disponer de una metodología adecuada, como
por ejemplo el método desarrollado por
James Asher (Total Physical Reponse), que
utliza el movimiento gestual acompañado
de la lengua que queremos enseñar.
Las características fundamentales de este
método son las siguientes:
· La adquisición de habilidades en el segundo lenguaje pueden ser rápidamente asimiladas si el profesor estimula el sistema
kinestésico-sensorial de los estudiantes.
Asher cree que la comprensión del lenguaje hablado debe ser desarrollada antes de
la expresión oral del mismo.
· La comprensión y retención se obtienen
mejor mediante el movimiento (movimiento total del cuerpo de los estudiantes) en respuesta a una secuencia de
comandos. Asher cree que la forma imperativa del lenguaje es una herramienta
poderosa que puede ser utilizada para la
comprensión del lenguaje, así como para
manipular su comportamiento. Muchas
de las estructuras gramaticales del lenguaje a aprender pueden asimilarse mediante el uso del tono imperativo.
· Nunca fuerce a los estudiantes a hablar
antes de que estén listos. Asher cree que el
lenguaje a aprender debe ser interiorizado,
así el habla emergerá automáticamente.
El profesor deberá decidir cuándo alentar
la participación oral de sus estudiantes.
Por tanto, el método de Respuesta Física
Total se presenta como una metodología
de enseñanza idónea para conseguir los
objetivos planteados en nuestra propuesta de interrelación de la Educación Física
y el bilingüismo.
Aplicaciones prácticas
Se tendrá en cuenta el curso al que irá destinado, realizándose las adaptaciones pertinentes en cuanto a objetivos y contenidos del programa, así como la realidad
educativa existente en dicho centro.
· Unidad didáctica de un deporte o disciplina de origen inglés/alemán/francés.Mediante esta unidad didáctica se profundiza en la cultura deportiva del país del
que estamos aprendiendo su lengua.
· Vocabulario en inglés/alemán/francés.Se les facilitará a todos los alumnos un

Trabajar la lengua
extranjera en el área
de Educación Física

documento donde aparece todo el vocabulario que se utilizará asiduamente en
las clases de educación física por parte del
profesor y de los alumnos.
· Búsqueda en Internet por parte de los alumnos de información acerca de deportistas
importantes ingleses/alemanes/franceses.En esta actividad buscamos un aprendizaje
significativo del alumno ya que ahondarán
en las vidas de sus deportistas favoritos.
· Realización de un collage de términos en
inglés/alemán/francés para el aula.- Esta
práctica tiene como objetivo que todos los
alumnos vayan recopilando en una gran
cartulina un vocabulario con términos
relacionados con el deporte en el idioma
en cuestión. La dinámica permitirá al
alumno interactuar constantemente en el
aula con el vocabulario específico de educación física en el idioma extranjero, favoreciendo así su memorización.
· Vuelta a la calma.- Al finalizar cada sesión,
se le dará la oportunidad a los alumnos de
que comenten noticias, eventos, conciertos, que se celebren en países anglosajones,
francófonos o germanoparlantes. Así como
glosar libros, o artículos que hayan leído de
autores de nacionalidad de los países anteriormente mencionados. La realización de
estas actividades se verá recompensada de
manera positiva en la evaluación.

En primer lugar debemos asegurarnos que
los alumnos comprendan la información
oral que les trasmitimos en L2. Para ello,
además del uso de ejemplos, o del lenguaje corporal antes mencionado, se pueden
tomar otras medidas como la división de
la tarea, actividad o juego en pequeñas partes, que no necesiten una explicación oral
en L2 demasiado larga y que se le pudiera
“atragantar” al alumnado.
Al mismo tiempo conseguiremos un
aprendizaje más significativo, puesto que
se asocia el léxico a situaciones concretas
y auténticas, de manera que se consigue
una mejor memorización y generalización
de aprendizajes.
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La cultura y la educación
[Cristina Romero Pizano · 75.779.229-W]

Los medios de comunicación influyen
enormemente en nuestra cultura, dejando en la sombra a los agentes de socialización más antiguos e influyentes, como
son la familia o la escuela.
Hoy en día la información, de cualquier
tipo, la tenemos a mano. Lo malo de poder
acceder a todo tipo de documentación en
todo momento es que no se controla quién
la da, cómo la da, ni a quién se la da.
Actualmente se manipula mucha información, y esta, se da continuamente sin ningún tipo de control. Y aunque también se
transmite mucha información que es fiel
a su base de datos puede que no se dé de
manera adecuada y a quien se deba de dar.
A medida que los medios de comunicación han ido avanzando en el tiempo nuestras actividades han tenido que adaptarse a ellos, como pasa por ejemplo con
nuestra cultura, política, economía, etc.
Nuestra cultura siempre nos ha sido inculcada, en mayor medida, por nuestros familiares, ya que tus ideales dependen mucho
de tu entorno, y este, te lo enseña tus parientes más cercanos. Con la comunicación de
hoy en día es muy difícil no poner en duda
todo lo que te enseñan, puesto que tú mismo al tener tanto donde elegir puedes sacar
tus propias conclusiones. Si nos centramos
en el hecho de la religión, antiguamente se
pertenecía a las mismas creencias que tu
familia, ya que tú no eras consciente de otro
mundo, por el contrario, hoy tenemos a
nuestro alcance cualquier creencia o religión, y así, poder elegir.
¿Cómo usamos la información?
Es un peligro muy grande la influencia que
ejerce los medios de comunicación y esto
ya es un secreto a voces. Sabiendo la mayoría de las personas que la información es
masiva y en muchas ocasiones errónea
siguen ignorando el problema. No es que
toda la información se deba ignorar, pero
sí que debemos de ser un poco más críticos a la hora de informarnos, y también
reflexionar sobre qué uso debo hacer de
esa información.
Todos estos medios los utilizamos para diferentes actividades como el ocio o la comunicación. Y estos nos proporcionan un
amplio margen para realizar cualquier cosa
que al ser humano se le ocurra. Ya se han
dado casos de manipulación directa a jóvenes mediante Internet, o crímenes que se
han llevado a cabo gracias a la información

sacada de la red informática. Pero, aun así,
no podemos negar que los medios son un
progreso que utilizados de forma correcta
es un bien positivo para la humanidad.
Este es el siglo de la tecnología y de la
comunicación, por lo cual, deberíamos
aprovecharlo haciendo un uso de ello adecuado para que no nos perjudique ni a la
sociedad ni a las personas en concreto.
La responsabilidad
En la democracia en la que vivimos es muy
difícil restringirle la libertad a los medios
de comunicación, además de que estaríamos hablando de otra manera de manipular información. Pero si es verdad que
al tener una amplia libertad deben de usarla correctamente, lo cual, no se lleva a la
práctica. Esto es lo que repercuta en la
sociedad, y lo que les hace responsables
de lo que pasa en ella.
La libertad de expresión todavía no se da
en todos los países, y en los que se da no
siempre son conscientes de la gran suerte que poseen, y la mayoría de las veces,
tienden a utilizar mal este derecho.
Existen otros poderes, por ejemplo el Estado, a los que les pedimos una cierta exigencia y un cierto control que no se lo exigimos a los medios, lo cual, no debería de
ser así puesto que este ejerce un control
sobre nosotros, y tiene una responsabilidad muy grande ante la sociedad.
El Estado es a quien le otorgamos el poder
de supervisar las actividades, por lo tanto,
tiene que regir unas reglas por las que los
medios deben pasar. En este caso, se le
hace responsable al Estado de la libertad
de los medios, sin dejar de ser un problema cómo regular la información sin restringirla ni manipularla.
Existe una demanda colectiva de mayor
responsabilidad de los medios que no puede ser cubierta.
Un ejemplo de esta demanda son las críticas a los medios audiovisuales. Queremos una mejor calidad en las cadenas de
televisión públicas, pero nos contradecimos cuando consumimos ese material en
gran medida , es decir, nos dan esa información por el simple hecho de que es la
que más vemos. Por lo mismo que demandamos más información y comunicación,
y luego, nos quejamos de que no podemos
controlar la información que manejan
nuestros hijos.
Por otro lado existen medios públicos bien
gestionados que realizan un servicio

importante a la saciedad, y no por ello su
información es limitada o incompleta.
Se cree que los medios están más regulados por el mercado que por lo estatal. Puesto que estos ofrecen lo que adquiere capital económico y no lo que enriquece a la
sociedad, olvidándose una vez más, de su
responsabilidad con esta. Pero no le podemos echar toda la culpa ni a los medios ni
al Estado porque de quien emerge la mayor
culpa es de nosotros mismos, puesto que
somos los que lo permitimos, y peor aun,
los que lo demandamos. Es mucho más
fácil que no nos hagan pensar a que nos
hagan reflexionar, y es esto, lo que nos ha
llevado a donde estamos: a una sociedad
más interesada por los demás que por nosotros mismos.
Como hemos mencionado antes, los
medios se convierten en negocios olvidándose de su responsabilidad con la sociedad, esto hace que se centren más en competir entre ellos que en su labor en sí, la
cual, es informar.
Concluyendo, tengo que decir, que tenemos el problema del “libertinaje” de los
medios y la posición indispensable, y en
algunas ocasiones innecesaria, del Estado. Y seguimos sin ninguna solución factible ante todo esto. Lo cual hace que nuestras generaciones sigan siendo influenciadas por factores que no están a nuestro
alcance, y por lo tanto, educar será cada
vez más complicado, entendiendo por
educar enseñar al individuo razonar por
sí sólo los planteamientos que le van surgiendo en la vida.
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[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

El ver en las escuelas, en los patios de recreo
a diversos alumnos discutiendo o teniendo
un pequeño enfrentamiento es algo normal,
es algo a lo que estamos acostumbrados, lo
que no es normal, después de unos minutos
se dan la mano y vuelven a jugar de nuevo juntos. Pero cuando esta discusión o pequeño
enfrentamiento llega a más, llega a herir, ya
no física, sino psicológicamente al otro, cuando el asunto nos preocupa y no sabemos cómo
solucionarlo, en los peores casos, los profesores dan la espalda, se siente desmotivados y
no tienen ganas de meterse en “camisa de once
varas”, ya que el problema no es únicamente
del alumno en cuestión, sino que hay que
mirar más allá, hay que buscar la razón de ese
comportamiento, y esto implica hablar con
las familias. Esto puede conllevar, en algunas
ocasiones, enfrentamientos del profesorado
con los padres de los alumnos, incluso en algunas ocasiones, se han visto en las noticias,
como los propios profesores han sido agredidos por los padres de los alumnos. Muchas
otras veces, el querer solucionar el problema
existente, lleva consigo problemas del propio
profesor con sus compañeros, e incluso el
cuerpo directivo del centro, razón, por la que
en ocasiones se deja pasar el problema de los
alumnos, por miedo a ciertas represiones.
Por lo que vemos, lo que parece a simple vista una mera discusión entre niños, puede
tener un transformo mucho más amplio y
oscuro de lo que podemos imaginar.
El profesorado ante situaciones de conflicto
y violencia entre sus alumnos suele llevar a
cabo medidas sancionadoras, a veces excesivas, que lo único que hacen es marginar aún
más a los sancionados. Dichas sanciones van
a variar mucho del contexto del centro, el nivel
económico de éste y de la situación social de
la mayoría de sus alumnos.
En las escuelas nos podemos encontrar con
diferentes tipos de conflictos como de relación, de rendimiento, de poder… sin embargo, en contra de lo que generalmente se piensa, los conflictos civilizados (eso sí) da lugar a
un enriquecimiento mutuo. En un aula, nos
podemos encontrar con diferentes alumnos,
estando frente a un aula heterogénea (ya no
sólo de lugar de procedencia de los alumnos)
en cuanto a la forma de ser y diversas conductas generalizadas en nuestros alumnos como
pueden ser conductas disruptivas (alumnos
que quieren llamar la atención de sus compañeros o profesores, aquellos que en muchas
ocasiones ponen de los nervios al profesor),
conductas antisociales (alumno que rompe,
salta o viola las normas establecidas)… como
buenos profesores deberemos tener identificados a estos alumnos e intentar saber el por

¿Qué conflictos hay en la escuela?
qué de su comportamiento, para así poder
paliar dicha conducta. Esto se puede llevar a
cabo mediante una observación sistemática
y el registro de los aspectos más relevantes.
Una vez empezado el curso, deberemos llevar
a cabo, en las horas de tutoría, siempre que
sea posible, y con la importancia que el tema
merece, poner un decálogo de convivencia,
normas de comportamiento en clase, con los
compañeros y en el colegio. Importante que
las normas no sean impuestas, sino dialogadas entre toda la clase, que los alumnos sean
los propios creadores de sus normas de convivencia, de sus leyes, así tendrán un sentimiento de arraigo ante dicho decálogo, lo que
propiciará su cumplimiento. Con esto es mejor
empezar desde pequeños, ya que adquieren
esto de forma natural. De esta forma se disminuirá la necesidad de agresión y discusión,
ya que tienen como suyo, como propio dichas
normas, las cuales deben llevar a cabo.
Es triste que en muchas ocasiones los propios
tutores no se den cuenta de lo que pasa en
sus aulas, de cómo actúan sus alumnos, de
qué clases de conflictos hay, quién se lleva mal
con qué compañero…esto demuestra la falta de interés por parte de los profesores, la falta de motivación…algo que un profesor no
puede vacilar y perder.
A lo largo de nuestra vida estudiantil hemos
visto como muchos alumnos han sido punto de mira para muchos de sus compañeros,
han estado metidos en peleas continuamente…y sólo se ha actuado cuando el daño ya
estaba hecho, cuando ya no había más remedio que hacer algo, entonces es cuando entra
en juego la Comisión de Disciplina o de Convivencia, cuya única función es valorar la situación e imponer una sanción, según sus criterios, información del conflicto, etcétera.
Esta no es una solución, ya que como sabemos el problema tiene un trasfondo mucho
más amplio, y el aplicar una sanción, únicamente es “parchear” el asunto. La Comisión
debería actuar en el momento justo que se
cree hay indicios de que pude haber algún
problema entre los alumnos, investigar, averiguar, entrevistarse con los diversos alumnos, profesores, familias….para intentar poder
solución antes de que se produzca un problemas grave entre nuestros alumnos.
Para llevar a cabo esta solución, en los últimos
años, antes la abundante aparición de lo que
se denomina “Bulling” o acoso escolar, ha aparecido la figura del mediador, siendo éste un
compañero propio, un profesor, un padre…el
mediador permitirá prevenir situaciones de
conflicto o tratarlas dentro de un marco comu-

nicacional menos agresivo y más fluido.
Esta propuesta coincide plenamente con la
filosofía de la mediación en cuanto a que pretende: 1. generar acuerdos; 2. mejorar la convivencia; 3. buscar la resolución pacífica de
los conflictos; 4. alentar el bienestar de las personas; 5. estimular la cooperación.
En la mediación o la negociación, se busca
arribar a la verdad responsable más que a la
verdad única, resultado de la confrontación
de “pruebas”. Es importante, entonces, que
destaquemos que la posibilidad de abrir un
espacio para que circulen múltiples verdades
es mucho más efectiva que buscar una prueba, un solo ganador o una única verdad.
Si garantizamos que las personas circulen en
un contexto de mutuos deseos de reconocimiento, se verían menos interesadas en imponerse a través de conductas omnipotentes,
autoritarias o sumisas. Entenderían que entre
su sí-mismo y el del otro se desarrollan
múltiples negociaciones que es la capacidad
de reconocer la identidad del semejante.
Los métodos de Resolución de Conflictos promueven el análisis y la síntesis del conflicto y
de las posibles opciones de solución. La firmeza está representada por la palabra y el diálogo y reemplaza a la debilidad presente en la
imposición violenta. El contexto competitivo
de la relación ganador/perdedor es reemplazado por un contexto colaborativo. Si pensamos la escuela como una pequeña sociedad
en la que los niños y los jóvenes aprenden
maneras de interrelacionarse, la posibilidad
de que intervengan en la resolución de conflictos propicia el desarrollo de ciudadanos
activos y protagonistas, y de expandir esta
experiencia hacia su familia y la sociedad. De
esta manera, se promueven conductas democráticas dentro y fuera de la escuela. Así pues,
siempre y cuando nos preocupemos por lo
que pase a nuestro alrededor, no perdiendo
nunca la ilusión por esta gran profesión que
es el enseñar, atendiendo a todos las cuestiones que aparezcan, dando a nuestros alumnos un papel importante en su proceso de
enseñanza – aprendizaje, llevando a cabo una
serie de normas democráticas, intentando
cambiar la cultura de la escuela, hacia una cultura mejor, donde la violencia en los patios de
recreo, sea algo que se solucione de forma pacífica y no de lugar a daños profundos en los
alumnos, donde todos se respeten, donde los
alumnos vean que pueden confiar en los profesores, que sepan que los tienen para ayudarles…así llegaremos a tener una escuela digna,
respetuosa con los demás, colaborativa, democrática, en fin, una escuela por y para todos.
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Usos y recursos sobre las
TIC en Educación Infantil
[Jéssica Castillo Villa · 74.864.291-G]

En cualquier hogar los niños tienen un
ordenador, un juego electrónico, están
habituados a coger los móviles de sus
padres, escuchan música en el reproductor de CD o cuando van en el coche, utilizan el mando de la TV como un objeto
común, sus padres los graban en vídeo o
realizan fotografías digitales de sus viajes,
fiestas de cumpleaños etc., por todo ello la
escuela no puede permanecer ajena a las
innovaciones tecnológicas, nuestra sociedad y nuestros niños/as viven inmersos en
el continuo avance de las tecnologías de la
información y la comunicación, es ineludible el hecho de que su uso esté presente
en el proceso de enseñanza aprendizaje,
tanto para conocer su uso como para ser
críticos ante una correcta utilización.
Familias y docentes observan la facilidad
con que aprenden los más pequeños a utilizar los medios tecnológicos incluso en ocasiones con más soltura que los propios adultos. Tardan poco tiempo en saber cómo
poner por sí solos en funcionamiento el
ordenador y encontrar aquello que buscan,
poner una película en casa seleccionando
los botones adecuados tanto de la televisión
como del DVD, realizar fotografías con las
cámaras digitales o con los móviles, etc.
La escuela debe enfocar de forma amplia y
constructiva el uso de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la buena predisposición de los niños hacia éstas por la atracción que ejerce sobre ellos y por la familiaridad que ya poseen en su utilización, así
que el trabajo en el aula no debe suponer un freno a este conocimiento y tratarlo
como algo extraño sino aprovechar el gran
potencial motivador y didáctico que tiene.
La L.O.E. (Ley Orgánica de Educación de 3
de mayo de 2.006) pretende, como finalidad
principal, el desarrollo integral del niño/a
para insertarse en la sociedad que le toca
vivir. Es por esto que dicha ley considera iniciar a los niños, desde la etapa Infantil, en
el uso de las Nuevas Tecnologías (TICS), donde se incluyen el manejo del ordenador y
otros materiales.
El Currículum actual de Educación Infantil, los contempla como medios para conseguir los objetivos propuestos, acercando
a los niños al conocimiento de estos materiales y sus posibilidades. Tanto es así, que
la propia Ley Orgánica de Educación reco-

ge, como uno de sus principios fundamentales de intervención educativa: “Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación”. Así mismo la Orden del 5
de Agosto de 2008 por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía plantea entre los principios para el desarrollo del mismo que “se
potenciará el uso de las distintas fuentes de
información y formación presentes en el
medio, y que son propias de la sociedad del
conocimiento, especialmente los recursos
culturales, los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías”.
Beneficios de un buen uso de las TIC
La utilización de las TIC en el aula de Educación Infantil da respuesta a la concepción constructivista en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia la
necesidad de que los niños/as realicen
aprendizajes significativos.
Favorecen el crecimiento global e integral
de la persona, compensando carencias y
posibilitando niveles diferentes de uso y
conocimiento que tienen su origen en el
entorno familiar, social y cultural.
Su utilización se basa en el juego, el cual
supone un importante motor de desarrollo,
fomentando a la vez el aprendizaje de procedimientos de planificación y orden en el
trabajo, potenciando la creatividad, experimentación, descubrimiento y evolución.
Los alumnos tienen un papel más activo
en las actividades de clase y resulta más
sencillo aprovechar las aportaciones que
pueden hacer desde su diversidad.
Los alumnos están más atentos, motivados, se sienten como en casa cuando están
ante el mundo audiovisual del televisor,
concentrados con sus videojuegos o navegando 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.
Para los niños es un instrumento lúdico,
con el que aprenden a la vez que juegan y
trabajan, por consiguiente es necesario
poner a su disposición la gran cantidad de
programas y aplicaciones pedagógicas de
alta calidad con los que contamos en las
escuelas, sacando el máximo partido a la
predisposición y apertura que demuestran
los niños ante estos medios.
El Rincón de las TIC
Lo llamaremos el rincón de las TIC, porque

no sólo tendrá un papel protagonista el ordenador, sino que las nuevas tecnologías
engloban gran cantidad de recursos de los
que podemos hacer uso, ya sean teléfonos
móviles, video, scanners, juguetes programables, DVD, televisión, consolas, etc. Este
rincón incluido dentro de la organización
del aula permitirá el desarrollo de hábitos
elementales de trabajo, el establecimiento
y cumplimiento de normas y el desarrollo
de su autonomía, desarrollando su sentido
de la responsabilidad, les ayudará a ser conscientes de sus posibilidades, dando valor a
sus progresos y motivando desde el juego,
procurando el ensayo-error a la vez que se
responde a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña.
Toda esta actividad es la forma de expresión
y comunicación que inicia al niño/a en su
contacto directo con el mundo que le rodea.
La aplicación de las nuevas tecnologías,
seguirá una metodología activa, globalizada, significativa y lúdica, basada en la colaboración entre iguales. La base será el
aprendizaje constructivista, utilizando el
descubrimiento como medio para establecer nuevos aprendizajes. El niño/a será el
protagonista de su aprendizaje haciendo
un continuo ensayo-error, teniendo como
eje vertebrador el juego.
La utilización de las TIC tendrán un papel
protagonista en cuanto a la “atención al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo”, ya que en el caso del
ordenador, servirá para reforzar aspectos
de manera lúdica y atractiva o ampliar contenidos, pues los programas se adaptan a
todos los niveles.
Dada la diversidad de edades existente en
la Etapa de Educación Infantil, dependiendo de esta, se hará hincapié en conseguir
unos u otros objetivos.
Ordenador e internet
Como protagonista de este rincón, tendremos al ordenador, que nos servirá como ayuda al aprendizaje, recurso informativo, de
investigación, creatividad, de juego, donde
los niños puedan sentirse protagonistas.
El ordenador necesita de la preparación para
acceder a ellos y para tener la capacidad crítica que permita analizarlo y seleccionarlo.
Se comenzará desde lo más básico teniendo en cuenta la edad y objetivos a conseguir, primando la idea de ayuda, apoyo o
refuerzo para el niño/a no como obstáculo.
La formación del profesorado tendrá un
papel importante, lo que permitirá un
máximo aprovechamiento de sus posibilidades. Es necesario tener en cuenta que
ordenador y programas son un elemento
de carácter cambiante lo que necesita de

Didáctica439
número 54 << ae

una actualización y formación permanente del profesorado en su utilización.
El ordenador es un tutor que ayuda, una vez
que saben las normas del rincón y empiezan
a cumplirlas, es paciente, espera, permite
hacer ensayo error cuantas veces sea necesario, se adapta a los diferentes ritmos de
aprendizaje y capacidades, permite trabajar
con diferentes programas todo aquello que
hacemos de forma rutinaria y manual a lo
largo de la mañana, enseña a leer, a pensar
de forma lógica, ayuda en la coordinación
viso-motriz, inicia en la escritura con los procesadores, permite oír canciones, cuentos,
grabar voz, ver fotos, videos, etcétera.
Ofrece diversas formas de experimentar y
manipular con formas, colores, tamaños,
letras, sonidos, acercamiento a una lengua
extranjera favoreciendo la investigación a
través de la curiosidad.
Potencia las capacidades cognitivas de
atención, percepción y discriminación, así
como la memoria y comprensión y las
estrategias de exploración y tanteo.
Los niños/as se familiarizan rápidamente
con el teclado y pueden iniciarse a escribir
algunas palabras: su nombre, el nombre del
padre, la madre y familiares, de los compañeros/as de la clase,... Para ayudarlos podemos tener a la vista un panel con las palabras que se escriben con más frecuencia.
Programas y recursos
-Mr Potato: Los niños deben ir arrastrando
distintas partes de la cara para componerla, con lo que se desarrolla la creatividad.
-Tux Paint: Con este programa los niños
podrán hacer líneas, figuras, rellenar con
color, borrar...
-J-Clic: Formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar
diversos tipos de actividades educativas con
el fin de trabajar objetivos y contenidos de
forma globalizada. http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?nivell=INF
-AdiviLetras v.1.1: Juego que consiste en una
sucesión de adivinanzas que, haciendo referencia a la forma, sonido o palabras que la
contienen, da pistas sobre la letra a adivinar.
-KLETTRES: Aplicación que ayuda a aprender el alfabeto y otros sonidos sencillos de
su propio idioma o de uno extranjero.
http://edu.kde.org/klettres
-Antes de que se pierda la memoria: página para mantener tradiciones, juegos y canciones del pasado.http://roble.pntic.mec.es/
~fromer2/soto/pasado/pasado.htm#p1
· Dibujo y coloreo:
http://cathycreatif.free.fr/
http://www.hugolescargot.com/coloriage.htm
http://coloriage.diddle.free.fr/
http://www.schoolplaten.com/index.php

www.coloriez.com
www.aulainfantil.com/recursos
· Centros bilingües:
http://www.familyshoppingbag.com/free_s
hower_printables_for_baby_and_wedding.h
tm
http://boj.pntic.mec.es/~mbed0005/fot.htm
http://www.mes-english.com/flashcards/
adjectives.php
http://www.mansioningles.com/index.htm
· Educación intercultural:
http://www.educa.aragob.es/cpamanza/int
ercultural/inter.html
http://www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3
· Juegos y actividades multimedia para jugar
conectado a internet:
www.planetnemo.com
www.internenes.com
www.chicomania.com
www.bme.es/peques/index.html
· Cuentos y fichas para imprimir:
http://primeraescuela.com
http://educarm.net
http://www.primeraescuela.com/
· Actividades con Hot Potatoes:
http://educa.madrid.org/portal/c/portal/lay
out?P1id=10970.55
· Educación vial:
http://www.cnice.mec.es/profesores/contenidos_transversales/educacion_vial/conoces_las_senales/
http://educacionvial-infantil.blogspot.com/
http://www.dgt.es/educacionvial/educacion_infantil_Educaci_n_infantil_.html
http://www.youtube.com/watch?v=BXKML
6a3R7c
· Lectroescritura:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/
http://www.leoloqueveo.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/i
ntervideo/Zooletras/pageszoo/intro.html
http://www.delacalle.net/cristina/webquest/
· Las vocales:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/
http://www26.brinkster.com/markinos/IPE
R/Vocales.html
· Rimas, canciones, adivinanzas, acertijos:
www.poemitas.com
http://wwwprimeraescuela.com
· Cuentos:
http://uctv.umce.uc.edu.ve/ninos/cuentos
http://www.leemeuncuento.com.ar/
http://www.milcuentos.com
· Inglés:
http://www.educasites.net/infantil.htm
· Animales:
http://www.waece.org/sabemos/naturaleza/naturaleza.htm

http://www.ieslosremedios.org/phpwebquest/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=246&id_pagina=1
· La Guardería (Recursos y juegos didácticos
para los más pequeños):
http://www.bme.es/peques/
· Educación en valores:
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz
www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/p
a/cicloIn.htm
http://www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3
· Poesía:
http://personal.telefonica.terra.es/web/poesiainfantil/
· Manejo del ratón (Causa-efecto ratón y teclado, movimiento del ratón, clic y arrastre):
http://www.mundolatino.org/rinconcito/vo
lar/index.htm
http://sites.google.com/site/fantasticinfantil
· Recursos variados (lectura, dibujos, actividades, fichas):
http://www.chicomania.com
http://fglorcainfantil.blogspot.com/
http://centros1.pntic.mec.es/cra.los.fresnos/recursos.htm
http://www.ciudad17.com/
www.primeraescuela.com
· Lógica matemática:
www.regletasdigitales.com
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2564
La casa de las matemáticas: Millie.
La patita Belinda Actividad “La casa de Chipi” Formas( círculo, cuadrado, rectángulo,
triángulo).
Matemáticas con PIPO (puzzles).
Trampolín de 3 a 6 años.
Las aplicaciones serán ante todo educativas, no violentas o estereotipadas, transparentes e intuitivas en las que el niño/a tenga el control, evitando aspectos sexistas,
racistas, etc.
Los tiempos de visionado o exposición al
ordenador serán controlados teniendo especial sensibilidad hacia la salud.
Mp3, Mp4 Y Pen Driver.
Estos soportes informáticos nos permiten
almacenar información (datos, vídeos, fotos,
música) y poder trasladarla al aula desde la
sala de informática del centro y viceversa, o
podemos utilizar material o información
procedente de las familias de los niños/as.
Por ejemplo, a la vuelta de las navidades
cada niño traerá su pen driver con fotos realizadas de su familia, fiestas en las que ha
estado, lugares que ha visitado, etcétera, que
se verán en el ordenador como diapositivas,
entre todos se elegirán la que más le guste
de cada uno de ellos e imprimirán para realizar un mural. Con ello fomentaremos además la participación de la familia.
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Radio y reproductores de CD
Existen muchas posibilidades de educar a
los niños en el medio radiofónico, como realizar audiciones, trabajar sesiones de educación musical y psicomotricidad, realizar
grabaciones, las cualidades del sonido, descubrir sus posibilidades sensitivas a través
del oído, etcétera, favorecer las actitudes de
escucha y atención.
El trabajo con la radio como medio de
comunicación en Educación Infantil también debe tener su protagonismo. Es bueno ponerles en contacto con partes de programas profesionales de radio (siendo cuidadosos en su selección), haciendo actividades a partir del mismo: asambleas aportando ideas sobre la noticia dada, hacer un
dibujo sobre lo que les ha sugerido dicha
noticia, etc... También se puede preparar
una actividad extraescolar relacionada con
la visita a la emisora de radio local.
En el rincón del juego simbólico los niños
pueden realizar un taller sobre su propio
programa de radio, simulado con micrófonos de juguetes, emiten “noticias”previamente ensayadas y propuestas por ellos, al
mismo tiempo que grabamos el programa
con un cámara de vídeo reproduciendo la
grabación en la clase después.
Así vivenciarán las posibilidades que ofrece este medio, ayudará a entenderlo, asimilarlo, interpretarlo y saber utilizarlo para
transmitir información.
Cámaras digitales de foto y vídeo
Tanto las cámaras digitales de foto como las
de vídeo son medios conocidos en estos
tiempos por los niños, llamando en gran
medida su atención. Partiendo de la motivación de los alumnos en la realización de
fotografías y en su aparición en vídeos caseros, aprovecharemos para utilizar: cámara
de fotos, ordenador, software de tratamiento de imágenes, pizarra digital interactiva
(PDI), impresora, para la realización de fotos
del entorno y su personalización, lo que produce un alto grado de motivación en los
alumnos a la hora de realizar su propio trabajo, exponerlo, explicarlo y plasmar la realidad del día a día de nuestro proyecto.
Con estos recursos podemos trabajar, en las
aulas de Infantil, cualquier actividad (salidas fuera del colegio o aula, actividades complementarias, etcétera), y guardarlas en distintos soportes informáticos o en la memoria del propio ordenador de aula. Así pues,
podemos grabar también talleres programados en las unidades didácticas, dramatizaciones, actividades lúdicas, juegos de desarrollo psicomotor, secuencias temporales,
etc..., con la ventaja de poder reutilizar todo
en otro momento que resulte oportuno.

Televisión, cine y DVD
El cine y la televisión son sistemas de
comunicación importantes y eficaces en
nuestra sociedad , por lo que están presentes dentro de la programación para Educación Infantil, por sus múltiples y útiles
aplicaciones.
El vínculo existente entre televisión y comportamiento es complejo por ello es importante tener en cuenta que a estas edades
se carece de una actitud crítica ante conductas observadas que presentan valores
antisociales y violentos, de ahí la importancia de trabajar con ella, y enseñar con
la colaboración de la familia a ver la TV y
desarrollar una actitud crítica hacia ciertos programas, sin llegar a condicionarlos.
La televisión es un medio complejo que
exige una intervención complementaria
por parte de los padres y educadores. Es
necesario seleccionar y analizar los espacios televisivos.
La TV no tiene por qué ser un enemigo, sólo
es necesario conocerla, ya que bien utilizada, puede ayudar a la adquisición de actitudes y estilos de vida, hábitos sociales, culturales y recreativos. Además fomenta el
desarrollo de la atención y la percepción y
permite transportar a los niños a mundos
y hechos imposibles de observar en su
entorno cercano (épocas históricas, lugares lejanos, animales salvajes, cuidado y
conservación de animales y plantas, muestra de normas de higiene y limpieza...).
Podemos ver en la televisión grabaciones
hechas con la cámara de fotos y vídeo digital, vídeos caseros de los niños procedente de la familia. Todo depende del uso que
hagamos de ella.
La televisión tiene poder para cambiar actitudes sociales y creencias sobre las formas
de comportamiento humano en el mundo
real. Generalmente los personajes televisivos resultan para los pequeños ejemplos
a imitar.
Los dibujos animados suponen un enorme atractivo para los niños, por lo que en
determinados momentos su visionado en
la TV nos servirá para que aprendan a diferenciar entre la realidad y la fantasía.
El visionado de anuncios que y su posterior debate, permitirá el desarrollo del lenguaje oral y la interpretación de mensajes
sublimizares, aprovechando las posibilidades formativas de la tele para la Educación del Consumidor.
Las películas son un instrumento educativo importante. Permite ofrecer a los niños
información de una manera amena y agradable, al mismo tiempo que les sirve de
entretenimiento y disfrute. Es muy impor-

tante ser cuidadosos con su elección para
que la información ofrecida coincida con
los fines que persigamos.
Contribuyen al aprendizaje significativo y
permiten globalizar los mismos puesto que
el alumnado puede realizar multitud de
actividades a partir del visionado de una
película: dibujo de algún personaje, imitación de acciones, danzas y bailes psicomotrices, contar los personajes de la película,
identificación con los personajes, desarrollo de la creatividad inventando un final
diferente para la misma, desarrollo de la
lectoescritura escribiendo el nombre de
algunos personajes, descripción de escenas. Podemos también crear un taller de
cine con instrumentos de juguete.
Integrar las nuevas tecnologías en el aula
no debe implicar, en ningún caso, que el
niño/a deje de hacer otras cosas que el/la
maestro/a crea interesantes y enriquecedoras. El alumnado debe seguir jugando,
pintando, ensuciándose, saltando, corriendo... las TICC nos abren un nuevo mundo
de posibilidades a aplicar en nuestras aulas,
posibilidades que hemos de aprovechar
con creatividad y con coherencia; pero que
son perfectamente compatibles con las
buenas prácticas docentes que se han dado
hasta ahora en nuestras aulas. Las TICC no
han de eliminar experiencias vivenciales
en los/las niños/as, sino que las han de
complementar con todo lo bueno que pueden aportar.
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[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

El aula podemos decir a modo general que
podemos organizarlo de forma en que se
beneficie el trabajo individual o por el contrario que se beneficie el trabajo cooperativo y en grupo.
El trabajo individual es la base de la reflexión y el asentamiento de lo que se quiere interiorizar. Hemos visto que no puede
desarrollarse un buen trabajo en grupo si
previo no hay un trabajo individual y casi
siempre son también la base de la satisfacción personal y de la autoestima.
Muchas veces caemos en el error de pensar que el trabajo individual ya se sabe y
sin embargo vemos que hay dificultades
de lectura comprensiva, de organizar la
información, de estructurar un mapa conceptual, de presentar un texto limpio, de
comunicar lo aprendido... Todo ello requiere de un proceso de aprendizaje con el que
trabajaremos en el diseño de las actividades individuales.
En la organización de la clase para el trabajo individual es importante que se descubra que para trabajar de forma individual se tiene que buscar un espacio personal que lo favorezca, por tanto cada persona procurará encontrarlo colocando la
mesa de forma que le posibilite la reflexión, la interiorización, el aislamiento.
Puesto que el aprender es un acto personal, que nadie puede hacer por otra persona y requiere de ese espacio propio.
Algunas habilidades necesarias que noas
han parecido imporatntes para trabajar de
manera individual son: Controlar el tiempo, trabajar en silencio, no interrumpir a
las demás personas, tener la sana costumbre de reflexionar sobre lo que he hecho,
cómo lo he hecho, causas, consecuencias
y propuestas de mejora, es decir, de qué me
siento con más satisfacción y en qué necesito mejorar o seguir aprendiendo es quizá
la mejor forma de seguir avanzando...
Por el contrario, el trabajo en grupo es una
de las herramientas más eficaces del aprendizaje compartido. Ayuda a aclarar conceptos, desarrolla el protagonismo, potencia la responsabilidad. Por otra parte, ya
que el trabajo en grupo requiere trabajar
con las ideas, sentimientos y emociones
de cada persona, será necesario entrenar
en las reglas de la comunicación, es decir:
saber escuchar, saber intervenir, descubrir
los sentimientos, utilizar un lenguaje apropiado “no comparativo y si coeducativo”.
Tampoco podemos olvidar que el trabajo
en grupo necesita una organización y distribución de funciones y roles que lo hagan
posible con las reglas del juego correspon-

¿Cómo se organiza el aula?

“

El trabajo en grupo
es, sin duda, una de las
herramientas más
eficaces del aprendizaje
compartido. Ayuda
a aclarar conceptos,
desarrolla el protagonismo y potencia la
responsabilidad

dientes y la comunicación desde la cooperación donde se ponga en práctica el
saber escuchar, saber intervenir...
El número de componentes del grupo: Será
aquel que posibilite la mayor interacción,
o logra mejor la finalidad de la tarea. Puede ser de dos, de tres o de cuatro personas,
dependerá de la actividad y lo que se pretenda con ella. Del mismo modo, los criterios de agrupamiento: por azar, mixto,
segregado, voluntario, cambiando... Serán
aquellos que en cada momento se necesite. Posiblemente habrá momentos para
todo, pero siempre será bueno y necesario justificar cada tipo de agrupamiento.
El trabajo en grupo requiere una estructura organizativa que lo facilite, y por tanto
un reparto de tareas del que habrá de responsabilizarse la persona que lo desempeña. Poniendo como base el agrupamiento de cuatro personas, aunque varía según
la actividad, los siguientes podrían ser
roles, funciones o cargos negociados:
-Coordinador/a: Se encarga de dar la palabra, recuerda el trabajo que hay que hacer
y las pautas de convivencia, pide la lectura de lo debatido o los acuerdos a la persona secretaria.
-Portavoz: Cuenta en la puesta en común
lo que ha trabajado el grupo, utiliza los
apuntes de la persona secretaria como
memoria, muestra la máxima atención
para poder transmitir en la puesta en
común o asamblea lo trabajado o acordado en el grupo...
-Secretario/a: Es la que recoge por escrito lo que se debate y acuerda, lee lo acordado al pequeño grupo y hace las modificaciones oportunas, sirve de memoria
colectiva a través del libro de actas.

-Persona encargada de material: Es la que
cuida, guarda y distribuye el material,
recuerda cómo hay que dejar las sillas y
las mesas, cuando hay que hacer conferencias o talleres se responsabiliza de los
materiales.
La tarea en el trabajo en grupo requiere,
lo primero una propuesta clara de trabajo. La confusión sobre lo que hay que
hacer, crea desorden y desánimo.
Una concreción y limitación del tiempo.
Es importante no repetir las ideas y limitar el tiempo a las personas que lo acaparan demasiado. Así como no pasarse en el
tiempo del trabajo en grupo. Los acuerdos
tomados deben quedar reflejados por
escrito, para que queden como memoria
colectiva y optimizar el tiempo y no estar
repitiendo siempre lo mismo.
Además, todo trabajo en grupo requiere
una puesta en común, puesto que, supone una gran motivación, el saber que lo
que se está haciendo, es para compartirlo
con las demás personas de la clase, y además se ve claramente, la utilidad del trabajo en grupo.
Autocontrol
Cuando el entrenamiento de trabajar en
pequeños grupos es poco, la puesta en
común sirve de autocontrol y ayuda para
los grupos que tengan dificultades, ya que,
viendo como han resuelto los problemas
de comunicación y de negociación de
acuerdos los demás grupos, se podrá descubrir y solucionar las dificultades personales o grupales. Además debemos añadir
la socialización del trabajo y el aprendizaje que esto supone.
Hay muchas formas de trabajar en grupo
como son los rincones, talleres...y todos
igual de enriquecedor. A nuestra opinión
pensamos que en ambos casos, tanto en
el trabajo individual como en el colectivo
hay aspectos positivos, pero creemos que
el trabajo en grupo es en general muchos
más enriquecedor y favorecedor para los
alumnos, además para ellos es más entretenido y menos monótono por lo que el
interés por aprender es mayor. No aprenden del profesor si no de sus propios compañeros y se desarrollan relaciones, situaciones, resoluciones de conflictos que en
el caso del trabajo individual no ocurre y
que son muy enriquecedores. Por todo esto
defendemos que se proponga y se anime
a los nuevos docentes a favorecer el trabajo cooperativo entre los propios alumnos.
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El juego en el área
de Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El juego es un acto agradable, de expresión y de expansión de la personalidad,
por lo tanto una actividad seria y fantástica para cualquier edad. Durante las diferentes edades se va estructurando con diferentes fines y adaptándose a los rasgos de
la personalidad. El niño siente deseo de
control, dominio y de afirmación sobre
todo lo que le rodea, consiguiéndolo
mediante la actividad lúdica.
Para no interferir en el proceso educativo hay
que adoptar una aptitud tolerante pero a la
vez dominante sobre el juego del niño, para
así no coartar su expresión de la libertad.
La Educación Física cumple a la perfección
con uno de los puntos más importantes de
la tarea educativa que es ir dotando al niño
de la conciencia realista de sus limitaciones sin una represión excesiva. Considera
al alumno un ser activo que utiliza todas
sus capacidades motrices, cognitivas y perceptivas para alcanzar una solución.
El juego tiene un término polisémico y confuso, son muchas las definiciones que existen del él y, por tanto, son muchas sus características y tipos de juego. A continuación
hablaremos de los juegos cooperativos.
En primer lugar definiremos juego según
Navarro (2002) “actividad recreativa de

incertidumbre, sometida a un contexto
sociocultural”.
El juego es muy importante para la vida del
niño. Los estímulos ambientales van a favorecer al desarrollo de las capacidades del
niño, las cuales le permitirán, en un futuro, obtener la posibilidad de seleccionar
los estímulos más adecuados de entre todos
aquellos que se le ofrecen. Esto indica que
el juego va a modificar su carácter cuando
uno de los elementos que en él concurren
(características físicas, psíquicas, etcétera
del niño) adquiere predominio en una circunstancia o momento determinado.
El desarrollo no puede realizarlo el niño
por sí sólo sino que necesita que le estimulen, sobre todo en sus primeros años
de vida. Esta estimulación sólo la deben
de dar los adultos, primero en el ámbito
familiar y luego en el escolar. Esta es
la acción educativa o ayuda para encauzar
la actividad del sujeto y para hacerla más
eficaz dentro de su perfeccionamiento.
Las funciones principales del educador son:
1. Mantener la motivación del juego.
2. Hacer de juez imparcial.
3. Incitar, aconsejar, y proponer sin una
acción directa.
Y debe:
1. Intervenir en el juego alguna vez para

experimentar.
2. Observar al niño en su juego:
· Sus relaciones ante el éxito y el fracaso.
· Su conducta hacia los compañeros.
· Su adaptación e integración en el juego.
3. Seleccionar los juegos en función de un
orden.
4. Establecer una intensidad y alternancia
adecuadas.
5. Movilizar a todos los niños.
Podemos clasificar los juegos en función de:
-Contenidos
-Las relaciones que se establecen
-Las reglas.
Juegos sensoriales:
· Contenidos: perceptivos, de imitación y
de representación.
· Relaciones: de oposición, de cooperación
y de cooperación-oposición.
· Reglas: Juego libre, juego simple y juego
reglamentado.
Juegos de habilidades:
· Contenidos: de desplazamiento, de saltos, de giros, de manipulación y de golpeo.
· Relaciones: de oposición, de cooperación
y de cooperación-oposición.
· Reglas: Juego libre, juego simple y juego
reglamentado.
Juegos expresivos:
· Contenidos: de representación.
· Relaciones: de oposición.
· Reglas: Juego libre.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
CRISTINA GONZÁLES MILLÁN
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG
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[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

La escuela es una comunidad democrática
de conocimiento y aprendizaje, que también va aprendiendo. En los centros educativos se realizan procesos de asimilación cultural y desarrollo personal en un sistema de
relaciones de concurrencia, antagonismo y
complementariedad de esfuerzos, ideas, ideales, intenciones, afectos...
En la escuela tradicional las propuestas son
homogéneas, los métodos únicos, los alumnos se agrupan por edades suponiendo que
esto define competencias similares, se fijan
ritmos regulares de aprendizaje, se cuida
que todos reciban los mismo: la misma
explicación, la misma actividad... En este
diseño la igualdad es sinónimo de justicia
educativa. En cambio, la escuela en la sociedad del conocimiento necesita dar lugar a
la diferencia, explorar caminos diversos donde todos puedan aprender, porque todos
están llamados a producir conocimiento. Y
no todos aprendemos de la misma manera
y al mismo ritmo... prevé la heterogeneidad
de los alumnos y la acepta. Es un concepto
distinto de justicia...
Los principios psicopedagógicos asumidos
por la reforma, como son el concepto de
aprendizaje activo y personal del alumno, la
necesidad de una pedagogía diferenciada
adaptada a individualidades heterogéneas y
que implica la mayor flexibilidad metodológica, exigen cambios tan profundos en la práctica educativa escolar de todos los niveles que
suponen un nuevo modelo de escuela.
Actualmente las grandes tendencias de cambio en educación provienen de las aportaciones de las TIC y de la pedagogía centrada en el estudiante.
Se evoluciona de un aprendizaje centrado
en el profesor que enseña al alumno que
aprende; de un aprendizaje pensado como
acumulación de conocimientos a una construcción personal de significados; de un
conocimiento entendido como “saber” algo
a la capacidad de “hacer” algo con lo que se
conoce Centrarse en el aprendizaje es reconocer la diversidad de sujetos, de saberes,
de prácticas, el derecho a recibir, en la heterogeneidad que crea, que define al conocimiento como bien común, a la escuela como
generadora de valores y sentidos colectivos,
al curriculum como investigación y al docente como orientador y guía.
Podemos encontrar cierto principales cambios que se están produciendo en los centros docentes, donde a pesar de la tradicional rigidez de las estructuras organizativas y
de la resistencia al cambio de las metodologías docentes, con la progresiva incorporación de las TIC (y especialmente a partir del

¿Cómo cambia la escuela?
uso educativo del ciberespacio) se va abriendo paso un nuevo paradigma de la enseñanza centrado en los alumnos y el aprendizaje (frente al paradigma instruccional anterior). Poco a poco se va produciendo la
“adaptación mental y estructural a las nuevas condiciones y al nuevo contexto.
Las necesidades de formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su vida (formación
continua); aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio; crece la importancia de la educación informal a través de
los “mass media” y muy especialmente Internet. Para poder ofrecer a los ciudadanos la
formación que exige la actual sociedad de
la información y también para aprovechar
las ventajas de todo tipo que pueden aportar los nuevos recursos tecnológicos en la
gestión de la enseñanza y para el aprendizaje, los sistemas educativos están en un
proceso de profunda revisión. Todo se revisa, todo cambia:
-Los objetivos y los programas de las instituciones formativas, que entre otras cosas
incluyen la alfabetización digital y nuevas
competencias relacionadas con la comunicación interpersonal y los idiomas, con la
selección de la información y el aprendizaje continuo, con el trabajo en equipo y la
construcción personal de nuevos conocimientos funcionales...
-Las infraestructuras físicas y tecnológicas,
con las omnipresentes TIC.
-Los materiales formativos, muchos de ellos
en formato digital.
-La organización y gestión de los centros,
cada vez más automatizada y abierta a las
familias y al entorno en general.
-Las metodologías con las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, que con la ayuda de las TIC pueden evolucionar fácilmente hacia el nuevo paradigma formativo centrado en la actividad creativa/crítica/aplicativa del estudiante, en
sus procesos de aprendizaje personal y colaborativo realizados mediante de la interacción con el profesorado, los compañeros,
los recursos didácticos, el entorno, etc.
-Y en consecuencia... las competencias que
necesitan los docentes, sus espacios de trabajo y la manera de valorar su dedicación.
La sociedad de la información pone ahora
a nuestro alcance toda la información que
precisemos, y nos proporciona medios y
canales para desplazarnos y comunicarnos
con gente de todo el mundo; no obstante,

como es una sociedad en vertiginoso cambio, exige asimilar continuamente nuevos
conocimientos, habilidades instrumentales (como la alfabetización digital) y pautas
de conducta a los ciudadanos (a nivel personal, social y laboral). Las nuevas generaciones van necesitando nuevos conocimientos, de manera que la educación ya no puede dotar a los estudiantes de un bagaje cultural que les sirva para toda su vida. Debe
equiparles con una serie de capacidades
(creatividad, razonamiento crítico, resolución de problemas complejos, trabajo en
equipo...) articuladas en competencias básicas (las competencias suponen unos conocimientos, habilidades y actitudes que proporcionan capacidad para actuar con eficacia en situaciones concretas) que les permitan crear y aplicar conocimiento cuando sea
necesario y seguir aprendiendo (y desaprendiendo lo que queda obsoleto) a lo largo de
toda la vida. Por ello los planes de estudio
se van viendo sometidos a una permanente revisión y, más allá de la formación inicial que prepare para una primera inserción
laboral, la formación continua, con una fuerte componente de autoaprendizaje, se va
convirtiendo en una exigencia universal.
Esta formación continua, que se ofrece sobre
todo desde los entornos laborales y profesionalizadores (universidad, centros de formación profesional), también se adquiere
a través de los entornos informales y, poco
a poco, va contando así mismo con la implicación de los centros de formación inicial
(a menudo con la colaboración e iniciativa
de los municipios) que ofrecen a las familias cursos de alfabetización digital, educación de los hijos, etcétera.
Encontramos que los cambios en la escuela, con la introducción de las TIC lleva consigo, también un cambio en la mentalidad
de los profesores, alumnos, padres, en definitiva un cambio en la cultura de la escuela,
dicho cambio no se ha producido de la noche
a la mañana, si no que lleva un periodo de
trabajo largo y extenso. Aún hoy queda
mucho por hacer, mucho por trabajar,
mucho por llevar a cabo, con el fin último de
mejorar, optimizar la educación de las nuevas generaciones, optimizar los propios centros, para así hacer la educación algo más
cercano, “divertido”, mejorando también las
relaciones entre todos los participantes del
desarrollo enseñanza – aprendizaje.
Siempre tendremos que tener en cuenta,
que nada está terminado, si no que todo
sigue cambiando y evolucionando.
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Contexto educativo
adecuado para llevar
a cabo el aprendizaje
cooperativo en las
distintas etapas educativas
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Educación Infantil
La etapa de Educación Infantil se caracteriza por una metodología peculiar, así
como una distribución del material didáctico y de la organización espacial basada
en una didáctica de trabajo de grupo. Es
una etapa en la que se da una gran importancia al aprendizaje en grupo.
En cuanto al material didáctico, se puede
destacar la particularidad de que debe ser
muy atractivo, manipulable, accesible y
divertido. El material en el aula de infantil es dispuesto de forma que los niños/as
tengan un acceso natural al mismo, siempre orientados por el docente, que regula
los flujos de actividad a través de los rincones. Colores, formas, texturas, sonidos,
luces, mecanismos, troquelados, etcétera,
permiten dicha diversión educativa.
En la mayoría de las aulas de infantil, el
material didáctico se distribuye por rincones de actividad “temáticos” (rincón del
ordenador, construcciones, puzzles, cuentos, rincón de la naturaleza, rincón de juego simbólico, etcétera) de forma que los
niños/as puedan acceder con libertad al
mismo, y a su vez, su uso está regulado por
el docente. A través de este material didáctico el niño/a aprende de manera lúdica y
generalmente en su grupo de iguales; este
es el comienzo del aprendizaje colaborativo, que determinará la capacidad de desarrollar adecuadamente las habilidades
sociales necesarias para las relaciones
interpersonales de personas maduras.
Por otra parte, relacionado con la organización espacial, se da una doble necesidad. Además de esas actividades grupales
basadas en el aprendizaje social, debido a
la todavía baja capacidad atencional, el
niño/a de esta etapa también necesita trabajo individual modelado por el docente
para fijar sus aprendizajes.
En las aulas de infantil se necesita una
combinación de ritmos cortos, tranquilidad, paciencia y lugares destinados al tra-

bajo individual, además de aprendizajes
grupales. Por eso las aulas de infantil deben
ser espaciosas, para dar cabida a todas
estas situaciones de aprendizaje.
Generalmente el aula se organiza colocando los pupitres individuales formando grupos en la parte central del aula, y las zonas
más extremas para colocar los talleres o
rincones de actividades. También hay que
contar con el espacio de la mesa del docente, y al lado de éste la zona de colchonetas
para la asamblea, que es la esencia del
aprendizaje social.
Definitivamente, la etapa de Educación
Infantil es claramente propicia para todas
las metodologías basadas en el aprendizaje colaborativo en grupos.
Respecto a la metodología que se llevará
a cabo en esta primera etapa educativa,
las diferencias de maduración entre los
niños/as condicionan los ritmos de las
situaciones de aprendizaje. Además obliga a los docentes a emplear estrategias que
garanticen el cambio ágil de una actividad
a otra de todos los alumnos/as sin molestar la tarea de otros/as que aún no han terminado. Para ello el docente utiliza distintas estrategias educativas, que pueden ser:
pequeños proyectos, actividades grupales
y rincones de actividades, basándose en
el respeto a la diversidad, en el aprendizaje social y basado en el juego, así como el
principio de actividad.
En cuanto al estilo pedagógico del docente debe caracterizarse por actuar como un
guía o facilitador del aprendizaje del alumno/a, que pone al educando en contacto
con el objeto de aprendizaje mediante el
material didáctico.
Educación Primaria
En Educación Primaria, los exigentes objetivos educativos condicionan en gran
medida el aprendizaje individual en detrimento del aprendizaje social, tan importante en la etapa de E. Infantil. Por otro
lado, los resultados académicos comienzan a ser relevantes. En esta etapa, ya no

se contempla positivamente las diferencias en el rendimiento o en los ritmos de
aprendizaje. Se pretende que todos los
niños/as consigan al menos un nivel mínimo de competencia en diferentes áreas de
desarrollo, siendo las diferencias son
entendidas como signos de retraso en el
aprendizaje. Los padres, madres y docentes se muestran más exigentes con los
resultados y, por descontado, mucho
menos pacientes con el fracaso.
Muchos niños/as se sienten desilusionados y algunos no encajan bien el cambio
de infantil a primaria. Para muchos el colegio deja de ser divertido, o al menos lo es
menos. Los alumnos/as se enfrentan, por
primera vez al trabajo, en lugar del juego.
Cuando los educandos van en el proceso
de aprendizaje “a marchas forzadas” en
muchos casos, muchos de ellos/as no lo
consiguen totalmente, perdiendo además
todo tipo de motivación hacia lo educativo. Por todo esto, resulta difícil plantear
metodologías basadas en el trabajo cooperativo, debido a la importancia que se
le da al trabajo individual.
En cuanto a la metodología didáctica, existe un gran abismo con respecto a la etapa
de infantil. El material ya no está accesible
al alumno/a, sino que es dosificado por el
profesor/a, que es quien va ofreciendo cada
uno que considere pertinente en los procesos de aprendizaje para la consecución
adecuada de los mismos. Esto va en contra de una importante premisa educativa
basada en estimular la curiosidad e interés
del niño/a. Ante esta situación resulta complicado plantearse estrategias didácticas
basadas en el juego, aprendizaje colaborativos, etc. Cada vez son más las experiencias idóneas basadas en el aprendizaje
social compartido en primaria, y sin embargo no terminan de implantarse este tipo de
actividades que siempre son elegidas por
los docentes como divertidas excepciones
para motivar a sus alumnos y alumnas.
La disposición del aula debería contemplar espacios que permitieran a la vez el
trabajo individual y grupal al mismo tiempo, sin tener que deslizar el mobiliario.
Para ello elegimos el formato de grupos de
siete pupitres que forman una V cada uno,
enfocados hacia la pizarra.
Educación Secundaria
Si algo marca la adolescencia, etapa de las
Operaciones Formales según Piaget, es la
importancia del grupo de referencia, siendo éste el grupo de iguales, el cual se convertirá en el centro de sus problemas así
como de la resolución de los mismos.
Cada vez los puntos de vista del docente y
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del alumno/a divergen más. Para el adolescente su principal motivación es el grupo,
y para el docente su principal interés son
los procesos de evaluación que conllevan
multitud de trabajo por parte del alumno/a.
Para converger en un punto común ambos
intereses el docente puede plantear dinámicas de grupo. Ahora bien, debe estar
planteado de tal modo que se definan claramente los objetivos, y que la tarea se divida en partes claramente delimitadas para
poder evaluar independientemente y no
eludir responsabilidades. Hay que tener
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mucho cuidado con ello ya que el adolescente busca la interacción en sí misma, el

contacto social, pudiendo llegar a ser la
actividad una excusa para conseguir esto.
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Alimentación infantil
y rendimiento escolar
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Debido al actual estilo de vida, un porcentaje importante de los niños y niñas van a
la escuela sin haber desayunado, o con una
ingesta nutricional inadecuada. Esta situación influye en la capacidad de aprendizaje del alumno/a. Se han realizado numerosos estudios con el fin de comprobar si
la ingesta de un desayuno adecuado puede afectar el rendimiento escolar; dichos
estudios reflejan que aquellos estudiantes
que no desayunan, muestran disminución
en la capacidad física, resistencia al esfuerzo, capacidad muscular, de concentración
y aprendizaje.
La etapa infantil es donde más cambios se
producen, cambios que tienen que ver con
el crecimiento tanto físico como intelectual de los niños y niñas; y en ello radica
la importancia de la alimentación infantil. Dentro del vientre materno el bebé
depende de la alimentación de la madre
para su normal desarrollo; una vez que
nace hasta fines de su adolescencia necesita incorporar alimentos esenciales, que
aseguren su crecimiento tanto físico como
intelectual, y eso se consigue con una alimentación sana y equilibrada.
La alimentación es el proceso mediante
el cual tomamos del mundo exterior una
serie de sustancias que, contenidas en los
alimentos, son necesarias para la nutrición de un ser vivo; en cambio, la nutrición es el conjunto de procesos (digestión,
absorción, transporte, almacenamiento y
eliminación) mediante los cuales nuestro
organismo utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos un cierto número
de sustancias. En definitiva, alimentación
y nutrición no se refieren a lo mismo. Existen diferencias claves entre ambos procesos, por ejemplo, la alimentación es totalmente voluntaria y está influida por una
decisión personal (“como lo que quiero y
cuando me apetece”); y en cambio, la
nutrición no es voluntaria, ya que una vez
ingerido un alimento no podemos decidir
si utilizar o no un nutriente contenido en
dicho alimento. Por todo ello, la alimentación, es educable; se puede conseguir que
las personas conozcan los principios de
una alimentación variada y adecuada, así
como cambiar sus hábitos alimenticios si
nos son correctos.

Al ser un proceso educable, la alimentación debe ser tratada en las aulas. Concretamente, la legislación vigente de Educación Infantil recoge aspectos relacionados
con la alimentación y la salud entre sus
objetivos principales. Así el Decreto
428/2008 dice en el objetivo b) “Adquirir
progresivamente autonomía en la realización de las actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa (...)”. De la misma manera, aspectos relacionados con este concepto también quedan recogidos en los contenidos de dicho
Decreto. En el área de Conocimiento de sí
mismo y Autonomía Personal, deben tratarse contenidos como el cuidado del cuerpo, prevención de accidentes y enfermedades, así como hábitos saludables de alimentación. En el área de Conocimiento del
Entorno, se valora la salud como un elemento muy importante en la vida de las
personas y los diferentes alimentos y sus
nutrientes. En el área de Lenguajes: Comunicación y Representación, se trata la salud
mental. Además en los contenidos transversales se recoge también la importancia
en el tema de los hábitos de consumo y la
vida saludable, en los que la alimentación
juega un papel importante.
Por otro lado, la familia también juega un
papel muy importante en la alimentación
de los más pequeños de la casa. Desde edades muy tempranas deben inculcarse hábitos saludables respecto a la alimentación,
es decir, que aprendan a comer. Aprender a
comer es probablemente uno de los factores primordiales para la salud. Los hábitos
que se adquieran en estas edades, van a ser
los que se tengan después en la vida adulta. Desafortunadamente, cada vez en más
en nuestra sociedad encontramos a niños/as
y adolescentes que sufren enfermedades
producidas por trastornos alimentarios,
enfermedades como la obesidad, diabetes,
anorexia o bulimia. Por tanto es necesario
fomentar una alimentación sana y equilibrada entre la población infantil.
La O.M.S. (Organización Mundial de la
Salud) propone una serie de recomendaciones para seguir una dieta variada y equilibrada. Así, recomienda hacer cuatro o
cinco comidas al día, considerando al desayuno como la más importante de todas.

Además, propone comer de todos y cada
uno de los grupos alimentos y en las proporciones adecuadas; y limitar el consumo de sal en las comidas, así como el alcohol, el abuso de la comida rápida o precocinada, bollería industrial, fritos y rebozados. El agua juega un papel muy importante en el proceso alimenticio, ya que después del oxígeno es el elemento más
importante para vivir. Se debe beber por
lo menos dos litros de agua al día. Por otro
lado, la dieta equilibrada debe acompañarse de un ejercicio físico moderado para
que resulte más beneficiosa.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿qué características debe cumplir la
alimentación infantil? Los alimentos no son
completos, es decir, ninguna aporta por sí
solo todos los nutrientes necesarios para el
ser humano, excepto la leche materna en
edades tempranas. Por lo tanto, no existen
dietas ideales en sentido estricto, sino que
éstas deben adecuarse a las características
individuales de cada niño/a. Son tres las
características principales que la dieta infantil debe cumplir: contener alimentos atractivos a la vista, jugosos y de sabor suave y
agradable; debe ser variada, cambiando el
tipo de alimento para evitar la monotonía
y el aburrimiento; y fomentar una higiene
rigurosa tanto de los alimentos como de los
utensilios necesarios para comer.
En el primer año de vida, la alimentación
debe cubrir las necesidades de mantenimiento y crecimiento. En este primer año
se pueden considerar dos etapas: láctea,
que va desde el nacimiento hasta los cuatro o seis meses de vida, y en la que el alimento por excelencia es la leche; y de transición, que se caracteriza por la introducción de alimentos no lácteos preparados
de forma adecuada en cuanto a texturas y
cantidad ya que las necesidades nutricionales aumentan y la leche sola es insuficiente. La incorporación de nuevos alimentos se realizará lentamente y de forma gradual, por ejemplo: a los tres meses, zumo
de frutas; a los cuatro meses, cereales sin
gluten; a los siete meses cereales con gluten, verduras y patatas; y a los ocho meses
carnes, huevos y pescados. A partir de los
seis meses, el pediatra indica qué tipo de
alimentos se deben ir incluyendo paulatinamente en la dieta del bebé. Es recomendable introducir los alimentos de uno en
uno, para descartar posibles intolerancias
o alergias. Es ya a partir del primer año de
vida cuando el niño/a trata de comer solo
y puede mostrar resistencia a la aceptación
de algunos alimentos. Durante el segundo año, ya deben proporcionarse alimen-

Didáctica447
número 54 << ae

tos más sólidos aunque muy picados, como
frutas, verduras, carnes o queso. A partir
del tercer año, el niño/a dispondrá de las
condiciones necesarias para sumarse a las
comidas de la mesa familiar, sirviéndoles
la mitad de lo que se le sirva a un adulto.
Estas edades son orientativas, aunque
aconsejables, todo dependerá de las características evolutivas del niño/a así como
del ambiente familiar y el entorno en el
que se desenvuelva.
Los nutrientes cumplen una función determinada en el crecimiento y desarrollo del
niño. De forma muy resumida se pueden
destacar los siguientes: las proteínas, que
tienen como función principal formar y
regenerar los tejidos, y se encuentran en
la leche, la carne, el pescado, los huevos y
las legumbres; los hidratos de carbono,
que aportan casi el 65% de las calorías
necesarias y se encuentran en los vegetales, la fruta, los cereales, el azúcar y los dulces; las grasas, que se encuentran en el
aceite, la mantequilla y los productos de
pastelería, aunque conviene no abusar de
ellas; la vitamina A, que interviene en el
desarrollo de los huesos, la piel, las mucosas y la retina, y está en los productos lácteos, los huevos, el hígado, las zanahoria;
la vitamina C, que ayuda a mantener sanos
los huesos, los dientes y los vasos sanguíneos, y que se encuentra en los cítricos, los
tomates, los pimientos; y la vitamina D,
que ayuda a absorber el calcio y el fósforo, por lo que interviene en la formación
de los huesos y de los dientes, y está presente en la leche, la mantequilla o el atún.
Según las edades, tanto el menú escolar
como el de casa, debe variar considerablemente. Si este menú no es adaptado de forma adecuada a la hora de planificar las
comidas, pueden llegar a aparecer trastornos y problemas de alimentación. Un
ejemplo de menú extendido entre los
comedores escolares es: leche y derivados,
tres o cuatro raciones al día; frutas, verduras, pan y azúcar, todos los días; arroz, dos
veces por semana; carne, pescados y
legumbres, tres veces por semana; y huevos, tres o cuatro veces por semana.
Siguiendo un menú de estas características se logrará que los más pequeños tengan una alimentación sana y equilibrada.
El desayuno es la primera comida después
de las horas de ayuno nocturno, por lo que
debe cubrir aproximadamente el 30% de
las necesidades nutricionales del día. Un
desayuno ideal puede constar de una
ración de leche, cereales, galletas, un bizcocho casero o tostadas con mantequilla,
mermelada o miel, una pieza de fruta, o

zumo. Es importante variar el desayuno
cada día para que no le resulte monótono
al niño. La comida puede estar compuesta por dos platos o por un plato único. Lo
importante es que en la comida estén presentes todos los grupos de alimentos: cereales-pan, pasta-arroz-patatas, verduras,
alimentos proteicos (carne, pollo, pescado, huevos, legumbres con arroz), fruta o
ensalada, y lácteos. En cuanto a la merienda, después de varias horas sin comer, tiene que contener un aporte energético suficiente para que el niño continúe activo
hasta la hora de la cena, pero no debe ser
tan copiosa como para que les quite las
ganas de cenar. En todo caso, debes evitar
que el niño abuse de dulces o productos
preparados, que aportan muchas calorías
y pocos nutrientes. La cena debe tomarse
un rato antes de irse a la cama, y en ella
deben ofrecerse menos cantidad de alimento, evitar alimentos muy energéticos
y difíciles de digerir, así como no repetir
alimentos tomados en el almuerzo.
Y en Educación Infantil, ¿cómo se puede
fomentar una alimentación sana y equilibrada? Cualquier momento educativo es
bueno para inculcar hábitos alimenticios
adecuados en los más pequeños. Así, por
ejemplo en el momento del desayuno se
debe pedir colaboración a las familias para
llevar un desayuno adecuado y variado
cada día de la semana, basado principalmente en frutas y productos lácteos, y evitando por todos los medios la bollería y los
productos con altos valores de grasas. A través del desarrollo de unidades didácticas
relacionadas con el tema también se pueden favorecer e inculcar hábitos saludables. Otra opción es realizar en clase, con
la ayuda de las familias, talleres de cocina,
en los que se elaboren alimentos llamativos para los niños y saludables. En cuanto
a la celebración de fiestas de cumpleaños

en el aula, conviene avisar a los padres de
que no abusen excesivamente del uso de
dulces y golosinas. En el comedor, se dispondrá diariamente de un menú variado
y equilibrado, y es en este lugar principalmente donde se desarrollarán hábitos
correctos en la mesa y a la hora de comer.
Como se puede observar la importancia
de la alimentación infantil radica en que
es fundamental para lograr el mayor
potencial físico, mental e intelectual de los
niños y niñas.
Unos buenos hábitos alimentarios son el
punto de partida para una sana y completa alimentación infantil. La mejor manera de combatir las deficiencias nutricionales se hacen en el hogar y en la escuela, y
se logran contribuyendo con una alimentación equilibrada, variada y suficiente,
que incluya los alimentos fortificados con
vitaminas y minerales. Además, estableciendo buenos hábitos alimentarios, enseñando y asegurando que el niño coma las
tres comidas diarias. De esta forma, se protegerá tanto su salud como su éxito académico.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1630/2006. DE 29 DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
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DECRETO 428/2008, DE 29 JULIO, POR EL QUE
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El cuento en el aula
de Educación Infantil
[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

El cuento es un elemento esencial de la
literatura infantil, por ello es necesario dar
la importancia que este recurso merece en
la Educación Infantil, ya que los cuentos,
relatos y leyendas nos llevan a mundos
irreales donde la tarea de educar y enseñar resulta más fácil., se trata de compartir un apasionante mundo de fantasía,
expresando ilusión, sorpresa, incertidumbre ante la pócima de la bruja, sus deseos
de llegar al castillo antes que el dragón, sus
ansias de salvar a la princesa… estimulando la imaginación y despertando el
interés y curiosidad de los más pequeños
en nuestra aula.
En alguna ocasión todos hemos vivido la
experiencia de vernos totalmente inmersos en una historia, ya sea leyendo un libro,
asistiendo a una representación teatral, o
viendo una película en el cine. Seguramente en muchas de esas ocasiones nos hemos
sentido reflejados en alguna situación o
identificado con algún personaje y, por
último, muchos podemos decir que un
libro, película o historia nos ha resultado
edificante de alguna manera, nos han ayudado a ver las cosas desde un ángulo diferente, a reflexionar sobre un determinado
tema o incluso a resolver un conflicto interno. Sin duda, el contar historias ha sido
uno de los instrumentos más poderosos
de transmisión social y cultural desde el
inicio de la humanidad. Es fácil imaginarse a nuestros antepasados, reunidos alrededor de una hoguera escuchando fascinados las hazañas de caza, la descripción
de un lugar lejano o de un animal. Desde
siempre uno de los instrumentos que el
ser humano ha utilizado para aprehender
e interpretar el mundo ha sido a través de
las historias contadas por otro hombre.
Los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños. Esto
es debido a que los cuentos se desarrollan
en el mismo plano en el que se encuentra
el niño, en cuanto a aspectos psicológicos
y emocionales se refiere. Los cuentos
hablan de fuertes impulsos internos de
una manera que el pequeño puede comprenderlos inconscientemente y, además,
ofrecen ejemplos de soluciones, temporales o permanentes, a sus conflictos. Este
tipo de historia enriquece la vida del niño

porque estimula su imaginación; lo ayuda a desarrollar su intelecto y a clarificar
sus emociones; tiene en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones; lo ayuda a reconocer sus conflictos y le sugiere soluciones a los problemas que le inquieta.
Se ha escrito muchísimo sobre las ventajas que presentan los cuentos para entretener a los niños, pero es necesario recordar las implicaciones positivas que hacen
de él un destacado recurso didáctico en
la Educación Infantil.
El cuento se define como un relato fantástico de origen popular y transmisión oral,
con abundantes elementos maravillosos y
que está protagonizado generalmente por
personajes sobrenaturales: ogros, brujas,
sirenas, etc. o por animales humanizados,
que se mueven por un mundo abstracto.
Pues bien, de todos los materiales que los
maestros/as de Educación Infantil utilizan en la escuela, el cuento es imprescindible, por la gran cantidad de intenciones
educativas que podemos conseguir a través de ellos. Siendo conscientes destacaremos las implicaciones positivas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que
maestros y familia debemos aprovechar
para educar a los más pequeños, y entre
otras tenemos las siguientes:
-Permite a los niños comprender hechos
y sentimientos de los otros, es decir, desarrollar su empatía.
-Ayudan a los niños a desarrollar su autoestima.
-Dar rienda suelta a su imaginación y a su
fantasía.
-Desarrollan su creatividad.
-Favorecen la expresión y la comunicación.
-Facilitan la estructuración temporal
mediante la sucesión de hechos.
-Favorecen la construcción de un código
moral.
-Desarrollan el lenguaje verbal.
-Favorecen el desarrollo de habilidades
sociales.
-Ayudan a ir superando su egocentrismo,
pues empiezan a salir de su mundo y a
pensar en los demás.
-Resolver conflictos y comprenderlos.
-Enseñan al niño a escuchar y a centrar
atención a través de las narraciones.
-Satisfacen las ansias y la necesidad de
acción que los niños y niñas tienen.

-Mitigan la frustración y fomentan la esperanza.
-Favorecen la sensibilidad.
-Contribuyen al desarrollo de la lógica
infantil.
-Desempeñan una importante función
catártica, ayudando a los niños a descargar agresividad y ansiedad, eliminando a
través de ellos tensiones y miedos.
-Aceleran el desarrollo integral del alumnado, al someter a los niños a diferentes
situaciones y problemas.
-Favorecen las relaciones personales entre
el narrador.
-Crean hábitos de sensibilidad artística,
que serán positivos en etapas posteriores.
Son numerosas estas implicaciones que
presentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se desarrollarán
algunas de estas implicaciones haciendo
hincapié en su importancia
-Los cuentos despiertan la imaginación:
El niño necesita que le demos la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este
mundo complejo al que tiene que aprender a enfrentarse. Para poder hacer esto,
tenemos que ayudar al pequeño a que
extraiga un sentido coherente al caos de
sus sentimientos, ya que necesita ideas
sobre cómo poner orden en su casa interior y, sobre esta base, establecer un orden
en su vida en general.
Los cuentos infantiles generalmente proporcionan seguridad al niño porque le dan
esperanzas respecto al futuro por cuanto
mantienen la promesa de un final feliz.
Según Bettelheim, estos cuentos pueden
ofrecer soluciones a los conflictos del niño,
ya que sus contradicciones internas son
representadas y expresadas mediante los
personajes y las acciones de la historia.
Esta representación permite que al niño
se le hagan comprensibles muchos de sus
sentimientos, reacciones y actuaciones
que todavía no entiende ni domina y que
pueden llegar a angustiarle.
-Los cuentos ayudan a vencer presiones
internas que lo dominan: posibilitan que
el niño exprese sus deseos a través de un
personaje; obtenga una satisfacción a través de otro; se identifique con un tercero;
tenga una relación ideal con un cuarto; y
así sucesivamente. El niño podrá empezar a aceptar y comprender sus ideas y sentimientos contradictorios cuando, por
ejemplo, todos sus pensamientos llenos
de buenos deseos se expresen a través de
un hada buena; sus impulsos negativos a
través de una bruja maléfica; sus miedos
a través de un lobo; las exigencias de su
consciencia a través de un sabio; sus celos
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a través de unas hermanastras crueles; etc.
Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos, los niños experimentan sentimientos de justicia, fidelidad,
amor, valentía, etc.
-Los cuentos favorecen las relaciones interpersonales: Esto sucede cuando “contamos”
y no cuando “leemos” un cuento. Es preferible que contemos cuentos en vez de leérselos porque, al contarlo, nosotros podemos intervenir como narradores en la historia. Contar un cuento es un acontecimiento interpersonal en el que el adulto y el niño
pueden participar por igual, por lo que
fortalece el vínculo maestro-alumno.
-Los cuentos transmiten mensajes educativos: A los niños les fascina escuchar una y
otra vez un relato que les gusta. Los cuentos contienen mensajes educativos y valores morales importantes y ayudan a los niños
a superar las dificultades con las que se
encuentran a lo largo del crecimiento. De
ahí que, a veces, el niño insista en la repetición del mismo cuento, porque necesita acabar de captar el mensaje que ese cuento le
transmite y la solución que ofrece a su propia problemática. Es importante repetir el
mismo cuento si el niño nos lo pide.
-Los cuentos proporcionan confianza :
Algunos de los cuentos modernos tienen
desenlaces tristes que, después de los
hechos aterradores que se han presentado a lo largo de la historia, no proporcionan el alivio necesario al niño ni le dan la
fuerza suficiente para enfrentarse con sus
desventuras. Si no hay este final alentador,
el pequeño, después de escuchar el relato, sentirá que no existe ninguna esperanza para solucionar sus problemas; un final
feliz es imprescindible en todo cuento.
En los cuentos tradicionales, este equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal,
que acaba siempre por inclinarse a favor
del primero, hace surgir en el niño la esperanza de que los episodios más o menos
desafortunados o desgraciados de su vida
irán disminuyendo de intensidad y acabarán por desaparecer; que hallará una suerte más propicia y que, finalmente, encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier peligro. Algunos finales de cuento representan la forma
más perfecta de existencia deseada por el
niño: estar unido a la pareja ideal y gobernar su propia vida (casarse con el príncipe
o princesa y convertirse en rey o reina). Por
esta razón son tan importantes los cuentos tradicionales que tienen un desenlace
feliz, como: Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos,
etc. Es precisamente su final feliz lo que

hace de estos cuentos una narración muy
adecuada para ser contada en el aula.
-Los cuentos están llenos de símbolos significativos: Los cuentos tienen un poder
extraordinario debido precisamente a que
los mensajes o principios que se desprenden están encubiertos. No debemos explicar el significado de los símbolos a los
niños. Nuestros hijos se benefician de las
enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir la riqueza
de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que conseguiremos es que el
relato no sea eficaz.
Contar un cuento a los alumnos de Educación Infantil es como poner en funcionamiento cientos de piezas de un precioso
mecanismo. Ya que la conexión que se establece entre un adulto que cuenta un cuento y un niño que lo escucha tiene algo de
mágica, pero es difícil explicar cuál es el
misterio de esa unión que se establece entre
ambos. Posiblemente esto ocurre porque
nos faltan recursos, principalmente expresivos. Porque intuimos que hay algo que va
más allá del relato, pero no sabemos qué es
ni cómo presentárselo a ese niño que nos
mira con la cabeza ladeada, agrandando los
ojos y dibujando una inmensa sonrisa, dispuesto a convertirse en héroe, aventurero o mago y esperando que seamos nosotros los que le mostremos cómo hacerlo.
El tipo de lenguaje empleado al contar un
cuento está relacionado con la edad del
niño, sin embargo, en general, se recomienda que sea un lenguaje caracterizado por
la simplicidad y la claridad. Eso servirá para
favorecer la comprensión de la historia y
evitar el cansancio o incluso el aburrimiento por parte del niño. No debemos desaprovechar la ocasión de ampliar su conocimiento del léxico y es más fácil aprender
nuevas palabras que están asociadas a algo
concreto y que el niño oirá en reiteradas
ocasiones, que aprenderlas de forma aislada (¿cuántas palabras no hemos “aprendido” asociadas a personajes de ficción?,
¿qué nos sugiere no sólo “rueca” sino “calabaza”, “gnomo”, “pócima” o “hermanastra”?). Esto último es válido sobre todo a
medida que el niño va haciéndose mayor
y debe ir ampliando su vocabulario.
Podemos utilizar la pausa y la entonación
para mantener el interés y la atención de
nuestro hijo. Cuando nos paramos al final
de una frase o entre dos palabras, estamos
indicando que lo que diremos a continuación tiene un valor o significado especiales. De igual modo, un cambio de entonación indica que aparece un elemento sorpresa que afectará al desarrollo de la his-

toria. Por ejemplo: “la princesa abrió la
puerta y entonces… vio a una -RANA! en
su habitación.
-Las descripciones Las descripciones poco
detalladas permiten que el niño deje volar
su imaginación. Cuando contamos un
cuento, es suficiente con hacer referencia
a los rasgos más destacados de los elementos significativos que intervienen en la historia. El niño puede completar el resto con
su imaginación y nuestra ayuda si es preciso. Por ejemplo es suficiente decir que la
bruja es fea (y no hace falta indicar que su
espalda está encorvada, que tiene una
nariz aguileña, que lleva una capa negra
hasta los pies, etc.), o que el castillo es muy
grande (y no que tiene un torreón, un
puente levadizo y trescientas ventanas.
-No interrumpir el desarrollo de la acción.
En ocasiones, cuando “eso” de contar
cuentos no se nos da del todo mal y disfrutamos con la narración tanto o más que
nuestros alumnos, corremos el peligro de
recrearnos en ella. Eso supone que en vez
de presentar los acontecimientos uno
detrás de otro, lo que da un ritmo ágil y
rápido a la historia, podemos caer en la
tentación de interrumpir la acción lineal
para introducir acciones secundarias o
descripciones detalladas de algún aspecto o personaje no significativo ni relevante para el desarrollo de la historia. Es preferible seguir el hilo de la narración, de esa
manera evitaremos aburrir y confundir al
niño, sobre todo si aún es demasiado
pequeño para ver la diferencia entre información principal y secundaria.
-Transmitir entusiasmo: Como en tantas
otras cosas, debemos intentar transmitir
entusiasmo en lo que hacemos. Es importante recordar lo positivo que resulta contar cuentos a menudo a y la enorme ilusión que eso le supone, luego ¿qué hacer
entonces? Podemos empezar simulando
que el cuento nos interesa. Seguramente
no nos daremos cuenta, pero llegará un
momento en que el interés simulado se
convertirá en auténtico interés y nuestro
esfuerzo inicial nos facilitará la disposición de ánimo que tanto buscábamos.
-Despertar interés: Los niños, con pocas
excepciones, escuchan mucho más atentamente un cuento contado que un cuento leído. Narrar un cuento permite mucha
más espontaneidad que leerlo. Nuestros
ojos se encuentran continuamente con los
de nuestro hijo, su expresión responde a
la nuestra y la relación se estrecha de
manera insospechada. En ocasiones necesitamos emplear algunas estrategias para
que no se rompa ese encanto o, de rom-
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perse, para restablecerlo de inmediato. La
mayoría son recursos expresivos, como el
uso de pausas y de la entonación, ya
comentados. Sin embargo, una forma de
despertar el interés de nuestro hijo es
incluir su nombre en el relato y darle un
papel especial e inesperado en la historia.
Por ejemplo: “el lobo dejó a Caperucita en
el bosque y se fue corriendo a casa de la
abuela, pero por el camino se encontró
con Guillermo y se dio un susto tremendo, porque Guillermo era un niño que…”.
Viendo la importancia del cuento, la FAD,
con la colaboración de CEPLI, llevó a cabo
un programa denominado El valor de un
cuento, cuyo objetivo es fomentar valores
positivos hacia la salud y apoyar el aprendizaje de habilidades sociales, a través de
la lectura en niños. El valor de un cuento es
una propuesta abierta y flexible, el marco

de desarrollo es amplio: la escuela, la familia y la comunidad. Puede ser desarrollada
por distintos agentes de manera sencilla,
ajustando la temporalidad y la metodología de aplicación a la realidad en que se trabaja. Para ello se han elaborado unas guías
didácticas sobre los textos elegidos. La función de estas guías es ayudar a profesores,
padres y mediadores a trabajar fácilmente
con niños a partir de 3 años. En las guías
se enumeran los elementos que pueden ser
trabajados, y un conjunto de recomendaciones que permitirán desarrollar las actividades según el esquema siguiente:
-Primera fase: actividades previas a la lectura. En este primer momento, el mediador
antes de indicar la lectura del libro procede
a su presentación realizando todas o algunas
de las actividades propuestas: Análisis de la
portada, las ilustraciones y la contraportada.

-Segunda fase: actividades durante a la
lectura. El mediador coordinará la lectura del libro por parte de todos los participantes, proponiendo actividades y fomentando la participación.
-Tercera fase: actividades después a la lectura. Con posterioridad a la lectura o en sus
últimas fases, se procede al desarrollo de las
actividades que el mediador considere para
cada una de las áreas de conocimiento.
Tras todo esto, para seleccionar los cuentos que se van a utilizar en el aula se ha de
tener en cuenta una serie de criterios entre
los que hay que destacar:
-El cuento debe gustar al narrador.
-La narración requiere un ambiente adecuado.
-La entonación debe estar de acuerdo con
el contenido de la narración
-Deben empezar y terminar con las fórmulas rituales, con el fin de crear un
ambiente mágico
-Las formulas rimadas o canciones han de
recitarse o cantarse
-Las onomatopeyas se convertirán en
recursos para la participación de los niños.
-La narración debe ser dinámica y se
podrán incorporar ilustraciones, títeres…).
Es difícil destacar títulos de cuentos concretos ya que existen numerosos relatos
interesantes, divertidos, transmisores de
valores que podemos utilizar dependiendo de la temática que se quiera utilizar:
-Mi selección de cuentos favoritos: Selección con algunos de los cuentos favoritos
del escritor Pedro Pablo Sacristán.
-Magia y Fantasía: Cuentos llenos de ilusiones y fantasía, para alejarse del mundo.
Estupendos para los más pequeños.
-Mundo real: Cuentos reales con personajes reales, sin magos ni animales que hablen,
ideales para los que ya están creciendo.
-Grandes temas: Cuentos sobre temas serios
y difíciles de explicar, como la libertad, la
justicia o la paz. Para jóvenes y adultos.
-Cuentos Divertidos: Cuentos simpáticos
y divertidos, útiles para arrancar una sonrisa a cualquier niño
- Ternura y sensibilidad: La selección de
cuentos más tiernos y sensibles, para
fomentar la delicadeza y el gusto por las
cosas bellas.
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[Manuel Ruiz Rubio · 80.151.262-B]

Justificación legislativa
En la actualidad, nuestro mundo está
sufriendo muchos cambios producidos
por la acción del ser humano. Por ello es
importante que el alumnado conozca el
entorno, la influencia de la acción humana, así como conceptos como el de ecosistema o el de ecología.
Debemos apostar por una Educación
Ambiental para transformar las actitudes y
conductas humanas para mejorar nuestro
mundo sin modificar el equilibrio terrestre.
También a través de la intervención educativa en el aula sobre esta temática, se perdigue alcanzar el desarrollo de las finalidades educativas de la Educación Primaria
que según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
Mayo de Educación, son las siguientes: proporcionar a todos/as los/as niños/as una
educación que permita alcanzar su desarrollo personal integral (afectivo, cognitivo y social) y adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y
comprensión oral(lectura, escritura y cálculo) y desarrollar las habilidades sociales,
los hábitos de trabajo y estudio, el sentido
artístico, la creatividad y al afectividad.
En la actualidad la ley 2/2006 de 3 de mayo
Orgánica de Educación hace referencia a
esta temática a través del objetivo h)
“Conocer y valorar su entorno natural
social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo”.
El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria hace
referencia también a través del Área de
Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural y a través del bloque de contenidos “El entorno y su conservación” del Área
de Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural.
1. El entorno y su conservación
1.1. Concepto de medio ambiente.- Es el
conjunto de todos los factores existentes
en un lugar donde habita un ser vivo y que
se encuentra en continua interacción.
1.2. Concepto de ecología.- Ciencia que se
ocupa de las relaciones de los seres vivos
entre sí y con el medio ambiente en el que
viven.
Existen distintas parcelas las cuales estudian una parte del ecosistema entre las que
encontramos:
· Autoecología: Estudia las influencias físicoquímicas del medio sobre los organismos.
· Ecología de las poblaciones: Se ocupa de la
distribución y abundancia de las poblaciones.
· Ecología humana social y cultural: Se ocupa de la especia humana en el medio.

El entorno y
su conservación.
Intervención educativa
· Cronología: Se ocupa de la distribución
geográfica de las poblaciones.
1.3. Elementos de un ecosistema:
1.3.1. Concepto de ecosistema: Es una comunidad de organismos que interaccionan
entre sí con el medio físico donde viven
intercambiando materia y energía. Dentro
del ecosistema, tenemos el Biotopo y la Biocenosis las cuales pasaremos a explicar.
El biotopo lo constituye los componentes
no vivos del ecosistema como rocas, aire,
suelo, agua y sus características.
La biocenosis estaría formada por la comunidad de organismos que se encuentran
el biotopo. Estos organismos constituyen
una especie cuando presentan características semejantes y se pueden reproducir
entre ellos.
La población es el conjunto de seres de la
misma especie. Podemos señalar como
características de la población la abundancia y la distribución.
El crecimiento de una población depende del potencial biótico que es la capacidad de reproducción así como de la resistencia ambiental.
1.3.2. Flujo de materia y flujo de energía:
Las interacciones entre los componentes
abióticos y bióticos de un ecosistema son
fundamentalmente tanto de tipo energético como material. El flujo de energía se
dice que es unidireccional acíclico y abierto. Como ejemplo de ello ponemos la luz
solar. Constituye la fuente primaria de
energía, la cual en primer lugar es transformada en energía química mediante la
fotosíntesis de las plantas, quienes fijan
glúcidos, lípidos y proteínas a partir de sustancias simples inorgánicas del medio,
tales como CO2, H2O y sales.
El flujo de materia es cíclico y cerrado y la
cantidad de materia existente en la tierra
es siempre la misma y va pasando de un
nivel trófico a otro. Existen cuatro niveles
tróficos: Estos son los organismos autótrofos, los consumidores primarios, los
consumidores secundarios carnívoros y
los descomponedores como los hongos y
bacterias. Por todo ello, las cadenas alimentarias representan la transferencia
lineal y en un solo sentido de la materia y

la energía entre los distintos organismos.
No obstante en el traspaso de un nivel a
otro se pierde gran parte de energía, de ahí
su carácter abierto.
Dicho esto, definimos como eficiencia ecológica la cantidad de energía o biomasa
que se transfiere de un nivel trófico a otro.
Este valor de la biomasa es bajo y oscila
entre el 10 y el 30 por ciento ya que se pierde mucha energía en forma de calor por
el metabolismo. Por ello es necesario continuos aportes energéticos.
1.4. Tipos de ecosistemas.- La diversidad
de ecosistemas existentes en la Tierra se pueden agrupar en dos tipos. Por un lado el ecosistema terrestre y por otro el acuático. En
el ecosistema terrestre su clasificación está
basada en el tipo de vegetación dominante
que a su vez depende de la temperatura, de
la humedad, de la luz y de la composición
del suelo. En el ecosistema acuático, la composición química y determinados factores
físicos condicionan los diferentes tipos de
ecosistemas acuáticos. Dichos ecosistemas
dependen de la densidad de agua, de la presión, del oxígeno disuelto, de la salinidad y
de la temperatura.
1.5. Regulación y conservación de ecosistemas.- La estabilidad de un ecosistema
es la capacidad de retornar a las condiciones iniciales antes de ser alterado. Esta
estabilidad dependerá de las relaciones
entre componentes bióticos y abióticos.
Estas relaciones determinan su autorregulación.
2. Factores entre los elementos de un
ecosistema. Deterioro y regeneración
2.1. Relaciones tróficas en los ecosistemas.- Para estudiar las relaciones tróficas
que se establecen entre las distintas especies que componen la biocenosis de un
ecosistema se usan dos modelos gráficos:
Redes tróficas y pirámides alimentarias.
Pasamos a explicarlas:
2.1.1 Cadenas y redes tróficas: Como dijimos, representan la transferencia lineal en
un solo sentido de la materia y energía
entre los organismos de forma que el alimento va pasando de una especie a otra.
No obstante las cadenas tróficas no son entidades aisladas, sino que se encuentran inte-
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rrelacionadas y es muy frecuente que una
misma especie sirva de alimento a más de
un depredador, dando lugar con ello entramado de relaciones llamadas redes tróficas.
2.1.2. Pirámides alimentarias: Es otra forma de representar las relaciones tróficas
en la que cada nivel ocupa un escalón, cuya
base está ocupada por los productores y
en cuyo vértice están los carnívoros secundarios. El centro se encuentra ocupado por
los herbívoros y los carnívoros primarios.
2.2. Relaciones intraespecíficas.- Tienen
lugar entre individuos de la misma especie. Las más frecuentes son:
-Asociación familiar. Su función principal
es la de facilitar reproducción y cuidado.
-Asociación colonial. Constituida por todos
los descendientes de un mismo progenitor, es frecuente en celentéreos.
-Asociación gregaria. Son las asociaciones
típicas en manada de mamíferos, bancos
de peces o las bandadas de aves.
-Asociación jerarquizada. Es típica en los
insectos como las hormigas o las abejas.
-Competencia intraespecífica. Esta relación se da entre individuos de la misma
especie en defensa de un territorio o un
mismo recurso.
2.3. Relaciones interespecíficas.- Tienen
lugar entre individuos de distintas especies. Señalamos las siguientes:
-Competencia interespecífica. Esta relación
se da entre especies distintas y que necesitan un mismo recurso para subsistir.
-Inquilinismo. Implica beneficio para una
especie mientras que la otra ni se perjudica ni se beneficia.
-Comensalismo. Una especie se alimenta
del sobrante de la otra.
-Mutualismo. En este caso ambas especies
salen beneficiadas de su relación.
-Simbiosis. Esta relación es el caso extremo de la anterior.
-Parasitismo. En este caso conlleva una
especie beneficiada y la otra perjudicada.
-Depredación. Es la relación extrema del
parasitismo, donde una especie se beneficia, llamada depredador y otra se perjudica llamada presa.
2.4. Adaptación.- La adaptación es el proceso mediante el cual, un organismo
adquiere características favorables para
poder vivir en un ecosistema. Por su
importancia destacaremos las siguientes
adaptaciones:
-Obtención de oxígeno a través de pulmones o branquias.
-Obtención de la luz a través de hojas.
-Soportar temperaturas a través de pelaje
o a través de sistemas de refrigeración.
-Adaptaciones defensivas, como el caso

del mimetismo por parte de algunos animales.
-Adaptaciones para conseguir alimento a
través del pico en las aves.
-Adaptaciones de desplazamiento a través
de aletas, alas o patas.
2.5. Factores de deterioro y de regeneración.- Lo definimos como el conjunto de
cambios secuenciales y no cíclicos que tienen lugar en un ecosistema.
Si la sucesión se produce sobre un área virgen, se llama sucesión primaria. En cambio si se produce sobre un área en la que
llegó a existir una comunidad ya desaparecida, se habla de sucesión secundaria.
Cuando se alcanza una relativa tranquilidad, se llama climax.
Si se produce la alteración de alguno de
los factores que determinan la estructura
del ecosistema, se origina una fase de
regresión o deterioro.
Los factores de regresión o deterioro pueden ser de dos tipos. Por un lado tenemos
los naturales tales como lluvias torrenciales y los humanos.
Si la alteración no es irreversible, el propio
ecosistema se reequilibra. El elemento
prioritario para que se produzca la regeneración, es la biodiversidad.
3. Capacidad de los seres humanos para
actuar sobre la naturaleza
3.1. Impacto ambiental.- La acción de las
actividades humanas sobre la naturaleza
pueden tener efectos positivos como por
ejemplo la regeneración o efectos negativos como pueden ser: cambios atmosféricos como la modificación de las temperaturas o la disminución de la capa de ozono, cambios en la hidrosfera, como mareas negra, cambios en la geosfera, como la
invasión urbanística, cambios en la biosfera, como incendios, talas. Para evaluar
el alcance de esta acción existen distintos
tipos de indicadores como por ejemplo la
cantidad de Dióxido de Carbono en la
atmósfera, volumen de agua consumida
por habitante o la tasa de animales en peligro de extinción.
3.2. Desarrollo sostenible.- Permite un desarrollo sin modificar el equilibrio terrestre. En la cumbre de Johannesburgo se
alcanzaron cuatro principios fundamentales sobre los cuales se apoya el desarrollo sostenible. Estos son: Reciclar, energías renovables, control de recursos y mantenimiento de la flora y la fauna.
4. Intervención educativa
La estrategia metodológica estará basada
en la siguiente trilogía: Método científico,
trabajo de campo y por último, trabajar la
perspectiva actitudinal tanto a nivel de

aula como a nivel individual. Al principio
comenzaremos partiendo del concepto de
Ecosistema utilizándose para ello ejemplos cotidianos ligados a experiencias personales para ir avanzando a ecosistemas
más complejos y alejados. Como recursos
utilizaremos fotos, diapositivas, documentales, búsqueda guiada por Internet. Posteriormente pasaremos a las relaciones
existentes en un ecosistema utilizando a
ser posible el trabajo de campo. Más tarde, proseguiremos con el estudio de otros
tipos de relaciones orientadas a la consecución de alimento, la reproducción, la
defensa, las relaciones interespecíficas y
las intraespecíficas.
La secuencia de aprendizaje será la
siguiente: Plantearemos hipótesis de trabajo, organizaremos el trabajo, buscaremos datos y por último, los analizaremos
y emitiremos conclusiones.
Respecto a trabajo actitudinal, daremos
orientaciones de tipo: ducharse en vez de
bañarse, cerrar ventanas para ahorrar energía, reducir el consumo de plásticos, hacer
deporte en el medio…
Todo ello lo trabajaremos a través de actividades grupales que propicien la reflexión en torno a la influencia humana en el
medio y sus consecuencias.
5. Conclusión
El medio ambiente independientemente
del significado del término, representa condición indispensable para la continuidad
de la existencia de la especie humana. Por
tanto debemos apostar por una Educación
Ambiental para transformar actitudes y conductas humanas. Dicha Educación Ambiental es una necesidad de y para todas las áreas vehiculada a través de las Competencias
Básicas y los Temas Transversales.
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El concepto de habilidad motriz básica en
Educación Física considera una serie de
acciones motrices que aparecen de modo
filogenético en la evolución humana, tales
como marchar, correr, girar, saltar, lanzar,
recepcionar. Las habilidades motrices son
los movimientos básicos que toda persona que no tenga ninguna discapacidad
puede hacer, y que vienen determinados
filogenéticamente. Las habilidades motrices básicas son: correr, saltar, trepar, reptar, girar y cuadrupedias; habilidades muy
básicas y necesarias para sobrevivir en la
naturaleza cuando el ser humano todavía
no había creado las civilizaciones. Las habilidades básicas encuentran un soporte para
su desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el
momento del nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente.
Las características particulares que hacen
que una habilidad motriz sea básica son:
Ser comunes a todos los individuos; haber permitido la supervivencia; y ser fundamento de aprendizajes motrices.
Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros,
lanzamientos y recepciones, todos ellos
relacionados con la coordinación y el equilibrio. Todos ellos son aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 12 años, período comprendido entre la adquisición y desarrollo en el niño de las habilidades perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del
esquema corporal.
· Desplazamientos: Por desplazamiento
entendemos toda progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como
medio el movimiento corporal total o parcial. Las dos manifestaciones más importantes del desplazamiento son la marcha
y la carrera, sobre todo desde el punto de
vista educativo y de utilidad. Aunque existen otras modalidades en la forma de desplazarse (cuadrupedia, a pata coja, etc.).
· Saltos: El desarrollo del salto se basa en
complicadas modificaciones de la carrera
y la marcha, con la variante del despegue
del suelo como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas piernas. En
todo salto existen dos fases:
-Fase previa o preparación al salto.
-Fase de acción, o salto propiamente dicho.
Su realización implica la puesta en acción
de los factores de Fuerza, equilibrio y coordinación, tratándose por consiguiente de
una habilidad filogenética que se perfecciona con el crecimiento psicofísico y el
desarrollo de dichos factores.
El niño comienza su génesis del salto, con

Las habilidades motrices
básicas en Educación Física
aproximadamente los 18 meses. Hacia los
27 puede saltar desde una altura de 30cm.
con un pie delante del otro, llegando a ser
a los 5-6 años semejante al salto del adulto, con una buena coordinación. El salto
puede ser vertical u horizontal.
· Giros: Entendemos por giro todo aquel
movimiento corporal que implica una rotación a través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal
y sagital. Los giros, desde el punto de vista
funcional constituyen una de las habilidades de utilidad en la orientación y situación del individuo, favoreciendo el desarrollo de las habilidades perceptivo espacial y
temporal, capacidad de orientación espacial (orientar el cuerpo en la dirección deseada, por ejemplo), coordinación dinámica
general y control postural (maduración
neuromuscular y equilibrio dinámico), así
como del esquema corporal (el niño, a través de las sensaciones que le producen los
giros, se percibe mejor a sí mismo).
Podemos establecer varios tipos de giros:
-Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas.
-Giros en contacto con el suelo.
-Giros en suspensión.
-Giros con agarre constante de manos
(barra fija).
-Giros con apoyos y suspensión múltiples
y sucesivas.
Existen diferencias entre las habilidades y
destrezas motrices básicas y las específicas:
Las principales diferencias entre uno y otro
tipo de habilidades podemos analizarlas
a partir de los objetivos que unas y otras
persiguen, de la edad y características de
los alumnos a las que van dirigidas, de la
implicación de capacidades motrices
implicadas en su realización y la metodología empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Existe una verdadera diferenciación en los
objetivos que unas y otras pretenden. Las
habilidades básicas persiguen la creación
de una amplia base motriz inespecífica en
el individuo que contribuya a aprendizajes posteriores y a satisfacer toda una serie
de necesidades de diferente índole que
incidan en una mayor calidad de vida. Las
habilidades específicas persiguen la consecución de formas de movimiento, técnicas, maneras de proceder…, encaminadas a la eficacia, eficiencia y efectividad de

“

Las habilidades
básicas hallan un soporte
para su desarrollo en las
habilidades perceptivas,
que están presentes
desde el nacimiento
y evolucionan, al mismo
tiempo, conjuntamente

una determinada especificidad de la actividad física, en definitiva, al rendimiento
físico-deportivo.
La diferenciación a partir de las características de los alumnos viene dada por dos
factores: la edad de los alumnos y el nivel
de experiencias y aprendizajes anteriores
de los mismos. Las habilidades básicas se
orientan a edades de cinco-seis a trececatorce años y a individuos noveles en la
actividad en cuestión. Por el contrario, las
habilidades específicas se orientan a edades a partir de los doce-trece años y a individuos con un cierto bagaje motor.
Las diferencias por cuestión de las capacidades motrices implicadas se da en que
en las habilidades básicas destacan los
aspectos cualitativos del movimiento, es
decir, las capacidades perceptivas y de
coordinación. En cambio, en las habilidades específicas, además de estos aspectos
destacan los aspectos cuantitativos del
movimiento, es decir, las capacidades condicionales.
La principal diferencia, por lo que a la
metodología se refiere, radica en que las
habilidades básicas se presentan globalmente y se sigue un planteamiento que
incita al alumno a la realización de sus propias producciones y, en cambio, en las
específicas, la metodología que se acostumbra a seguir se fundamenta en planteamientos analíticos y en la reproducción
de modelos.
WEBGRAFÍA
HTTP://MOVIMIENTODEF.BLOGSPOT.COM/
HTTP://WWW.IESVILLADEFIRGAS.ES
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La inclusión
en la educación
[Cristina Roldán Gutiérrez · 28.935.844-G]

Para prestar atención a la diversidad, el
marco educativo donde se desenvuelve el
niño debe de reflejar un desarrollo hacia
determinadas capacidades y contenidos
referidos a una cultura en la que se desenvuelve su medio. Para lograr este desarrollo, la escuela debe de intentar proporcionar una cultura común, donde se desenvuelvan los alumnos evitando así las discriminaciones pero a la vez, respetando
las características, creencias, culturas, religiones de todos los alumnos que engloban
ese ámbito educativo.
Con la diversidad también nos estamos
remitiendo a las necesidades educativas
propias de cada alumno, las cuales están
identificadas en las diferencias culturales,
sociales, de género y personales.
Las necesidades educativas especiales con
las que se puede encontrar cualquier profesora de cualquier centro pueden ser atendidas por el docente a través de distintas
técnicas de aprendizajes: refuerzos, actividades o estrategias como por ejemplo
los proyectos de aula en nuestro caso.
Tenemos aquí de forma muy refleja uno
de las justificaciones claras de nuestra propuesta por proyecto, no sólo nos basamos
en respetar y en tener en cuenta las ideas
u opiniones de los alumnos, como principal finalidad que persigue el proyecto, sino
que queremos darle respuesta a las diferentes necesidades educativas especiales
que esa profesora ha encontrado en el aula,
para integrar a los alumnos y aumentar

con esto su autoestima y participación
entre todos los alumnos.
Habiendo comentado ya un término que
está inmerso en la educación inclusiva, pasamos a comentar sobre ésta, puesto que nuestro proyecto se basa en ella a consecuencia
de la demanda que nos hace la profesora.
La educación inclusiva abarca el derecho
de todos los alumnos a una educación, la
cual estará adaptada a todos los alumnos
con necesidades educativas especiales,
sean cuales sean estas necesidades, para
hacer desaparecer las barreras que les
impiden el normal desarrollo integral que
propone el currículum de cada alumno.
Para lograr que todos los alumnos disfruten
de esta educación y no sólo los alumnos que
presenten necesidades educativas especiales, se debe modificar la estructura, el funcionamiento y la propuesta pedagógica.
Al llevar a cabo una educación inclusiva, nos
estamos planteando una serie de desafíos
que no siempre se cumplen, puesto que no
está en nuestra mano como docentes, sino
que requieren de la participación de todos
los sectores que se incluyen en la educación.
Requiere unos cambios en la política educativa, cambios en las actitudes y en las prácticas educativas (formación del docente,
familias, currículum amplio y flexible), etc.
En la educación inclusiva nos encontramos características y situaciones propias
que se demuestran en nuestra elección de
los proyectos de aula como puede ser:
-La colaboración con las familias en donde se produce un aumento de la partici-

pación de éstas y un aumento de la comunicación con el centro educativo.
-Otra de las cuestiones comunes que tratamos es la organización interna que debemos de realizar como la evaluación o la
estructura organizativa para favorecer la
cohesión.
-El respetar el punto de vista de los alumnos y sus intereses fomentando así su participación y autonomía.
-La colaboración entre todas las personas
que se incluyen en el ámbito educativo y
fomentar la participación entre las mismas para llegar a conseguir un desarrollo
pleno en el alumno.
-Fomentar estrategias de aprendizajes cooperativas para así fomentar la integración
de todos los alumnos participantes en un
aula y en un centro y disminuir de esta
manera la práctica de exclusión, que puede comenzar entre los participantes del
aula y extrapolarse en la convivencia del
medio y viceversa.
Para llevar a cabo la propuesta de inclusión, sería conveniente adentrarnos en la
actividad educativa de trabajo por proyectos de aula. Justificamos esta elección
puesto que a partir de los intereses de los
alumnos como principal planteamiento
para trabajar una temática concreta, estamos teniendo en cuenta sus centros de
interés, pero el de todos los alumnos puesto que, en el aula donde se lleve a cabo la
educación inclusiva se reflejará las distintas características de los alumnos que en
ella se encuentran.
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Existen ciertas normas educativas válidas
a lo largo de todo el proceso de crecimiento del niño/a. El crecimiento del niño/a
no siempre tiene lugar con la misma intensidad. Los períodos relativamente tranquilos, en los que el niño/a práctica lo aprendido y reúne fuerzas para la siguiente fase
de crecimiento, van seguidos de períodos
de crisis en los que descubre nuevas facultades y alcanza un escalón superior de desarrollo. Durante estos períodos, el niño/a
está sometido a una enorme carga física y
psicológica. Está inseguro, especialmente
susceptible, y su comportamiento provoca más de un quebradero de cabeza a los
padres. Es durante estos períodos cuando
se cometen los errores más graves en la
educación, bien por falta de comprensión
o porque los padres creen oportuno dedicarse al niño/a “difícil” con más intensidad de lo normal. El niño/a desea esta
dedicación intensiva. Siempre consigue
ser el centro de atención gracias a un comportamiento irregular, se está consolidando sin querer el “ser malo”, gracias a esta
atención inmediata, y dicha conducta aparecerá también en los períodos normales
de crecimiento.
Los períodos de crisis más importantes son:
-En el octavo mes (primera distinción entre
lo “conocido” y lo “desconocido”. De ahí
deriva la inseguridad y el “extrañar”).
-En el tercer año, aparece la “fase de contradicción” en la que el niño/a demuestra
cierta capacidad de planear ideas propias,
aunque no esté muy seguro de ellas. Esta
etapa está caracterizada también por la
aparición del “descubrimiento del yo”, la
transición del pensamiento espontáneo
en el presente al pensamiento concreto a
largo plazo, desarrollo de la fantasía, etc.
-En el sexto año (primera transformación
en la forma corporal, de niño/a pequeño a
la forma de colegial, transformación que
podrá generar trastornos del equilibrio psíquico y físico), el niño duerme peor, se vuelve más miedoso, más propenso a enfermedades, “caprichoso”, más desordenado y en
ningún momento encuentra nada de lo que
le rodea bueno para sí mismo.
-Pubertad: a partir de los doce años aproximadamente, el niño/a sufre un cambio
considerable tanto en el aspecto físico
como en el psíquico; a partir de esta edad
se entra en un bucle caracterizado por la
introversión, desarmonía consigo mismo,
problemas con el entorno, sensación de
incomprensión y soledad, enorme inseguridad, actitud de protesta, todos ellos
aspectos que si no se controlan adecuada-

Cómo motivar
correctamente a un niño/a
mente y en tiempo oportuno, pueden
generar traumas difíciles de tratar y que
pueden incluso condicionar la vida del
niño/a como futuro adulto.
El niño/a se transforma en cada fase de
crecimiento, por lo que los padres deben
adaptar su comportamiento a este proceso de crecimiento inevitable y previsto por
la naturaleza. En el caso de un niño/a de
año y medio es necesario, por ejemplo,
consolidar normas inalterables y aplicarlas con gran coherencia con el fin de ir forjando las bases y pautas de comportamiento del pequeño para el resto de su vida. En
el caso de un niño/a de dos años y medio,
por el contrario, que se encuentra en la
“fase de contradicción”, psíquicamente difícil, se puede hacer la vista gorda en más
de una ocasión, si bien, habrá que analizar exhaustivamente esta situación, con el
fin de evitar que se produzca de forma
constante y a merced de los requerimientos infantiles y no de las pautas de comportamiento establecidas por los adultos.
Del mismo modo, habrá que evaluar de
forma bien distinta los miedos que pueden sufrir los niños/as a estas edades de
las situaciones de incumplimiento de
determinadas normas que pueden desencadenarse diariamente por parte de los
pequeños. Es por tanto una tarea ardua
para el adulto, asegurarse y evaluar el porqué de estas situaciones ya que ello influirá altamente en el comportamiento futuro del niño/a. Es decir, no se tiene que permitir que un niño/a de ocho años se comporte de forma idéntica a otro de seis años,
ya que las pautas y conocimientos que se
puedan marcar a una edad no han de ser
las misma que para la otra. En caso de que
esta situación se lleve a cabo, el adulto
(padre, madre, maestro/a o tutor/a) tendrá que analizar el porqué de esa actitud,
ya que de ella pueden derivarse trastornos
de comportamiento que hay que evaluar
lo más rápidamente posible, con el fin de
no ralentizar la fase de crecimiento del
pequeño.
Hay que partir de la base que el comportamiento se aprende. Si un niño/a está
acostumbrado en su vida diaria a comportarse correctamente sin ningún tipo de
ademán negativo, por norma general su
actitud ante la vida será la de una constante tranquilidad, hecho que habrá, sin

embargo, que evaluar si es totalmente
correcto o no. Análogamente, ocurre en el
sentido contrario. Si un niño/a está constantemente en una fase de crisis, personal
y/o existencial, su aprendizaje será el estar
siempre bajo esas premisas. En cualquiera de los dos casos, y reiterando la idea inicial del párrafo, nunca se debe olvidar que
el comportamiento se aprende, y es por
ello por lo que los padres/madres/tutores
como primer agente de socialización infantil y la escuela, como segundo agente, han
de poner en práctica todos aquellos procesos que permitan un adecuado aprendizaje del comportamiento por parte de
los más pequeños. Aprender de un modelo, suele ser la técnica más recurrente en
estos casos, ya que los niños/as aprenden
mediante la observación e imitación, que
es realmente el procedimiento que se ha
utilizado más a lo largo de toda la historia
y en todas las ramas del saber y el conocimiento. Aprender de un modelo, supone
tener presente un prototipo de persona
con un comportamiento de los denominados “ideales”, con el fin de que el pequeño pueda ir apropiándose de comportamientos que le resulten atractivos de la
otra persona y le reporten, a la larga, experiencias satisfactorias. De este modo, si el
niño/a obtiene una gratificación personal
al aplicar un determinado comportamiento, lo que hará es adoptarlo como propio
y favorecerá nuevamente su utilización.
Según James Allen: “Una persona no puede directamente escoger sus circunstancias,
pero sí puede escoger sus pensamientos e
indirectamente – y con seguridad- darle forma a sus circunstancias”.
Tarea ardua será, por tanto, forjar a los
pequeños dentro del extenso contexto de
la vida. La motivación, habrá de ser, por
tanto, la base para encauzar la vida de los
pequeños como futuros adultos que van
a ser.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Justificación de los
trabajos por proyectos
[Cristina Roldán Gutiérrez · 28.935.844-G]

Los trabajos por proyectos parten, de los
intereses de los alumnos hacia determinados temas que se pueden dar o vivir en su
medio más cercano, o no, pero como
hemos hablado de escuela inclusiva, el
medio o los intereses que viven los alumnos puede que no sean los mismos, y lo
que dicen, piensan, o interpretan puede
que les sea de interés a otros o a la mayoría de los alumnos que conviven en la propia aula. Pues bien, a partir de esta explosión de sentimientos y de pensamientos
que nos demuestran los alumnos podemos servirnos para llevar a cabo un trabajo o mucho mejor dicho nuestra estrategia
por proyectos, donde nos serviremos de
estos intereses para que los alumnos aprendan estrategias de aprendizaje que puedan extrapolar en su quehacer cotidiano,
ayudados por ellos mismos y por los que
le haremos sentir que pertenecen a su grupo que serán todas las personas propias
de su medio como sus compañeros, amigos, familiares, personas que realizan determinadas actividades en el contexto, etc.
Comentando los componentes que entran
en juego en el medio en el que se desenvuelven los alumnos, vamos a dar un énfasis especial a ellos mismos, puestos que a
través del proyecto queremos conseguir, a
través de las estrategias que hemos comentado anteriormente, que los alumnos se
vean favorecidos por la educación inclusiva y lo que ella trae consigo. En resumen
podemos argumentar que a través de esta
estrategia todos los alumnos del aula en la
que vamos a trabajar se sientan parte de
una comunidad y no se vean excluidos por
el trato de sus propios compañeros.
Queremos trabajar la educación inclusiva
a través de un tema que les sea de gran
interés para poder así involucrarlos a fondo en el trabajo del mismo. Una vez que
tengamos el tema, a través del cual haremos que el niño haga explosionar un sin
fin de ideas y pensamientos teniéndolas
que contrastar con los ya adquiridos, haremos una presentación del mismo lo suficientemente atractiva para que el alumno
se sienta atraído y ponga en el asador su
mayor inquietud y ganas en el hacer y en
el aprender que posteriormente tendrán
que llevar a cabo.

Un tema curiosos y que genera lo anteriormente comentado puede ser por ejemplo el universo, que viene a reflejar la
temática a cerca de ideas espontáneas u
observables que pueden tener los alumnos y manifestar en los profesores actitudes de desconcierto y desconfianza, puesto que la temática en sí no está presente
en los contenidos propios de la etapa o
ciclo en el que estemos trabajando.
Nos resultaría más fácil y a lo mejor más
acorde, llevar a cabo una estrategia por
proyectos a cerca de temas que facilitaran
la educación inclusiva y reflejasen este
derecho de todos los alumnos sea cuales
sean sus características.
Nos referimos por supuesto a los temas
transversales que pueden estar contenidos en la programación de esta etapa,
como por ejemplo: la educación para la
salud, educación para la paz, educación
ambiental, educación cívica y moral, educación del consumidor, educación para la
igualdad entre sexos, educación vial, educación en la sexualidad, y temas propios
en cada comunidad autónoma. Estos son
temas que según nuestra metodología y
como propuesta para la profesora incluiremos en la programación de todos los
contenidos a tratar durante el curso escolar para que los alumnos aprendan y lo
asimilen como temas naturales y actuales
y de esta manera no darle una importancia o interés apartado de la metodología
global propia de esta etapa. Por ejemplo
podríamos trabajar la educación para la
igualdad de sexos en una clase donde la
mayoría de los alumnos son chicas o donde hay alumnos los cuales son educados
en ambientes islamistas. Nos sería muy
fácil plantear un proyecto donde esta
temática se reflejase en el mismo y donde
la educación inclusiva estuviese presente.
Pero como hemos comentado anteriormente, estos temas estarán presentes en
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y utilizaremos las experiencias o situaciones que se nos vayan planteando como
propuestas para trabajar estos contenidos
en la educación de forma espontánea o
gradual, en este caso estamos hablando
del universo nuevamente. Por ello hemos
decidido trabajar sobre una temática la
cual ha estado presente y estará a lo largo

de la historia, por lo que los alumnos no
dejarán de utilizar sus conocimientos ya
que siempre estarán presentes en la actualidad del momento.
Si pasamos al desarrollo del proyecto nos
vamos a encontrar con una temática muy
extensa la cual deberemos de adaptar para
que todos los alumnos puedan participar
de ella como hemos estudiado en la teoría a cerca de esta estrategia.
En esta fase deberemos de promover la
participación activa de los alumnos motivando sus ganas de aprender a cerca de
este tema. Para ello los alumnos deberán
de llevar a cabo investigaciones que les lleven a la consecución de propuestas y
observaciones, lo cual le hará razonar y
comparar los nuevos conocimientos con
los que tenía adquiridos antes de indagar
en la temática propuesta.
Una vez que se metan de fondo en la realización del proyecto los alumnos experimentarán vivencias, las cuales pueden
resultarles problemáticas a la hora de
poder resolverlas, pero nos aprovecharemos de estas situaciones para que los
alumnos aprendan una estrategia. Para la
consecución de estas situaciones, nos
podremos basar por ejemplo en las investigaciones o en los aprendizajes cooperativos, donde los alumnos enfrentarán sus
conocimientos particulares.
Pero es, el saber resolver estos enfrentamientos de conocimientos propios y la
resolución de problemas, lo que buscamos
con esta estrategia para que lo puedan
extrapolar a situaciones cotidianas sean
cuales sean sus características. Estamos por
tanto involucrándonos en una tarea de
aprender a aprender por parte del alumno.
Vamos a necesitar de la participación de
las familias para llevar a cabo el proyecto
y para que tenga un desarrollo óptimo,
puesto que la participación de estas personas hará que el niño tenga un seguimiento y una ayuda, la cual no solo vendrá dada del acompañamiento del docente sino de estas familias como acompañantes de su búsqueda. No nos podemos
olvidar de los personajes que caracterizan
esta temática, puesto que serán objeto de
interés y observación del alumno en la realización del proyecto. La participación de
estas personas, nos parece lo suficientemente justificable ya que pueden conocer
de esta manera este tipo de educación,
como es la inclusión, y poder utilizarla con
los alumnos entre ellos mismos, en sus
actitudes y vivencias cotidianas.
Hemos elegido los proyectos de aula por
ser una estrategia la cual la podemos des-
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arrollar a la misma vez que desarrollamos
una unidad didáctica en el aula, es decir
podemos complementar los contenidos
propios a trabajar en esta programación
con la temática del universo. De esta manera no dejaremos atrás contenidos propios
del currículum que les son fundamentales
a los alumnos para conseguir los objetivos
de la etapa correspondiente. Por ejemplo,
si tenemos que trabajar el concepto de
grande, pequeño y mediano podemos
hacerlo a través del universo como el planeta tierra es grande, el planeta tierra es
pequeño y el planeta tierra es mediano, o
como por ejemplo si tenemos que trabajar el color rojo, podemos mostrarle a los
alumnos que el planeta Marte es rojo, y que
por eso lo apodan el planeta rojo.
Es una estrategia la cual permite una fácil
y rápida modificación en la programación,
puesto que la tutora del aula podrá en todo
caso hacer variaciones o reconstrucciones
en el proceso de desarrollo, puesto que
pueden plantearse contenidos o problemáticas por parte de los alumnos con un
grado de interés tal que sean propios de
ser contenidos en dicha programación.
Podemos introducir en algunas de estas
estrategias o actividades, fuera a parte de la
nuestra, como pueden ser los rincones, la
psicomotricidad, etc. Nuestra temática del
universo para poder así llevar a cabo una
respetada metodología globalizada. Todas
estarán reflejadas en el horario para facilitarle así a la docente que nos ha presentado la propuesta, la realización del proyecto.
Vamos a concluir esta justificación mencionando que la hemos realizado posteriormente de haber trabajado el tema y de
haberlo investigado. No solo lo justificamos por lo que hemos aprendido a cerca
de la educación inclusiva y de cómo llevarla a cabo a través de los proyectos de
trabajo sino también de las ganas que nos
despierta el poder y querer trabajar con
esta estrategia, sentimientos los cuales
reflejaremos a los alumnos con los que trabajaremos esta metodología.
Estamos orgullosas de sentir que una estrategia de trabajo nos despierte tales sentimientos puesto que esto será un comienzo de las ganas y el trabajo que propondremos para llevarlo a cabo. ¿Que mejor
justificación que ésta?

Atención a la diversidad:
metodología para alumnado
que presenta dificultades
en el lenguaje oral
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

El lenguaje es un producto cultural que
en la escuela posee un doble significado.
Por un lado es un vehículo transmisor de
las materias que se imparten y por otro
lado es una materia del currículo en sí
misma. Además es el soporte a través del
cual las personas conseguimos la socialización. Podemos definir el lenguaje
como toda conducta que, a través de un
sistema de signos acústicos, gestuales o
gráficos, posibilita la expresión, comprensión de conceptos, de ideas y de estados
afectivos. Además, el lenguaje cumple
tres funciones, que son:
-Función reguladora: A través del lenguaje el individuo regula su propio comportamiento y el de los demás.
-Función creativa: Existe una tendencia
a la creación de un mundo propio.
-Función comunicativa: Este medio conduce a la relación entre las personas.
Clasificación de las dificultades en el
lenguaje oral
Si atendemos a la clasificación realizada
por Valmaseda, podemos diferenciar estos
problemas en cinco grandes grupos. Son:
1) Problemas comunicativos.- En este
grupo estarían el autismo y la psicosis, en
los cuales el problema del lenguaje se
presenta como un gran trastorno. En el
caso del mutismo selectivo, se caracteriza por la ausencia del lenguaje en aquellos niños/as que ya lo habían adquirido,
cuando éstos/as se encuentran en determinadas circunstancias o ante determinadas personas.
2) Problemas globales del lenguaje.- En
este nuevo grupo se podría incluir la afasia, que se define como una distorsión
de la producción y/o comprensión del
lenguaje motivada por una lesión a nivel
cerebral. Según el momento de aparición
se pueden diferenciar varios tipos. Por
una parte están las afasias adquiridas,
que son aquellas que tienen lugar cuando el sujeto ya ha adquirido el lenguaje
y ha sufrido un accidente o cualquier otra
complicación; la afasia congénita o también conocida como disfasia es aquella

que se presenta desde el nacimiento, por
lo tanto, el sujeto aún no había adquirido
el lenguaje; y la afasia infantil adquirida se
presenta ante tumores, accidentes u otro
tipo de complicaciones que originan lesión
cerebral del hemisferio izquierdo encargado del lenguaje.
Si atendemos al criterio del área afectada,
podemos clasificar en: afasia sensorial o
receptiva cuando el sujeto habla pero no
comprende. En este caso estaría afectado
el área de Wernicke; afasia motórica o
expresiva es cuando se da la comprensión
pero no hay producción de habla. El área
afectado es el de Broca. Las afasias mixtas
son una combinación de ambas anteriores, es decir, están afectadas ambas áreas.
Los síntomas de las afasias, entre otros son:
-Agramatismo: El lenguaje se caracteriza
por ser telegráfico debido a la pérdida de
las funciones lingüísticas.
-Anomia o afasia amnésica: Cuando los
sujetos no nombran los objetos con su término adecuado, y en su lugar emiten palabras deformadas fonéticamente hablando o bien gestos.
-Jerga afásica: Sonidos incoherentes por
problemas articulatorios y reducción del
léxico.
-Trastornos fonológicos: Perturbación para
coordinar movimientos articulatorios.
La disfasia es un trastorno en el mecanismo de adquisición y comprensión del lenguaje, de etiología orgánica, congénita. Se
caracteriza porque el nivel del lenguaje no
se corresponde con la edad cronológica.
En estos casos el sujeto presenta una comprensión superior a la expresión; un desinterés comunicativo; el gesto sustituye al
lenguaje como vía de interacción; y existen problemas de lateralización. La evolución del caso, que es algo que nos vamos
a encontrar los profesores, suele ser de aparición de las primeras palabras después de
los dos años, de las primeras frases después de los tres años, y vocabulario pobre
a los cuatro años.
El retraso en el lenguaje puede afectar al
desarrollo global del lenguaje o sólo a alguno de los códigos. Se diferencia del retra-
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so en el habla en que en ésta sólo afecta a
la producción de sonidos, fonológicamente hablando, y en el retraso del lenguaje se
ve afectado todo, es decir, el sistema fonológico, semántico y morfosintáctico. Es un
retardo cronológico en la aparición y/o
desarrollo del lenguaje sin tener déficit
intelectual, sensorial o motor. Su etiología
no es orgánica.
3) Problemas del habla.- Dentro de este
otro grupo nos encontramos con la dislalia, que hace referencia a un mal funcionamiento de los órganos periféricos del
habla, es decir, la mandíbula, la lengua, el
paladar, los labios y las fosas nasales. Se
presenta a partir de los 4 ó 5 años de edad.
Su etiología puede ser variada, ya sea torpeza motora, problemas psicológicos,
aprendizajes defectuosos, o dificultades
respiratorias. Los síntomas que aparecen
son omisión de fonemas y como recurso
llenan el vacío fonético que alargando el
fonema anterior; sustitución de un fonema por otro, articulando otro donde no
tengan dificultad; distorsión, inventándose nombres; adicciones, introduciendo
fonemas que no forman la palabra.
La disglosia es un tipo de dislalia de carácter orgánico. Se caracteriza por las alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los
órganos articulatorios. Son muy típicos los
casos de labio leporino y la fisura del paladar, que se mejoran con cirugía o intervención logopédica.
4) Problemas del ritmo.- La disfemia o tartamudez son problemas en la fluidez del
habla basados en repeticiones o bloqueos.
Son frecuentes a los 3 y 4 años, pero sólo un
tercio de los casos se consolida y llega a evolucionar diferencialmente. Se puede presentar de diferentes modalidades: balbismo o embolofrasia, que es cuando el sujeto utiliza muletillas; logofobia si el sujeto
presenta miedo a hablar; y tartamudez cuando tienen lugar bloqueos y repeticiones.
Podemos realizar además una clasificación atendiendo a la producción del habla,
de tal manera que nos encontramos con
disfemias tónicas cuando el habla es entrecortada y se producen detenciones; disfemia clónica en los casos en los que se repiten sílabas y se dan ligeros espasmos y la
disfemia tónico-clónica, que sería una
combinación de ambas.
Etiológicamente hablando podemos apuntar una serie de causas que lo producen,
como son la neurológicas, como lesión
cerebral o escasez de mielina en neuronas;
deficiencia auditiva, dificultades psicomotrices, zurdería, emocionales y ambientales como es el caso de tener un modelo dis-

fémico. Los síntomas que se pueden encontrar son las repeticiones, bloqueos, gestos
para el desbloqueo, respiración irregular,
movimientos involuntarios y cambios neurovegetativos como respuesta del sistema
nervioso (enrojecimiento, sudoración).
La taquifemia es la disfemia caracterizada por hablar precipitadamente, de manera desordenada, confusa. La causa que la
provoca es neurológica hereditaria, y los
síntomas que presenta son atropellamiento, omisión de palabras, emisión de la voz
defectuosa, así como una mala coordinación fonoarticulatoria.
5) Otros problemas.- La disartria es un trastorno motriz de la articulación, que afecta al tono de voz y al movimiento de los
músculos de la articulación, debido a problemas en el sistema nervioso central,
tumores, accidentes vasculares, traumatismo craneal… Los síntomas que presentan son trastornos de la articulación y el
ritmo, siendo característico las frases cortas y el tono de voz en descenso, problemas respiratorios, torpeza motriz. Aún así,
en estos casos el habla es posible por la
coordinación de movimientos.
Evaluación del caso
El posible diagnóstico del caso lo hará el
psicólogo y el logopeda, de manera externa al centro educativo, y los profesores/as
especialistas de pedagogía terapéutica y
de audición y lenguaje, dentro del centro,
siempre muy apoyados por la información
que le aporta el profesor/a tutor/a del
niño/a; de ahí una de las numerosas labores importantísimas de la figura del tutor/a
ante este tipo de casos, y en cualquiera de
las etapas educativas. Por eso es fundamental que conozca el problema, ya que en
su aula caracterizada por la diversidad es
muy probable que tenga que enfrentarse
a estas situaciones.
Se recopilará el mayor número de datos
del individuo en lo que respecta a infor-

mación del lenguaje oral, conocer su personalidad, así como su inteligencia. Para
ello se utilizarán métodos como es la
observación sistemática; la anamnesis
donde se recogerán datos personales, familiares, escolares, socioeconómicos, culturales y académicos; y también se utilizarán test de evaluación, como la Escala Weschler, ITPA, Test de conceptos básicos de
Boehm con el que evaluaremos el nivel de
vocabulario del niño/a.
Intervención
La intervención en los casos de alumnado
con este tipo de dificultades se realizará
de manera individualizada, estructurada
y controlada, siempre en coordinación con
la familia como aspecto fundamental. El
docente, es decir, el profesor/a-tutor/a,
cuando se encuentre un caso en su aula,
podrá seguir unas directrices que faciliten
su trabajo. A continuación presento unas
orientaciones para facilitar la dinámica de
su quehacer diario:
-Reforzar los éxitos del alumno/a.
-Motivarle.
-Animarle a que use el lenguaje en las distintas situaciones.
-Adaptarse a la problemática del alumno/a.
-Dar instrucciones claras de la tarea.
-Evitar corregir o repetir errores.
-Formular preguntas abiertas.
-Ayudarse con representaciones visuales.
-Permitirle que use expresiones para comprender y emitir el mensaje.
-Colaborar con el equipo psicopedagógico, familia y demás profesionales que intervienen con el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA
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[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo vamos a ver cómo
podemos gestionar una clase para obtener el mejor rendimiento de los alumnos.
Para empezar haremos referencia a las relaciones que se pueden establecer dentro
del aula, aspecto que debe ser tenido en
cuenta por el docente:
· Relaciones institucionales: son las que se
dan entre profesor-alumno. En muchas
ocasiones, cuando e docente se encuentra por primera vez ante un grupo de alumnos puede ocurrir que estos no se muestren agradables, lo cual no debe considerarse un ataque personal sino que más bien
se debe a que los alumnos se encuentran
en un lugar en el que no les apetece estar
y donde tienen que hacer una serie de tareas. Por ello, esta relación entre profesoralumno es forzada, sometida a normas y
centrada en tareas y esto es algo que disgusta a los alumnos. Ante esto, el docente
debe hacer todo lo posible para que poco
a poco los alumnos vayan sintiéndose
cómodos en el aula y la vayan sintiendo
suya, ignorando los ataques iniciales.
· Relación centrada en roles: en el aula existe una asimetría de poderes, ya que el
docente como tal tiene autoridad y el alumno juega un papel subsidiario. Es decir, no
se trata de que el docente deba ser autoritario y mantener una relación rígida con
los alumnos, sino que hay que hacerles ver
que pueden participar y exponer sus opiniones, pero respetando unos límites.
A continuación haremos referencia a una
serie de estrategias para evitar al máximo
la aparición de problemas de indisciplina,
aunque hay que ser consciente de que no
existe una clase perfecta y que encontrarnos con estos problemas es inevitable.
-Ser una docente con conspicuidad, es
decir, estar al tanto de todo lo que ocurre
en mi aula.
-Solapar actividades, es decir, al mismo
tiempo que se explica, atender a las expresiones de los alumnos, si entienden o no,
si está surgiendo algún problema, a qué
puede deberse éste…
-Centrarse en todo el grupo clase, atendiendo a todos los alumnos independientemente de su nivel intelectual.
-Ser habilidoso para cambiar el ritmo de la
clase y que esto no sea motivo de desorden
y alboroto. Para ello, en lugar de decirles a
los alumnos “Ahora vamos a realizar la siguiente actividad que consiste en…” podríamos introducirlos en otra actividad
haciéndoles preguntas que despierten el
interés por la nueva actividad, por ejemplo.
Igualmente es importante tener en cuenta

Estrategias para
una adecuada
gestión del aula
el estado de cansancio de los alumnos para
pasar a un tipo u otro de actividad para que
así el rendimiento sea mayor, es decir, si
están muy cansados no es conveniente proponerles una actividad muy pesada y que
requiera mucho esfuerzo mental.
-Preocuparse por los alumnos. Este es un
aspecto muy importante. Ser docente no
es simplemente transmitir conocimientos
a los alumnos, sino que además hay que
averiguar cómo se sienten, qué piensan,
qué les gusta, qué les preocupa, ayudarles
en situaciones difíciles, etc. Puede que sea
una tarea compleja, pero es fundamental
para que el alumno se sienta integrado y
vea que pueden contar con el docente ante
problemas personales o académicos.
-Planificar clases lo más organizadas posibles, procurando que el alumno sepa lo
que tiene que hacer en cada momento, el
tiempo de qué dispone, qué criterios se
van a seguir para corregir las actividades…
-Elaborar junto con los alumnos unas normas de convivencia que sean claras. Es conveniente que sean ellos quienes establezcan las normas que deben cumplir para
convivir durante el año escolar lo mejor
posible, así como las sanciones que consideran oportunas por el incumplimiento de
dichas normas. De esta forma, las sentirán
suyas y no impuestas por el docente.
-Tener en cuenta el aspecto emocional de
cada alumno, ya que no todos son iguales
ni interpretan determinados detalles, procedentes del docente, de la misma manera.
-Nunca dar por fracasado a ningún alumno, aunque sus capacidades intelectuales
sea inferiores a las del resto. En una clase,
las expectativas del docente juegan un
papel fundamental en el rendimiento de
los alumnos. Así, estos responderán en función de lo que el docente espere de ellos.
Por ello, hay que tener en cuenta las posibilidades de cada alumno para sacarles el
máximo provecho.
-Adquirir la habilidad de tomar decisiones
rápidas porque en el aula van surgiendo
imprevistos ante los que hay que reaccio-

nar de manera inmediata.
-La decoración de la clase es fundamental para que los alumnos se identifiquen
con ella y la sientan suya, contribuyendo
así al sentimiento de unión.
-Finalmente, para lograr el buen funcionamiento del aula debemos asignar diferentes tareas a los alumnos: encargados
del reparto del material, de borrar la pizarra, coordinador de la Asamblea, delegado, subdelegado… Todo esto se traduce en
un orden, una buena organización que nos
permitirá trabajar mejor y más cómodamente. Además, se va desarrollando en los
alumnos el sentido de la responsabilidad.
A pesar de todo esto, como ya hemos
dicho, inevitablemente surgirán problemas en el aula. Ante estas situaciones,
exponemos a continuación cómo el docente puede actuar.
En primer lugar, es necesario reflexionar
sobre el problema surgido, tratando de
buscar las causas para posteriormente
hacer una planificación de las medidas que
se pueden poner en marcha para resolver
el problema. Algunas de estas medidas son:
-Cambiar la disposición de los alumnos.
-Utilizar una Asamblea una vez por semana, nombrando a un alumno moderador
y a otro secretario, cargos que se renuevan
semanalmente. En estas Asambleas, se elaborarán normas de clase, se asignarán
encargados de materiales, pizarra y otras
cuestiones de clase, se resolverán problemas que estén afectando al rendimiento,
se harán evaluaciones de la marcha del
curso… En definitiva, puede ser una buena herramienta para ver qué opinan los
alumnos a lo largo del curso y para ir resolviendo problemas que puedan surgir.
-Reflexionar el docente sobre las actividades que propone en clase, ya que están
muy relacionadas con la organización del
aula y el tipo de interacción entre profesor-alumno y entre los propios alumnos.
-Evitar las amenazas y chantajes, así como
los gritos o las típicas reacciones de mandar fuera del aula a un alumno.
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-Cuando haya un problema es importante saber qué opinan los alumnos.
-Otra medida que se puede aplicar es el
libro de casa. Se trata de una libreta donde los padres ponen al docente al corriente de aquellos aspectos que sean relevantes sobre sus hijos.
-El cajón de sastre es otra medida que consiste en una libreta que se ubica en un lugar
de la clase en la que los alumnos dejan por
escrito aquellas experiencias, temas, opiniones o ideas que les gustaría compartir
con sus compañeros y el profesor, aunque
no tengan relación con los contenidos
curriculares. Esta es una idea muy buena
porque se pueden aprender muchas cosas
a partir de los alumnos y además sentirán
que son escuchados.
-Por otra parte, Josep M. Carbó propone

16 tesis sobre la disciplina, de las cuales
algunas pueden ser útiles para ayudarnos
a resolver conflictos:
· Afrontar el conflicto como una oportunidad para crecer. Al hacer frente a un conflicto, el docente adquirirá habilidades para
futuros problemas.
· Plantear pequeños objetivos factibles y
no grandes tareas.
· Cuando surja un conflicto, el docente
debe mostrar a los alumnos su preocupación personal por la situación. La manifestación de los sentimientos del docente
les causará mayor impacto.
· Tratar de interpretar una conducta antes
que reprimirla. El castigo, bajo mi punto
de vista, tiene escasa utilidad. Es mejor tratar de pensar por qué los alumnos actúan
de una manera determinada. Además, al

reprimir conductas lo que se consigue es
potenciarlas aún más.
· La negociación con los alumnos es fundamental, es decir, hacerle ver al alumno
por qué ha actuado mal y cómo se puede
solucionar.
· A veces puede ser muy útil sorprender a
los alumnos con frases que no se esperan
y no con el típico grito.
· Tratar a cada alumno de manera diferente, pero aplicando las mismas normas. No
todos los alumnos son iguales, por ejemplo, no es lo mismo que un alumno cuyo
comportamiento es correcto incumpla una
vez una norma que otro alumno que siempre las está incumpliendo. En función de
la situación, de la norma y del alumno
actuaremos de una manera u otra.
· Las decisiones debe tomarlas el alumno.
En el caso de encontrarnos con alumnos
“pasotas”, Josep M. Carbó propone que el
docente les pregunte qué van a hacer en
clase. Los alumnos pueden dar distintas
respuestas y, siempre y cuando no perjudiquen al funcionamiento de la clase,
aconseja que el docente las acepte. Pero
poco a poco hay que ofrecerles propuestas mucho más provechosas. Así, si dejamos que durante varios días el alumno
haga lo que se propone llegará un momento en el que se aburra y entonces irá aceptando nuestras propuestas.
-Una vez planificadas las medidas que el
docente crea más idóneas, es aconsejable
que las comente con sus alumnos porque
es importante hablar con ellos de lo que
sucede en el aula. Cuando se pongan en
marcha, debe hacerse una evaluación de
las mismas potenciando las válidas y desechando las que no han sido útiles.
En resumen, como hemos podido ver a lo
largo de este artículo, la gestión del aula
no es una tarea fácil para el docente. No
podemos pensar que gritando y castigando a los alumnos controlamos la situación.
Es importante conocer las causas que han
llevado al surgimiento de un problema
para desplegar seguidamente una serie de
estrategias, las cuales serás más o menos
válidas en función de las características de
los alumnos. Por ello, es fundamental
conocerlos no sólo a nivel académico sino
también a nivel personal.
BIBLIOGRAFÍA
CARBÓ, J.M. (1999): DIECISÉIS TESIS SOBRE LA
DISCIPLINA. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 284,
82-85.
OLIVA, F. Y ARNAL, P. (2001): ¿ES POSIBLE MEJORAR LA CONVIVENCIA? CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 303, 26-28.
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[Cristina Romero Pizano · 75.779.229-W]

El término hipoterapia procede del griego
hipos (caballo) y teraphus (tratamiento).
Los griegos ya utilizaban esta técnica en el
460 a.C., ya que, la consideraban un buen
método para el estado anímico de los enfermos incurables. Más tarde, en el siglo XVI,
la medicina utilizaba la equitación como
método para combatir la gota. Y no será hasta 1.875, cuando el neurólogo Chassiagnac
descubre a través de numerosos estudios
que los movimientos del caballo mejoran
el equilibrio, el movimiento articular, el control muscular, y el estado de ánimo. Además confirmó que era beneficioso para los
parapléjicos y para las personas que padecían de trastornos neurológicos. Concretamente en Europa no se empieza a tomar
en serio la hipoterapia hasta los años 50 y
60 desarrollándose principalmente en Alemania, pero actualmente la hipoterapia es
conocida por todo el mundo pero no es una
actividad muy extendida en nuestro país,
es más, apenas existen centros a los que
poder acudir para practicarla.
¿Qué es hipoterapia?
La hipoterapia es una actividad curativa
que utiliza como medio los movimientos
de un animal tan peculiar como es el caballo, estos movimientos se aprovechan con
el fin de la estimulación de los músculos
y articulaciones del enfermo, el cual, se
ve “obligado” inconscientemente a reaccionar frente a una serie de acciones.
Efectos de la hipoterapia
· Fisiológicos: Aumenta la capacidad de
percepción de estímulos al ser una actividad de movimiento.
· Psíquicos: Se estimula la concentración y
motivación frente a unos movimientos concretos. Y también aumenta la autoestima.
· Físicos: La temperatura corporal y el
tamaño del caballo son mucho mayores
que la del ser humano, esto conlleva a una
transmisión de calor.
Su eficacia se ha demostrado en personas
con:
· Esclerosis múltiple.
· Parálisis cerebral.
· Autismo.
· Síndrome de Down.
· Espina bífida.
· Traumas cerebrales.
· Enfermedades neurodegenerativas.
· Enfermedades traumatológicas.
· Anorexia.
· Bulimia.
· Minusvalías de cualquier tipo.
· Incapacidad intelectual.
· Discapacidad física.
· Discapacidad sensorial.

La hipoterapia
¿Cómo manejar el caballo y situarte en él?
1. Debes de sentarte con una postura recta pero no tienes que estar rígido, al revés
deberás estar relajado, que el animal te
note cómodo.
2. La cabeza mirando hacia delante por
encima de la cabeza del caballo.
3. La espalda en posición vertical, y hombros distendidos.
4. Deja que tus brazos caigan hasta el codo
y muy cerca de tu cuerpo.
5. Manos paralelas y pasa las riendas entre
tus dedos anular y meñique dejando caer
la rienda que te sobra por tu lado derecho.
6. Se tiene que estar bien encajado en la
montura, de esta manera podrán llegar bien
las señales que realices con tu espalda.
7. Piernas cerradas, con las rodillas bien
ajustadas a la montura, y coloca la punta
de los pies mirando al frente, estos tiene
que calzar los estribos en la mitad delantera y los talones inclinados ligeramente
hacia abajo.
Las órdenes debes darlas usando ayudas:
· Naturales: El cuerpo, la voz.
· Artificiales: La fusta, las espuelas, las martingalas.
Movimientos básicos
La parada debe de realizarse ajustando las
piernas y entrando bien en la montura hasta que el caballo se detenga completamente. Para ejecutar una detención momentánea, dominada la media parada, debes
de hacer lo mismo que anteriormente pero
luego dejas al animal continuar.
Para cambiar de dirección tienes que ajustar
los dedos de la mano hacia el lado que quieres girar e impulsar con la pierna interior.
Otro de los movimientos es el círculo, para
ello deberás presionar con la mano hacia
el lado que quieras girar, mantener la otra
mano quieta y firme. Con la pierna interior
impulsas para que mantenga el ritmo y la
interior tenla ajustada para que el caballo
no desplace los posteriores hacia fuera.
¿Cómo trabajar con el caballo?
Lo principal que debemos hacer es dejar
que el caballo se estire dejándolo correr a
su aire, igual que nosotros realizamos una
serie de ejercicios, llamados calentamiento, antes de hacer cualquier deporte.
No podemos exigir al caballo más de tres
horas seguidas de trabajo, ya que este, se
cansa como cualquier otro ser vivo. Hay
que dejarlos descansar y en ese momento le aflojamos la cincha, le damos de

“

La hipoterapia es
una actividad curativa
que utiliza como medio
los movimientos
del caballo. Dichos
movimientos se
aprovechan con el fin
de la estimulación de
las articulaciones y los
músculos del enfermo

comer, de beber, y le quitamos todo el
equipo.
Cada jinete debe de ajustarse al caballo; a
su altura, su constitución física, etc.
Estos caballos hay que dejarlos descansar
una vez por semana, no es bueno ni para
ellos ni para los pacientes que estén trabajando sin parar, ya que eso puede producir accidentes.
¿Cómo cuidan los caballos?
Durante todo este trabajo cada vez que se
ha hablado de caballos nos hemos querido referir al caballo que se utiliza exclusivamente para la terapia, y que son adiestrados para eso.
Su sistema digestivo es muy delicado así
que tienen que comer muy a menudo a la
misma hora. El alimento de estos animales es el heno, la paja y la alfalfa. El pienso
energético no es bueno para estos caballos
de terapia, es mejor para caballos de carrera, ya que este, aporta mucha energía.
Sus cuidadores controlan mucho la higiene de los caballos. Les cepillan los dientes
diariamente. Les limpian entero para prevenir enfermedades y estimular la circulación de la sangre. Además de mantener
bien reluciente sus cuadras.
Los caballos más adecuados para los
pacientes que son niños pequeños son los
ponis, ya que parecen estar hechos a la
medida del niño.
BIBLIOGRAFÍA
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MARIA.
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La gota de agua, ¿importa?
[Isabel Guerrero Amaya · 75.770.148-Y]

1. Justificación
Considerando los bloques de contenidos,
así como los núcleos temáticos que recogen
la actual referencia sobre las enseñanzas de
primaria (Real Decreto 1513/2006). Y la
Orden 10 de Agosto de 2007 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía, vamos
a trabajar la siguiente unidad didáctica.
Debido a la importancia del agua, en nuestras vidas, hemos decidido que forme parte de nuestro temario para que los alumnos y alumnas se conciencien, de que es
un bien muy preciado y no lo podemos
malgastar. Durante estas semanas, veremos las diferentes utilidades que le podemos dar al agua, así como sus características más importantes. No solo nos tendremos que centrar en contenidos meramente académicos sino también fomentar el valor por el ahorro del agua, ya que
es básico para nuestras vidas.
Durante toda la unidad utilizaremos recursos adecuados para la edad de los alumnos y alumnas, así como relación con
materiales que ya conocen. Debemos sorprenderles con actividades atractivas y
motivadoras, para que ellos mismos lleven al conocimiento máximo.
2. Descripción de la unidad didáctica
La unidad didáctica que exponemos a continuación se sitúa al principio del primer
trimestre (concretamente la unidad 2, dentro de mi programación). Va dirigida a los
alumnos y alumnas de 2º de Primaria (aula
con 25 alumnos/as: un alumno con hiperactividad, un alumno con dificultades en
el aprendizaje, un alumno talentoso en
matemáticas y una alumna de color, incorporada recientemente al colegio), y tendrá una duración aproximada de 10 sesiones, durante la última semana de marzo y
la primera de abril.
Como todas las unidades didácticas globalizadas partiremos de los intereses y
conocimientos previos de los alumnos y
alumnas. Nuestro eje organizador y actividad generadora que estructura nuestra
unidad es el conocimiento y la importancia del agua a partir del cual se articularán
los diferentes elementos del currículo.
A continuación haremos mención de Bloques de Contenidos que están relacionados con nuestra unidad, basándonos en el
Real Decreto 1513/2006, en las diferentes
áreas:

· Conocimiento del medio.- Bloque 1: “El
entorno y su conservación” y Bloque 3: “La
salud y el desarrollo personal”.
· Lengua Castellana.- Bloque 1: “Escuchar,
hablar y conversar”; Bloque 2: “Leer y escribir”; Bloque 3: “Educación literaria”; y Bloque 4: “Conocimiento de la lengua”.
· Matemáticas.- Bloque 1: “Números y operaciones”; Bloque 3: “Geometría” y Bloque
4: “Tratamiento de la información”.
· Educación artística.- Bloque 1: “Observación plástica”; Bloque 2: “Expresión y creación plástica”; y Bloque 3: “Escucha”.
Seguidamente realizaremos la misma operación pero basándonos en la Orden del
10 de Agosto del 2007, que en este caso se
les denomina Núcleos Temáticos:
· Conocimiento del medio.- “El uso responsable de los recursos” y “La incidencia
de la actividad humana”.
· Lengua Castellana.- “¿Qué y Cómo escuchar?”, “¿Qué y Cómo hablar?”, “¿Qué y
Cómo leer?” y “¿Qué y Cómo escribir?”.
· Matemáticas.-“Resolución de problemas”,
“Uso de los recursos TIC”, “Desarrollo del
sentido numérico” y “Tratamiento de la
información, azar y probabilidad”.
3. Objetivos didácticos
Lengua:
· Leer cuentos con fluidez y entonación,
haciendo las pausas correspondientes a
los puntos y a las comas.
· Discriminar las onomatopeyas de los animales y los verbos correspondientes.
· Aplicar la regla ortográfica en la formación
de palabras con erre fuerte y erre suave.
· Utilizar el verbo en presente, pasado y
futuro.
· Resumir un cuento.
Matemáticas:
· Emplear correctamente el concepto de
centena, para construir números.
· Leer y escribir correctamente los números del 0 al 999.
· Realizar sumas y restas llevando.
· Memorizar la tabla de multiplicar del 5.
· Resolver problemas de sumas, restas y
multiplicaciones.
· Identificar cuerpos geométricos.
Conocimiento del Medio:
· Enumerar las características del agua.
· Enumerar los distintos estados en los que
se puede presentar el agua.
· Identificar distintos lugares donde encontramos agua.
· Conocer el ciclo del agua.
· Identificar el agua como un bien común.

· Aprender qué son las aguas potables y las
aguas no potables.
Plástica:
· Realizar producciones artísticas.
· Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de las actividades plásticas.
· Conocer y practicar las técnicas plásticas
básicas: dibujo, pintura, collage, modelado, impresión y estampación, construcciones y manipulaciones de materiales.
4. Contenidos
Conceptos:
· El cuento
· Las onomatopeyas.
· El verbo.
· Erre suave y erre fuerte.
· Nº hasta el 999.
· Sumas y restas llevando.
· Tabla de multiplicar del 5.
· Cuerpos geométricos.
· El agua. Sus propiedades.
· Estados del agua.
· El ciclo del agua.
· Agua potable y no potable.
· Técnica de soplado.
· Pintura y dibujo.
Procedimientos:
· Comprensión de las ideas expresadas en
un cuento.
· Reconocimiento de onomatopeyas de
animales.
· Lectura y escritura correcta de palabras
que tengan erre fuerte y erre suave.
· Escritura de oraciones con los tiempos
verbales para que tengan sentido.
· Lectura y escritura de los números hasta
el 999.
· Realización de operaciones de sumas y
restas con llevadas.
· Construcción y memorización de la tabla
de multiplicar del 5.
· Identificación de cuerpos geométricos.
· Identificación de las propiedades del agua.
· Reconocimiento de los estados del agua.
· Descripción del ciclo del agua.
· Reconocimiento de lugares donde hay
agua.
· Construcción de móviles.
· Realización de obras plásticas con material de desecho.
Actitudes:
· Gusto e interés por participar en situaciones de comunicación oral.
· Aceptación de las normas de ortográficas
de las palabras.
· Disfrute con la realización de las operaciones de cálculo mental.
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· Gusto por conocer y representar cuerpos
geométricos.
· Satisfacción por encontrar la solución
correcta a los problemas
· Interés por adquirir hábitos para ahorrar
agua.
· Valoración del agua cuando es potable.
· Valoración de las realizaciones propias y
ajenas.
5. Competencias básicas
Las competencias son aquellas que deben
haber desarrolla 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. Es preciso
que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolarización. En esta unidad,
algunas de las competencias que trabajaremos serán las siguientes:
· Saber expresar la propia opinión.
· Aplicar reglas ortográficas para resolver
ejercicios.
· Extraer información de los cuentos.
· Utilizar las tecnologías de la información.
· Acceder a webs.
· Participar y colaborar en trabajo en grupo.
· Ser consciente de la observación como
técnica que ayuda al aprendizaje.
· Aprender con los demás y con ellos.
· Buscar estrategias personales para realizar tareas.
· Cooperar y trabajar en equipo.
· Técnicas para mejorar la lectura.
6. Aprendizajes mínimos
Lengua:
· Captar el sentido global de los textos propuestos en la unidad.
· Identificar los verbos si están en presente, pasado o futuro.
· Aprender la regla ortográfica del uso de
la erre.
Matemáticas:
· Leer y escribir los nº hasta el 999.
· Memorizar la tabla de multiplicar del 5.
· Identificar los cuerpos geométricos propuestos.
· Realizar sumas y restas llevando.
Conocimiento del Medio:
· Reconocer las propiedades del agua.
· Identificar los estados del agua.
· Conocer el ciclo del agua.
· Diferenciar entre agua potable y no potable.
7. Educación en valores
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en este ciclo destacamos
los siguientes:
· Educación moral y cívica. Se presentan
contextos en los que los alumnos y alum-

nas se ven obligados a juzgar y jerarquizar
valores. En todas las actividades colectivas, se manifiesta una valoración positiva
de la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y
reglas, etc.
· Educación para la salud. El conocimiento
del propio cuerpo es la base para introducir
algunos conceptos básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona.
· Educación ambiental. Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y
en el desarrollo de una actitud favorable a
la protección y conservación del medio
inmediato.
8. Proceso de trabajo
8.1. Actividades de motivación y detección
de ideas:
· Empezamos la unidad, hablando con los
alumnos y alumnas de la importancia del
agua en nuestras vidas, por qué debemos
beber agua a diario, para que otras cosas
la podemos utilizar, etc. Para ello realizaremos en papel continuo un mural donde
aparezca, “lo que sabemos” que rellenaremos en este momento. Al final de la unidad completaremos la otra parte titulada
“Lo que hemos aprendido”.
· Le pediremos a los alumnos y alumnas
que nos digan para qué se utiliza el agua
y les explicaremos la importancia de la misma, es decir, tendremos que ahorrar agua
porque es útil para muchas actividades de
nuestra vida diaria
· Traeremos agua a clase y propondremos
a los alumnos y alumnas que la observen,
la prueben y la huelan, para comprobar
las tres propiedades del agua y así le explicaremos el significado de dichos términos:
incoloro, inodora e insípida.
· Realizaremos el experimento de descongelar un cubito de hielo con calor, para que
los alumnos y alumnas observen la transformación al estado líquido. Si es posible
calentar el agua hasta que se vapore, para
comprobar los tres estados del agua.
· Animar a los alumnos y alumnas y a sus
familiares, a que hagan experimentos sencillos supervisados por sus padres: calentar agua hasta que salga vapor, poner sobre
el vapor una tapadera fría, meter agua en
el congelador. Anotar el tiempo que tarda
en congelarse. Sacar el hielo y calentarlo
hasta conseguir agua líquida. Observarán
todo lo que ocurre, lo anotarán y lo traerán a clase para explicarlo a los demás
compañeros y compañeras.
· Por último trabajaremos la educación
para el ahorro del agua, para ello le comen-

taremos que el agua es un bien escaso, que
no se crea, que sigue un ciclo y que no se
debe malgastar. También hablaremos que
no en todos los lugares del mundo hay
agua y que incluso hay graves problemas
porque no llueve. Les plantearemos la
siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer
nosotros para no malgastarla?
8.2. Actividades de desarrollo:
Aunque trabajaremos en el aula con los
alumnos y alumnas, las actividades de forma globalizada, a la hora de explicarlas lo
haré separándolas por áreas, para ver la claridad con la que trabajo cada contenido.
Lengua:
· La primera actividad que realizaremos
será una lectura, que nos leerá nuestra
mascota, como en las demás ocasiones.
“El Agua y el grifo”
Había una vez en un vecindad un grifo que
lo dejaban abierto mucho tiempo, y hacía
correr mucho agua sin final feliz, él se
ponía muy triste un día decidió abrirse
sólo e hizo correr mucha agua por las
calles del vecindario, mucha agua… cierto día muy cansado de esta acción del grifo, el agua le pregunta ¿Por qué te abres
sólo? El grifo respondió: “ya me acostumbre los humanos me dejan abierto siempre”. Entonces el agua le dijo “Pero no te
das cuenta que me estoy desperdiciando
y está llegando mi fin”, y el grifo respondió
¿Por qué? Y el agua respondió: “hay mucha
gente que me necesita”. El grifo preguntó
¿Por qué eres importante? Y el agua le dijo:
“soy el elemento esencial para todos los
seres vivos, sin mí ellos no existirían, gracias a mi lo tiene todo y, entonces el grifo
se puso a pensar y reflexionar, y le dijo “tienes razón todo lo que nos rodea es gracias
a ti, sin ti tampoco existiría yo”, el grifo le
pidió disculpas al agua y desde ese
momento prometió nunca más abrirse sólo
y así vivieron muy felices para siempre.
-En el nivel léxico-semántico trabajaremos
con las palabras que los niños no conocen
y que aparecen en el cuento, hablaremos
sobre las palabras que no entienden y explicaremos lo que significan, trabajaremos las
onomatopeyas, subrayaremos las palabras
que tienen erre fuerte y erre suave y haremos oraciones con ellas, veremos y trabajaremos con los verbos que aparecen en el
texto, realizaremos frases con las etiquetas
que hacemos en la unidad y que las colocarán en su caja de vocabulario, etcétera.
-En el nivel morfo-sintáctico trabajaremos
el resumen del cuento.
-Otra actividad que los niños (formando
grupos) pueden hacer es que se inventen
otro final sobre el cuento que hemos leí-
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do, y que, por orden, cada grupo vaya contando el final alternativo.
-Resumir el cuento.
-Tras la lectura realizaran una serie de preguntas como: ¿Qué dejaban abierto durante mucho tiempo en la vecindad?, ¿Cómo se
ponía el agua?, ¿Qué decidió hacer?, ¿Qué le
preguntó el agua al grifo?, ¿Qué le dice el agua
sobre su importancia?, ¿Qué hizo el grifo
después de su conversación con el agua?
· A continuación trabajaremos las onomatopeyas. Para ello realizaremos una serie
de ejercicios para interiorizar dicho contenido una vez que hemos explicado su
significado. En la primera actividad tendremos que relacionar cada onomatopeya con su animal, mediante flechas, por
ejemplo: gato – miua; perro – guau; gallo
– kikiriki, etc.
· Escribe las onomatopeyas de los siguientes objetos: un reloj, una bomba, un teléfono, un coche, etc.
· El contenido que trabajaremos a continuación será la erre fuerte y la erre suave,
correspondiente a ortografía. Para ello
explicaremos dicha regla y realizaremos
una serie de actividades relacionada con
la misma para su completo aprendizaje.
Completa las siguientes palabras con erre
suave y erre fuerte: Figu_a, to__e, Alva_o,
pe__o, _atón, etcétera.
· Cambia la “r” por la “rr” y obtendrás otras
palabras:
-Pera
-Pe___a
-Para
- Pa___a
-Moro
- Mo___o
· Explicaremos las diferentes formas verbales que tenemos. Para estudiarlas y
aprenderlas correctamente realizaremos
una serie de ejercicios. En la primera actividad tendrán que completar con la forma verbal adecuada. Por ejemplo:
-Ayer ___ espaguetis.
-Hoy ___ un filete.
-Mañana ___ pescado.
· Clasifica en el recuadro los verbos que
están en negrita, según su forma verbal:
* Hoy hace buen tiempo.
* Mañana hará sol.
* Mis amigos vendrán mañana.
* Ayer cayó un chaparrón.
| PASADO | PRESENTE | FUTURO |
· Elaboraremos con los alumnos tarjetas
de vocabulario sobre la unidad. A partir de
este vocabulario podremos realizar distintas actividades como: ordenarlas alfabéticamente, realizar frases a partir de algunas escogidas al azar…Estas tarjetas las

confeccionaremos, al final de cada unidad,
cuando sepamos las palabras significativas de la misma. Cada alumno y alumna.
Realizara su propio vocabulario.
· Realizaremos un dictado de frases relacionadas con la unidad. Los dictados serán
previamente copiados en la pizarra y
habremos visto con los alumnos y alumnas las palabras más significativas y los
aspectos en los que pueden fallar, para que
así quede constancia de ello y comentan
el menos número de faltas.
· Otro aspecto fundamental es la expresión
escrita, como bien nos dicen las competencias básicas. Para trabajarlo les pasaremos a los alumnos y alumnas una serie de
cuadernillos con imágenes que ellos tendrán que describir.
· Etcétera.
Matemáticas:
· Durante esta unidad, uno de los contenidos de matemáticas que trabajaremos con
los niños y niñas, será los números comprendidos entre el 0 y el 999. A partir de aquí,
realizaremos actividades, para reforzarlos.
Como por ejemplo: dictados, series de
números, descomposición de números, etc.
· A continuación el contenido a tratar será
la tabla de multiplicar del 5. Para trabajar
con ésta realizaremos una serie de ejercicios. En el primer ejercicio realizaremos
una suma de sumandos iguales con la tabla
del 5, seguida de la propia multiplicación
con su signo correspondiente y al final
pondrán el resultado, También copiaran
la tabla de 5 para una mejor interiorización. Otro ejercicio será que escribiremos
en la pizarra una serie de multiplicaciones
del 5 para que los alumnos las resuelvan y
se vayan familiarizando con ella.
· Realizaremos diferentes sumas y restas llevando, para que los alumnos y alumnas se
vayan familiarizando con este contenido.
También realizaremos dichas sumas y restas, en problemas matemáticos que veremos más tarde. Algunos ejemplos que realizaremos serán los siguientes: 645 + 327 =
; 290 + 123 =; 459 – 271 =; 752 – 382 =; etc.
· A continuación trabajaremos problemas
matemáticas que siempre estarán en relación al entorno más inmediato y los contenidos que trabajamos durante la unidad.
· Les explicamos a los alumnos y alumnas
los diferentes cuerpos geométricos, cómo
son y cuáles son sus características. A partir de aquí, realizaremos algunas actividades para interiorizar dicho contenido. En
el primer ejercicio le damos a los alumnos
y alumnas una tabla de doble entrada, en
la fila superior aparecerán una serie de
cuerpos geométricos (esferas, prismas,

cilindros, pirámides y conos de diferentes
formas y color); y en la primera columna
aparecerán los siguientes ítems: cono, pirámide, cilindro, prisma y esfera). Los alumnos y alumnas tendrán que señalar con
una X, el dibujo de la figura, con el nombre que le corresponda.
· A continuación le damos una serie de
figuras geométricas coloreadas de un color
determinado: el prisma de azul, el cilindro
de rojo, la esfera de verde, la pirámide de
amarillo y el cubo de lila. A continuación
le damos más figuras geométricas sin colorear y tendrán que utilizar el mismo color
de las que les hemos dado anteriormente.
· Debido a la importancia que tiene la geometría y los problemas orales en las competencias básicas, lo iremos trabajando
durante todo el curso escolar será trabajada mediante unos cuadernillos confeccionados por nosotros mismos. Otro
aspecto fundamental es trabajar el cálculo mental mediante problemas u operaciones. En este caso los problemas se irán
diciendo de forma oral, se leerán dos veces
cada problema, y los alumnos y alumnas,
en una ficha de registro, tendrán que ir
poniendo la solución directamente, es
decir, sin hacer ningún tipo de operación.
Como bien es sabido, tenemos que fomentar la realización de problemas, así que
durante esta hora realizaremos dicha actividad, junto con otros problemas. Por último, las operaciones de cálculo global serán
representadas en forma de fichas, es decir,
nosotros les enseñaremos fichas con por
ejemplo esta operación 5 + 3, a tamaño
folio y plastificado, los alumnos y alumnas
en su hoja de registro tendrán que poner
la respuesta correcta. Conforme vayamos
avanzando en las unidades, tanto la geometría, comos los problemas como las
operaciones irán subiendo de nivel, hasta
llegar a trabajar todas las tablas de multiplicar, decenas, centenas, etcétera.
· Etcétera.
Conocimiento del medio:
· Para comenzar explicamos las propiedades
del agua. En la primera actividad, para aprender las propiedades del agua, debemos explicarles que el agua no tiene forma, que no tiene sabor, ni olor, ni color. Para el primer punto, es decir, que no tiene forma, cogeremos
varios recipientes de diferentes formas y
tamaños para así poder comprobar dicho
contenido. Para la insípida les pediremos
que prueben el agua; para la inodora les haremos olerla y para la incolora, solo tendrán
que observarla, a diferencia del agua sola o
el agua si le echamos limón.
· Explicar que las masas de árboles atraen
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la lluvia. Por eso, es importante no hacer
talas indiscriminadas de árboles. Buscar
en un atlas y en un mapamundi las masas
forestales más importantes del planeta.
· A continuación trabajaremos el ciclo del
agua. Para ello lo explicaremos a través de
la observación de un dibujo. Explicaremos
la importancia de todos los elementos que
intervienen en este proceso: el calor del
Sol, la formación de nubes, la lluvia y la
nieve. A parte de trabajar distintas actividades, realizaremos muchas otras, a través del ordenador.
· Por último, explicaremos el significado
de los términos: agua potable y agua no
potable, citando ejemplos de cada tipo. La
actividad que realizaremos será completar según sean potables o no potables: una
charca, un grifo, el mar, una botella, etc.
· Seguidamente trabajaremos los estados
en los que puede estar el agua: sólido, líquido y gaseoso. Realizaremos algunos ejercicios para fomentar el aprendizaje de este
contenido. Escribe frío o calor:
-Para pasar de líquido a sólido (cubitos de
hielo) se necesita: ___.
-Para pasar de líquido a gas (vapor de agua)
se necesita: ___.
-Para pasar de sólido (cubito de hielo) a
gas (vapor de agua) se necesita ___.
· Etcétera.
Educación Artística:
· El primero de los ejercicios será un experimento relacionado con el agua, es decir,
la formación de un arco-iris, mediante un
vaso con agua puesta en una ventana dándole los rayos del sol.
· Otro experimento que podemos realizar
será la elaboración de un pluviómetro a partir de una botella cortada por la parte superior, a la cual se le dibujará varias marcas,
así podremos llevar un control de la cantidad de agua que cae a la semana o al mes.
· Otra actividad que realizaremos será un
mural explicando el ciclo del agua, y será
decorado con materiales de desecho.
· Otra actividad será trabajar con masa de
pan realizados con 2 tazas de harina, 1 taza
de sal y agua. A partir de la realización de esta
masa elaboraremos figuras geométricas.
· Etcétera.
8.3. Actividades relacionadas con los valores:
· Trabajaremos con el alumnado, actividades para que valoren el agua, y fomentemos el ahorro, mediante fichas en las que
aparezcan fotografías de acción, donde se
ahorra y otros donde no y deberán tachar.
· Le daremos recuadros vacíos y deberán
hacer dibujos con acciones de su vida diaria en la que utilicen agua (regar, comer,
beber, ducharse, etcétera).

8.4. Actividades de conclusión:
· Debate: recordar, comentar y valorar los
contenidos trabajados.
· Análisis comparativo de las ideas previas
con los nuevos aprendizajes.
· Harán un periódico de clase, donde aparecerán las noticias más interesantes de la
unidad.
8.5. Actividades de refuerzo:
· Unir con flechas, la onomatopeya con su
acción.
· Completar palabras con r o rr.
· Escribir el verbo que corresponda en oraciones en presente, pasado y futuro.
· Dictado, con palabras relacionadas con
la unidad.
· Unir el nombre de la figura geométrica con
su dibujo y luego dibujarlos ellos mismos.
· Realizaremos fichas con operaciones de
la tabla del 5.
· Realizaremos problemas y cálculo mental, relacionado con el entorno que los
rodea.
8.6. Actividades de ampliación:
· Completar oraciones con verbos (dados
en paréntesis) según el tiempo (presente,
pasado y futuro)
· Hacer grupo de 4 o 5 alumnos, elegir uno
de los cuentos de la biblioteca del aula y
hacer un resumen en imágenes.
· Dar una serie de dibujos de animales y
realizar sus sonidos como onomatopeyas.
· Realizamos actividades con los números
del 0 al 999.
· Realizaremos problemas matemáticos de
sumas, restas y multiplicaciones.
· Fichas relacionadas con la tabla del 5.
· Dibuja en tu cuaderno objetos que tengan forma de pirámide, esfera, prisma,
cono, cubo y cilindro.
8.7. Actividades de autoevaluación:
· Rellena el crucigrama con palabras relacionadas con la unidad, a partir de dibujos aclarativos.
· Se les dará una serie de preguntas sobre la
unidad: ¿Qué necesita el agua para pasar el
líquido a sólido? Características del agua, etc.
· Sopa de letras con unidades relacionadas
con la unidad.
· Realizaremos un dictado y comprobaremos las faltas de ortografía.
8.8. Actividades de evaluación:
· Fichas de completar sobre contenidos de
la unidad de las distintas áreas.
· Las tareas de clase.
· Los trabajos de búsqueda de información...
9. Recursos
Para esta unidad, los materiales que necesitamos son:
· Material escolar: Lápices, cuadernos,
folios, ceras blandas, duras, etcétera.

· Material por áreas: Diccionarios, libros
sobre alimentos, tarjetas de sumas, tarjetas de vocabulario, información sobre el
descubrimiento de América, etcétera.
· Material del entorno: Fotos, revistas, láminas, mapas, globo terráqueo, etcétera.
· Material TIC: Ordenador, programas
informáticos, Webs, videos, etcétera.
· Material impreso: Libros de texto, Real
Decreto 1513 y la Orden del 10 de Agosto
del 2007.
10. Punto de nuevas tecnologías
· http://clic.xtec.net/es/ (En esta página encontraremos actividades que nos servirán
para todas las unidades y todas las áreas).
· http://www.aplicaciones.info/ortogra2/
ortogra.htm
· http://www.supersaber.com (ejercicios
de sumas, restas y cálculo mental); Etc.
· http://www.juntadeandalucia.es/averroes/fuentenueva/paginas/wwweduca/www
medio.html
· http://tinglado.net/?id=tablas-de-multiplicar&hc=0
· http://www.lastablasdemiliki.com/
11. Metodología
Para alcanzar los objetivos y contenidos
de nuestra unidad didáctica es necesario
tener claro cuál es el modelo de enseñanza más adecuado, tanto al contexto de
enseñanza como a los alumnos y alumnas
y a su propia personalidad y experiencia.
Nos regiremos por los siguientes principios metodológicos: globalización, significatividad y funcionalidad de los aprendizajes, motivación, autonomía, juego
como base del proceso de enseñanzaaprendizaje, relación con los iguales, socialización, colaboración con las familias.
Para reflejar estos principios en nuestra
práctica diaria hemos optado por organizar la clase en forma de “u”, favoreciendo
así las relaciones horizontales (niño-niño)
y verticales (niño-maestra).
En determinados momentos, en las actividades que así lo requieran, nos distribuiremos por grupos. De esta manera favoreceremos tanto el trabajo individual (cuando trabaje solo) como la colaboración y
cooperación (al trabajar en grupo), que
nos permitirán llevar a la práctica talleres
específicos. El uso de espacios comunes
como la Biblioteca dependerá del horario
establecido para el resto del centro pero
además contamos con la Biblioteca del
aula, un espacio lógico – matemático y un
espacio que llamamos: “El punto del
saber”, en el que encontramos información específica de cada unidad.
12. Temporalización
Esta unidad didáctica se realizará aproxi-
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madamente durante la última semana de
marzo y la primera de abril.
13. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
En nuestra unidad didáctica, en principio,
no habrá dificultades por parte de los
alumnos y alumnas para conseguir los
objetivos propuestos puesto que las actividades programadas tienen diferentes
grados de dificultad para poder ser realizas por parte de los alumnos/as. Se proponen fichas de apoyo, refuerzo y ampliación de algunos de los contenidos propuestos, graduadas en dificultad y programas
informáticos adaptados a las necesidades
de nuestros niños/as relacionados con el
desarrollo de la comunicación gestual, oral
y escrita que pueden suponer un importante apoyo en el aprendizaje de todos los
contenidos propuestos, como el vocabulario, la lectura, etc. Con el alumno con
hiperactividad, intentaremos mantener su
atención con actividades motivadoras y
no excesivamente largas, y cuando fuese
necesario recibiría un refuerzo educativo
en clase, apoyado por el profesorado de
apoyo. Con la alumna de color, para
fomentar la integración con el resto de
compañeros nada mejor que conocer y
valorar su cultura, país, etc.; practicando
juegos populares, realizando recetas de
cocina, etc.
14. Evaluación
La evaluación será continua y global. Evaluaremos no sólo los procesos de aprendizaje de los alumnos/as sino también el
proceso de enseñanza que hemos utilizado, así como la adecuación de espacios,
tiempo, materiales y recursos utilizados,
el grado de participación de las familias…
Durante todo el proceso podemos destacar tres momentos:
· Evaluación inicial: lluvia de ideas, ideas
previas a través del dialogo, batería de preguntas sobre los contenidos de la unidad,
dibujos, etcétera.
· Evaluación continua: Observación sistemática del trabajo en el aula con una escala de observación y un registro anecdótico personal, listas de control, pruebas individuales, etcétera.
· Evaluación final: Nos servirá para comprobar que el alumno/a ha conseguido los
objetivos propuestos. Concretamente para
evaluar esta unidad didáctica, algunos de
los criterios tenidos en cuenta son:
-Lee cuentos con fluidez y entonación,
haciendo las pausas correspondientes a
los puntos y a las comas.
-Discrimina las onomatopeyas de los animales y los verbos correspondientes.

-Aplica las reglas ortográficas en la formación
de palabras con erre fuerte y erre suave.
-Utiliza el verbo en presente, pasado y futuro.
-Lee y escribe correctamente los números
del 0 al 999.
-Memoriza la tabla de multiplicar del 5.
-Resuelve situaciones problemáticas de
sumar, restar y multiplicar.
-Identifica distintos cuerpos geométricos.
-Enumera las características del agua
-Conoce el ciclo del agua.
-Aprende qué son las aguas potables y las
aguas no potables.
-Realiza producciones artísticas.
-Conoce y practica las técnicas plásticas
básicas: dibujo, pintura, collage, modelado, impresión y estampación, construcciones y manipulaciones de materiales.
-Etcétera.
· Auto evaluación: Cumplimentación de la
hoja de auto evaluación que posee cada
alumno/a donde marcará aquellos aspectos cumplidos o no de la unidad.
· Evaluación de mi práctica docente: La propuesta de actividades ha respetado el nivel
madurativo de los alumnos y alumnas y
han sido de su interés. Hemos conseguido
los objetivos programados y valorado los
problemas que han ido surgiendo, así como
las soluciones propuestas. Los recursos utilizados han sido los adecuados. Con respecto a la participación de los padres ha
sido la esperada, tanto en la salida como
en la recopilación de información sobre el
tema, en casa, para la unidad. Finalmente
consideramos favorable la coordinación
con los compañeros de ciclo.
15. Conclusión

Nuestra actuación estará orientada a conseguir que los alumnos/as desarrollen una
serie de capacidades relacionadas con el
tema en cuestión. En referencia al tema
que hemos tratado durante la unidad,
debemos inculcar en los alumnos y alumnas la importancia del agua para nuestra
vida, ya que es uno de los elementos fundamentales. También es importante recalcar el valor del ahorro del agua, ya que al
ser un bien tan preciado no podemos estar
malgastándolo.
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Programa de Habilidades Sociales
[Rocío Pizarro Chacón · 75.869.632-S]

Objetivo general
El Programa de Habilidades Sociales agrupa un conjunto de conductas cuya meta
final es la integración del alumno/a en la
comunidad. Para ello entrena distintas
habilidades dirigidas a incrementar la competencia social y adaptación al medio.
El Programa comprende cinco objetivos
generales:
· Se abordan habilidades de comunicación
verbal y no verbal que permiten al alumno/a expresarse a sí mismo.
· Se trabajan habilidades requeridas para
el desarrollo de relaciones interpersonales, como el saludo y la despedida, respuesta a los insultos, conductas de elogio…
· Habilidades como instrumentos para desenvolverse con autonomía en el medio
social.
· Conductas que se desarrollan en acontecimientos familiares como cumpleaños,
visita de algún familiar, espectáculos
deportivos…
· Habilidades sociales relativas al consumo responsable, a la seguridad y prevención de accidentes y comportamientos
cívicos en el medio ambiente.
Objetivos específicos
· Habilidades de observación, recepción y
escucha necesarias para comunicarse con
otras personas.
· Habilidad para manifestar información apropiada sobre sí mismo y sobre su entorno.
· Habilidades de autoexpresión y respuesta a los otros.
· Habilidades necesarias para mantener
conversaciones con otras personas.
· Repertorios de conducta necesarios para
iniciar y mantener una relación interpersonal.
· Desarrollo adecuado de necesidades personales de aceptación, placer y amor a partir de la información y educación sexual.
· Conocimiento y utilización del dinero.
· Conocimiento y utilización de mecanismos apropiados para dar y obtener información sobre servicio, actividades…de la
comunidad.
· Cumplimentación de impresos y documentos de utilidad para el alumnado.
· Asistencia y participación en actos públicos y celebraciones familiares, escolares y
sociales.
· Uso adecuado y provechoso del ocio y
tiempo libre.
· Actitudes y conductas cívicas y de convivencia.

· Conocimiento de medidas habituales de
seguridad.
· Información básica y práctica al consumo.
Contenidos
-El lenguaje verbal y no verbal.
-La Interacción Social.
-Los Servicio de la Comunidad.
-Autonomía en sociedad.
-El sentido Cívico y la conciencia ciudadana.
Actividades tipos
1. Establecemos un listado de situaciones
a las que los sujetos acuden con frecuencia, como supermercados, parque público,
campo de deporte, restaurante… A continuación le mostramos recortes de revistas
o fotografías en las que se reflejen este tipo
de situaciones, comentamos los diálogos
que pueden aparecer en dichas situaciones, las palabras que suelen utilizarse en
esos momentos. Finalmente dramatizamos
alguna situación de las que hemos visto.
2. En el transcurso de varias conversaciones, el alumno/a identifica e interpreta
emociones o sentimientos que se reflejan
en otras personas en base a su expresión
verbal y no verbal (gestos).
3. Analizamos situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida cotidiana en la que
alguna persona demanda del alumno/
conductas inadaptadas o con las que no
está de acuerdo, como por ejemplo:
alguien le pide que no asista a clase,
alguien le pide dinero con engaños, visitar algún sitio peligroso… y elaboramos la
respuestas adecuadas a esas peticiones.
4. Modelar situaciones de expresión y respuesta de sentimientos, y afectos positivos y negativos, remarcando el modo adecuado de hacerlo. Sentimientos positivos:
utilizar léxico adecuado, exponer razones,
mostrar alegría y agradecimientos recibirlo, sonreír y decir gracias…Sentimientos
negativos: buscar el momento adecuado
para decirlo, utilizar vocabulario y gestos
adecuados para no herir al otro, no reaccionar agresivamente al recibirlo.
5. Mostrar a los alumnos las conductas
necesarias para dar un aviso por teléfono
recibirlo. Primero el profesor representa
cada uno de los pasos a seguir: a) Marcar
el número deseado, b) identificarse e iniciar la conversación, c) expresar claramente el contenido del aviso o recado y por último d) despedirnos y colgar. Posteriormente, el alumnado va a modelar la forma
correcta de llamar por teléfono y cómo dejar

un mensaje, ocupando el papel de que emite el mensaje y el que lo recibe, conociendo como debemos actuar en cada caso.
6. Realizamos una lluvia de ideas sobre
nuestra conducta en situaciones en las que
hemos de ayudar a otras personas, como
ayudar a una persona que va cargada con
las bolsas del mercado, a una persona ciega cuando va a cruzar la calle, a nuestros
padres en las tareas de casa, a un niño que
se ha perdido…Comentamos la respuesta de los alumnos/as, corregimos las erróneas justificando nuestra acción y modelamos alguna de estas situaciones, elegidas por ellos mismos/as.
7. Mostramos al alumno folletos publicitarios, catálogos de ropa…y analizamos el
tipo de publicidad, cuál es el objetivo del
mensaje, qué artículo se está anunciando,
comparamos un mismo producto en un
folleto y en otro, ventajas o inconvenientes de la publicidad, las mentiras que
encontramos en los anuncios, cómo debemos actuar frente a la publicidad de la
tele… A continuación vemos anuncios
publicitarios de varios productos de una
misma categoría, ropa, alimentos…y le
pedimos que elijan cuál de ellos comprarían y porqué. Analizaremos sus repuestas.
8. Comentamos los servicios públicos que
conocemos. Mostramos imágenes o carteles de diversos letreros de información, y
tendrán que determinar en qué lugares se
encuentran los servicios de información:
hospitales, correos, estación de tren… y comentamos para qué sirven, como usarlos…
9. Utilizamos la guía de teléfonos, aprendemos a manejarla siguiendo los siguientes pasos: a) localizar los pueblos o ciudades según las iniciales, b) seleccionamos
nuestro propio pueblo y buscamos los restaurantes o comercios conocidos (por los
letreros) e identificamos su número de
teléfono, buscamos el nombre de algún
familiar y su número, podemos buscar el
nuestro propio y llamar a nuestro padres.
Organizaremos una salida en la que tengamos que reservar la cita, de manera que
el alumnado tenga que buscar el número
de teléfono en la guía y llamar para hacer
la reserva.
10. Comentamos con los alumnos diversas situaciones de peligros propio o de
otras personas, como caídas, lesiones,
enfermedad, siniestro, incendio, robo,
inundación, quedarse encerrado o perder
las llaves de caso y no poder entrar…Después hacemos una lista con las conducta
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y pasos a seguir ante estas situaciones y
los servicios a los que tendríamos que llamar, qué tendríamos que decir en ese
momento, cómo explicaríamos la situación…dramatización de alguna de estas
escenas.
Metodología
Mi propuesta metodológica hace referencia a los siguientes principios:
-Apoyo individual o en grupo, en función
de las necesidades del alumnado.
-Actuación del profesor tutor como mediador, trabajando de forma conjunta conmigo y con el resto de todos los profesionales implicados.
-Trabajo activo y motivador, partiendo
siempre de lo que los alumnos/as ya saben
hacer, de lo que les interesa y lo que pueden llegar a realizar.
-Creación en el aula de estrategias de trabajo cooperativo para favorecer algunos
de los procesos de interacción social, de
manera que los alumnos aprendan mecanismos para seguir aprendiendo y para que
tomen conciencia de lo que saben y no
saben, y sobre todo, que sepan dónde buscar la información necesaria para resolver
un problema planteado.
-Enseñanza multisensorial, haciendo uso
de usos recursos materiales y personales
variados, o ayudas técnicas adecuadas para
atender las necesidades del alumnado y
así conseguir los objetivos planteados.
-Favorecer la generalización de los aprendizajes.
-Ofrecer tareas variadas que requiera
esfuerzo pero que puedan realizar por sí
mismo/a.
-Favorecer el uso de reforzadores sociales.
-Adecuar la temporalización y la presentación de las actividades a las peculiaridades
de los alumnos/as, de carácter flexible.
Criterios de evaluación tipo
· Identifica situaciones de peligro.
· Asocia adecuadamente estas situaciones
con los servicios públicos adecuados.
· Maneja y usa adecuadamente las guías
telefónicas.
· Respeta normas sociales y de convivencia.
· Expresa sentimientos positivos y negativos con responsabilidad y respeto.
· Analiza la publicidad con conocimiento
y causa.
· Sabe llamar por teléfono y dejar un mensaje adecuadamente y con fiabilidad.
· Reacciona adecuadamente ante propuestas inadaptadas.
· Se desenvuelve en los acontecimientos o
eventos públicos respetando las normas
sociales y de convivencia ciudadana.

Para trabajar por
proyectos necesitamos...
[Cristina Roldán Gutiérrez · 28.935.844-G]

Para poder trabajar por proyectos debemos de poder hacer uso y contar con
determinadas características:
-Debemos de tener un grupo de clase donde la unión esté más o menos presente.
-Debemos de tener cierta implicación de
las familias pues en determinadas ocasiones haremos uso de ellas.
-Debemos de tener una relación coherente con los integrantes del centro.
No se da en todas las aulas una unión por
parte de los alumnos respecto a la comunicación, participación etc. Esta unión
no se consigue de forma rápida sino que
esta unión es fruto del trabajo, del cariño, y de diferentes momentos los cuales
son más propicios para el surgimiento
de estas uniones.
Deberemos de crear un ambiente propio, para ello podemos decorar la clase
con motivos de interés y muy variados
para tener una idea de los gustos o de las
inclinaciones de los alumno, para ello el
docente adquiere una actitud receptiva
aceptando e incluyendo las ideas y los
materiales de los niños.
Debemos de considerar a las familias a
la hora de llevar a cabo nuestro trabajo
como docentes, pues es de gran importancia que sepan y entiendan nuestra forma de trabajar y como percibimos nosotros el aprendizaje de los alumnos como
hijos suyos que son.

Si estas familias adquieren una adecuada
comprensión de nuestro trabajo y lo comparten, es más fácil contar con su colaboración y seguramente lo harán con más
ilusión.
Deberemos de mantener un vínculo de
información con las familias a través del
respeto mutuo, la escucha, la colaboración
puesto que ambas partes estamos buscando que los niños y niñas consigan un buen
aprendizaje para obtener un desarrollo
integral adecuado.
Deberemos también hacerles entender
esta estrategia como una manera de llevar
a cabo el aprendizaje, la cual a través de
su desarrollo adquirirá un gran valor en la
consecución de sus finalidades.
Como conclusión llegamos a tener la certeza de que las estrategias por proyectos
necesitan de una serie de características
y participaciones que lo integren, como
hemos ejemplificado en los comentarios
anteriormente expuestos, los cueles nos
ayudan a recordar la esencia necesaria para
poder poner en marcha un buen proyecto de trabajo y no una simple imitación o
amago de los que viene dándose en la
mayoría de las aulas de los centros educativos en la actualidad.
En realidad, esta estrategia es una necesidad en sí misma, por todo lo que engloba
a la hora de llevarla a cabo y sobre todo
por lo que nos proporcionan cuando la
realizamos.
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[Rocio Pizarro Chacón · 75.869.632-S]

Soy maestra de Educación Especial y formo
parte del sistema educativo desde hace tres
años, con los pros y los contras que ello conlleva. La experiencia ha sido estupenda, he
podido confirmar mi deseo de formar parte de este equipo de profesionales, a pesar
de no encontrarnos en un gran momento
en cuanto a prestigio y consideración se
refiere. Pero no importa, la educación es un
gran reto para todos/as y cada uno/a de los
que nos dedicamos a esto. Sin embargo, no
todo es de color de rosas, se puede constatar los fallos del sistema en el día a día de
cualquier centro educativo, pero no voy a
intentar cambiar las leyes y normas desde
este artículo, no, hay algo más importante
para mí que es evidente en nuestra práctica educativa, y es la pérdida de valores en
nuestros alumnos/as, la falta de interés
por lo que le rodea, el trato despectivo hacia
al profesorado, las escasas expectativas de
futuro por parte chicos y chicas de apenas
15 o 16 años… una situación insostenible.
Yo me pregunto, qué está pasando en nuestra sociedad, hemos pasado en apenas 50
años de sistemas familiares autoritarios y tiranos, con reglas y una organización muy rígida, con jerarquías muy distanciadas y definidas, a sistemas muy permisivos, sin apenas límites ni reglas, ni jerarquías, en los que
los padres están al mismo nivel que sus hijos,
y en ocasiones incluso por debajo de estos.
Mejorar la situación va más allá de una normativa cada vez más compleja y una dotación de recursos que además llegan a cuenta gotas y cuándo llegan.
No, necesitamos ayuda, los docentes solos
no podemos lograr los cambios que necesita nuestra realidad educativa, debemos
hacer una llamada a las familias, y preguntar qué está pasando en los hogares, qué
relaciones están construyendo con sus
hijos/as. No podemos mirar hacia otro lado,
no podemos adoptar posturas pasivas y
escudadas en la impotencia que genera esta
situación que describo, una situación de
soledad en el camino de la formación y el
desarrollo personal de los alumnos/as.
Creo que en estos días que corren cometemos el error de limitar demasiado las funciones de todas las personas implicadas en
la educación de nuestros jóvenes, no se trata de decirnos unos a otros qué es lo que
debemos hacer, hasta dónde interviene uno
u otro, si es responsabilidad del maestro/as
o de la familia, sino de trabajar en equipo,
de colaborar los unos con los otros hacia
un objetivo común, la formación y educación de nuestro alumnado.
Como dijo Skinner: “La educación es lo que

Todos para uno y
uno para todos
queda cuando olvidamos lo aprendido”.
Esta idea es la que para mí se está olvidando, hoy en día prima más saber leer y escribir, o saber idiomas que conocer e interiorizar las normas básicas de educación y respeto hacia el adulto, hacia el compañero/a,
hacia el más débil, hacia los propios padres.
Es en relación a esta idea en la que debemos compartir criterios y puntos de vista.
Los padres deben entender que la escuela
es un contexto de socialización, desarrollo
y consolidación de valores por excelencia,
pero que el alumno/a debe asentar las bases
de esa construcción personal en el núcleo
familiar. Debe aceptar que su hijo/a mostrará en la escuela un reflejo de la estructura relacional y afectiva que experimenta en
el hogar. Estamos viviendo una época en la
que la filosofía de “los padres amigos de sus
hijos” impera sobre la relación jerárquica y
diferenciada que ha guiado la estructura
familiar de unos años atrás.
Como padres no podemos olvidar que crecer y construir tu personalidad sin figuras
de autoridad, que no autoritarias y destructoras, es una locura. Un padre o madre y
un hijo/a no pueden mantener una relación similar a la de dos iguales, no, los códigos de comunicación y las funciones que
se desempeña en cada caso son diferentes,
y persiguen un objetivo distinto.
Los roles no son los mismos, la familia tiene la obligación moral y parental de establecer límites y normas, inculcar valores y
favorecer un desarrollo emocional organizado y equilibrado, ajustándose al momento del ciclo vital de su hijo/a, es decir, no
serán los mismos límites y normas para un
niño/a de 7 años que para uno de 14 o 15.
Estas estructuras relacionales se repiten en
los centros educativos, siendo nosotros los
docentes las figuras de autoridad equivalentes a los padres en el hogar familiar. De
ahí que el alumnado tienda a reproducir el
tipo de conducta que mantiene con sus
padres en casa pero ahora dirigidas hacia
el maestro/a que tiene delante.
La familia es un grupo natural que en el
tiempo llega a elaborar unas pautas de
interacción y comportamiento que regirá
el funcionamiento y las acciones de cada
uno de sus miembros. Esto implica tomar
conciencia de que los hijos/as se constru-

yen a sí mismos en relación con los demás.
El núcleo familiar es un contexto regulador
de las conductas al igual que el centro educativo, por lo que es necesario un trabajo
conjunto y complementario, no debemos
eludir nuestras responsabilidades pensando que son los padres o profesores/as, según
el caso, los que deben abordar la cuestión.
Los padres deben tomar el control de la educación de sus hijos, y no delegar esta función
en la sociedad y por lo tanto en la escuela.
En mi opinión el comportamiento de los niños
y niñas que nos encontramos en nuestro día
a día en los centros educativos está asociado a relaciones disfuncionales tanto con las
figuras de autoridad como con sus iguales.
La mayoría de las veces pensamos, tanto los
padres como nosotros los educadores/as,
que con etiquetar la problemática que tienen nuestros alumnos/as, desde fracaso
escolar, trastornos de conductas… estamos
frenando el problema o al menos justificamos nuestra falta de recursos o de ideas para
cambiar las cosas. Una etiqueta no es nada,
solo una palabra y a veces de tanto usarla
nos olvidamos de las personas que están vinculadas emocionalmente al alumno/a, como
si nos tuviesen nada que ver con el problema. Este no solo es el reflejo de que algo no
va bien en el alumnado, sino también expresa el mal momento por el que está pasando
todo el sistema familiar.
Los padres no deben olvidar que en la escuela el chico/a muestra dificultades o conductas que ya han empezado a manifestarse en
casa con anterioridad, es decir, es una extensión o generalización de las relaciones que
marcan el funcionamiento del conjunto
familiar. Si un niño le habla mal a sus padres
y estos no corrigen esa acción, difícilmente nosotros los profesores/as podremos
hacerlo, todo lo contrario, la dinámica del
niño en el centro educativo será la misma
o incluso más complicada, puesto que afectivamente estamos en desventaja.
Las normas básicas de comportamiento y
saber estar en sociedad deben instaurarse
en el hogar, ya que constituyen los cimientos o pilares sobre los que se construye una
persona. Desde mi punto de vista es aquí
donde estamos fallando en la actualidad, los
padres no terminar de asumir que sus hijos
no se desarrollan de la nada, que no son los
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amigos o “las juntas” la que influyen negativamente en ellos, sino que es el chaval el
que persigue un objetivo al relacionarse con
según qué personas, y si que le afecta en su
forma de actuar, claro, pero no es el origen
del problema.
Nuestros hijos/as tratan de desafiarnos desde el momento en el que nacen, intentan
conseguir lo que desean a través de la manipulación o el chantaje emocional desde muy
pequeños/as. Es ahí donde los padres debemos mantenernos firmes, establecer las
reglas y límites que regirán nuestro sistema
familiar, las cuales se encuentran en continua evolución, al igual que las propias personas que forman parte de él. El grado de
rigidez de estas reglas determinarán el funcionamiento del sistema.
La escuela también es un sistema, similar al
familiar, pero con sus propias reglas, aunque
distintas, pero que el respeto a las mismas es
igual de importante en los dos espacios, en
los que sus integrantes se encuentran en continua interacción formando un todo y ocupando un papel determinado para que el sistema siga funcionando y en equilibrio.
Cuando el papel de cada uno/a no está claro dentro del sistema primario o no se adaptan a los cambios evolutivos de sus miembros, aparecen los problemas o disfunciones en el mismo, y por consiguiente se trasladarán al resto de sistemas de los que forma parte sus miembros, los padres en el trabajo o en el caso de los hijos/as sería la
escuela o en el propio grupo de iguales.
Cuando el alumno/a llega al colegio ya forma parte ya debe conocer el funcionamiento de un sistema, la existencia de reglas que
tenemos que cumplir, y personas que debemos respetar y tratar de diferente manera
según la posición jerárquica que ocupa en
el mismo.
En el momento que ambos sistemas entramos en contacto, tanto padres como educadores tenemos que elaborar nuevos códigos de comunicación ajustados al alumno/a
en concreto y a su propio funcionamiento
dentro de cada uno de ellos, pero siempre
compartiendo aquellos aspectos básicos en
dicho proceso.
No podemos elaborar normas o reglas contrarias en uno y otro sistema, es decir, un
alumno/a no puede considerar a sus padres
amigos o compañeros, y comunicarse con
ellos de acuerdo con este modelos de relación, y construir una relación de carácter
jerárquico con el profesor, con el director
del colegio, con la orientadora o la psicóloga del centro.
Con esto quiero plantear que a veces tanto
familiares como educadores no equivoca-

mos al focalizar los problemas en el propio
alumno/a, y no miramos más allá de la propia conducta o problema, de lo que hay
detrás o delante de la misma, y digo delante porque a menudo nos “culpamos” los
unos a nosotros y nos acusamos de no hacer
bien nuestro trabajo, los padres piensan
que lo profesores no nos implicamos lo suficiente en la educación de sus hijos/as, y
los profesores/as creen que los padres no
supieron educar a sus alumnos y alumnas.
Esta situación genera un conflicto de intereses entre ambos sistemas, que en lugar
de favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje supondrá todo lo contrario, ya
que se perpetuarán las conductas de todos
y cada unos de los miembros que forman
parte de dichos sistemas, entrando en una
espiral de desidia en ambos contextos que
bloqueará el proceso relacional entre todos
los sujetos implicados.
Considerar que la familia y el maestro/a son
bandos diferentes es un equivocación rotunda, si es cierto que nuestra labor no es exactamente la misma, pero si es complementaria, y además con un objetivo común, que
consiste en proporcionar al hijo o hija, y
alumno/a al mismo tiempo, las herramientas para ser una persona más competente,
más íntegra, más social, más formada,
más completa y por tanto mejor persona.
No se trata de parcelar o diferenciar las funciones de los responsables en cada entorno.
No debemos confundir educación con formación académica, son pilares distintos de
una misma construcción social, que van de
la mano a lo largo del todo el desarrollo.
La familia no puede posicionarse pensando
que no le corresponde a ella implicarse en
las tareas curriculares que su hijo/a lleva a
casa, que es tarea del maestro/a, sino que
tiene que confirmar ante su hijo/a la labor
de este y validando su decisión de mandar
deberes a casa. Esto favorecerá la relación
entre docente y alumno/a, generando en
él/ella la seguridad que necesita ante las
dudas que se le plantean al tener que hacer
la tarea del colegio o irse a jugar con un amigo, o tal vez jur con los videojuegos.
Por su parte, el maestro/a no debe, ni puede
renunciar a su responsabilidad en la formación integral del alumno/a, debe tomar conciencia de que nuestro papel va más allá de
enseñar a sumar, restar, multiplicar…sino que
formamos parte del entorno social del sujeto y por tanto influiremos de forma directa en
su conducta, de ahí la importancia de un trabajo común entre padres y educadores.
En ocasiones las familias se olvidan de que
la función parental no puede centrarse exclusivamente en dar a los hijos todo lo que ellos

no tuvieron, desde unos “estudios” hasta las
fiestas de cumpleaños más fantásticas o los
regalos de reyes más alucinantes. Deben
tomar conciencia de que de ellos depende
la construcción personal de sus hijos, es decir,
son ellos los que sentarán las bases de su
educación.
No obstante, nosotros los docentes también
participaremos en este proceso de construcción social y personal, desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, desde la intervención directa con el alumnado, fortaleciendo
las normas ya existentes y marcando las nuevas reglas de relación y comunicación necesarias para convivir en el centro educativo, y
por otro proporcionando a la familia el asesoramiento y apoyo necesario para poder
afrontar la problemática de sus hijos/as, legitimando su labor como padres y al mismo
tiempo haciéndoles ver los aspectos donde
deben incidir, y sobre todo descentralizar el
origen del problema en el propio sujeto.
Como vengo diciendo a lo largo de este artículo, una persona no vive de forma aislada,
sino que es fruto de toda una compleja red
de relaciones, más o menos definidas, establecidas y compartidas, que necesariamente debemos analizar de forma conjunta entre
padres y profesores.
Solo valorando al alumno desde una visión
global podremos comprender su conducta,
desde su abandono escolar, trastorno de conducta, su aislamiento, su fobia escolar o su
actitud desafiante y disocial. Esto solo podemos lograrlo desde el trabajo conjunto, desde la comunicación, desde el diálogo y no
desde la división, la individualidad o parcelación de las responsabilidades.
Si bien es cierto que un adolescente con un
determinado problema cuenta con particularidades que pueden dificultar sus patrones de relación, tales características personales en sí mismas no determinan exclusivamente su conducta. Por el contrario, es la
necesidad o no de sus síntomas lo que hace
que se dé un refuerzo de su conducta en el
entorno más importante de su evolución y,
por ende, extrapolable a otros (Haley, 1985).
En definitiva, nuestro alumnado necesita una
estructura familiar estable, acorde con el ciclo
vital de los sujetos, asentada sobre pilares firmes pero flexibles al mismo tiempo, donde
los hijos/as encuentren la seguridad que necesitan para crecer emocionalmente sanos, y
para esto es necesario poner en práctica todo
lo que se ha mencionado a lo largo de artículo, ya que un cambio en alguno de los
miembros, por ejemplo en los padres o en el
profesorado, va a suponer un cambio en el
resto de personas que formen parte de ese
sistema, en este caso nuestro alumno/a.
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[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

A pesar de que el concepto de creatividad no
ha sido aún bien delimitado a nivel científico, dado que los comportamientos creativos son difícilmente operacionables, muchos
psicólogos y pedagogos han identificado
aptitudes creativas y han pretendido desarrollarlas en los educandos. Por otro lado,
si el niño nace con unas potencialidades creativas susceptibles de evolucionar mediante su interacción con el medio que les rodea,
penetramos en el campo de la educabilidad
de las capacidades implicadas en la creatividad. Es importante no olvidar que el niño
necesita de un ambiente flexible para poder
desarrollar sus capacidades creativas.
Concepto de creatividad
En los estudios donde se ha planteado establecer relaciones entre creatividad, cultura
familiar y nivel económico, no se aprecia sino
una constatación de que ciertos ambientes
socioculturales pueden facilitar determinadas relaciones y, en absoluto, que las mismas
provengan de factores hereditarios, es por esto
que, hoy en día, es mayoritaria la postura que
mantiene que la creatividad no es una característica humana determinada por la herencia. Así, Guilford pone de manifiesto que toda
persona posee capacidad creativa en grado
determinado, expresándolo de esta forma:
“cuando hablamos de comportamiento creativo nos referimos a cualquier individuo
más que a un sujeto extraordinario y único”.
Taylor establece cinco niveles en los que se
revela la capacidad innovadora de forma gradiente. Estos cinco niveles son:
1. Creatividad expresiva: Sería la propia expresión, liberada de estereotipos y convencionalismos, es decir, el estilo individual, el modo
de ser y afirmarse.
2. Creatividad productiva: La acción creadora se concreta en una realización artística,
científica, social, técnica... en la que el sujeto
muestra su dominio del material utilizado.
3. Creatividad inventiva: El proceso o el producto creativo llevan consigo alguna novedad para el sujeto que lo realiza. Hay un despliegue de ingenio que implica la combinación de relaciones inusuales entre elementos
extraños anteriormente.
4. Creatividad innovadora: Hay una aportación concreta en el campo científico o artístico que exige una restructuración de lo conocido y una nueva manera de considerarlo.
5. Creatividad emergente: Se trata de la actividad que, en un proceso continuado, aporta algo radicalmente nuevo, divergente e insólito para la sociedad y cultura en que vive.
Desarrollo de la capacidad creadora
Considerar que la creatividad ocurre en la
especie humana de acuerdo con determina-

Propuestas para el desarrollo
de la capacidad creadora
dos niveles, conduce a reconocer que los individuos difieren psicológicamente, por su situación, en el gradiente que supone concebir rasgos o atributos como dimensiones continuas.
Por tanto, la creatividad se convierte en objeto de estudio científico, fundamentalmente
a causa del interés general por atender educativamente a los niños según sus diferencias
individuales. De acuerdo con Martínez, se
admite que es esencialmente igual en los adultos que en los niños la consideración de los
componentes de la actividad creativa. Sin
embargo, según se manifieste ésta en unos u
otros, podemos observar diferencias. Esto
revertirá en un tipo de educación que tenga
en consideración, de forma inequívoca, los
intereses y posibilidades del niño, pues desde los primeros años se han de adquirir las
pautas de comportamiento que posibiliten
el desarrollo de la capacidad creadora.
Pueden apuntarse, con Mechén, las siguientes fases evolutivas de la creatividad:
1. Fase Multisensorial: En esta fase hay que
prepara en torno al niño un ambiente de los
sentidos que deberá proseguir en adelante.
Así se despierta en éste un interés vivo por su
medio, lo cual le pone en condiciones de descubrir algo nuevo todos los días. Desde una
perspectiva neurofisiológica, el crecimiento
neuronal depende, en gran medida, de la cantidad y calidad de estímulos recibidos.
2. Fase Simbólica: En este periodo, a través de
su comportamiento lúdico y de espontaneidad, consigue nuevos descubrimientos.
3. Fase Intuitiva: La intuición del niño supone un foco de creatividad que aprovecha para
enfrentarse a un problema y hallarsolución.
El hecho de comprobar que existe más de una
solución a cualquier problema agiliza el pensamiento e impide la rigidez mental.
Creatividad y aptitudes mentales
Inteligencia y creatividad.- Guilford propone un modelo teórico de la estructura del
entendimiento que ha sido una de las fuentes principales de la investigación del talento creador. Por una parte, de este modelo hay
que destacar que los factores relacionados
con la creatividad son:
1. El pensamiento divergente, el cual nos lleva hacia nuevas metas y múltiples soluciones, así como a la búsqueda de nuevas alternativas.
2. La capacidad de evaluación que se manifiesta con la destreza, valorar datos, elementos, situaciones, etcétera.

Por otra parte, la mayor inteligencia no es
requerida en todos los casos para la mejora
de la obra creativa, pues, aunque la originalidad puede aparecer en todas las edades y
niveles mentales, los productos tienen más
alta calidad a medida que alcanzamos el C.I.
de 60 y va creciendo progresivamente hasta
aproximadamente el de 130, pero, a partir de
ese punto avanza de modo independiente.
McNeil llega a la conclusión de que inteligencia y creatividad, al menos como han sido
diagnosticadas en la mayor parte de los tests
de inteligencia, solo diagnostican el pensamiento convergente, mientras que la creatividad exige un pensamiento divergente.
Creatividad y rasgos de personalidad.- La
aptitud no basta para realizar algo, es siempre necesaria una actitud favorable para que
aquélla se manifieste, en un sentido más
amplio, el desarrollo de la actitud depende
de la implicación personal. En general, las
personas creativas se sienten fuertemente
motivadas en las situaciones que exigen independencia en el pensamiento y en la acción.
Poseen una gran seguridad existencial y desarrollan una fuerte imagen de sí mismos que
les ayuda a tener esa autonomía.
Se relacionan a continuación algunos rasgos de personalidad:
· Percepción intuitiva. Donde el sujeto capta las cosas de forma nueva, abierta y supera los cánones establecidos. Es capaz de percibir nuevos modos de construir un objeto,
de elaborar un tema, de plantear y resolver
un problema, etcétera.
· Disposición para tolerar lo complejo, ambiguo y desordenado. Es capaz de descubrir la
riqueza del desorden y tomar un nuevo
orden, un nuevo esquema.
· Curiosidad. Se refiere a la exploración del
medio que le rodea. Es una capacidad de
admiración y de extrañarse, es decir, de insatisfacción ante la propia comprensión de
los fenómenos y un deseo de saber más.
· Variedad y un gran número de intereses.
Mostrar motivación y sentimientos hacia
determinados objetos o temas. El espíritu
creador se siente atraído por múltiples objetivos, actividades, ideas, teorías, etcétera.
· Empatía. Es una manera de percibir a los
demás en las situaciones afectivas vividas
por ellos. Se trata de un medio seguro para
entablar rápidamente relaciones afectivas,
para comprender el problema del otro y
aceptarlo sin prejuicios.
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· Sensibilidad. Se trata de una sensibilidad tanto estética como emocional. El arte no es
exclusivo de los artistas. Este sentido de lo
estético se manifiesta también en su entrega
a la actividad por si misma, indiferente a su
utilidad inmediata.
Estrategias metodologicas para potenciar
en los alumnos la capacidad creadora
Participación del ambiente.- El ambiente
sociocultural condiciona los comportamientos individuales mediante corrientes de opinión que pueden ser entendidas de forma
rígida o flexible. Padres y maestros son directamente responsables de los resultados que
se produzcan en la promoción de actividades creativas, convirtiéndose en sus impulsores u obstaculizadores.
Las conductas adultas inadecuadas que impiden el desarrollo de la creatividad pudieran
obedecer al desconocimiento sobre cuáles son
las necesidades de actividades y comportamientos creativos. Aunque es cierto que el niño
ha de acostumbrarse a un medio que impone ciertas restricciones, debe conjugarse el
respeto a ciertas normas necesarias y potenciar el desarrollo de comportamientos creativos en niños y niñas, considerando, en una
primera aproximación, algunas líneas directrices de acción en contextos situacionales:
· Se procurara enriquecer el medio infantil
con objetos y situaciones sugerentes que permitan dar rienda suelta a su curiosidad y necesidades de exploración.
· Se procurará un mayor grado de aceptación
de las conductas infantiles que no comporten
peligrosidad física para sí mismos o los demás.
· Se intentara evitar lar soluciones inmediatas a los problemas que conlleva la relación
con el medio.
Principios de la “escuela creativa”:
1. Principio de originalidad: Deben respetarse las ideas e iniciativas de los demás, por
extrañas que parezcan. El niño desarrollara
su flexibilidad mental y tendrá la oportunidad de poner en juego su tolerancia y el respeto a sus compañeros.
2. Principio de espontaneidad: El niño debe
exponer con libertad sus ideas, opiniones y
experiencias. Esta espontaneidad le producirá cierta confianza y seguridad en sí mismo,
sirviéndole para desarrollar su autoestima.
3. Principio de comunicación: La expresión
de las vivencias del niño ha de realizarse en
un ambiente de reciprocidad entre los compañeros y entre el docente y los alumnos. Se
cuidaran, así mismo, las relaciones interpersonales, se inculcara el trabajo en equipo y se
premiara el saber escuchar.
4. Principio de criticismo: El niño debe saber
analizar los mensajes que le llegan y dudar de
la veracidad de los mismos, en una actitud
constructiva y enriquecedora. Esta actitud de

crítica debe comenzar por uno mismo. La
autodisciplina es una buena representación
de este principio. La autonomía será una conquista progresiva.
Nuevas propuestas de actuación pedagógica.- Cada vez con más frecuencia se acepta
la importancia de la creatividad y el juego en
la escuela, pero separando por un lado lo
relevante y por otro las actividades lúdicas y
creativas en las que casi no interviene el profesor, lo que constituye un craso error, ya que
el adulto no advierte que la actividad lúdica
infantil se halla asociada a una actividad
investigadora durante el proceso de adquisición del conocimiento. Muy diferentes son
los trabajos recientes en psicopedagogía que
pretenden basar la actividad escolar en estas
formas naturales de expresión infantil: juego y creatividad, con las que se persigue elaborar un modelo de escolaridad a partir de
ellas. Así se propone un programa de actuación pedagógica desde el supuesto de que
toda la actividad escolar está dirigida a provocar las ideas del niño. Esto permite a
los alumnos acceder a un tipo de razonamiento más elaborado, provocando su implicación en la búsqueda de la respuesta.
La escuela ha de ser el ambiente propiciador
que requiere el niño para descubrir aquello
que inicialmente proviene de sus necesidades evolutivas. Durante la estancia en la escuela se ha de conseguir que el niño se familiarice y se sienta cómodo en el mundo que le
rodea, que sepa las reacciones que puede
esperar de los objetos y las que él mismo puede provocar en distintas circunstancias, que
distinga entre lo que le gusta y lo que no, y, en
consecuencia, que sea capaz de modificar, evitar, destruir, mejorar, etcétera, los objetos o circunstancias a que tiene acceso.
El método que se propone consiste en plantear situaciones sugerentes, con materiales
sencillos y comunes, a partir de los cuales puedan surgir las ideas propias que constituirán
una serie de preguntas e intentos de respuesta sobre los aspectos de la realidad que interesan al niño. Los conocimientos obtenidos
de esta manera son útiles, precisos y adecuados a las capacidades del niño. Este método
también hace que el niño adquiera confianza en si mismo, lo que le permitirá seguir solo
en la búsqueda del saber.
La misión del enseñante, al principio, es mantener una actitud expectante para, posteriormente, prestar ciertas ayudas en la medida
que el niño vaya agotando sus propias posibilidades. La ayuda del maestro consistirá en
mostrar el camino hacia la solución misma.
Los niños también pueden plantearse las preguntas por sí mismos.
Otra interesante propuesta es la de Cesar Coll,
cuyo núcleo central se ocupa de las caracte-

rísticas de la actividad espontánea de exploración. El autor esboza las líneas directrices
de una actuación pedagógica basada en las
actividades que ocupan a los niños surgidas
de una situación abierta que les permite seleccionar el contenido, los materiales y la forma
de llevar a cabo sus propias realizaciones.
El proceso de actividad espontánea de exploración consta de un objetivo, unas tareas y un
resultado. Durante el desarrollo de las actividades a que se entrega el niño, se plantean
distintos tipos de problemas que, en ocasiones, él mismo resuelve de formas diferentes
más o menos válidas; otras veces, los problemas insalvables provocan un abandona de la
actividad que se estaba realizando o un cambio de objetivo con el consiguiente reinicio
del proceso.
Conclusiones
En las dos propuestas de actuación pedagógica presentadas, se pueden destacar las coordenadas siguientes: Ambas producen mayor
número de ideas originales en los niños junto a un aprendizaje verdadero sobre los objetos, sus relaciones y reacciones. Por otra parte, el niño orienta su interés seleccionando
del ambiente aquello que le atrae. Los intereses de los niños sirven para mantener y desarrollar su motivación hacia las cosas que les
rodean, pues toda situación creativa esta en
relación con la capacidad y el deseo de prolongar la situación problemática hasta encontrar elementos de solución. El papel del
adulto es orientar la búsqueda de información sobre la realidad que el niño cuestiona.
Para finalizar, reseñar que las experiencias
creativas son maneras, procedimientos y
medios sistematizados de organizar y desarrollar las actividades para estimular el pensamiento creativo, a través de distintos vehículos expresivos o técnicas.
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¿Qué tipo de
organización
es la escuela?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

La Escuela representa un tipo particular de
organización. Todo sistema social intenta
alcanzar dos objetivos sociales principales:
lograr sus metas y mantenerse en el tiempo. Se basa en las actitudes, percepciones,
creencias, motivaciones y expectativas de
las personas. Las escuelas se caracterizan
por las actitudes y creencias de maestros,
directivos, alumnos y personal de apoyo.

En ocasiones, se observa divergencia entre
los miembros de un organismo social entorno a sus objetivos y normas de comportamiento de sus integrantes, provocando una
amplia variabilidad en la conducta de los
miembros y en los objetivos del organismo.
Sin embargo, lo que garantiza la eficacia en
el funcionamiento de la organización es la
estabilidad relativa en cuanto a sus objetivos y la conducta de sus integrantes.

Una perspectiva social de la educación
incluye una mirada a las organizaciones
sociales atendiendo al papel (rol) de sus
miembros, a las normas que prescriben
tales conductas y los valores en los que se
asientan esas normas.
La escuela como organización se caracteriza por objetivo y misión, estructura jerárquica: sistema de roles, subsistemas;
comunicación, conflictos, patrones moti-
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vacionales y cultura organizacional: valores, normas y roles.
La estructura de roles está formada por
maestros, alumnos, directivos y personal
administrativo y de servicio. A estos roles
se les asignan tareas que se consideran
contribuyen al logro de la misión de la
organización escolar: educar a los alumnos y mantenerse como organización funcional.
Las normas y valores de la escuela integran los distintos roles lo que fundamenta la filosofía de la organización en relación con sus tareas.
A pesar de las características comunes a
cualquier otra organización social, la escuela posee otras que la distingue como son:
La naturaleza compleja de los objetivos
por no ser suficientemente precisos y
medibles.
Cuando la Escuela se propone la preparación para la vida, o el desarrollo integral
de los alumnos y eso se traduce en los objetivos en los niveles y de los grados de enseñanza, no se describe de manera clara las
conductas cotidianas del maestro, su contribución para alcanzar dicho objetivo.
Además no se puede medir en el éxito del
maestro en el cumplimiento de su rol ya
que no depende solo de su desempeño
sino que representa una tarea colectiva en
la que participan numerosas personas:
otros maestros, el personal de apoyo a la
docencia administrativos y de servicio con
diferente preparación académica.
La variabilidad de la motivación para
aprender de los estudiantes al ingresar a
la escuela.
Se expresa en los alumnos con un bajo
nivel de esta motivación en conductas disruptivas dentro y fuera del aula, en el cumplimiento asistemático de tareas docentes, en la realización o no de actividades
extracurriculares, en la participación formal de la vida escolar en contraste, con los
alumnos más motivados hacia el estudio
que manifiestan satisfacción con la ejecución de las tareas y actividades escolares
y por el propio proceso de aprender. Padres
y maestros convocan a los niños y adolescentes a esforzarse en el presente en aras
del futuro que aun no se conforma en su
subjetividad y se espera que autorregulen
su conducta, sino lo logran ni con reguladores externos (exigencias de los adultos)
mostraran poco interés y se convierten en
fuente generadora de conflictos.
Relativa invisibilidad del desempeño del
rol del maestro. Se observa que aunque
para el logro de los objetivos se requiere
del concurso de los esfuerzos de muchos,

no es suficiente la interdependencia entre
los maestros, la calidad del desempeño de
un maestro no afecta (aparentemente)
directamente el adecuado ejercicio del profesional de otros maestros. Algunos hablan
de que” cada maestro tiene su librito “,
otros se refieren a que en el salón de clase
lo que ocurre es privativo del maestro y de
los alumnos e incluso hay maestros que le
expresan a sus estudiantes que “de eso no
se habla”. Afortunadamente esto es la
excepción y no la regla .Sin embargo, nos
llama la atención que la organización escolar no propicia todo lo que pudiera esa
interdependencia aunque, en la actualidad en nuestro país se estén creando condiciones para ello. De todo lo anterior, se
podría explicar un comportamiento rutinario, poco creativo del maestro que en la
soledad del aula repite monótonamente
años tras años las mismas clases con el
empobrecimiento profesional y el efecto
negativo en los alumnos.
No se ingresa a la escuela ni se continúa
en ella por una decisión personal de los
alumnos. Los padres preparan a sus hijos
para este momento, en algunos casos no
suficientemente por falta de orientación
para emprender acciones en esta dirección, y a lo largo de los años de escolarización, no siempre la actividad de estudio
se ubica en los primeros lugares de su jerarquía motivacional, no obstante, el alumno asiste a clase, estudia y transita por diferentes niveles de enseñanza.
Las actividades, hechos, eventos que acontecen en la Escuela son evaluados por
maestros, directivos, alumnos, padres y la
sociedad.
La actividad de estudio es una de las actividades rectora del desarrollo del escolar,
del adolescente y del joven. La valoración
de los demás y de si mismo dependen de
los avances individuales .El éxito o el fracaso escolares del niño La valoración de
una figura de autoridad como el maestro
acerca del éxito o el fracaso escolares del
niño incide en las relaciones con sus
padres; en la posición que ocupa en el grupo de coetáneos y en su autovaloración.
La actividad del maestro también es evaluada por los directivos y en los últimos
años se ha ido incorporando la opinión de
los estudiantes en la evaluación oficial.
Por su parte, los padres y la sociedad en su
conjunto emiten juicios de valor de la calidad de la gestión de la Institución y de los
maestros.
La escuela resulta ser una institución evaluadora y evaluada por la sociedad por los
expertos y la población en general en fun-

ción del cumplimiento de las expectativas
que entorno a su desempeño poseen todos.
Considerar estas características permitirá
una aproximación más completa de la realidad escolar, la comprensión de sus problemas y elegir alternativas de trabajo para
la intervención escolar.
Permite no traspasar los umbrales de la
institución escolar a ciegas sino conocedores de las características específicas que
pudieran facilitar la comprensión de los
éxitos, los conflictos, de los problemas que
se suceden en ella. Además tener en cuenta estas características influirá al decidir
en qué esfera realizar el diagnóstico. Al
adoptar la estrategia de intervención en la
solución de problemas. En resumen, ubica al especialista en el contexto institucional para entender sus impactos en la subjetividad individual y grupal de los protagonistas de la trama escolar.
Por otra parte, entender la Escuela como
organización laboral e institución favorece la comprensión de los fenómenos escolares, conocedores de los factores organizacionales del contexto social, del clima
organizacional, de los roles y expectativas,
de las características personales, de la
motivación y necesidades tanto del profesorado como del alumnado.
Creo que la escuela tiene una organización
única ya que las funciones de la escuela
son tan “especiales” que no entran dentro
de una organización prefijada en concreto. No cabe duda que para una escuela es
necesario una organización y que gran parte del éxito de la enseñanza en esa escuela provendrá de dicha organización pero
no existe unos patrones de organización
escolar prefijados que vallan a dar buenos
resultados, si no; la educación sería realmente fácil. Hay muchos factores a la hora
de proponer una organización escolar,
depende del lugar, de la cultura, de la sociedad, de las características del entorno, etcétera, pero no cabe duda que la organización de una escuela; por muy bien planteada que esté, no debe inferir en cada aula
de cada profesor porque si todo fuera igual
y no hubiera diferenciación entre profesores o maneras de dar las clases, la organización del aula o del propio centro, estaríamos perdiendo gran parte de la capacidad crítica que necesita una persona
madura para afrontar su vida.
La organización escolar puede influir en la
“teoría” o en la puesta en común de los objetivos de centro, de ciclo o de aula pero no
debe interferir en la forma de pensar o actuar
de las personas ya que eso perjudicaría a la
riqueza en el proceso de enseñanza.
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[Cristina Roldán Gutiérrez · 28.935.844-G]

Todas las estrategias de enseñanza tanto los
rincones, como los agrupamientos flexibles,
como los centros de interés , son estrategias
que poseen unas cualidades aparte de unas
características positivas, las cuales las hacen
ser dignas de escogerlas para la práctica educativa según el fin que se quiera conseguir
o la problemática que se quiere trabajar.
Nosotros, como usuarios del trabajo por proyectos justificamos su elección en las
siguientes cualidades:
-Esta estrategia educativa permite que los
alumnos realicen un sin fin de preguntas
acerca de una temática que en otras situaciones la podrían dar como válida y así asimilarlas sin más. Sin embargo con esta estrategia y con sus actividades estamos promoviendo la estimulación de los alumnos a
resolver tantos interrogantes como les sean
posibles y a trabajar para conseguir la respuesta más válida y convincente, no convirtiéndose así en tabulas rasas las cuales se
llenan de contenidos y experiencias sin más
y no las podrán extrapolar a situaciones
semejantes ni poder hacer uso de las mismas en otro momento donde aparezcan.
-A través de las actividades que se den en los
proyectos de aula, los niños podrán descubrir el proceso de trabajo propio, no conformándose con los procesos de trabajo guiados, que les pueden prestar los docentes sino
que a través de su propia elección construirán un método de trabajo, a través del cual
podrán, por ejemplo, investigar con mayor
autonomía en su medio, en su cultura, en
definitiva en el contexto en el que habitan.
-Los proyectos, nos ofrecen los pensamientos y los conocimientos más sinceros de los
alumnos a cerca de la realidad donde se desenvuelven los mismos, dándonos así un
amplio abanico de posibilidades para tratar diversos temas que despiertan en ellos
interés y que surgen de la problemática que
puede presentar la realidad.
-Los trabajos por proyectos hacen que los
niños jueguen y trabajen compartiendo ideas y experiencias, usando de este modo y
casi sin darse cuenta los aprendizajes cooperativos, pudiendo de esta manera trabajar en valores y actitudes necesarias en la
vida diaria y en el aula.
-Cuando hemos trabajado a través de la
estrategia por proyectos de aula nos damos
cuenta de que los valores obtenidos de la
realización del mismo y los conocimientos,
además del desarrollo integral del alumno,
no los podemos o nos los vamos a resultar,
ya que es verdaderamente dificultoso conseguirlos.
Por todas estas justificaciones y por muchas

Justificación de
la elección de los
proyectos como método
de trabajo en las aulas
otras que solo se pueden experimentar
cuando se lleva a cabo un trabajo por proyectos en un aula de Educación Infantil de
una escuela concreta, acertamos a la hora
de decir que no se tendría una programación o un trabajo realizado lo suficientemente completo, puesto que es a través de
esta estrategias la manera de que los alumnos se estimulen en su trabajo autónomo
y que experimenten ellos mismos la satisfacción que puede producir los frutos de
las investigaciones realizadas, interesándose así por todo lo relacionado con lo
investigando activando de esta manera el
afán de superación en el conocer.
Hemos llegado a la conclusión después de
haber analizado el trabajo por proyecto de
que es un estrategia a través de la cual los
alumnos adquieren un verdadero protagonismo en su aprendizaje, y creemos por
tanto, que en la mayoría de las ocasiones,
no somos conscientes de la importancia
de este hecho hasta que no ponemos en
marcha este tipo de estrategia.
Cuando vamos a comenzar un nuevo curso nos encontramos con que el proyecto
curricular nos presenta unan serie de valores que debemos trabajar para el desarrollo integral del niño, como por ejemplo son
el respeto, la ayuda, la cooperación, valores los cuales hemos señalado anteriormente puesto que son necesarios para la consecución de las actividades propuestas.
Si extrapolamos estos valores a nosotros
como docentes debemos de respetar a los
alumnos en su aprendizaje diario y debemos de cooperar para que esto sea posible.
De esta manera haremos de la diversidad
un método de trabajo a través del cual ayudaremos al niño en su proceso de investigación respetando al mismo tiempo las
expresiones dirigidas a nosotros como proceso de confianza.
Cada centro y cada docente llevarán a cabo
una metodología diferente, pero dejando
aparte las diferencias, debemos todos nosotros, dejar atrás o darle un plano más secundario al papel de instructor, el cual es el más

utilizado o llevado a cabo por los docentes
como medio de trabajo en las aulas.
Debemos de dar a los niños una representación de acompañantes por nuestra parte,
puesto que como hemos dicho anteriormente nosotros tendremos un papel de acompañante en el proceso de investigación y de
trabajo de los alumnos cuando lleven a cabo
el proyecto. Por lo tanto debemos de poner
de nuestra parte para así mantener una actitud de escucha y de recepción de las ideas y
conocimientos que van adquiriendo los
niños, o de los que ya poseían anteriormente para poder de esta manera facilitarnos la
evaluación y observar el desarrollo del mismo proyecto en estos alumnos.
A través de esta actitud de escucha y de
recepción anteriormente mencionada, apreciaremos los gestos, juegos, miradas lo que
nos servirá para darnos cuenta de que la
necesidad de los alumnos de aprendizaje
no debe ser llevada a cabo de manera
impuesta sino que debe ser consentido.
Observando el trabajo por proyectos podemos realizar una modificación de los papeles de esta obra como en un inicio de esta
base teórica mencionábamos, ahora nosotros no somos exactamente maestros de
obra, sino que también a través de esta estrategia aprendemos de los alumnos como protagonistas, intercalando los papeles del
guión mutuamente.
Por todo ello podemos justificar que el trabajo por proyectos es una experiencia totalmente gratificante, no solo para los docentes sino para los alumnos puesto que no
importa la planificación o el material didáctico que hayamos realizado para la realización del mismo, ya que si debemos de modificar o replantear el trabajo programado será
consecuencia posible de los intereses y de
las aportaciones de los alumnos, resultando un trabajo totalmente gratificante para
ellos al llevar el mando por así decirlo, y lo
que nos pone a nosotros en una situación
de escucha y de admiración ¿Puede haber
algo mas gratificante para el alumno y para
el docente?.
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1. Cambios tecnológicos, sociales y
educativos
En los últimos 30 años las sociedades occidentales han sufrido una profunda transformación que ha modificado totalmente
los patrones productivos. Desde el inicio
del siglo XX (o más bien desde que se
implantó la Revolución Industrial) la riqueza de los países basculó de la producción
agraria hacia la producción industrial,
debido primordialmente al excedente agrario que había surgido por las mejoras técnicas y mecánicas. Sin embargo, a partir
de los años 60 del pasado siglo, se produjo un nuevo y radical cambio en el modelo productivo que ya no está basado en la
producción de bienes, que son sustituidos
por la producción de conocimientos. La
sociedad de los países más desarrollados
abandona los modelos de producción de
los sectores secundario (industria) y terciario (servicios) para centrarse en el la
investigación y en desarrollo (patentes,
tecnología electrónica, comunicaciones,
etc.) como motores de la creación de riqueza. Esta nueva sociedad es denominada
“Sociedad de la Información” y en ella tiene un enorme peso los medios de comunicación de masas, principalmente la televisión e Internet. Para alcanzar este nivel
de desarrollo son necesarios los “Knowledge Workers”, es decir, los nuevos profesionales del conocimiento y de la información que tienen una alta preparación técnica y académica.
Para alcanzar esta cualificación profesional las instituciones educativas gubernamentales están realizando un enorme
esfuerzo para definir cuáles son las competencias y los planes de estudio necesarios para conseguir un nivel de desarrollo
acorde con las nuevas necesidades económicas. Además estos trabajadores del
conocimiento necesitan una educación
permanente que debe extenderse a lo largo de toda su vida profesional, ya que los
conocimientos se amplían y varían constantemente. Esta formación permanente
capacita al trabajador para un mercado
laboral cada vez más flexible y cambiante. Estos trabajadores serán alumnos de
por vida: deberán ampliar sus conocimientos sobre aspectos muy concretos del
conocimiento, deberán aprender de una
manera eminentemente práctica, deberán incardinar sus nuevos conocimientos
en los conocimientos que ya poseían y, por
último, deberán adaptarse individualmente a su propio ritmo de aprendizaje. Esto
es, para este nuevo desafío educativo es

E-learning: un
nuevo método de
enseñanza del inglés
necesario también tener en cuenta las nuevas teorías pedagógicas que, basadas en
investigaciones que se remontan a principios del siglo XX, pueden servir para planificar los contenidos y la metodología de
todo lo que debe ser enseñado. Esta perspectiva educativa es el Constructivismo.
2. El Constructivismo: nuevo paradigma
educativo
La teoría constructivista fue desarrollada
a mitad del siglo pasado por tres grandes
investigadores: Vygotsky, Piaget y Papert.
La idea central de su teoría pedagógica es
que quien aprende tiene un papel activo
en su propio aprendizaje, no solo respondiendo a los estímulos del entorno, sino
también dando forma a esos estímulos al
ponerlos en relación con los conocimientos previos que el sujeto posee. El conocimiento no es “absorbido” por el sujeto, sino
que es creado por el propio sujeto que busca activamente el conocimiento. Por esto
el rendimiento del sujeto será mejor si al
aprendizaje no se sustenta en la memoria
y será ótimo cuando se arribe al conocimiento por medio de una actividad: no
interesa tanto el “objeto” cuanto la actividad que permite que el sujeto aprehenda
el objeto. Como señala J. Bernardo Carrasco (1): “Lo que una persona aprende está
en gran parte determinado por lo que esa
persona hace”. De aquí surge la importancia del “aprender a aprender”: el sujeto
debe conocer cuál es el algoritmo, entendido como el conjunto de pasos, que se
debe poner en práctica para alcanzar un
contenido determinado. El sujeto debe
aprender a buscar información de manera autónoma y debe aprender a poner en
relación esa información con otras informaciones circundantes. Este proceso que
lleva al sujeto a buscar la información y a
interrelacionarla con la información que
ya posee, se le ha denominado “Aprendizaje Significativo”: el sujeto aprende cuando es capaz de construir un significado,
esto es, cuando establece relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprende y lo que ya conoce.

Para que el aprendizaje significativo sea
posible se han de dar una serie de premisas: en primer lugar, los contenidos deben
poseer una estructura lógica interna, ya
que las investigaciones de la Psicología
Evolutiva han determinado que un contenido ilógico, inconexo, incoherente y yuxtapuesto no solo es peor asimilado, sino
que puede incluso a no ser asimilado en
absoluto; además el contenido debe tener
una significatividad psicológica ,esto es
debe ser adecuado para el nivel evolutivo
de la psique del alumno; en tercer lugar, el
alumno debe emplear la memorización
comprensiva que se opone a la memorización acumulativa; en cuarto lugar, los
contenidos deben ser funcionales y deben
ser susceptibles de ser aplicado a circunstancias concretas de la vida cotidiana y,
finalmente, el alumno ha de tener una actitud favorable ante lo que aprende.
Las cuestiones anteriores resumen las teorías de Ausbel, quien estudió los tipos de
aprendizaje que se dan en el contexto escolar. Concluyó que, si se atiende a la forma
en la que se adquiere la información, el
aprendizaje puede ser significativo, con las
características explicadas anteriormente,
o puede ser memorístico; si, además, se
atiende al método de instrucción, el aprendizaje puede ser receptivo, cuando el alumno aprende de una fuente exterior, ya sea
el profesor o cualquier fuente de conocimiento, o el aprendizaje puede ser por descubrimiento, cuando el alumno alcanza el
conocimiento por sus propios medios (2).
De los puntos anteriores, resulta capital el
referido a la motivación. La motivación se
ha convertido en uno de las cuestiones de
interés fundamentales de los pedagogos y
psicólogos cognitivos, ya que se considera una variable central de todo proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los psicólogos
distinguen dos tipos de motivación: la
motivación extrínseca y la intrínseca. La
primera se centra en cuestiones materiales que son ofrecidas al discente en forma
de premio o castigo; la segunda persigue
la propia satisfacción personal del que
aprende, es decir, se aprende porque gus-
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ta aprender. Evidentemente los educadores, tanto de alumnos de educación obligatoria como de alumnos adultos, deben
tender a incentivar la motivación interna
para que se facilite el aprendizaje y para
que este sea duradero.
Tal vez sea por este interés en la motivación por lo que las administraciones educativas se han esforzado en desarrollar los
contenidos actitudinales: no solo hay que
enseñar al alumno unos contenidos conceptuales, no solo hay que mostrar al alumno cuál es el camino de los procedimientos, también es preciso trabajar con el
alumno los valores intrínsecos que todo
acto de aprendizaje acarrea. Esto es, las
actitudes se relacionan con los valores y al
desarrollar las primeras son desarrollados
los segundos. Las actitudes son definidas
como inclinaciones favorables o desfavorables que nos llevan a valorar positiva o
negativamente determinados estímulos.
Por eso resulta fundamental desarrollar
valores positivos en los alumnos. Estos
valores se referirán a la salud, al civismo,
a la belleza, a la moralidad, etc. (3)
3. El Constructivismo y el papel de la
tecnología en educación
Sin duda la tecnología puede servir para
que el aprendizaje resulte significativo. La
tecnología ayuda a que el alumno establezca relaciones sustantivas entre lo que
aprende y lo que sabe, además de ser un
medio excelente para poner en práctica lo
que se aprende. Además, la tecnología tiene un efecto motivador en el alumno. Por
esto, todos los gobiernos de los países desarrollados se han esforzado económicamente por dotar a las escuelas y centros
de formación de todos los recursos tecnológicos, principalmente de ordenadores y
de conexiones rápidas a Internet. La tecnología abre un mundo de nuevas oportunidades para explorar nuevas formas de
aprender y enseñar y este mundo ha sido
explorado gradualmente por los pedagogos: desde el uso de las diapositivas hasta

la inclusión de la radio y la televisión como
instrumentos pedagógicos; desde el uso
de la calculadora hasta la inclusión en el
aula de las redes sociales de la web 2.0
La educación mediante la tecnología, especialmente mediante el uso de Internet,
puede presentar los siguientes beneficios:
-Se reduce el tiempo de aprendizaje.
-Se aumenta la retención de lo aprendido.
-Se incrementa la motivación.
-Se aumenta el compromiso con lo que se
aprende.
-Se accede rápidamente a todo tipo de contenidos conceptuales.
-Se puede crear un plan propio y autónomo de aprendizaje.
-Se pueden presentar simultáneamente
informaciones visuales y auditivas.
-Se pueden realizar ejercicios y actividades de corrección instantánea que ofrecen
al estudiante “feedback” en el momento.
-Se puede evaluar instantáneamente el
aprendizaje.
-Se puede enseñar en todo momento y en
cualquier lugar.
El impacto de estas ventajas en la mejora
de los resultados académicos es, según
demuestran estudios recientes, positiva:
los estudiantes aprenden más en las clases en la que se utilizan ordenadores; además aprenden sus lecciones en menos
tiempo ya que están más receptivos a los
contenidos y desarrollan una actitud más
positiva hacia lo que aprenden.
4. ¿Qué es el E-learning?
El último beneficio de la educación tecnológica de la lista anterior consiste en que
es posible enseñar y aprender en todo
momento y lugar. El E-learning consiste
en la utilización de la red telemática para
enseñar y aprender. Por esto también recibe los nombres de “aprendizaje en red”,
“teleformación”, “aprendizaje virtual” y
“teleeducación”. El E-learning consiste en
la formación a distancia mediante el uso
de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones para posibilitar un
aprendizaje interactivo y flexible al que
pueden acceder una enorme cantidad de
usuarios que buscan una formación reglada y no reglada.
La educación a distancia puede clasificarse atendiendo a dos criterios diferentes: el
lugar y el tiempo en los que desarrollan la
enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza
puede llevarse a cabo en un único lugar de
manera sincrónica. En este caso nos hallaríamos, por ejemplo, ante una clase tradicional: profesor y alumno comparten tiempo y espacio. Lo mismo ocurriría si se asis-

tiera a una clase magistral a través de una
vídeo-conferencia. Si la fuente de información y el alumno son sincrónicas, pero
están en lugares diferentes nos encontraríamos ante la enseñanza a distancia tradicional, mediante, por ejemplo, las clases impartidas por medio de la radio.
Cuando la fuente de información y el
alumno se encuentran en lugares diferentes y en tiempos asincrónicos, nos hallaremos ante la educación a distancia basada en la correspondencia, ante los cursos
basados en páginas web o en el e-learning.
La enseñanza a distancia, según se puede
observar en los ejemplos anteriores tiene
las siguientes características:
-Separación entre alumno y profesor.
-Organización privada del estudio: cada
alumno organiza su tiempo según su necesidad.
-Utilización de alguna tecnología que pone
en contacto a alumno y profesor.
-Provisión de un sistema bidireccional
entre alumno y profesor que permita el
diálogo y el intercambio de información.
Además, la enseñanza a distancia ha pasado por varias etapas que están estrechamente relacionadas con los avances tecnológicos: en primer estadio (Primera Generación) hay una tecnología rudimentaria
que no permite la interacción entre alumno y profesor. Aquí entrarían los cuadernillos o libros que eran enviados al alumno;
o los conocimientos transmitidos por medio
de la radio. La interacción era mínima y, tal
vez, telefónica. La Segunda Generación se
caracteriza porque existe una mayor interacción alumno-profesor y porque se utilizan tecnologías más sofisticadas como la
televisión o el correo electrónico. La Tercera Generación presenta una interacción en
tiempo real por medio del chat. Por último,
la Cuarta Generación permite la interacción en tiempo real por medio de videocámaras que permiten una comunicación
directa entre alumno y profesor.
Julio Cabero en el artículo “Bases pedagógicas del e-learning” (4) establece las diferencias entre la educación en línea y la educación tradicional:
-Cada estudiante lleva su propio ritmo /
Parte de una base determinada de conocimiento.
-Interactividad / Pasividad en la recepción
de conocimientos.
-Materiales digitales / materiales impresos.
-Interactividad entre iguales / Enseñanza
grupal.
-Flexibilidad temporal / Rigidez temporal.
-Poco experimentada / Abundante experiencia en su utilización.
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Como resumen se puede decir que el Elearning tiene las siguientes características definitorias:
-Uso del ordenador.
-Uso de protocolos de páginas web.
-Enseñanza multimedia.
-Hipertextualidad.
-Almacenamiento en la web de los contenidos.
-Flexibilidad (en el tiempo y en el espacio)
e interactividad.
5. El E-learning y la enseñanza del Inglés:
BBC Learning English
Aprender inglés on-line es muy fácil porque hay numerosas páginas en las que es
posible seguir cursos gratuitos. Frecuentemente hay que registrarse e incluir una
dirección de correo electrónico sin que le
pidan al interesado ningún dato más.
Especialmente interesante y bien estructurada es la página de la BBC que, bajo el
título de BBC Learning Enlgish, incluye una
serie de posibilidades que pueden ser excelentemente aprovechadas por quienes
están interesados en aprender inglés o en
señar esta lengua. La página de acogida
presenta unos links laterales que dirigen al
alumno a los siguientes apartados “Grammar, Vocabulary and Pronunciation”, “Quizzes”, “The Flatmates”, y “Downloads”.
En el primer apartado “Grammar…” se
halla un conjunto de artículos periodísticos resumidos que pueden leerse y escucharse tras presionar en “Listen”. Cada
noticia es resumida en un “Summary” y
desarrollada en un “Report”, que es el cuerpo de la noticia. Las noticias suelen ser breves y permiten una lectura sencilla. Dentro del texto de la noticia aparecen una
serie de palabras en negrita. Se trata del
vocabulario que puede ser posteriormente escuchado en un “Listen” especial bajo
el título “Click to hear the vocabulary”. En
este audio se pronuncia dos veces cada
palabra seleccionada. Después aparece un
menú que puede aparecer o no desplegado en el que cada palabra aparece definida con expresiones sinónimas, siempre,
evidentemente, en inglés.
También dentro del apartado “Grammar…” aparece el epígrafe “Ask about
English” donde se responde a cuestiones
gramaticales. Los usuarios del servicio preguntas sobre usos lingüísticos, que aparecen recogidos por categorías: “Adjectives
and Adverbs”, “Modals and Conditionals”,
“Prefixes and Suffixes”, etc.
La problemática pronunciación inglesa
tiene un apartado especial: “Pronunciation Tips”. Es posible hallar aquí una “Intro-

duction” donde se explican los fundamentos de la fonética inglesa y un apartado
“Sounds of English”, donde se enseña la
pronunciación de todos los sonidos.
Para que el aprendizaje resulte más ameno existen dos secciones, “Quizzes” y “The
Flatmates”, que proponen que el aprendizaje sea un juego. En el primero se proponen juegos en los que el alumno debe elegir entre varias respuestas (“Quiznet”), juegos que se presentan como crucigramas
(“Crosswords”) o videojuegos basados en
cuestiones lingüìsticas (“Beat the Keeper”.
“The Flatmates” es una aplicación que
puede verse a través de Youtube, Se trata
de las historias cotidianas que viven varios
jóvenes que comparten piso. El aprendizaje se facilita porque es posible leer la
intervención de cada personaje en un
“bocadillo”. La comprensión, sin embargo, es difícil porque se atiende en este apartado a la legua oral en su uso coloquial. Es
posible acceder a todos los archivos en los
que los compañeros de piso viven diversas aventuras.
En el apartado “Downloads” están dispuestos todos los archivos para que los usuarios puedan descargarse todos los contenidos y pueda servirse de ellos en cualquier situación.
6. Conclusiones
Los nuevos medios de comunicación, propiciados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, propician que
sea posible acceder a la educación de
manera universal, en todo momento y en
cualquier lugar. Uno de los ámbitos que
más desarrollo ha alcanzado ha sido el
referido a la enseñanza de idiomas. En

Internet han proliferado los sitios web en
los que es posible aprender inglés mediante una combinación de lo acústico y lo
visual. Las grandes cadenas de comunicación no solo se dedican a la información,
sino que también se esfuerzan por difundir la cultura y el lenguaje del país en cuestión. En este caso la BBC incluye en sus
páginas web una panoplia amplia de recursos que pueden ayudar a que todos los
interesados aprendan inglés: el e-learning,
sin duda, es el futuro de la educación.
Notas
(1) Bernardo Carrasco, J. (1993): Técnicas
y recursos para motivar a los alumnos,
Madrid, Rialp.
(2) Ausbel, (1968): Educational Psychology: A cognitive view, Holt, Rineheart and
Winston, New York. En este libros es posible encontrar la exposición de las teorías
generales, pero en Trianes, M. V. y Gallardo, J. A. (Coords.) (2004): Psicología de la
educación y del desarrollo en contextos
escolares, Madrid, Pirámide es posible
hallar otros puntos de vista. Especialmente recomendable para todo lo referido al
Constructivismo es el capítulo de Trianes
y de Ríos, M. titulado “Modelos cognitivos
de aprendizaje escolar”.
(3) Una aproximación interesante a este
tema aparece en Martín, R., “Los contenidos actitudinales en el marco de la Reforma” que está incluido en Sevillano, Mª L.
(1995): Estrategias de enseñanza y aprendizaje con medios y tecnología, Madrid,
Centro de Estudios Ramón Areces.
(4) Cabero, J. (2006): “Bases pedagógicas
del e-learning”. Revista de Universidad y
Sociedad del Conocimiento (Artículo en
línea). Vol. 3, nº 1 UOC.
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¿Para qué queremos la escuela?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Una de las preguntas frecuentes, asociada
a las funciones de la escuela, ha sido el
interrogante en torno a si la escuela sirve,
a quiénes y para qué.
Es sencillo en un arco discursivo heterogéneo, hallar argumentos que permiten
sostener que la escuela no sirve, ya que -y
a modo de ejemplo- no responde a los
requerimientos del mercado laboral, no
forma en términos de ciudadanía para una
sociedad democrática, no incluye a los sectores sociales más vulnerables, no educa
en valores, no resuelve el tema de la violencia, no enseña saberes actualizados,
etcétera. Es decir que, de acuerdo con el
posicionamiento de los diferentes sectores sociales y actores sociales y políticos,
la escuela responderá o no a sus intereses
particulares ligados a la educación.
Del mismo modo, se plantea la afirmación
contraria: que la escuela sirve sobre todo
a los más pobres, que es la institución privilegiada para educar en valores, la que
puede incluir a las generaciones nuevas
excluidas del terreno de sus derechos, la
que puede reemplazar lo que las familias
no pueden...
Desde un lugar propio de enunciación, es
posible sostener que aún sirve pero que
requiere de transformaciones radicales y
urgentes que sean sostenidas. Respecto de
a quiénes sirve la escuela, la inquietud es que
si solo es pensada como cerco de contención para las nuevas generaciones, no las
está reconociendo como sujetos educativos.
Si la escuela se cristaliza como el espacio
en el cual se reparte un conocimiento
anquilosado, empobrecido en su potencialidad de producir experiencia y como contención de la violencia social, no hay un
horizonte de inclusión social que reenvíe
otros sentidos a la escuela. Cabe señalar,
además, que en la actualidad se condensan en el espacio escolar de modo inédito
todo tipo de dificultades y se conjugan, al
mismo tiempo, la desigualdad con la fatiga, la ausencia de un mayor protagonismo
estatal y de la sociedad civil con la dimisión
de una posición educadora; la falta de articulación de las políticas estatales con una
sobrecarga de problemas y tareas en la
escuela. Es sencillo imaginar que, mientras
no se alteren las condiciones estructurales
del sistema educativo, la escuela se reproduce infinitamente en sus prácticas institucionales y educativas -más allá de los programas estatales que la atraviesen, que no

“

En estos momentos,
la escuela también
la necesitamos para
resolver problemas que
nuestra sociedad tiene
y, por ello, se exige que
atienda tales problemas
y dé soluciones para las
futuras generaciones

alteran los núcleos más duros de las instituciones educativas-, que pueden estar inscriptas en renovados discursos sobre la
equidad, la calidad y/o la igualdad, ya sea
como se la nombre, pero que sobre todo
tienen lugar en un proceso al que nadie
sabe exactamente cómo ponerle freno: un
proceso de declinación. Declinación del
deseo de enseñar y aprender; deseo que al
ausentarse en el espacio escolar adquiere
presencia traducido en padecimientos múltiples de docentes, directores, alumnos y
comunidades; y produce, desde equipos
técnicos y de quienes gobiernan la educación, claves de lectura reducidas y esquemáticas sobre lo que acontece.
Responder a esta pregunta requiere de un
acto de rebeldía, una apuesta, un pensamiento activo y colectivo que subvierta el
orden de lo dado e imagine en prospectiva
una escuela que no se debata entre asistir
o enseñar, entre obtener los recursos
imprescindibles para sobrevivir o enseñar,
contener la violencia o enseñar, mediar los
conflictos o enseñar, etcétera. Con excesiva frecuencia se nombra como escuela a
una institución que no se reconoce a sí misma como una institución privilegiada, y con
capacidad de filiar a los sujetos y vincular
a las generaciones nuevas con los saberes,
la cultura, la ciudadanía, la justicia y otras
experiencias sociales y educativas.
Yo creo que la escuela tiene diversidad de
motivos por los que se necesitan. Hay personas que a lo largo de su educación creen que la escuela es una preparación al
mundo laboral y exigen más salidas hacia
este mundo puesto que su interés primordial es la búsqueda de una salida laboral
para poder vivir dignamente. Esta concep-

ción está claro que no es el fin del proceso de enseñanza en una escuela pero no
hay que caer en el error de que esto no sea
el fin para muchas personas. Muchas otras
personas creen que la escuela es un medio
de socialización con gente de tu entorno
y que comparten unas características contigo. Otras personas demandan a la escuela una educación en valores y costumbres
de la sociedad que rodea al centro escolar. Todas estas acepciones podrían ser
válidas pero no creo que sean el fin último de la escuela sino consecuencias del
proceso. Este proceso considero que es la
formación de la persona que se realiza desde corta edad (4 años) en todos los ámbitos de la vida. Para ello, el conocimiento
es la parte fundamental para poder tener
un desarrollo personal satisfactorio, que
creo que es el fin de la escuela; conocer a
niños y formarlos para que una vez acabada esa escolarización sean personas críticas con muchos valores adquiridos y con
una importante base de conocimientos y
educación para el desarrollo de su vida.
Creo que el éxito personal radica en la educación que ha recibido la persona y la
escuela debe valorar que hay multitud de
caminos para conseguirlo.
La escuela a día de hoy, la necesitamos para
desarrollar cada día personas más preparadas y así conseguir un bienestar en la
sociedad y un desarrollo de las culturas
hacia las dificultades que nos plantea el
futuro. Es decir, para mejorar día a día
necesitamos a personas más preparadas
con mayores conocimientos y así poder
desarrollar una sociedad que se amolde a
todas las personas sea cual sea su procedimiento o creencias. Con una sociedad
más justa, más flexible, con mayores recursos y conocimientos de otras culturas, etcétera, podemos avanzar en el desarrollo del
ser humano y sus expectativas.
En estos momentos, la escuela también la
necesitamos para la resolución de problemas que nuestra sociedad tiene y por ello
se exige que atienda a estos problemas y
de soluciones para que las futuras generaciones no arrastren los problemas de la
actualidad.
Como comentábamos antes, es muy
arriesgado dar una respuesta a esta pregunta pero si hemos tocado algunos temas
que consideramos relevantes para intentar explicar lo que queremos de la escuela o lo que le exigimos para mejorar con el
paso del tiempo y del conocimiento.
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La pizarra digital interactiva (PDI).
El marco de la educación interactiva
[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

Es un recurso didáctico basado en un sistema tecnológico generalmente integrado por un ordenador, un videoproyector y
un puntero, que permite proyectar en una
superficie interactiva contenidos digitales
en un formato más adecuado para la visualización en grupo. Se puede interactuar
directamente sobre la superficie de proyección, permitiendo escribir directamente sobre ella y controlar las aplicaciones
informáticos con dicho puntero.
La pizarra digital interactiva es táctil, donde el dedo puede actuar como un ratón o
un lápiz. Con la presión de un dedo, es
posible tener acceso y control de aplicaciones en su ordenador o escribir, dibujar,
aunque también se pueden utilizar otras
herramientas como lápices adecuados.
Con ella los niños y niñas podrán escribir
directamente con sus dedos, lo cual hace
un aprendizaje mucho más efectivo, ya que
el proceso de interacción con los propios
contenidos es mucho mayor.
Nos podemos encontrar con dos tipos de
PDI: de proyección delantera y de proyección trasera. Las de proyección delantera
tienen un proyector de vídeo en frente de
la pizarra. La única desventaja de estas
pizarras es que el profesorado o alumnado debe estar delante de la pantalla y su
cuerpo hace sombra. No obstante, los
maestros y las maestras, y los niños y las
niñas aprenden rápidamente métodos
para compensar la sombra extendiendo
ligeramente su brazo, con o sin un lápiz.
Las de proyección trasera se caracterizan
por tener el proyector detrás de la pizarra
de sensores de superficie, a fin de que no
se produzcan sombras. La desventaja principal de estos sistemas es que en general
son más caros.
Las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico en el aula son
muchas:
· Uso participativo de los estudiantes.
· Apoyo en las explicaciones del profesorado y para el tratamiento de la diversidad.
· Uso conjunto por el profesor y los estudiantes.
Las ventajas en Educación Infantil de la
Pizarra Digital Interactiva (PDI)
El uso de este recurso aporta gran cantidad de ventajas en Educación Infantil,

como por ejemplo, el buen vínculo entre
el uso de la tecnología y la motivación de
los niños y las niñas en el aula; el abrir nuevas y emocionantes posibilidades de
aprendizaje para los pequeños y pequeñas, ya que pueden aprender de muchas
maneras diferentes; el beneficiar a todo el
alumnado, pero especialmente a aquellos
con necesidades específica de apoyo educativo. Por ejemplo, un alumno/a con dificultad visual se puede beneficiar de la función de zoom que permite la ampliación
de la imagen. Otro ejemplo, podría ser un
alumno con dificultad motora, en vez de
hacer clic con el ratón podría golpear en
la pizarra directamente. Otra de las ventajas que tiene la pizarra digital interactiva
es que se puede poner a la altura que el
profesor vea conveniente. De este modo
sería accesible a cualquier altura y al alumnado con sillas de ruedas.
Este recurso supone un gran soporte informático puesto que nos permite “trasladar”
el aula de infantil a la sala de nuevas tecnologías del centro, ya que con la pizarra
digital podemos realizar cualquier actividad: trazos, números, colores, grafo-motricidad, apoyar una explicación o relato del
maestro/a a través de imágenes en la pizarra. Se pueden plantear actividades de asociación, relación, clasificación de diferentes elementos, etcétera, creados por el
maestro/a con herramientas de autor con
programas como la Plataforma Jclic. Y todo,
al mismo tiempo, con un aporte enorme
de motivación para los niños y niñas. Por
tanto, la PDI es muy interactiva, educativa y motivadora.
Los niños y niñas deben aprender a manejar los iconos de la misma, a crear con la
pizarra, conocer poco a poco los distintos
programas... en definitiva, utilizar la PDI
como un nuevo recurso para reforzar contenidos curriculares de una forma amena
y motivadora y despertando en los niños,
a su vez, el gusto y disfrute por este gran
material informático y audiovisual.
Es un buen medio para integrar y vincular el lenguaje audiovisual y las TIC en la
vida del aula y con las rutinas de los niños
y las niñas. Como bien se expone en el
Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y el currículo
del 2º ciclo de Educación Infantil en la

Comunidad Autónoma de Canarias, “se
trata de integrar, siempre que sea posible,
las tecnologías de la información y comunicación en situaciones y contextos habituales, aprovechando las posibilidades que
ofrecen en cualquier acción educativa”.
Con ella se abren nuevas y emocionantes
posibilidades de aprendizaje para los
pequeños y pequeñas, ya que pueden
aprender de muchas maneras diferentes.
De forma táctil, tocando la propia pizarra;
de forma auditiva, escuchando los distintos sonidos; o visual, viendo lo que está
ocurriendo a medida que se desarrolla en
la pizarra. Unas investigaciones han indicado que con una gran variedad de estilos
de aprendizajes entre los alumnos, utilizando una gama de diferentes procesos en
la enseñanza y haciendo uso de la tecnología, se posee más beneficio que utilizando un solo proceso (Williams, 1999). “Una
pizarra interactiva es el lugar perfecto donde se pueden alojar múltiples estilos de
aprendizaje entre ellos táctil, audio y
visual.” (Bell, 2002). Es por ello que el
maestro o maestra de Educación Infantil
debe tener una mente abierta a nuevas
metodologías de enseñanza y ser lo suficientemente versátil como para incorporarla en su plan de estudios.
Con la Pizarra Digital Interactiva tanto los
docentes como los alumnos y las alumnas
pueden cambiar los colores y aplicar los
más llamativos a la información que quieran destacar. Además se pueden utilizar
muchos y diversos recursos multimedia
(animaciones, videoclips, sonidos, etcétera) con los que se involucrarán más los
niños y niñas en el proceso de enseñanza–aprendizaje, aumentando con ello la
motivación y disfrute del alumnado.
En síntesis, este tipo de pizarra le ofrece al
maestro o maestra muchas oportunidades para poder desarrollar los distintos bloques de contenido de forma creativa, así
como informativa y entretenida. La pizarra digital interactiva crea un entorno interactivo de enseñanza, lo cual es bastante
favorable para las alumnas y alumnos, ya
que participan y están más atentos en la
tarea. Con ella el alumnado se desarrolla
de forma global, influyendo positivamente, en el plano cognitivo, socio-afectivo,
físico-motor y en la función lingüística.
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Objetivos de la Pizarra Digital Interactiva
Con la PDI podemos plantearnos y lograr
la consecución de diferentes objetivos que
están en la base de la adquisición de las diferentes competencias básicas. Los diferentes objetivos que podemos plasmar serían:
a. Competencia en comunicación lingüística:
· Distribuir los encargados de las diferentes tareas del aula
· Pasar listas: quiénes han venido y quiénes no. Distribuir los alumnos en los diferentes rincones.
· Escuchar y visionar cuentos: con pictogramas, interactivos, video - cuentos….
· Escribir palabras.
· Reforzar la lectoescritura.
· Identificar y discriminar auditivamente
los sonidos de las grafías.
· Adquirir soltura y precisión en el trazado
de las grafías.
· Desarrollar la memoria auditiva.
· Reconocer diferentes sílabas y palabras
· Asociar palabras con imágenes.
· Construir palabras a partir de sílabas.
· Construir frases con apoyo visual.
· Describir objetos, dibujos…
b. Competencia matemática:
· Relacionar y establecer correspondencias
entre los objetos.
· Reconocer y utilizar los conceptos numéricos.
· Discriminar diferentes formas geométricas.
· Utilización de los números para contar.
· Observar y reconocer distintas formas.
· Desarrollar la memoria visual.
c. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico:
· Completar el climograma de aula en la
pizarra digital.
· Trabajar alguna temática en concreto de
interés para los/as niños/as: los animales,
los medios de transporte, el agua…
· Escribir la fecha, lo que hemos desayunado, cómo nos sentimos, numeración en
la pizarra digital.
d. Tratamiento de la información y competencia digital:
· Actuar con autonomía a la hora de manejar la PDI (coger lápiz, color).
· Iniciarse en el manejo de los elementos
y herramientas básicas del ordenador.
· Conocer la posición de encendido y apagado del ordenador, impresora…
· Utilizar las nuevas tecnologías para jugar
y aprender.
· Identificar fuentes de información como
la radio y la televisión.
· Identificar fuentes de información como
el periódico y la fotografía.
· Iniciarse en el conocimiento de algunos

instrumentos tecnológicos: impresora,
escáner, cámara digital…
· Reconocer las posibilidades de la impresora, escáner, cámara digital…
· Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos: internet.
f. Competencia cultural y artística:
· Utilizar la PDI para trabajar distintas obras
artísticas ya sean obras pictóricas u obras
musicales/teatrales.
· Ahondar en el conocimiento sobre algún
pintor importante, algún arquitecto,…
· Utilizar enlaces controlados de páginas
webs relacionados con el mundo del arte
y la cultura.
g. Competencia de aprender a aprender:
· Potenciar y favorecer su capacidad de
autoaprendizaje.
· Desarrollar la coordinación visomotora.
h. Autonomía e iniciativa personal:
· Adquirir cierta autonomía en el uso de
los recursos TICS que se utilizan en el aula.
El Decreto de Educación Infantil para la
Comunidad Autónoma de Canarias expone como uno de los objetivos generales del
área Lenguajes: Comunicación y Representación el siguiente: “desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de las tecnologías
de la información como fuente de aprendizajes”.
Asimismo, como algunos contenidos a trabajar se plantean los siguientes:
· Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos
· Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, vídeos o presentaciones de imágenes.
Para lograr esto podemos realizar diferentes tipos de actividades como las que se
citan a continuación.
Ejemplo de actividades diarias con la Pizarra Digital Interactiva (PDI)
· Las rutinas diarias: Cuántos niños y niñas
han venido a la escuela, quiénes no han
venido, los días de la semana, climograma, etc. Dentro de las rutinas se incluye
también escribir la fecha, lo que hemos
desayunado, cómo nos sentimos…En
general, podemos desarrollar la asamblea
a través de ésta.
· Podemos utilizarla para visualizar vídeos o películas relacionados con lo que estemos trabajando.
· Trabajamos la lectoescritura: Mediante
juegos multimedia, repaso de grafías, escribimos la fecha…
· Actividades lógico–matemáticas:
- Concepto de número y cantidad.
- Formas geométricas.
- Ejercicios de simetría.

- Serie numérica: ascendente y descendente…
· Actividades relacionadas con el conocimiento de uno/a mismo/a:
- Proyectando su foto, señalamos distintas partes del cuerpo.
- Nos dibujamos el contorno de nuestro
cuerpo.
· Actividades relacionadas con el ámbito
cognitivo: Juegos de atención, memoria,
percepción, discriminación auditiva y
visual…
· Como un rincón más de la clase: Juegos
preparados sobre los temas relacionados
con los pequeños proyectos.
· Trabajo individual, por parejas, pequeño
grupo o gran grupo.
-A nivel individual cada niño y niña tiene
su propia carpeta y va realizándolos a lo
largo de la jornada escolar (este trabajo
estaba adaptado al nivel del niño o niña,
no era igual para todos y todas).
-Por parejas, se refuerzan aquellos contenidos que no habían quedado claros. La
novedad es que un niño o niña hacía de
“maestro o maestra” y ayudaba a sus compañeros y compañeras a entenderlo o
aprenderlo.
· Otras actividades:
-Ver presentaciones Power Point.
-Proyectar películas relacionadas con los
pequeños proyectos trabajados
-Ver o inventar cuentos.
· Actividades relacionadas con el manejo
de la Pizarra Digital Interactiva (PDI): A
través de enlaces de páginas webs trabajamos el uso del lápiz de la Pizarra Digital
Interactiva (PDI). Coloreado de dibujos
para aprender a utilizar los recursos de la
Pizarra Digital Interactiva (PDI)…
· Como refuerzo: Se prepararon actividades
para reforzar aquellos contenidos que el niño
o niña no había conseguido o afianzarlos.
· Como apoyo: Se crearon actividades para
trabajar con alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo
adecuadas a sus necesidades.
Metodología
Esta surge de las inquietudes de los niños
y niñas teniendo así en cuenta sus intereses y motivaciones, siendo los niños y niñas
los auténticos protagonistas de su aprendizaje y son estos quienes deciden.
Como docente pienso que hemos de dotar
de significado todo lo que vivimos en la
escuela y para ello hemos de partir del contexto de los niños y niñas y de sus conocimientos previos. Esta metodología nos permite fomentar la colaboración y participación de los niños y niñas y sus familias
en el proceso de aprendizaje a partir de los
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conocimientos previos del alumno o alumna, respetando los propios ritmos, dotando a nuestros alumnos y alumnas de estrategias de búsqueda, de respuesta… Así la
metodología utilizada teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto sería:
· Favorece la cooperación entre los compañeros y compañeras.
· Enfoque metodológico.
· El juego es el eje motivador.
· Expositiva.
· De indagación /investigación.
· De descubrimiento.
· Creativa.
· Activa y participativa.
· Socializadora.
· Fomenta el trabajo cooperativo.
Algunas aplicaciones informáticas para
la PDI
Microsoft Education Pack.- Programa apto
para uso educativo con Tablet Pc. Está formado a su vez por cinco aplicaciones que
permiten, con el lapicero digital, escribir
notas directamente sobre el escritorio, capturar pantallas, copiar páginas Web, presentaciones, documentos, etc.
Music Time Deluxe 3.5.- Forma fácil de
escribir, tocar e imprimir música. Este programa constituye un recurso tanto para
docentes como para alumnos, ya que permite ser utilizado con Pizarra Digital Interactiva (PDI) y componer canciones.
Math Practice 2.0.- Esta aplicación permite a los alumnos y alumnas iniciarse en el
manejo de los números y las operaciones
básicas (suma, resta, multiplicación y división), mediante el uso del Tablet Pc, pudiendo escribir las respuestas directamente a
mano, ya que reconoce los dígitos.
Conclusión
Podemos decir que la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una experiencia enriquecedora. En cuanto a los niños y niñas, es
un recurso que les resulta muy atractivo
pues pueden utilizar diversos colores para
realizar trazos, colorear, etcétera. Les permite visualizar imágenes, videos, animaciones flash…
El recurso se acomoda a diferentes modos
de enseñanza, reforzándolas estrategias
de enseñanza con la clase completa, pero
sirviendo como adecuada combinación
con el trabajo individual y grupal de los
estudiantes.
La pizarra interactiva es un instrumento
perfecto para el educador constructivista
ya que es un dispositivo que favorece el
pensamiento crítico de los alumnos. El uso
creativo de la pizarra sólo está limitado por
la imaginación del docente y de los alumnos y alumnas.

Aporta nueva visión del proceso de enseñanza, las actividades preparadas resultan más vistosas y atractivas, por la posibilidad de recursos que te ofrece, facilita
la realización de ejercicios interactivos y
correcciones colectivas, aprovecha las ventajas de la pizarra tradicional junto con la
interactividad que te ofrece.
No tenemos que olvidar que también se
pueden utilizar, junto con la Pizarra Digital Interactiva (PDI), otros recursos TICS
como el ordenador, Internet, la cámara
digital pero también debemos emplear
enciclopedias, revistas, periódicos, preguntar a los padres y madres, etcétera.
Con esto quiero decir que sin olvidarnos
de otras fuentes de información, lo que es
cierto es que a los niños y niñas de esta
generación les ha tocado vivir en la era de
la información y la comunicación, y a nosotros/as nos corresponde acompañarles
en este proceso. Además, resulta muy inte-

resante poder compaginar todas las fuentes de información posibles. Lo que debemos hacer es intentar que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de organizar
toda esa información y les pueda servir para
otros aprendizajes y para la vida misma.
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[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Es cierto que podemos encontrar diferentes organizaciones en la escuela de los alumnos, tenemos desde lo que “más se ve”, como
son las organizaciones por edad, curso...
Dentro del aula nos podemos encontrar
con otras múltiples organizaciones, estas
ya más complejas, encontramos desde las
más simples, como son las organizaciones
por apellidos, siempre recordamos cuando éramos pequeños y en primaria siempre éramos del curso “A” o “B”, siempre
teníamos rivalidades entre los dos cursos,
hasta que pasamos a secundaria y ya
empezamos a mezclarnos unos y otros,
según elegíamos optativas, los compañeros que antes eran nuestros rivales, ahora
son amigos, las relaciones con los demás
cuando eres niño son mucho más fáciles
que cuando creces.
En el tema de las organizaciones encontramos el tema de la separación de sexos
de los niños. Dicha separación se da con
mucha más frecuencia en los colegios privados o concertados, hoy día nunca se da
en los colegios públicos.
Dicha organización; niñas en colegio de
monjas y niño en colegios de curas, tenia
consecuencias negativas, ya que los niños
(niños y niñas) no se relacionaban durante las horas en las que se encontraban en
clase, que eran las mayoría de las horas,
estos llevaba consigo que no supiesen el
uno del otro, que no se conociese, no se
sabían relacionar los unos con los otros, al
igual que el respetarse, ya que en estos
casos, los niños además de estar separados
por sexos, también eran enseñados según
los sexos, según lo que se consideraba o se
considera que es apropiado para niños y
para niñas, a las niñas labores del hogar y
crecer para ser buena madre, buena esposa, una mujer de su casa, y a los niños para
ser trabajadores, los que lleven el dinero a
casa, los que tienen el poder, etcétera.
Esto sobre todo, en España, se daba durante la época de la dictadura franquista, y ya
en la democracia, se lleva a cabo en aquellos colegios que pertenecen a partes de la
Iglesia, o facciones de la Iglesia, como son
aquellos colegios del Opus Dei.
Nos podemos encontrar también escuelas, donde sus aulas se organizan según el
nivel madurativo del niño, niños en una
misma aula, de diferentes edades, pero de
la misma edad madurativa, del mismo
nivel cognitivo.
En muchos centros podemos encontrar
diferentes grupos de alumnos, asociaciones estudiantiles, en las cuales se reúnen
los alumnos por los interese comunes que

¿Cómo se organizan los
alumnos y las alumnas?
tienen, equipos deportivos, fútbol, baloncesto, intereses sociales, alumnos dentro
de alguna ONG, asociación del barrio, pueblo, ciudad, etcétera, intereses juveniles,
como cine, música, etc.
También se pueden organizar según la cercanía de la escuela, procedencia, etnia,
nivel socio-económico, según la función
que desempeñen los alumnos en el centro, si son delegados de clase, pertenecen
al consejo de estudiantes, ayudantes o
becarios, si pertenecen al grupo de mediación entre compañeros…
En función de la metdología
Según la metodología que el profesor lleve en el aula, nos podemos encontrar con
alumnos organizados por rincones, por
grupos, por parejas o individuales. Por desgracia, las organizaciones más comunes
que se dan en las aulas son las individuales o por parejas, en este caso, siempre se
prohíbe que hablen entre ellos, que compartan las tareas, el realizar las actividades,
por lo que es como si estuviesen sentado
solos, aunque siempre nos la hemos ingeniado, para hablar con los compañeros, ya
estuviéramos sentados solos o por parejas.
El estar organizados de una forma en la
que no se lleve a cabo un trabajo colaborativo, de compañerismo, como es la organización por rincones o por grupos, que
muy pocas veces se lleva a cabo. Algo poco
incomprensible, ya que con estas formas
de organizar, se apoya el que los alumnos
se conozcan entre ellos, aprendan a respetarse unos y otros, se entiendan, aprendan a respetar el turno de palabra, aprender así las normas sociales, empezaran a
comprender como deben comportarse en
la sociedad. También hace, que la motivación por aprender sea mayor, ya que se
convierte el aprender, en un juego, en algo
que les gusta, en una experiencia nueva
cada día.
Y como no, nos encontramos con las organizaciones de los alumnos según sus amigos, por pandillas, quién no ha pertenecido a un grupo de amigos dentro del aula,
los cuales, casi siempre, estaban rivalidades, nunca nos llevábamos bien. Pero aunque siempre ha habido, peleas, discusiones, es el día a día, y a los pocos minutos
todo se había olvidado, era un pequeño
“ensayo” para la vida real.
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El juego como actividad
de enseñanza y aprendizaje
en la Educación Musical.
Aportaciones y posibilidades
del juego en las actividades que
se relacionan con la Educación Física
[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

1. El juego como actividad de enseñanzaaprendizaje en la Educación Musical
El uso de la música como base para los juegos no es nuevo. De hecho, este uso data
de muchos siglos atrás. La música anima
los juegos y añade a éstos nuevos componentes de diversión y creatividad.
Todos podemos disfrutar y compartir el
potencial lúdico y creativo de la música.
No hay nada más normal, por ejemplo, que
un padre o una madre que intenta calmar
a su hijo recién nacido con una nana, o
hacer reír a sus hijos, ya mayores, cantando canciones alegres y con letras carentes
de sentido.
El maestro/a que sabe utilizar el juego de
una manera positiva y eficaz, utilizando la
pedagogía y recursos didácticos, estará realizando una gran labor en la educación de
la sensibilidad del niño/a y lo podrá canalizar para múltiples fines dentro de su formación y desarrollo integral como persona.
2. Beneficios del juego
1. Romper con la rutina diaria. Cuando nos
involucramos en un juego, la realidad cotidiana queda en un segundo plano. Dejamos a un lado nuestras preocupaciones
por un rato. El mundo real sólo vuelve a
inquietarnos cuando el juego llega a su fin.
2. Involucrarnos de forma absoluta en una
actividad. Los juegos pueden fascinarnos
y absorbernos por completo, hasta el punto de poder ser adictivos. Pocas actividades nos exigen tanta implicación como los
juegos.
3. Pensar, sentir y actuar a la vez. Son pocas
las actividades cotidianas que nos exigen
pensar, sentir y actuar de forma simultánea. La mayoría de los trabajos exigen más
actividad mental que implicación emocional y física. Cuando paseamos, hacemos
ejercicio, o nos ocupamos de los quehaceres domésticos, no suelen intervenir el
intelecto ni las emociones.
4. El desarrollo satisfactorio de un juego
nos exige poner en práctica de manera
coordinada todas nuestras capacidades:

intelecto, emociones y habilidades motrices. Precisamente por este motivo los juegos proporcionan mucha satisfacción.
El empleo de la música y el sonido como
base de estos juegos responde a unos motivos concretos, todos ellos encaminados a
mejorar el conocimiento y la apreciación
de la música. Entre ellos destacan los
siguientes:
· Jugar con la música y el sonido proporciona a los participantes la confianza necesaria para emplear los conceptos y el material musical básicos. Los juegos hacen que
los participantes entren en contacto con
ideas elementales, tales como las notas
agudas y graves, los sonidos fuertes y débiles, los tempos rápidos y lentos.
· Los niños y niñas que participan en este
tipo de juegos con regularidad se familiarizan y se sienten cómodos con los elementos musicales. Al mismo tiempo,
exploran su propio potencial musical de
forma espontánea y exenta de prejuicios.
· Los participantes en este tipo de juegos
usan diferentes instrumentos y adquieren
una experiencia real en la creación musical. Esta experiencia suele ser tan divertida que a menudo les sirve de estímulo para
profundizar en el aprendizaje musical.
· Jugar con la música también ayuda a los
niños y niñas a superar los miedos relacionados con la creación musical. Permiten
superar ideas como «no tengo talento para
cantar»
3. Elección de los juegos
Algunos de los aspectos que se deben tener
en cuenta a la hora de elegir los juegos son:
· Nivel de dificultad. Debe recordarse que
algunos juegos no son adecuados a todas
las edades. Debe tenerse en cuenta si el
juego es adecuado para el grupo, pues puede que la complejidad genere más frustración que diversión.
· Entorno. Algunos juegos deben desarrollarse en un lugar tranquilo. Si no se dispone de él, deben evitarse los juegos de
confianza y concentración.
· Duración del juego. Para cada juego se

sugiere una duración aproximada. En
general, debe recordarse que siempre es
mejor un juego demasiado corto que un
juego demasiado largo.
· Disciplina. Durante el juego debe animarse a todos los jugadores a expresarse
con libertad a través de la música. No obstante, si el juego muestra conatos de descontrol debe interrumpirse con firmeza.
Un maestro/a incapaz de mantener el control pierde el respeto y el interés de los participantes.
· Competición. Ésta puede ser un factor
estimulante, especialmente en el caso de
los niños/as, que a falta del elemento participativo, necesitan otro tipo de motivaciones. Los juegos deben plantearse de
manera que todos los participantes tengan la oportunidad de ganar, con independencia de sus habilidades musicales o de
cualquier otro tipo de talento o habilidad.
Por ejemplo, no es necesario basar la puntuación de un juego en el conocimiento
musical, sino que pueden recompensarse
otras cualidades, como el humor, la imaginación, la cooperación, u otras similares.
Entre muchos objetivos que pueden tener
los juegos destacamos:
Objetivos que se pretenden:
· Crear una atmósfera informal y de confianza en el seno de un grupo.
· Crear y estimular en el seno de los grupos los procesos a través de los que se desarrollan la creatividad, y procesos sociales
y personales.
· Ocupar un lugar habitual en la clase de
música, como preparación para educación
musical.
· Demostrar las posibilidades de otras asignaturas en la escuela.
· El uso terapéutico en circunstancias concretas previa adaptación de sus contenidos.
No se pretende:
· Crear una situación en la que grupo dé
prioridad a ganar o perder.
· Enseñar a un grupo una habilidad específica.
· Sustituir a las clases de música.
· Compensar la falta de creatividad en otras
asignaturas con otro tipo de material.
· La alternativa a la terapia musical.
4. Melodías tradicionales para jugar
La música tradicional ha formado parte
desde los juegos infantiles de las edades
más tiernas hasta los juegos o actividades
lúdicas de los adultos. Desde las retahílas
y las cantinelas hasta las danzas o juegos
danzados, pasando por rondas, corros, juegos de comba y pasarelas en sus múltiples
formas, sin contar con otro tipo de manifestaciones lúdicas, las melodías tradicio-
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nales han tenido su lugar privilegiado.
Hoy día corren peligro de desaparecer, en
parte por olvidado y desuso y también porque han sido sustituidos por la tele, la videoconsola, el ordenador… y es la escuela la
encargado de recuperar y conservar estas
manifestaciones culturales.
Los juegos tradicionales tienen la misión
de estimular la capacidad de jugar de los
niños y de las niñas. Además de ofrecerles
suficientes recursos lúdicos, les acercan de
una manera viva a nuestra cultura y ayuda
a estimular y desarrollar actitudes de convivencia, tolerancia y solidaridad, aparte
de las lúdico-motrices y psicomotrices.
La canción es un elemento de comunicación, de evasión y de relajación lúdico
como pocos. Muchos de los juegos tradicionales van íntimamente unidos a canciones y retahílas que ejercitan la memoria de los niños, la dicción y también su
sentido del ritmo.
A la hora de «clasificar» u organizar estas
melodías se sigue un criterio sin ánimo de
limitar ni encasillar nada.
Ritmo y lenguaje: Aquí entran las canciones cuyo movimiento rítmico únicamente se realiza con las extremidades, y no hay
por tanto desplazamientos. Pueden acompañarse con golpes rítmicos de manos y
pies, con mímica o gestos.
· Saltar a la comba o con la goma: Los saltos a la comba han sido muy frecuentes
principalmente entre las niñas, aunque
también han sido practicados en muchas
ocasiones por los niños de nuestra época.
En la actualidad parece que han cedido el
sitio a los juegos con la goma. De todos
modos, lo cierto es que se utilizaban las
mismas canciones para unos y para otros.
Y podemos decir que ambos se encuentran relativamente en retroceso.
· Canciones de pasarela: En este tipo de
juegos se forman dos hileras y una a dos
personas van danzando en el centro, de
un extremo al otro, se detienen en determinadas partes de la canción y cada una
saca a otra persona con quien baila unos
compases y que luego la sustituye. El resto acompaña con palmadas.
· Corros, rondas: El corro, o la ronda como
se denomina en muchos lugares, principalmente en Latinoamérica, es una forma
de reunión que tiene un sentido profundo:
celebrar algo importante para los allí congregados. Sin duda es la forma más antigua del juego, incluso de danza grupal, que
aparece en todas las culturas y civilizaciones. Con frecuencia el corro se completa
con alguna mímica o escenificación y en
ocasiones presenta una forma estática.

Nuestra sociedad tiende cada vez más al
individualismo y a la soledad. Los avances
tecnológicos (televisor, vídeo, consola, ordenador…) y el cambio del uso del tiempo y
el espacio han puesto en peligro los juegos
y los corros tradicionales. La escuela, principalmente la infantil y primaria, deben asumir el papel de velar por su conservación,
pues estos elementos tienen un valor colectivo y socializante que resulta primordial.
A la hora de «clasificar» u organizar estas
melodías se sigue un criterio sin ánimo de
limitar ni encasillar nada.
Juegos en fila india o hilera: Generalmente son juegos para niños y niñas un poco
más mayores, incluso adolescentes. Siempre hay un guía que va dando las órdenes
para que el resto las ejecute. Son juegos
dinámicos y en ocasiones conllevan algu-

na habilidad especial. Suelen tener carácter jocoso.
· Cánones: Podemos decir que el canon es
la primera forma de cantar armónicamente, y lógicamente requiere una cierta
madurez. En países de mayor tradición
musical como Austria y Alemania, son frecuentes este tipo de cánones en los juegos, y no sólo acompañados de gestos sino
también de movimientos, de modo que
vienen a ser verdaderas danzas.
· Danzas y juegos danzados: Este apartado engloba los juegos que se cantan y se
bailan. No sabría decirse dónde dejan de
ser juego para comenzar a ser danza, si
bien la danza no deja de ser un juego… Por
lo general tienen un carácter dinámico y
alegre y suelen necesitar un mínimo de
personas (8-10) para poder ejecutarse.
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· Juegos con diversas melodías: Existen
varios juegos que en su ejecución utilizan
diferentes melodías según el momento.
Generalmente cantan la primera que se le
ocurre a quien lleve la iniciativa en el juego o a cualquier otro de los participantes
y se sigue durante todo el juego con la misma, o si se cansan cambian a otra. Suelen
ser melodías breves. Entre los diferentes
juegos destacamos: el director de orquesta; ocupar las sillas, juegos de palmas, juegos de cruzar las piernas…
· Hay otros muchos juegos que también
utilizan canciones (el escondite, la zapatilla por detrás, juegos con pelota…).
5. Clasificación de los juegos
· Juegos de raíces y tradición popular.- Se
incluyen en este grupo los juegos que han
pasado de generación en generación y que
han llegado a nuestros días. Son representativos de zonas geográficas determinadas, y tradicionalmente se han jugado en
las plazas de los pueblos o de las ciudades.
Muchos de ellos se acompañaban con canciones y danzas sencillas. En la actualidad
sería necesario rescatar estos juegos, por
entender que con ello estamos recuperando nuestra cultura.
· Juegos de animación.- Son juegos muy
sencillos, con un sistema de codificación
simple que a veces llega a surgir de manera espontánea en los niños. Fomentan la
toma de contacto inmediato, favoreciendo la integración y la desinhibición de
quienes juegan.
· Juegos simbólicos.- Se trata de aquellos
juegos en los que las niñas y los niños
representan o imitan acciones, situaciones y escenas propias de su entorno. Las
actividades de los adultos y sus profesiones constituyen una de las principales
fuentes para el diseño y la realización de
estos juegos. También ocupan un lugar
destacado la representación e imitación
de personajes significativos de distintos
momentos históricos o de diferentes
ambientes, así como del cine o de la televisión.
A pesar de todo, se entiende que la clasificación de los juegos debe tener en cuenta en cada caso a una serie de criterios, de
entre estos criterios cabe destacar los
siguientes:
· Origen. (Juegos tradicionales, didácticos
y de invención propia).
· Ámbito de desarrollo geográfico (locales,
comarcales, provinciales, autonómicos,
nacionales…).
· Finalidad. (Juegos de animación, didácticos y de entretenimiento).
· Edades y características de los niños y las

niñas que serán sus receptores y ejecutantes. (Juegos para niñas y niños de infantil,
primaria, secundaria y todas las edades).
· Espacios. (Juegos de espacios cerrados y
espacios abiertos).
· Número de jugadores. (Juegos individuales, por parejas, grupos pequeños y colectivos).
· Recursos y medios necesarios para su realización práctica. (Juegos sin materiales,
con materiales de deshecho y materiales
convencionales).
· Diseño y materiales con los que están
construidos. (Juegos con materiales impresos, materiales metálicos, plásticos, de
goma o de madera; juegos con materiales
electrónicos y juegos con materiales para
medios audiovisuales).
· Materias a las que se refieren. ( Juegos
musicales, matemáticos, de lenguaje, de
conocimiento del medio, etc.).
· Juegos musicales.
Hay que destacar la necesidad de recuperar tanto los juegos que tradicionalmente
se han utilizado, como las canciones que
se interpretaban en ellos. Entre otras razones, porque junto a las posibilidades que
nos ofrecen, desde el punto de vista del
desarrollo de capacidades, constituye una
parte importante de nuestro patrimonio
cultural.
Los juegos de animación expresados hacen
un uso de generalizado de canciones y
otras músicas, como elemento dinamizador del juego y como elemento motivador
de cara a la participación. Suelen destacar
las canciones con acompañamiento gestual, canciones con texto acumulativo, así
como sencillas coreografías, que en gran
medida se fundamentan en movimientos
básicos o en acciones descriptivas.
6. Crear juegos de música
· A partir de cualquier actividad lúdica
podemos crear un juego, para lo cual sólo
será necesario definir la finalidad, las capacidades y destrezas que se quiera potenciar, el número de jugadores, las normas
que lo regularán y los restantes elementos
de organización. Del mismo modo, pueden ser los alumnos y las alumnas los creadores de nuevos juegos sobre las temáticas planteadas en clase. La ventaja evidente es que estos juegos creados por nosotros
mismos tendrán en cuenta las características del marco en el que se van a desarrollar, el adecuado nivel de dificultad y su
idoneidad para unos u otros grupos de
alumnas y alumnos, en función de sus
conocimientos, sus destrezas, sus experiencias…
· Estos juegos de creación propia, unidos

a los que ya existen en el mercado y a los
juegos tradicionales y populares, podrán
ofrecernos un «banco de juegos» rico y
diverso, capaz de acometer cualquier necesidad que determine la actividad musical
que llevamos a cabo en el aula.
· Otra posibilidad consiste en adaptar juegos existentes a las características concretas de las circunstancias, medio y alumnado con el que se van a realizar. A veces, con
sencillas modificaciones podemos dotar
a los juegos que conocemos de un importante número de variaciones que hacen
que se genere un efecto multiplicador.
7. Aportaciones y posibilidades del juego
en las actividades que se relacionan con
la Educación Especial
· El juego es un importante recurso desde
el puno de vista didáctico, por cuanto que
dispone al alumno y a la alumna a la realización de actividades de una forma lúdica, pero al mismo tiempo garantiza una
importante contribución al desarrollo de
los ámbitos: cognoscitivo, sensorial-motriz
y social-afectivo. Su utilización no está
exenta de fundamentación, que al mismo
tiempo que la justifica, la respalda y que
hace de él un recurso motivador y estimulador de cara al tratamiento y la realización de diferentes aprendizajes.
· Será el maestro o la maestra quienes
determinen la finalidad didáctica del juego y las situaciones en los que deba desarrollarse, garantizando un adecuado nivel
de adaptación a las características de los
participantes. Lo importante, por otra parte, será disponer de una amplia gama de
juegos que pueda dar respuesta en cada
momento a nuestras necesidades educativas. En el repertorio se debe incluir aquellos juegos tradicionales, que en algunos
casos, están a punto de desaparecer, por
entender que forman parte de nuestro
patrimonio cultural.
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¿Qué es el currículum oculto?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

Para saber lo que es el curriculum oculto creemos conveniente empezar a definir el curriculum formal o explicito que es el documento que recoge el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y la evaluación que los alumnos deben alcanzar en un
determinado nivel educativo. Este curriculum responde a las preguntas; ¿qué enseñar?,
¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? Etcétera.
Por otra parte tenemos el curriculum que se
desarrolla de forma oculta, de ahí su nombre,
que actúa de manera eficaz en el proceso de
aprendizaje de los alumnos y de las alumnas
y también de los profesores y las profesoras.
El currículum oculto se define como el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la
estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida o formal, el currículum oculto es una gran
fuente de aprendizajes para todas las personas que integran la organización escolar. Los
aprendizajes que se derivan de este currículum se realizan de manera osmótica, es decir,
sin que se expliquen ni aparezcan formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento que ha de seguirse para alcanzar
ese conocimiento, normas, valores, etcétera.
Los aprendizajes que se derivan de este curriculum, como hemos mencionado, afectan no
sólo a los alumnos y alumnas sino también,
y de manera especial, al profesorado.
El currículum oculto se refiere a la omisión y
olvido de los distintos ámbitos de la realidad
que son clave en la formación y compromiso del estudiante, por lo que la educación no
puede mantenerse neutral o sustraerse del
debate ideológico. En este sentido nos parece oportuno destacar que en numerosas ocasiones, por no decir todas, las creencias, valores, costumbres… que se desarrollan son las
propias del profesorado, que de forma indirecta es transmitida a los alumnos. Por este
motivo es muy importante que el profesorado tenga en cuenta este curriculum oculto y
ser lo más imparcial que pueda, ya que si no
formaría a sus alumnos haciendo réplicas de
él o ella y lo importante es que cada uno/a
tenga sus propias creencias, valores, personalidad atendiendo y respetando a los demás.
Los profesores y profesoras tendrán que
encargarse de transmitir y hacer llegar los
aspectos positivos de este curriculum oculto, es decir, educar en valores, creencias que
respeten la igualdad, normas que defiendan la igualdad de todas las personas y el

respeto hacia todos, etcétera.
Los profesores, además de sus materias,
imparten simultáneamente muchas lecciones de sensibilidad, respeto, de lenguaje, de
compostura, de atención al desfavorecido...o
en muchas ocasiones las lecciones impartidas son de todos los aspectos contrarios a esto,
depende de la personalidad y pensamientos
del profesor y también de si éste educa atendiendo a los valores o educa para la vida,
puesto que estos se contradicen totalmente.
Por otro lado, todos los centros escolares, tienen una organización peculiar con una cultura moral propia. Esta cultura es la que va a
determinar los valores cívicos y morales que
aprenden los alumnos y alumnas. El conjunto de normas, supuestos, creencias y valores
se manifiestan en diversas situaciones, reflejadas normalmente en la cara informal de la
organización del centro (curriculum oculto),
contribuyendo a socializar a los sujetos.
Para entender mejor qué es y en qué consiste el curriculum oculto queremos destacar
una serie de características:
· Subrepticio: es decir, que influye de manera totalmente oculta. No por ser oculta es
menos efectiva. A través de la observación, de
la repetición automática de comportamientos, del cumplimiento de las normas, de la
utilización de los lenguajes... acabamos asimilando una forma de ser y de estar en la cultura generada por la institución.
· Omnipresente: actúa en todos los momentos y en todos los lugares, no sólo en las horas
lectivas formales. De ahí su importancia y su
intensidad. La forma de organizar el espacio
y de distribuir el tiempo está cargada de significados, la naturaleza de las relaciones está
marcada por los papeles que se desempeñan,
las normas están siempre vinculadas a una
concepción determinada de poder... Cuando estamos en una organización permanecemos inmersos en su clima.
· Omnímodo: tiene múltiples formas de influencia, es decir, se asimilan significados a
través de las prácticas que se realizan, de los
comportamientos que se observan, de las normas que se cumplen, de los discursos que se
utilizan, de las contradicciones que se viven,
de los textos que se leen, etcétera.
· Reiterativo: se repite de manera casi mecánica, tienen carácter rutinario. Como los horarios de entrada y salida, el cumplimento de
las mismas normas....
· Invaluable: no se repara en los efectos que
produce, es decir, que no se evalúa el aprendizaje que provoca, no se valora las repercu-

siones que tiene. Se evalúa el currículum explícito, tanto en los aprendizajes que ha provocado en los alumnos/as como de manera global a través de las evaluaciones de centros,
pero no se tiene en cuenta todo lo que conlleva la forma de estructuración, funcionamiento y relación que constituye la cultura
de la institución.
Estas características nos vuelven a remitir que
el individuo no es consciente de su influencia. No quiere decir que todos los componentes del aprendizaje que se derivan del curriculum oculto sean negativos porque algunas
prácticas institucionales se asientan sobre la
racionalidad y la ética, aspectos bastantes
importantes a nuestro juicio para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El problema de todo esto creemos que está
en que el curriculum oculto manifiesta una
serie de aspectos bastante importantes y que
al darse de forma transversal, oculta... no se
reproducen los aspectos importantes que lo
sustentas. Además de ser bastante contradictorio lo que defiende el curriculum formal y
las bases que se defienden en otras áreas del
curriculum ordinario o explicito. Un ejemplo
de esto lo podemos ver en clase de ética por
ejemplo; resulta contradictorio afirmar en
esta asignatura que todas las personas tienen
igual dignidad cuando en el mismo centro
estamos viendo cómo los profesores y alumnos disponen de distintos servicios, distintos
menús en el comedor...
Por eso es tan importante, como dijo Miguel
Ángel Santos, que la institución encarne valores, que los viva, que no sólo los explique o predique. El discurso contradictorio de la teoría
y la práctica no sólo produce esterilidad sino
que es generador de rabia y de desprecio.
Vivir los valores, dentro y fuera de la escuela,
es la verdadera solución. Si convertimos la
educación moral en una asignatura más, en
otra disciplina, los frutos serán escasos y la
tremenda amenaza de la hipocresía institucionalizada se convertirá en una realidad
inquietante. Pensamos que hace falta plantearse la cuestión desde bases exigentes, es
decir, si la institución encarna los valores será
fácil que los alumnos aprendan a vivirlos. Si
los profesionales de la educación son ejemplos de ciudadanos honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable que los alumnos hagan suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos de sus maestros. Porque los alumnos
aprenden a sus profesores, no solamente de
sus profesores.
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Los niños y la comida...
[Mª Ángeles Santos Romero · 32.061.258-V]

Los niños y la comida, dos factores que unidos suelen darnos problemas en muchísimas ocasiones. El porqué es algo muy difícil de definir.
Nos encontramos con dos problemas principales, niños que comen demasiado, o más
bien demasiado mal y niños que no quieren
comer. Vivimos en una zona del mundo con
una de las mejores dietas, la dieta mediterránea. Lo que no hace que nos salvemos de
contar con muchísimos niños obesos.
¿Por qué hay tantos niños obesos? Los motivos, igual que las circunstancias son variados. Pocos de ellos, me atrevería a decir es
porque comen mucho, la mayoría de los
niños con problemas de sobrepeso no
comen muchas cantidades de comida, si no
mucha comida insana. Nos solemos encontrar con niños que a pesar de aparentar que
comen mucho no les gusta casi nada, tienen
una alimentación poco variada.
No sé si por las prisas que últimamente tenemos todos o porqué ya no queremos “perder el tiempo” elaborando comidas, recurrimos cada vez más a alimentos preparados. En vez de tomar bocadillos para desayunar en el colegio se toman bollos, galletas, batidos, etcétera.
Otro de los problemas que tenemos son los
niños que se niegan a comer, niños que no
consienten probar verduras, pescados y frutas. Todos en esos momentos tendemos a
desesperarnos, cuando nos encontramos
con que nuestro hijo no quiere comer, algo
tan importante como comer, y pasan los días
y los días y nada.
Bueno pues desesperarnos no sirve de nada.
¿Qué podemos hacer? Bueno aquí unas indicaciones que nos pueden ayudar un poco.
Antes de nada señalar que no va a servir de
nada ponernos nerviosos, e intentar que el
niño coma por la fuerza. El Doctor Juan Lirio
Casero, que señala que; “También puede ocurrir que un niño rechace algunos alimentos
concretos o el mismo hecho de comer por
situaciones desagradables vividas con anterioridad. Tal ocurre cuando les hacemos
comer bajo presiones o amenazas, convirtiendo un hecho fisiológico (comer) en una
lamentable obligación. Desde luego, si castigamos sistemáticamente a un niño para conseguir que se termine un vaso de leche, es harto probable que la acabe aborreciendo para
el resto de sus días”.
Podemos empezar por implicar al niño a la
hora de comprar las comidas para elaborar
los menús en casa. Si ellos eligen las comi-

das en el supermercado, por un lado seleccionarán lo que más les apetece y por otro
lado podremos hacerle ver lo incoherente
de no comer algo que ellos mismos han comprado, que han podido ver el precio. Sería
interesante también una vez que estamos
en el supermercado indicar al niño que productos son sanos y buenos para la salud y
cuáles no. Debemos de decirle que para cada
día hemos de usar productos sanos y que los
que no son sanos hemos de tomarlos muy
de vez en cuando.
Más tarde en casa también podemos implicarlo en todo el rito de la comida. El niño,
dependiendo siempre de la edad, tiene la
posibilidad de ayudarnos a elaborar algunas
comidas. El que el mismo elabore comidas
va a ayudarle a ver el trabajo que tiene hacer
la comida para que después se tire, además
de sentirse una parte importante.
Con respecto a los restos de comida también
es importante incluir al niño en las obligaciones. Ellos deben de ayudarnos a poner y
quitar la mesa y a cuando terminemos todos
de comer lavar los platos o meterlos en el
lavavajillas. Eso les hará sentir mayores, responsables.
¿Qué hacemos cuando el niño se niega a probar una determinada comida? No ayuda que
perdamos el control, que el niño vea que
somos débiles, que tienen el poder de crisparnos. Podemos hacer dos cosas. Primero
intentar presentarle la comida de forma atractiva, con colores nuevos, haciendo formas
con la comida, etcétera. Como segunda opción podemos intentar sustituir esa comida
por una que le aporte los mismos nutrientes.
A pesar de todo lo anterior, de todo lo que
hemos de intentar hacer para que el niño
pruebe comidas, lo que si hemos de tener
siempre muy claro es que el momento de la
comida es algo muy serio. El niño no debe
de tomarse ese momento como un juego,
por lo tanto debemos seguir algunas indicaciones básicas. Para seguir estas indicaciones hemos de permanecer firmes, seguros de nosotros mismos y sin vacilar. Si un
solo día cedemos y permitimos al niño algo
verá que somos débiles y nos tomará “por
el pito del sereno”. Bien a continuación
muestro algunas de las cosas que son recomendables hacer en el horario de comidas.
En primer lugar enseñar a los más pequeños
que hemos de permanecer todos sentados
durante la comida, que hasta que no se termina de comer uno no se puede levantar de
la silla. Esto evitará que se pongan a jugar o
que busquen excusas para ir y venir mientras

que la comida se les enfría, conseguiremos
así también mostrarles nuestra firmeza.
Trataremos además que aprendan a utilizar los cubiertos de forma correcta. Esto
quiere decir que no hemos de dejar ni que
los usen para jugar ni que no los usen y
cojan la costumbre de comer con las manos.
Tampoco deberemos permitir que a la mesa
se lleven muñecos, coches, consolas u ordenadores. Deben de ver que la hora de la
comida es para eso, para comer y que cuanto antes coman antes podrán dedicarse a
hacer otra cosa, pero no durante la comida.
Es interesante también que dejemos a los
niños comer solos. Por un lado no hemos
de agobiarlos metiéndoles la comida en la
boca desesperados, eso le hará en muchas
ocasiones odiar algunas comidas y por otro
lado hemos de dejarlos que vayan siendo
autónomos y que vean lo que son capaces
de hacer por sí mismos. El pediatra Carlos
González lo tiene claro; “Un niño se puede
negar a comer porque quiere meterse él mismo el alimento en la boca y no se lo permiten. Aunque se estire la hora del almuerzo y
ponga todo perdido es preferible concederles cierta independencia.”
Es recomendable también que durante el
tiempo de comida apaguemos la televisión,
sobre todo si nuestro hijo o hija tiene problemas con las comidas. La televisión lo
único que va a hacer es distraerlo, tanto si
quiere comer como si no. Si le decimos que
no se va a levantar de la silla hasta que no
termine y mientras está viendo la televisión,
no le importará y será capaz de tenernos
frente al plato hasta dos y tres horas. Hemos
de hacerle ver que la comida es un momento de reunión familiar.
Al hilo de lo anterior, resaltar que es beneficioso que dediquemos el espacio del
almuerzo o de la cena a la comunicación
familiar. Hemos de escucharnos todos, las
cosas buenas y malas que nos han pasado
durante el día o las cosas que tenemos planeadas hacer. Eso le ayudará a ver que el
sentarse a la mesa no solo implica comer
sino que también se va a poder expresar y
comprender a los demás.
Una vez terminado trataremos una última
cuestión, ¿qué hago si mi hijo o hija se queda a comedor? En ese caso deberemos
esforzarnos mucho más en las cenas. Esforzarnos en la elaboración de comidas para
que no coincidan con las de comedor y
esforzarnos en educarlos frente a la mesa y
escucharlos.
BIBLIOGRAFÍA
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En relación con la escuela rural en nuestro sistema educativo, se debe indicar que
el concepto propio de la misma y su consideración varía en los distintos territorios
del Estado. La diversidad geográfica, unida a la heterogénea concentración de la
población en núcleos rurales y urbanos en
las diferentes Comunidades Autónomas,
conforman necesariamente planteamientos organizativos diversos a la hora de contemplar el desarrollo del proceso educativo en el medio rural.
La Ley prevé también la prestación de los
servicios complementarios de transporte,
comedor e internado de forma gratuita,
para aquellos alumnos que cursan enseñanzas obligatorias y que, para garantizar
la calidad de la enseñanza, deban ser escolarizados en municipios próximos al de su
residencia familiar.
En la organización de las medidas educativas compensatorias destinadas a la escuela rural se aprecian dos grandes modelos
organizativos, sin perjuicio de las especificidades locales propias que puedan existir
en cada caso. El primer modelo consiste en
el desplazamiento de los alumnos diariamente hasta municipios próximos de
mayor índice de población, donde existan
centros educativos con el mínimo de prestaciones exigidas para una educación de
calidad. El segundo modelo de organización se centra en la permanencia de los
alumnos en sus respectivas poblaciones de
origen, siempre que ello sea posible en función del número mínimo de alumnos, desplazándose de forma itinerante el profesorado por los distintos centros educativos,
lo que permite mantener el arraigo de los
alumnos en sus localidades de nacimiento, al tiempo que posibilita que la docencia
sea impartida por el profesorado especializado en cada materia o área curricular.
Las necesidades específicas de la escuela
rural demandan una formación específica de los docentes que atienden al alumnado en este medio. Los encuentros del
profesorado tendentes a compartir problemáticas y experiencias, así como el
acceso a la innovación e innovación educativa aplicadas al medio rural son aspec-

¿Qué pasa con
la escuela rural?
tos sobre los que las Administraciones educativas deben desarrollar una labor especialmente atenta, con el fin de potenciar
la vitalidad del medio rural en nuestro país,
a cuyo propósito el mantenimiento y perfeccionamiento de las estructuras educativas en dicho medio constituyen factores
de especial importancia.
La escuela rural es una institución educativa que tiene como soporte el medio y la
cultura rural, con una estructura organizativa heterogénea, lo que hace que sea
rica en recursos.
Circunstancias adversas
El profesorado en muchas ocasiones se
enfrenta a una situación para la que no ha
sido preparada, ya que desconoce el medio,
y en su formación no ha contemplado que
el trabajo deba desarrollarse con grupos de
alumnos muy diferente entre sí. Aunque el
número de alumnos suele ser muy reducido, el profesorado es a veces insuficiente
para atender a todas las necesidades.
A veces el aislamiento geográfico hace que
sea difícil la relación con los demás compañeros, a no ser por las NN.TT.
Encontramos aspectos mucho más positivos que negativos:
· La relación con el alumnado y con las
familias es más fácil. Esto resulta muy enriquecedor.
· La relación con alumnos de diferentes
edades crea un clima de relaciones mutuas
muy ricos en recursos.
· Se pueden hacer actividades “diferentes”,
en diferentes espacios y tiempos.
· Se pueden trabajar los mismos conceptos adecuándolos a cada nivel.
· El alumnado, la mayoría de las veces están
presentes dos generaciones o a veces, incluso tres, lo que tiene un valor importante.
· Acervo cultural la mayoría de las veces

muy ligado a la naturaleza, que hace que
el niño se muestre más respetuoso por el
cuidado de esta.
· Debido al bajo número de alumnos, favorece la individualización de la enseñanza.
Esto favorece la realización de actividades
y relación entre iguales. Facilita un seguimiento del desarrollo individual impulsando la adquisición de hábitos de trabajo que potencian la autonomía personal.
· Escasa conflictividad que facilita la integración escolar de un modo más natural.
· Utilización de recursos naturales de primera mano, que están al alcance de los
niños casi sin moverse del aula.
Hablando del profesorado, las condiciones
para que se lleve a cabo una buena educación rural, deberían ser que el maestro no
esté marcado por la rutina, ya que en la
escuela rural se hacen cosas innovadoras.
Deben apreciar la vida rural, lo que facilita el apego a la comunidad y su integración al medio, con una mentalidad abierta y flexible, lo cual favorece la innovación.
También deben ser positivos al ámbito
rural y no tener prejuicios, ni una imagen
negativa de la población rural.
Deben estar interesados por los problemas rurales, o sucesos que ocurren en el
medio y que no les vean como funcionarios de paso, sino como personas preocupadas por el pueblo.
Creo que la excesiva movilidad del maestro impide obras duraderas, pero al contrario, la inmovilidad puede generar la rutina. Deben estar dispuestos a participar en
la comunidad y a trabajar en colaboración
con otros, siempre de forma dialogante.
Debemos como docentes innovar y hacer
cosas diferentes cada día con nuestros
alumnos que al fin y al cabo, son los que
serán el futuro de nuestra sociedad en un
tiempo no muy lejano.
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¿Cómo se evalúa la escuela?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

La evaluación de los centros escolares se
puede dividir en dos grandes grupos atendiendo a su objetivo: evaluación de centros con objetivos de información para el
sistema educativo y la evaluación de centros para mejorar la escuela.
Uno de los usos más claros de la evaluación
de centros se refiere a la recabación de información, generalmente como parte integral
de un sistema nacional de evaluación o
de indicadores de desarrollo educativo.
Esta información suele recabarse, junto
con otra relacionada con la escuela, su contexto, y el aprovechamiento escolar de los
alumnos, para varios fines. Como parte de
la estadística sobre el desarrollo escolar de
un país o una región, estos datos sirven
para monitorear el crecimiento en la
madurez institucional de los establecimientos escolares.
Pueden ser utilizados también la abundante literatura sobre escuelas efectivas
permite inferir con un buen grado de seguridad que las escuelas bien gestionadas
serán también escuelas con buenos niveles de aprendizaje entre sus alumnos.
Al igual que otra información de la que
usualmente se recaba de un apoyo de naturaleza compensatoria por parte de gobiernos centrales o regionales: la recolección de
esta información ayuda a identificar escuelas que puedan estar teniendo problemas y
que requieren ser atendidas de forma especial. Pero es uso más conocido de este tipo
de investigaciones tiene que ver con políticas de estímulo por parte de gobiernos centrales, regionales o locales. Desde esta perspectiva, existen varios ejemplos de conjuntos de variables e indicadores considerados
como centrales para recabar información
sobre la calidad de los centros escolares.
Se puede ver cuatro categorías de procesos:
· De estrategias: planeación, actualización
de profesores, evaluación de la escuela,
apoyo externo.
· De políticas y prácticas: énfasis en el curriculum y en las habilidades básicas, tiempo dedicado a la enseñanza, oportunidad
efectiva de aprendizaje, regularidad del
monitoreo, tácticas y modelos de enseñanza (estructuración, organización del aula,
tareas a realizar en casa), calidad de las
relaciones maestro-alumnos.
· De cultura: altas expectativas, clima ordenado y de apoyo, sistema de valores compartidos, autoestima de maestros, compromiso de maestros, espíritu de colabo-

ración de maestros.
Es importante señalar que los sistemas de
evaluación de centros para mejorar la
escuela deben ser vistos como complementarios a los sistemas de evaluación
para obtener información y/o para estimular o apoyar escuelas. No obstante, se
trata de dos cosas diferentes, y aunque en
última instancia el objetivo pueda ser el
mismo, en los inmediato los propósitos y
los efectos son distintos.
Los protagonistas de la evaluación de los
centros escolares para mejorarlos son los
centros mismos, o a lo más los supervisores escolares. Los centros se evalúan a fin
de que el plantel pueda tomar las decisiones necesarias para mejorar la gestión y la
enseñanza, en tanto éstos se reconocen
como factores manipulables, que por ello
mismo también se evalúan.
Abundan los ejemplos de esquemas de esta
naturaleza. Uno muy conocido es el sistema inglés, conocido como CRIDS, que ha
tenido una gran influencia en España. Dicho
sistema propone cinco etapas en un esfuerzo de planeación, que incluye la evaluación.
En la primera etapa se constituye el equipo. En la segunda se hace una evaluación
inicial general, que incluye una encuesta
de opinión entre maestros y, si se puede,
con padres de familia. De ello se sigue una
búsqueda de consenso sobre prioridades
para evaluaciones específicas y acciones
subsecuentes. Se organizan los equipos
para realizar la evaluación específica. En
la tercer etapa se planean las evaluaciones, se realizan los estudios sobre las políticas y prácticas alternativas, y se toman
decisiones colectivas sobre acciones específicas a desarrollar y necesidades particulares de formación. En la cuarta etapa
se planean e implantan las actividades formativas relacionadas con el proyecto, se
monitorean los avances, y se evalúa la efectividad de las acciones. Por último, en la
quinta etapa se evalúa el proceso en su
conjunto y se incorpora como proceso
ordinario en la escuela.
Esquemas parecidos se aplican en España y en Francia. Ligados a dichos esquemas, aparecen además sistemas de evaluación sobre los procesos de aplicación
de estos esquemas, sobre su influencia en
la gestión y organización escolares, y sobre
sus resultados en la organización en el aula.
Dichos esquemas aceptan la hipótesis de
que los indicadores de buena gestión de
los centros se asocian (causan, de hecho),

buenos resultados de aprendizaje, y buscan asegurar que esta buena gestión repercuta sobre la vida cotidiana de la escuela.
La evaluación en el Proyecto escolar es algo
que realiza el plantel mismo, y tiene tres
acepciones y/o momentos:
· La evaluación inicial o diagnóstica, en la
que se identifican los problemas más
importantes de la escuela. Aquí se señala
la conveniencia de identificar primero
aquellos problemas que impiden que tenga lugar el hecho educativo: la falta de
cobertura, la inasistencia de los niños, el
faltismo o la impuntualidad de los maestros, la deserción temprana, el no aprovechamiento del tiempo escolar. Mientras
estos problemas existen, no hay búsqueda
de la calidad posible, pues ni siguiera puede darse el hecho educativo. Una vez resueltos estos problemas, a partir de lo cual se
puede comenzar a hablar de la calidad, se
sugiere que se seleccionen los problemas
entre cuyas causas se encuentran algunas
que atañen a la escuela ya su personal. Se
sugiere que en este proceso se consulte a
los padres de familia y a la comunidad, considerando útil conocer su percepción acerca de los principales problemas de la escuela. La referencia para la identificación de
estos problemas, se insiste, debe ser educativa. Lo que no debe preocupar centralmente es que todos los niños aprendan.
Los problemas que debemos identificar
son aquellos que obstaculicen que este proceso se de tal y como debe darse.
· El monitoreo continuo. El proyecto escolar, tal y como se concibe en este escrito,
planea el cambio del quehacer del personal de la escuela. Implica un compromiso
de hacer las cosas -algunas de ellas- de
manera diferente. El proceso de monitoreo es el que permite sistemáticamente
revisar que en este compromiso se está
cumpliendo. El Proyecto Escolar se concibe como una hipótesis: si hago A, lograré
B. El monitoreo consiste en asegurarnos
de que en efecto hicimos A.
· La evaluación de los resultados. Aquí se
trata de ver si logramos B. Se insiste en que
el Proyecto Escolar debe poder definir
objetivos en términos medibles y observables. La evaluación, entonces, consiste
en medir u observar dichos resultados, lo
que puede irse haciendo a lo largo del año.
No obstante, la evaluación final se tendrá
a fin de ciclo, y ahí podremos identificar si
la hipótesis inicial fue acertada. De esta
evaluación se rinde cuentas a la comunidad, y de ella se recaba también su percepción del avance, a fin de iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento de la calidad.
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1. Introducción
a. Concepto
El juego es una acción libre considerada
como ficticia y situada al margen de la vida
real, capaz de absorber totalmente al individuo que juega. Algunos autores, afirman
que toda actividad es juego desde los primeros meses de la existencia humana. Piaget lo
sitúa hacia el segundo mes en el que comienza el estadio sensomotor. A medida que el
niño crece, el juego evoluciona con el desarrollo intelectual, afectivo y físico del niño
o se adecua a los períodos de su desarrollo.
b. Teorías
Del presente, pasado y futuro. En las teorías del presente cuando hemos realizado
cualquier actividad, las energías sobrantes
tienen que buscar una salida, y se descarga
en el juego. El ser humano se tiene que deshacer de alguna manera de las energías que
luchan por salir fuera, p.e. el alboroto y griterío que forman los colegiales que salen al
patio de recreo después de un prolongado
período de inactividad en clase. En el fondo es una catarsis que elimina cosas que
han estado impedidas. Las teorías del pasado, los juegos infantiles vuelven a revivir las
formas primitivas del ser humano. En las
teorías del futuro el juego prepara para lo
que está por llegar. El juego es un ejercicio
previo, en el que el niño se deja llevar por la
fantasía y llega a poner meta a sus acciones.
c. Características
¿Qué desarrolla el juego infantil? El juego se
puede agrupar en una serie de características que desarrollan ciertas funciones. Desarrollo físico, el individuo va evolucionando y madurando en la coordinación de
movimientos y grupos musculares. La progresión va desde objetos grandes; grandes
grupos musculares, y gradualmente objetos pequeños, para desarrollar la capacidad
prensil bárica fina. Desarrollo mental, el niño
mediante el juego agudiza su inventiva, está
alerta y, ante los problemas que se le presentan, intenta resolverlos de inmediato.
Desarrollo emocional, como juego infantil
es expresión, a través de él pondrá de manifiesto alegría, tristeza, emociones, agresión,
etc. Desarrollo social, el niño necesita de otros
niños para jugar y aprender a jugar. Así aprende a respetar al resto y contar con los demás.
2. Clasificación pedagógica del juego
El juego podemos distinguirlo porque lleva
consigo las siguientes características: Es una
actividad: voluntaria, placentera, que puede
expresar al exterior los sentimientos y emociones, y que supone un aprendizaje de las
relaciones sociales. Clasificaciones de jue-

El juego como actividad de
enseñanza-aprendizaje en
el área de Educación Física
gos existen muchas, pero para simplificar
escogeremos la que hace J. Piaget que se basa
en los distintos estadios mentales:
a. Juegos funcionales: Son las actividades
que el niño realiza para ejercitar una función
que está madurando o recién estrenada, por
lo que su carácter es predominantemente
físico, sensorial y psicomotor. Empieza a los
3 meses, cuando el niño descubre las partes
de su cuerpo y realiza acciones de reconocimiento: sus manos, sus pies, sus gorjeos... El
niño experimenta con la marcha, con su aparato locomotor, al agacharse, levantarse, gatear, correr... Lo mismo sucede con el habla:
los gorjeos que los realiza por el placer de oírse pasará a los juegos de repartición de sonidos y palabras e invención de historias y fábulas, sin objetivo ni lógica (hacia los 3 años,
cumbre del juego funcional). Aquí necesita
del objeto para su actividad p.e. coger el
periódico y hacer como que lo lee.
b. Juegos simbólicos: Es la actividad en la que
el niño representa un objeto, acción o escena. Su actuación dependerá de las representaciones mentales que de los objetos realice. Puede transformar la realidad con su fantasía, adjudicando a las cosas cualidades
especiales, p.e. una escoba será un caballo.
Podemos distinguir varios niveles:
c. De imitación: En el que el niño imitará en
su juego las actividades del adulto, sobre todo
las acciones de los que le rodean y le quieren. Imitará la acción, sin importarle su lógica coherencia. Observaremos en consecuencia acciones aisladas de imitación y un juego paralelo, gustándole estar al lado de otros
pero sin hacerles caso.
I. De escenificación primaria, poco a poco el
juego paralelo empieza a conectar con el otro.
Es una etapa de carácter socioafectivo, las
escenas que interpreta se refieren a jerarquías
sociales primarias, modelos profesionales
cercanos a su experiencia. Son típicos los juegos de mamás y papás, cuyas figuras son para
el niño la imagen de la autoridad. Las frases
que repite son las que escucha referidas a él.
El muñeco suele ser el objeto que recibe sus
impulsos: de amor, odio, le pegará, etc. Juegos típicos de la edad son reproducciones de
cuentos, jugar a los médicos, en fin el tener
un rol que cumplir por su parte.
II. De escenificación secundaria, en este esta-

dio se consolida la colaboración en el juego simbólico, empleándoos el número de
niños que intervienen en el juego. Aparece
el interés por la historia del juego, no sólo
por la acción, y se separa cada vez más de
los objetos o utensilios que habían sido
necesarios para ambientar el juego como,
cacharros de cocina, peines... Sus escenas
tienen un principio y un fin, con un acercamiento cada vez mayor a la realidad.
d. Juegos de reglas: Aparece sobre los 4-7
años, pero se consolida a partir de esa edad.
El juego de reglas lleva implícitas la socialización, porque necesita de los otros para
desarrollar su juego. La regla puede venir
impuesta desde fuera, o puede surgir espontáneamente en el mismo grupo de niños,
para organizar el juego que van a desarrollar. Los niveles superiores del juego de reglas
cada vez exigen normas más institucionalizadas p.e. el ajedrez, aunque puedan ser
modificadas por los participantes tras un
acuerdo previo. Podemos establecer dos formas diferentes de juego de reglas:
-Sensomotores: Carreras, canicas, bolos…
-Intelectuales: Adivinanzas, ajedrez, etc.
e. Juegos de construcción: Podemos decir
de los juegos de construcción que forman
parte de los juegos simbólicos. Se manifiesta en forma de superposiciones de objetos
como puzles, plastilina, barro... Aparece a
partir de los 18 meses como actividad puramente motriz. Es un buen juego para desarrollar el sentido temporal, orden, simetría, etcétera (dentro, encima, lejos, etc.).
f. Juegos colaborativos: Son aquellos juegos
en los que no hay ganadores ni perdedores,
y cuyos componentes son, principalmente,
la colaboración a través de la comunicación
y la cohesión grupal, la total participación
y la aceptación de los miembros del grupo
como imprescindibles, junto con la diversión como último objetivo del juego. También pueden existir juegos en los que los
equipos se enfrenten, estos serían los juegos de colaboración-oposición.
g. Juegos de Rol: Representación de roles (personajes, puestos de trabajo) con la finalidad
de ejemplificar en directo experiencias que
tienen que llevar a adoptar habilidades/ destrezas y/o cambios de actitud. Consiste en
hacer que los participantes simulen perso-
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najes definidos con antelación, y de esta forma, se ponen en el puesto de rol y pueden
observar desde diferentes perspectivas los
comportamientos de cada actor según el
papel que ejerce.
h. Juego popular y tradicional: Juego que
está muy arraigado en una determinada zona
y los habitantes del lugar lo practican habitualmente, ya sea en general o en un sector
de la población concreto.
i. Juegos alternativos: El término juego alternativo recibe dicho sobrenombre para ser
diferenciado del deporte tradicional y convencional, adquiriendo un toque de vanguardismo y modernidad y dependiendo del
ámbito desde el que se defina, puede abarcar una amplia gama de actividades. Se trata de una nueva forma de exploración y trabajo lo cual permite una mayor variedad en
las actividades, situaciones y como consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación, buscando nuevos objetivos y contenidos que permitan dar el mayor número
de posibilidades al máximo de personas. Las
actividades físicas deben realizarse con material alternativo, entendiendo como tal, aquel
que no se halla sujeto a los círculos tradicionales de fabricación para el campo de las
actividades físicas deportivas, o, en el caso
de que si lo estuviera, reciba un uso distinto al que tenía cuando se diseñaron.
j. Juegos Sociales: Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etcétera. Ethel Kawin dice que “el
juego es una de las fuerzas socializadoras
más grandes”, porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a comportarse en los grupos.
k. Juegos en la Naturaleza: Son los juegos
que se realizan en el medio natural. Cuyo
primer objetivo es realizar una actividad fuera del aula para un acercamiento de los alumnos a la naturaleza.
l. Juegos de Orientación: Aquellos juegos que
desarrollan la percepción espacial con alguna referencia algunos recursos orientativos
(mapas, brújulas, pistas, etc.).
3. Juego espontáneo, juego dirigido y predeportivo
El juego espontáneo es aquel que el niño realiza por iniciativa propia y en el cual no intervienen adultos que condicionen la finalidad
del juego. El juego dirigido, es aquel que se
plantea por parte de una persona adulta ajena al niño, con unos objetivos educativos o
de cualquier otro tipo.
· Juego espontáneo: Su principal característica es la ausencia de finalidad. Nace espontáneamente y de igual forma desaparece.

Defectos > Ventajas
-Falta de variedad > Ajustes de intereses.
-Falta de dirección > Rica variedad de juegos.
-Mala organización > Conocimiento profundo del niño.
-Falta de perseverancia > Conocimiento de la
estructura del grupo.
· Juego dirigido: El juego dirigido, tiene más
objetivos previstos de antemano y la presentación de éste está en función de dichos objetivos.
Deficiencias > Ventajas
-Limitación de la libertad > Variedad.
-Supresión de la espontaneidad > Corrección
de defectos, ecuanimidad de los resultados.
· El juego predeportivo: En la etapa de adquisición de las habilidades específicas, se emplea
el uso de los deportes adaptados como paso
intermedio para el juego de los deportes reglados y convencionales. Es necesario llevar una
progresión y realizar una serie de modificaciones simplificando normas no fundamentales, y adaptando el espacio y objetos que se
utilicen a las características de los alumnos
que lo practiquen. El juego de los deportes
adaptados es la base o el estadio anterior por
el que el niño pasará al juego real y reglado
según las normativas federativas, como son
los deportes populares como el baloncesto,
fútbol, balonmano, voléibol...
4. Progresión metodológica de juegos según
desarrollo cognitivo-motor
Primer Ciclo
Desarrollo motor: Habilidades básicas.
Juegos:
-Sociales.
-De construcción.
-Funcionales I.
-De imitación I.
-Simbólico.
-Populares.
-Tradicionales.
-En la naturaleza I.
Segundo Ciclo
Desarrollo motor: Habilidades genéricas.
Juegos:
-Funcionales II.
-Imitación II.
-Colaborativos.
-De rol I.
-Populares.
-Tradicionales.
-En la naturaleza II.
-Alternativos I.
Tercer Ciclo
Desarrollo motor: Habilidades específicas.
Juegos:
-Pre-deportivos.
-Según Reglas.
-De orientación.

-Colaboración-oposición.
-De rol II.
-Populares.
-Tradicionales.
-En la naturaleza III.
-Alternativos II.
5. Características que han de tener los alumnos a la hora de aplicarles un juego
Es necesario especificar las líneas generales
de desarrollo del juego, sobre las cuales el profesor podrá aplicar los contenidos de Educación Física. Estas líneas generales evolutivas
nos servirán para conocer el progresivo proceso de aplicación de las actividades de juego, en función de la etapa de desarrollo y las
variaciones de la conducta.
En Educación Infantil (0-3 años):
· Predominio de las sincinesias.
·Arrastra juguetes.
· Mantiene soliloquios (amigo imaginario o
interpretación con seres inanimados; e.j:
Muñeco.
· Tira cosas.
· Juega individualmente.
· Garabatea.
Primer ciclo de primaria (6-8 años):
· Mayor fluidez de movimientos.
· Mayor tono muscular.
· Interés por el juego socializado.
· Juegos de construcción.
· Juegos de personajes.
Segundo ciclo de primaria (8-10 años):
· Mayor habilidad motriz.
· Mayor control de actividades de espacio y
tiempo.
· Desarrollo de juegos de resistencia.
· Le atrae el carácter competitivo de los juegos.
Tercer ciclo de primaria (10-12 años):
· Mejora la capacidad de esfuerzos constantes.
· Mejora su equilibrio.
· Crecimiento de la musculatura.
· Juegos variados y dinámicos.
· Juegos pre-deportivos.
· El juego es además un medio de interrelacionar contenidos de la propia Educación
Física y de ésta con otras áreas.
6. Importancia del juego en E.F.
Psicólogos rusos tras numerosas investigaciones, han demostrado que cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él, porque al introducirse en su rol, aumenta su actitud de atención y esmero.
Si la educación ha de responder a las necesidades e intereses infantiles para mejorar su
actuación, el juego se considerará el mejor
medio educativo para favorecer el aprendizaje. El juego ayuda al:
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-Desarrollo físico y psicomotor, muchos juegos son potenciadores de músculos gruesos
y finos.
-Desarrollo Intelectual, se ve obligado a pensar en algunos juegos colectivos de enfrentamiento.
Desarrollo social, aprendiendo a ejercer derechos y deberes conforme al grupo.
-Desarrollo afectivo, sirve de moderador de
conflictos y expresión de sus sentimientos.
El juego como medio de aprendizaje, cada
juego con el que se enfrenta exige al niño
haber aprendido unas conductas. Estas las
utilizará para transferirlas a otras más complicadas. Está demostrado que aquello que el
niño aprende mediante el juego, se transfiere a conductas no lúdicas.
El juego como recurso didáctico, si el profesor utiliza el juego con ciertas características
que quiere que el niño aprenda, logrará que
este se divierta y, a la vez, que aprenda ciertas conductas. El niño no sentirá el aprendizaje como tal.
7. Interrelaciones motrices con el medio y
los compañeros
Con el medio físico: Si el medio está estandarizado o acondicionado p.e. en el atletismo,
la acción motriz se orienta hacia un automatismo. Cuando el medio es salvaje y no estandarizado p.e. en el senderismo, el practicante mantiene un constante diálogo con el
medio y está permanentemente alerta.
Con los compañeros: Puede ser de cooperación si tiene lugar entre compañeros p.e. dos
escaladores, y de oposición si los participantes son directamente adversarios, p.e. tenis.
También encontramos multitud de situaciones en las que se dan los dos casos, son los
juegos de cooperación y oposición que se dan
en todos los encuentros de equipos, fútbol,
voleibol...
8.Aspectos metodológicos a la hora de programar los juegos
En primer lugar cabe preguntarse ¿Qué juego voy a aplicar? Esto va a depender de varios
factores:
-El objetivo que pretendo con los juegos
-Las características de los alumnos, motrices, cognoscitivas, afectivas, sociales, etc.
-Material, preparación y terreno del que dispongo.
En el objetivo: Es importante definir para qué
aplico este determinado juego, en que parte
de la programación de aula lo ubico y qué pretendo conseguir con él.
Material: Con respecto al material, debemos
sacar el máximo partido al espacio que tenemos. Por ejemplo si la clase tiene columnas,
en vez de quejarnos, utilizar soluciones ima-

ginativas: sortear las columnas, escondernos
en ellas. etc. Hay infinidad de material que
podemos utilizar, pañuelos, cuerdas, tizas.
Hay cierto tipo de material que es muy útil
para muchos juegos como son las cintas, cuerdas para delimitar, botellas de plástico para
señalar... En definitiva debemos de utilizar la
imaginación para hacernos de material, y no
olvidar que el material que construyen los
alumnos es mucho mas motivante que el
estructurado.
Con respecto a la preparación tendremos en
cuenta las siguientes premisas:
-Haber estructurado el tiempo y la estructura
de la sesión, en parte inicial (animación calentamiento e introducción). Parte central (período de formación corporal y período de adquisición de destrezas y habilidades) y parte final
(disminución progresiva del esfuerzo).
-Tener listo y a mano el material.
-Dar un nombre al juego.
-Acaparar la atención de los alumnos.
-Coordinar explicaciones con demostraciones.
-Ser breves y concisos.
-Probar el juego y solucionar las dudas que
surjan.
Características de los alumnos: Hemos de
tener en cuenta las características de los alumnos, así como hemos tenido en cuenta las
características del medio. Adaptaremos los
juegos al desarrollo evolutivo que el niño-a
posea en ese momento.
· Habilidades perceptivas: 4-6 años.
· Habilidades y destrezas básicas: 7-10 años.
· Habilidades y destrezas específicas: 10-13
años
9. El rol del profesor
El profesor debe ser el estimulador del niño.
Es fundamental que el adulto ponga alegría
en el juego ya que esta es la forma más directa de irradiarla a los niños.
Su papel implica una participación de dos
tipos:
· Indirecta, en la que su función es organizar
el juego, disponer los materiales, potenciar la
iniciativa, observar los comportamientos de
los niños mediante el juego, observar sus progresos y consecuciones para ir incorporando
juegos nuevos y de etapas superiores de desarrollo.
· Directa, en la que tomará parte activa de,
Jugar con el niño, Señalar las posibilidades
del juego cuando no son capaces de descubrirlas por sí mismos, Inicializador del juego,
Seleccionarlos, Abrir las puertas a otros juegos, Proporcionar modelos de conducta a imitar (trampas, perder, ganar....) Integrar a los
niños aislados, Establecer las reglas del juego
y cumplirlas, siendo el primero en ser justo y

coherente.
El profesor en relación al juego debe:
· Elegir el juego: Realizar la elección respecto
a la edad, posibilidades, carácter de los niños,
fin que se pretende, estación del año, etc.
· Preparar el juego: Significa un no a la improvisación, conocer perfectamente el juego, revisar el material disponible y el número de
alumnos al que va dirigido.
· Puesta en práctica: Presentar el juego con
claridad, formar grupos, detener el juego si
se realiza de forma incorrecta y exigir respeto a las normas, conseguir que el juego se
recuerde de forma agradable.
· Reflexión de la práctica:
-Reflexión por parte del alumno: Mediante
una encuesta o puesta en común… valorar
la práctica realizada para posibles mejoras.
-Reflexión propia del profesor: Al finalizar la
clase hacer una pequeña reflexión sobre la
práctica para ver los posibles errores y mejorarlos y para ver los aciertos dados en clase
para una realización posterior si fuese conveniente.
10. Orientaciones metodológicas
Cuando se utilicen los juegos como medio
metodológico, éstos deben ser fáciles de comprender y con las reglas enfocadas a la utilización de los movimientos que queremos que
se ejecuten.
Algunas de las normas generales para la utilización del juego son: prescindir de complicadas y largas explicaciones; intervención de
todos en el juego; cumplimiento de las normas por los participantes; no exigir a los niños
más de lo que puedan hacer; y cambiar el juego antes de que se llegue al aburrimiento...
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¿Cómo se organizan los
profesores y las profesoras?
[Rosa María López Prada · 44.579.749-E]

El profesorado, como bien es sabido, es el
generador de las iniciativas pedagógicas
que día a día se realizan en las aulas. Para
que estas iniciativas puedan llevarse a cabo
se necesita la puesta en común y el intercambio de experiencias entre los profesores. Esto no supone que tengan que renunciar a sus planteamientos individuales,
sólo necesitan un compromiso aceptado
por todos y cumplido de forma general.
Actualmente, debido a la evolución de
nuestra sociedad, la figura del maestro autosuficiente es reemplazada por el trabajo
cooperativo. Este cambio, demanda una
solución organizativa (concepto), el trabajo en equipo. Este Trabajo en Equipo, reúne a una serie de personas que ponen a disposición de todo el mundo sus capacidades, preparación y experiencia individual.
Los orígenes del Trabajo en Equipo se
remontan a los años treinta (evolución) en
EEUU, pero el proyecto definitivo fue llevado a cabo en 1957 en la Franklin School.
Para que el Trabajo en Equipo funcione,
deben cumplirse una serie de requisitos:
-Visión clara de lo que se quiere conseguir.
-Conocimiento amplio del alumno.
-Metodología bien definida.
-Comunicación constante y fluida.
-Criterios sencillos y claros para ejecutar

el trabajo.
-Normas de colaboración sencillas.
-Autocrítica y valoración conjunta.
Si el equipo de trabajo cumple los anteriores requisitos, podrá extraer grandes ventajas de su ejercicio profesional, además
de valores como:
-Compromiso, colaboración, disponibilidad.
-Preparación profesional, enriquecimiento mutuo.
-Diálogo, servicio, perseverancia, solidaridad.
-Respeto, corrección, tolerancia.
-Rigor, método, autoesfuerzo intelectual.
Gracias al Trabajo en Equipo:
-Los profesores se sienten más motivados,
al realizar las tareas en compañía de los
demás.
-Los alumnos se ven enriquecidos, al recibir la influencia de varios profesores.
-El centro se beneficia, al ser el clima escolar más propicio para la cooperación y el
esfuerzo común.
El Trabajo en Equipo, como forma de organización del profesorado, plantea grandes
ventajas.
Ventajas:
-Poder enriquecer nuestros conocimientos.
-Poder aprender de nuestros propios errores.
-Saber escuchar a los compañeros.
-Poder crear entre los compañeros buenas

relaciones de amistad y compañerismo.
-Aprender a expresarnos en público.
-Educar al alumno (lo más completamente posible) en todas sus dimensiones.
Inconvenientes o dificultades:
-No saber respetar las opiniones de los
compañeros.
-Querer imponer nuestras ideas por encima de todo.
-Desprestigiar o desmentir a nuestros compañeros delante de los alumnos.
-No expresarnos en público por vergüenza o indiferencia.
-Ser individualistas para todo lo referente
a nuestro trabajo.
Opinamos que la organización de los profesores y profesoras es una de las partes
más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje porque del devenir de esas
decisiones se implanta la base de la educación para los alumnos y alumnas y la
correcta decisión de los objetivos y procedimientos asegurará el éxito del alumnado en su proceso de enseñanza.
Es cierto que la toma de decisiones y la
organización entre profesores es difícil en
la realidad puesto que cada uno tiene unas
vivencias y opiniones diferentes que hacen
que no tanto los objetivos sino los procedimientos o las actitudes y aptitudes del
alumnado se lleven a debate. De la toma
de decisiones por el claustro o los profesores de ciclo, se obtendrá una adaptación
curricular que beneficie a todos los alumnos así como acaparar todas las necesidades educativas especiales.
Es importante la comunicación entre el profesorado (aunque no sean del mismo ciclo)
ya que de las experiencias de otros profesores con el grupo de alumnos se pueden
sacar muchos beneficios y fallos a corregir por el profesor y que se pueden plantear a la hora de organizar el curso lectivo.
Destacar que es importante para la organización entre los profesores el equipo
directivo y del equipo de apoyo, psicólogos, etcétera, para dar cabida dentro de esta
organización a multitud de factores que se
puedan pasar por alto o no se tengan muy
en cuenta a la hora de plantear un curso
lectivo, la decisiones de grupo, etcétera.
Creemos que para que haya una buena
organización entre profesores y profesoras, todos deben aceptar y comprender los
conceptos y vivencias del resto de los profesores y siempre acordar y resolver los
problemas que puedan surgir a lo largo del
curso así como estar predispuestos a los
cambios si la metodología, los procedimientos, etcétera, no son los adecuadosacertados.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Con objeto de dejar patente el contenido
de trabajo de este estudio, exponemos a
continuación el concepto de iniciación
deportiva según diversos autores, destacando las consideraciones de mayor interés y que más nos sirven para la comprensión de esta fase dentro del desarrollo formativo del deportista.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno debe evolucionar por una
serie de etapas en las cuales va a ir aprendiendo y desarrollando diversos contenidos (físicos, técnicos, tácticos o psicológicos) adaptados tanto a sus características
biológicas como psicológicas. Así, podrá
ir progresando en su deporte de una manera racional y pedagógica, y se evitará una
posible especialización temprana.
Hace ya bastantes años, Jolibois (1975),
citado por Antón (1990:21), realiza una de
las primeras definiciones sobre iniciación
deportiva. Para este autor, supone “el
aprendizaje de las rutinas indispensables
para la práctica de cada deporte”, y añade
que la edad escolar va a representar un
buen periodo de aprendizaje que no se
debe perder. Álvarez del Villar (1987:677)
apunta que “la iniciación en cualquier
deporte debe buscar una variada formación de base sobre la cual poder fundamentar un rendimiento máximo posterior”. De
forma sencilla Sánchez Bañuelos (1984)
entiende que una persona se inicia en un
deporte cuando consigue una operatividad básica en el contexto global del juego.
Por otro lado, para Pintor (1989) la iniciación deportiva consiste en que el niño
adquiera las nociones básicas del deporte,
que se familiarice con él y comience a establecer las pautas básicas de conducta psicomotriz y sociomotriz orientadas de modo
muy general hacia las conductas específicas del mismo. Hernández Moreno (2000)
interpreta el proceso de iniciación deportiva teniendo en cuenta los objetivos que
se pretenden alcanzar, el individuo que
aprende, la estructura del deporte y la metodología que se utilice. Por su parte, Romero Granados (2001:22) define la iniciación
deportiva como “la toma de contacto con la
habilidad específica (deporte) en cualquier
contexto (académico, federativo, etc.), pero
respetando las características psicológicas y
pedagógicas para el desarrollo global”.
El RD 1513 de 2006 nos dice que la iniciación deportiva es la forma de introducir el
deporte en la Educación Primaria y que
este debe comenzar a partir del segundo
ciclo.
En lo que sí coinciden muchos de estos

La iniciación deportiva
autores es que la iniciación se debe producir antes de la llegada de la pubertad.
Romero Cerezo (1989:35) entiende que la
iniciación deportiva debe comenzar sobre
los 7-8 años, momento de adquisición de
unas habilidades físicas básicas o etapa
preparatoria al verdadero inicio en la especialidad deportiva que debe ser a los 10
años aproximadamente. Por otro lado, para
Antón (1990:21) “es necesario asegurar una
serie de gestos armónicos y equilibrados
junto a la comprensión de los conceptos del
juego, definitorios o representativos de la
estructura del mismo a estas edades, para
poder abordar con tranquilidad, en su
momento, la crisis de la pubertad”.
Podemos diferenciar dos grandes tendencias en el análisis de la iniciación deportiva:
· Modelo de enseñanza vertical, liderado
por autores como Wein (1995) y Usero y
Rubio (1993). Este modelo comienza con
la puesta en práctica de juegos modificados o simplificados para pasar a una
segunda fase en la que se trabaja a través de la aplicación de minideportes. Finalmente el proceso termina con el aprendizaje específico del deporte estándar.
En caso de que alguno de los practicantes
tenga problemas de tipo técnico en alguna de las fases se pasará a un modelo analítico de enseñanza fuera del juego de forma eventual, hasta el punto en que el alumno logre superar el objetivo planteado en
el punto en el que se detuvo el proceso.
· Modelo de enseñanza horizontal, propuesto por Blázquez (1986), Lasierra y Lavega (1993), Devís y Peiró (1992). En este tipo
de modelos se busca en primer lugar una
iniciación común a varios juegos deportivos. A partir de este punto el proceso se
divide. Por un lado, se puede pasar a una
transferencia vertical de juegos modificados y formas jugadas hasta llegar (como en
el modelo vertical) al deporte estándar. Y
por otro, se puede continuar con una transferencia horizontal para llegar a la práctica de diferentes juegos deportivos. De todas
formas, este modelo ha sido concretado
por dos corrientes diferenciadas: la corriente estructural y la corriente comprensiva.
Hernández (1990) propugna una secuencia general en fases para la iniciación deportiva desde la estructura y dinámica de los
deportes cuando se aplica a un grupo. Atendiendo al grado de complejidad resultante de los parámetros que componen la
estructura de una especialidad deportiva

concreta, las fases que se establecen son:
a. Práctica de situaciones motrices que
contengan sub-objetivos motores no prioritarios, por ejemplo pasar, tirar, etcétera.
b. Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes que
posean el mismo objetivo prioritario, y condiciones diferentes del espacio y comunicación, como por ejemplo llevar el móvil a
la meta en voleibol, baloncesto, etcétera.
c. Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes que
posean el mismo objetivo prioritario, y las
mismas condiciones de espacio y comunicación como por ejemplo llevar el móvil
a la meta en hockey, fútbol, etcétera.
d. Práctica de situaciones motrices correspondientes a un deporte concreto, por
ejemplo balonmano.
Siguiendo a Garganta (2002) podemos considerar que los alumnos/as, pertenecientes al segundo nivel del primer ciclo y primer nivel del segundo ciclo (7 - 9 años),
están en la fase rudimentaria, caracterizada por los siguientes parámetros:
· Juego estático, no orientado, jugadores centrados sobre la pelota, exceso de verbalización.
· Los jugadores persiguen indiscriminadamente la pelota, aglutinándose en torno
de ella.
· Dificultades en la relación con la pelota
(control, protección, conducción, etc.).
· Utilización sistemática de la visión para
ver la pelota, indisponibilidad para “leer”
el juego.
· Inmovilismo de los jugadores sin pelota
y abuso de la comunicación verbal.
· La circulación de la pelota no es voluntaria.
· Sucesión de acciones aisladas y explosivas sobre la pelota.
Todas las acciones en los juegos deportivos se producen en un medio físico en el
que interactúan compañeros y adversarios, el aprendizaje de las situaciones
deportivas no se puede realizar obviando
esta interacción que produce incertidumbre pues condiciona a los alumnos a variar
las decisiones que toman. Las situaciones
que usted proponga deberán tener en
cuenta la presencia de atacantes y defensores para que los aprendizajes luego puedan transferirse a los juegos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
RAFAEL CASTRO LÓPEZ
IGNACIO LÓPEZ PRESEDO
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[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

Iba de un lado a otro sonriendo, haciendo
movimientos estereotipados con los dedos,
cruzándolos en el aire. Movía la cabeza de
un lado a otro mientras susurraba o repetía el mismo soniquete de tres tonos. Hacía
girar con enorme placer cualquier cosa
que se prestara hacerse girar… Cuando le
metían en una habitación, ignoraba completamente a las personas y al instante se
iba a por los objetos, sobre todo aquellos
objetos que se podían hacer girar… Empujabas muy enfadado la mano que se interponía en su camino o el pie que pisaba uno
de sus bloques…
El autismo ha existido siempre, sin embargo es a partir de la descripción que realiza Leo Kanner de once niños que pasan
por su consulta cuando se reconoce el
autismo como entidad. Casi al mismo
tiempo, unos meses después, Asperger también identifica un grupo de cuatro niños con características similares.
Kanner destaca las siguientes características comunes a todos los niños que observó: extrema soledad, deseo obsesivo de
invarianza ambiental, memoria excelente, expresión inteligente y ausencia de rasgos físicos, hipersensibilidad a los estímulos, mutismo o lenguaje sin intención
comunicativa real, limitaciones en la variedad de la actividad espontánea y otras
características menos relevantes.
¿Cuáles son las definiciones actuales del
autismo?
Desde hace ya algunos años existe un consenso interprofesional en la definición del
trastorno autista. Esto es muy importante para determinar las necesidades de las
personas con autismo.
El DSM–IV establece que para darse un
diagnóstico de autismo debe cumplirse seis
o más de las siguientes manifestaciones:
-Trastorno cualitativo de la relación.
-Trastornos cualitativos de la comunicación.
-Patrones de conducta, interés o actividad
restrictivos, repetitivos y estereotipados.
-Debe aparecer antes de los tres años, produciéndose retrasos o alteraciones en una
de estas tres áreas: interacción social,
empleo comunicativo del lenguaje, juego
simbólico.
El CIE-10 establece los siguientes criterios
diagnósticos del trastorno autista:
-Presencia de un desarrollo anormal-disfuncional antes de los tres años de edad.
-Alteración cualitativa en la interacción
social recíproca.
-Alteración cualitativa de la comunicación.
-Patrones de conducta, intereses y actividades limitados, repetitivos y estereotipados.

¿Qué es el autismo?
¿Cómo y cuándo aparece el autismo?
En la mayoría de casos el niño presenta un
desarrollo normal durante el primer año
y medio de vida y hacia esa edad, los 18
meses, la mayor parte de los padres
comienzan a mostrar sospechas de que
“algo raro está ocurriendo”. El embarazo y
parto están dentro de la normalidad, así
como el desarrollo del niño a nivel motor
y comunicativo. Es hacia los 18 meses,
cuando los padres describen las primeras
manifestaciones de alteración. El niño pierde el lenguaje adquirido. Muestra una sordera paradójica por la que no responde
cuando se le llama ni cuando se le dan
órdenes y en cambio, reacciona a otros
estímulos auditivos. Deja de interesarse
en la relación con otros niños. No utiliza
la mirada y es difícil establecer contacto
ocular con él. La actividad funcional con
los objetos y el juego es muy rutinario y
repetitivo. Hace casi siempre las mismas
cosas, rutinas y rituales. Muestra oposición a cambios en el entorno y se perturba emocionalmente.
Es de gran interés preguntarse el porqué
de esta presentación tan peculiar del trastorno y, además en un momento evolutivo como el que se ha reseñado. ¿Qué puede estar ocurriendo, desde finales del primer año de vida en el desarrollo del niño
tanto desde el punto de vista neurobiológico como psicológico para que se observe ese parón tan característico?
A los 18 meses se da el comienzo de la inteligencia representativa y simbólica, el desarrollo de la autoconciencia, aparecen las
primeras estructuras combinatorias del
lenguaje así como el desarrollo de la actividad simbólica y el juego de ficción.
Es altamente llamativo que cuando están
emergiendo, desarrollándose y ampliándose todas esas funciones psicológicas tan
relevantes en el desarrollo humano, es
cuando los padres de niños con autismo
tienen, en la mayor parte de los casos, una
sospecha certera de que algo raro está ocurriendo con su hijo. Desde el punto de vista neurobiológico también es altamente
llamativo que desde finales del primer año
de vida se produzca un incremento significativo de las conexiones neuronales entre
lóbulos frontales, sistema límbico y zonas
temporales. Parece, por tanto, que el autismo puede relacionarse con una alteración
en los mecanismos neurobiológicos que
constituyen el substrato del desarrollo de

las capacidades que posibilitan la adquisición de funciones superiores.
¿Cuáles son las explicaciones psicológicas más relevantes?
Las teorías psicológicas más relevantes son:
· La Teoría de la Mente de Baron-Cohen.Poseer teoría de la mente nos proporciona
un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Si una persona estuviera ciega ante la existencia de
los estados mentales, el mundo social le
parecería caótico, confuso y, por tanto, puede ser que incluso le infundiera mido. En el
peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente, y
lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si
no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo
hacen con los objetos inanimados.
· La teoría de Hobson.- Para Hobson, la
ausencia de una teoría de la mente en el
autismo es el resultado de un déficit más
básico, un déficit emocional primario en
la relación interpersonal. Este déficit podría
hacer que el niño no recibiera las experiencias sociales necesarias en la infancia
y la niñez para desarrollar las estructuras
cognitivas de la comprensión social.
· La Teoría de Trevarthen.- Los niños están
preparados desde el nacimiento para establecer comunicación con las personas que
les cuidan a través de medios de expresión
emocional o motivacional y de sensibilidad interpersonal, imitando y haciendo
expresiones de comunicación similares a
mensajes. De estos desarrollos, uno de los
que se desarrolla en torno al final del primer año, la Intersubjetividad secundaria,
hace que el bebé sea más competente para
adquirir significados culturales en la lengua materna, esto está alterado en el autismo. Este trastorno en el desarrollo se origina en un fallo en el sistema cerebral que
regula la motivación del niño para aprender significados en la comunicación. El
conocimiento actual de las anormalidades cerebrales que acompañan al autismo
son compatibles con estas afirmaciones.
· La teoría de Rogers y Pennington.- Estos
autores proponen que puede haber déficits socio-cognitivos primarios que produzcan tanto los déficits mentalistas como
los problemas en el reconocimiento de las
emociones. Estos autores sugieren que los
niños pequeños con autismo pueden tener
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problemas con la imitación y en compartir emociones.
· La teoría de la coherencia central de Utha
Frith.- Esta autora propone que los niños
autistas tienen problemas para integrar
aspectos de una situación en un conjunto coherente. Su teoría no sólo explicaría
la inexistencia de conductas y capacidades como la atención conjunta y la teoría
de la mente. También explicaría las habilidades extraordinarias, las sensaciones
fragmentadas, la monotonía y las conductas repetitivas. En la actualidad se ha propuesto hablar de un tipo de estilo cognitivo en vez de utilizar la expresión de coherencia central débil.
· La teoría de la función ejecutiva.- La función ejecutiva es la habilidad para mantener un conjunto apropiado de estrategias
de solución de problemas para alcanzar
una meta futura. Las conductas de función
ejecutiva incluyen la planificación, el control de impulsos, inhibición de respuestas
inadecuadas, búsqueda organizada y flexibilidad de pensamiento y acción. Hay
suficiente evidencia empírica para apoyar
la existencia de déficits de función ejecutiva en las personas con autismo.
· La teoría narrativa.- Bruner y Feldman
ofrecen una explicación del autismo en términos de un fallo en la habilidad para establecer interacciones sociales debido a fallos
para representar culturalmente formas de
acción e interacción humana que se establecen a través del vehículo de la codificación narrativa. Esta teoría toma como punto de partida el hecho de que existen dos
elementos del leguaje productivo que se
pierden en primer lugar, las personas con
autismo no pueden prolongar, extender los
comentarios de otros y, en segundo lugar,
no pueden hacer una historia.
¿Cuál es el proceso de evaluación y de
diagnóstico y qué instrumentos tenemos?
La evaluación y diagnóstico en autismo y
en los trastornos de espectro autista es
complejo y exige, además de un conocimiento detallado de los trastornos, un
periodo de formación bastante largo así
como una experiencia prolongada evaluando y diagnosticando muchos niños.
En el proceso de evaluación deben tenerse
en cuenta muchos y relevantes aspectos:
· Información histórica: La información
que proporcionan las familias es muy
importante y ha determinado avances en
la investigación.
· Diagnóstico diferencial: Incluye consideraciones acerca de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, el Retraso Mental
asociado o no con TGD, los Trastornos

“

En la mayoría de
casos el niño presenta
un desarrollo normal
durante el primer año y
medio de vida y hacia
esa edad, los 18 meses,
la mayor parte de los
padres comienzan a
mostrar sospechas de
que “algo raro ocurre”

Específicos del Desarrollo, y los Trastornos
Psicóticos Tempranos. En las definiciones
y clasificaciones internacionales (DSM-IV
y CIE-10) se proporciona información para
el diagnóstico diferencial de varios trastornos como el Autismo, el Trastorno Desintegrativo de la Infancia, el Síndrome de Rett,
el trastorno Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado.
· Instrumentos específicos de evaluación
en autismo y los trastornos generalizados
del desarrollo: Algunos de los instrumentos de evaluación más usados son:
-Autism Behavior Cecklist (Drug et al.,
1980).
-Diagnosis Checklist for Fehaviour-Disturbed Children, Form E-1 y E-2 ( Rimlamd, 1964; 1971).
-Childhood autism Ratting Scale, CARS, (
Schopler et al. 1980).
-Desde hace algunos años y como consecuencia de los trabajos llevados a cabo por
Baron-Cohen y sus colaboradores han desarrollado un instrumento para encontrar
indicadores tempranos de autismo en
bebés de 18 meses, mediante el instrumento denominado CHAT ( Checklist for
Autism in Toddlers).
· Evaluación psicológica: Exige la observación del niño en situaciones más y
menos estructuradas porque ello nos proporcionará una cualificada información
de la ejecución y competencia del niño que
puede ser crítica y muy decisiva para el
diseño posterior del programa de intervención. Debe prestarse atención cuidadosa a las siguientes funciones: la interacción social, las habilidades de comunicación, el juego, las conductas inadecuadas
e intereses restringidos. Es extremadamente útil, para la valoración psicológica de
funciones, el Inventario de Espectro Autis-

ta IDEA de Rivière. La Evaluación Psicológica debe proporcionar también, el posible pronóstico posterior, una medida de
inteligencia mediante pruebas estandarizadas u otras pruebas específicas para la
evaluación del funcionamiento intelectual
o el nivel de desarrollo.
Frecuentemente puede ser necesaria una
evaluación neuropsicológica así como la
obtención de información sobre habilidades adaptativas.
Para finalizar es importante enfatizar la
necesidad de entender que todo proceso
de evaluación y diagnóstico tiene que
corresponderse con un plan de tratamiento individualizado y ajustado a las necesidades específicas de cada persona con
autismo o TGD. No puede entenderse el
diagnóstico separado de un proceso de
implicación profesional efectiva y un compromiso por mejorar, hasta donde sea posible, la calidad de vida de las personas con
autismo.
Conclusión
Cada vez sabemos más sobre el autismo,
son numerosos los estudios realizados por
distintos autores y aunque aún hoy día no
hay un consenso, las teorías sobre el origen del autismo apuntan hacia un trastorno de origen biológico.
Es muy importante establecer un diagnóstico precoz para poder intervenir lo más
tempranamente posible y paliar los síntomas y comportamientos característicos
del TEA.
El autismo es un desorden del desarrollo
que da como resultado un conjunto de
comportamientos anormales. Las evidencias muestran que una intervención temprana produce una mejora a largo plazo
en el niño. Esta puede ser una ayuda y apoyo para los padres en el cuidado de su hijo.
En cuanto a la intervención educativa del
alumnado con TEA, es importante destacar la metodología como vía para el tratamiento educativo de estos niños. Una persona con autismo necesita orden, estructura y anticipar las distintas situaciones y
actividades para facilitar su comprensión
y disminuir el nivel de ansiedad. La agenda visual, el horario, la adaptación de los
espacios a través de claves visuales y el sistema TEACCH de estructuración de entornos serán de gran ayuda para mejorar la
vida escolar y familiar de los niños con TEA.
Para terminar enfatizar en que la comprensión de los trastornos profundos del desarrollo nos ha permitido saber que la calidad de vida de estas personas depende de
la intervención terapéutica que reciban.
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Juegos para alumnos con
discapacidad motora
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo presento una serie de juegos para desarrollar con alumnos y alumnas con discapacidad motora y con alumnos y alumnas no discapacitados. Estos
juegos pueden llevarse a cabo tanto en el
área o materia de educación física como
en el recreo.
Buenos observadores
· Objetivos: desarrollar la memoria y presentación.
· Instalación: en el patio, en el gimnasio o
en el aula.
· Material necesario: un cuarto de folio para
cada uno y un lápiz.
· Organización: dispuestos en círculo.
· Desarrollo: los jugadores al comienzo se
observan detenidamente y se dicen sus
nombres y apellidos. Luego se colocan en
círculo pero de espaldas y escriben en el
folio sus nombres y apellidos y el profesor
pasa a recogerlo. Ahora este las vuelve a
entregar de modo que ninguno coja su tarjeta. Se dan la vuelta y en orden intentan

describir al personaje que se esconde tras
su nombre sin desvelar de quien se trata.
Gana aquel que, con la descripción que se
ha hecho, logre decir el nombre del personaje. Si no se descubre pronto, el siguiente
hace la descripción que a él se le ocurre, respecto al nombre que él tiene en la tarjeta,
y continúan las investigaciones de todos los
participantes, tal como antes se hizo.
Nudo hecho y deshecho:
· Objetivo: desarrollar la destreza.
· Instalación: en el patio o en el gimnasio.
· Material necesario: dos cuerdas.
· Organización: un número par de jugadores colocados en fila.
· Desarrollo: los primeros de cada fila reciben una cuerda y a la señal dada por el profesor hacen un nudo y lo enseñan a éste
para que compruebe que está ajustado.
Posteriormente entregan la cuerda a quien
les seguía en sus correspondientes filas
quien deberá desbaratarlo; éste pasará la
cuerda al que le sigue para que lleve a cabo
la misma actividad que el primero. Gana

el equipo que antes consiga hacer y deshacer los nudos en su respectiva cuerda
habiendo pasado ésta por todos los integrantes de la fila.
Chico o chica:
· Objetivos: crear un buen ambiente entre
los compañeros y pasar un rato divertido.
· Instalación: en el patio o en el gimnasio.
· Material necesario: un libro.
· Organización: se disponen en círculo.
· Desarrollo: se colocan en círculo procurando que haya un número semejante de
chicos y chicas y sentados alternándose.
Un alumno coge un libro y lo pasa a la
alumna de la derecha a la vez que le dice
cambiándole el sexo: “joven, dígnese pasarle este libro a la señorita que le sigue, para
que ella lo pase al joven que tiene a su
lado”. Hechos esos cambios, siempre cambiando los sexos al nombrarlos, el quinto
jugador repite la súplica, continuando así
el juego hasta llegar al primero. Quienes
se equivoquen y no cambien de sexo deberán cumplir penitencia.
Despropósitos garrafales:
· Objetivos: amenizar la clase y producir
gran animación.
· Instalación: en clase, en el patio o en el
gimnasio.
· Material necesario: ninguno.
· Organización: dispuestos en círculo o
cada uno en su asiento.
· Desarrollo: un alumno pregunta en el
oído al de su derecha para qué sirve un
determinado objeto, por ejemplo una flauta. El interrogado le responde lo que opine, de seguido pregunta lo que se le ocurra al siguiente quien responde, y así hasta llegar al primero. Éste dirá la pregunta
que le hizo el de su izquierda y la respuesta que le diera el de su derecha; así uno por
uno. Al no corresponder las respuestas a
las preguntas todos reirán a carcajadas.
La pelota:
· Objetivo: desarrollar la destreza.
· Instalación: en el patio o en el gimnasio.
· Material necesario: una pelota.
· Organización: dos equipos de igual número en dos filas, una enfrente de la otra y
separadas por unos seis metros.
· Desarrollo: el alumno que encabeza una
de las filas lanza la pelota al segundo jugador de la otra fila, que lo pasa al tercero
de la fila contraria, continuando en zigzag hasta llegar al último jugador. Ahora
el último que la recibió la pasa al jugador
que tiene enfrente, continuando en zigzag hasta llegar al jugador que este enfrente del que inició. Cada vez que la pelota
caiga ese equipo pierde un punto, ganando el que menos puntos pierda.
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El método científico en educación
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Podemos afirmar que el fenómeno educativo se apoya en criterios científicos, esto
es, la educación se rige por leyes científicas; ahora bien, no todo en el ámbito educativo puede ser científico, sino que también ha de ser tecnológico y artístico.
El término método proviene, etimológicamente hablando, de métodos, que significa camino. Por tanto, entenderemos por
método científico como el camino que utilizo para descubrir las leyes que rigen el
fenómeno didáctico de la enseñanza.
Pues bien, método científico es algo distinto de método didáctico; no son ni
opuestos ni contradictorios, pero son diferentes. El método didáctico se preocupa
de la verdad, esto es, las leyes que rigen el
mundo. Ahora bien, no es que no se preocupe de esto exclusivamente, pero no es
su objeto, ya que su fin es la enseñanza, la
manera en que el educador realiza la
acción educativa en el centro.
El desarrollo tecnológico, por su parte, va
aparejado con el científico. El proceso de
enseñanza supone una intervención basada en una técnica, porque es una intervención en un espacio humano para modificarlo, para perfeccionarlo.
A medida que el desarrollo cultural se hace
más complejo, se necesita complicar las
estructuras didácticas. Este es el caso de
la actualidad, donde los docentes estamos
implicados en la informática, robótica,
telemática, necesario todo ello para vehicular la información de conocimientos a
quienes no lo poseen.
La didáctica, en la medida en que se desarrolla, lleva parejo un desarrollo técnico
y científico mayor. Cada vez hemos de
saber mejor, dominar la estructura, contenidos, medios y recursos, etc. de la comunicación. Para ello los profesores/as necesitamos investigar, lo cual requiere un
método científico para saber las leyes que
rigen los fenómenos educativos.
Tomando como referencia a Bunge, aprovecharemos la estructura que propone, pero
no su interpretación última, ya que lo pedagógico no puede ser formulado científicamente en el sentido total. (Según el autor,
sólo existe ciencia cuando los resultados se
pueden plantear matemáticamente).
Bunge propone los pasos que se llevan a
cabo en la investigación científica:
1. Descubrimiento del problema: Si algo
no se descubre como problema, nunca
podrá ser objeto de investigación.

2. Planteo preciso del problema: Un problema se puede descubrir de manera general, pero es necesario circunscribirlo al área
concreta que le corresponde para que este
sea preciso.
3. Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes al problema: Un problema pudo no haber sido estudiado, y se debe
indagar, así como averiguar con qué instrumentos se ha trabajado el problema. Puede ocurrir que lo encontremos o que no.
4. Tentativa de solución del problema con
ayuda de los medios identificados: Si esto
ocurre, se acabó el problema, ya que existe un problema pero también unos medios
identificados para resolverlo. Sin embargo, generalmente la tentativa de solución
no es posible y pasamos al siguiente paso.
5. Invención de nuevas ideas (hipótesis):
Se trata de una teoría nueva explicativa
que trata de dar razón al problema, técnicas relevantes para resolverlo o producción de nuevos datos empíricos. Hemos
planteado una hipótesis, pero todavía no
sabemos si es válida.
6. Obtención de una solución: La hipótesis es hipótesis y teoría en la medida en
que es capaz de aportar una solución al
problema planteado.
7. Investigación de las consecuencias de la
solución obtenida: En este planteamiento
hay que dejar clara esa solución así como
las consecuencias que se derivan de ella.
8. Puesta a prueba: Contrastación de la
solución. Si ésta no funciona, entonces el
siguiente paso.
9. Corrección de la hipótesis: Para llevarla
nuevamente al camino de la contrastación
de la solución, que es el paso anterior.
Por tanto, la investigación tiene que proceder de acuerdo con los pasos planteados, pero no en el mismo sentido que afirmaba el autor en su libro, ya que consideramos que no solo existe investigación
científica cuando el resultado pueda ser
formulado matemáticamente.
El hombre utiliza la matemática como hace
uso de otros saberes, pero aseverar y creer
que el único conocimiento válido sobre el
mundo es matemático, y a nuestro juicio es
un grave error. El hombre entraña una
estructura de valores tales que se resisten
permanentemente a ser formulados matemáticamente. Y es que ya lo decía Ortega,
quien afirma que la ciencia me aporta algunos conocimientos, pero el plano de la vida
abarca la totalidad de lo humano, de ahí que
tenga que realizarme de forma continua…

Pues bien, expuesto el método científico,
pasamos a desarrollar la incidencia que
tiene la investigación en la teoría y la práctica de la enseñanza. Para ello nos basaremos en el libro escrito por Sacristán y
Pérez. Estos autores realizan una serie de
afirmaciones que pasamos a desarrollar.
1) La investigación es el medio de enriquecer la discusión de la teoría pedagógica:
Quiere decir que se nutre de fenómenos
educativos. Para que haya una teoría pedagógica ha de haber una teoría práctica.
2) La investigación es una ayuda en la fijación de objetivos para la enseñanza: El
objetivo es una consecuencia, es la investigación una ayuda para fijar lo que el sujeto necesita, sus metas, en función de las
investigaciones.
3) Una aportación fundamental que realiza la investigación está en el conocimiento que nos proporciona sobre la realidad
en la que tenemos que actuar: El conocimiento se refiere a cómo educar al niño/a,
que es el problema que planteamos los
educadores. La enseñanza es una acción
de influencia, luego interviene en un espacio humano para poder modificarlo.
4) Una parte importante de la investigación va dirigida a mejorar el cómo actuar
en las aulas para cambiar la metodología,
el comportamiento del profesor/a, programas, materiales, organización, etc.: La
metodología se refiere al camino que
hemos de seguir para plantear la actividad
en el aula, es decir, que nos lleve a donde
queremos llegar de la manera más adecuada posible.
Si los profesores/as empezamos por un
camino, pero en su andadura descubrimos
otro mejor para llegar al sujeto, lo cambiaremos por el nuevo, que viene como consecuencia de la investigación, esto es, del
conocimiento de las leyes que rigen el
fenómeno de la enseñanza.
En cuanto al comportamiento del profesor/a, la investigación nos aporta las leyes
que rigen el fenómeno educativo. La didáctica se dedica a la enseñanza, que es una
acción de influencia, que ésta a su vez es
una comunicación. La comunicación la
podemos conocer científicamente. Una
vez que conozco esas leyes que rigen el
fenómeno educativo, el profesor/a sabe
cómo plantear esa educación y adoptará
de los diversos caminos, el más adecuado;
de la misma manera se cambiarán las programaciones, organizaciones y materiales, etcétera.
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5) La investigación educativa mejorará la
educación de forma indirecta en la medida que quien la practica pueda a su vez ser
mejor profesor/a: La investigación nos
aporta unos conocimientos y con ellos
podremos mejorar nuestra actividad educativa. Mediante las leyes cambian los
métodos a los correctos y mejores, y así se
mejora la educación como consecuencia.
6) La investigación como una mejora del
investigador/a dentro de la comunidad de
investigadores/as: Se refiere al profesor/a,
que está preocupado de descubrir las leyes
que rigen los fenómenos educativos, y dentro de la comunidad de investigadores/as,
referidos a todos en general.
El profesor/a investiga y descubre que hay
unas leyes que rigen los fenómenos educativos, y si descubren algo que mejora la
situación de la educación, entrará en la
comunidad de investigadores/as por haber
aportado esas leyes o investigación.
La investigación, por su parte, se enfrenta con un problema importante. Nosotros
intervenimos en una realidad de carácter
compleja; para ello debemos buscar modelos, instrumentos, para simplificar la realidad. Con esto estaremos aplicando un
modelo a una realidad, seleccionando lo
que para nosotros/as es más relevante.
Sin embargo, aunque el hombre utilice un
modelo, los modelos son diferentes porque no hay una única interpretación de la
realidad, sino que lo construye cada uno.
Es múltiple, variado, diverso, en función de
la interpretación que dé el investigador del
mundo. Si o que le preocupa son los aspectos creativos, su modelo se basará en la creatividad; por otro lado será personalista si
se basa en la persona humana; o bien también puede ser basado en la sociedad.
Por todo ello, la investigación tiene grados
de subjetividad, porque el investigador/a
selecciona aquello en función de lo que
considera importante. A consecuencia de
esto, surgen distintos modelos de investigación. Esto requiere un juicio previo valorativo sobre lo que será la intervención
didáctica, que probablemente condicionará nuestra investigación educativa.
BIBLIOGRAFÍA
BUNGE, M. (1961): EPISTEMOLOGÍA. ARIEL. BARCELONA.
SACRISTAN, J. Y PÉREZ, A. (1983): LA ENSEÑANZA, SU TEORÍA Y SU PRÁCTICA. AKAL.

La expresión plástica
en Educación Infantil
[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

En los últimos tiempos el concepto de
educación plástica ha ido, pues en un primer momento se limitaba al aprendizaje de unas técnicas plásticas, materia que
se denominaba dibujo. Posteriormente,
se añadieron, a este concepto, actividades de manualidades y modelado. Y en
la actualidad, ya no se limita a la enseñanza del dibujo sino que se desarrolla
también una educación visual.
Con esta nueva concepción se consigue
que el alumnado desarrolle de un modo
más preciso los distintos sentidos que
posee y que adquiera una percepción
más completa de los objetos y fenómenos que ocurren a su alrededor.
La expresión plástica está ligada al arte
pero, en la Educación Infantil, no tiene
como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que
desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino el proceso”. Los aspectos técnicos deben de
estar supeditados a los diversos objetivos
de disfrute, expresión y comunicación,
sin que eso suponga privar al pequeño
de los conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su maduración.
La educación plástica y artística en Educación Infantil resulta fundamental para
el desarrollo integral del niño/a, ya que
es un medio para expresar sus sentimientos, sus pensamientos y sus intereses,
mediante una actividad creadora. Además, favorece su autoconocimiento y la
interrelación con el medio natural en el
que se desenvuelve. Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma
verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente, de ahí la importancia de fomentar la expresión plástica
en infantil, ya que va a suponer para los
niños/as una nueva forma de lenguaje.
En lo referente a la expresión plástica,
todas las actividades relacionadas con la
pintura, el dibujo, etc. son determinantes para el desarrollo y adquisición de
nuevas capacidades en el niño/a, y las
cuales son muy importantes para un
correcto desarrollo madurativo. A través
de ello el niño/a explora y representa la
realidad, teniendo la posibilidad de

comunicarse, al mismo tiempo que afianza más su expresión y consigue tener cada
vez más confianza en uno mismo y en lo
que hace.
La expresión plástica es un instrumento
de desarrollo y comunicación del ser
humano que se manifiesta por medio de
diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que
favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras.
Indudablemente, desde el punto de vista
educativo, lo que más nos interesa es el
efecto que el proceso creador produce en
el niño/a, en la maduración de la persona.
En este sentido, esta educación plástica es
un cauce fundamental para el desarrollo
de la creatividad, aunque no el único. La
Educación Infantil permitirá este desarrollo, así como el proceso que implica la solución de los problemas. Es por ello, por este
desarrollo de la creatividad, por lo que la
plástica y la artística, vuelven a tomar protagonismo en la Educación Infantil, ya que
a través del desarrollo de esta capacidad,
permitimos al alumnado afrontarse a la
realidad, al entorno que le rodea y a los
problemas que se les presente de una
manera singular, favoreciendo su propia
personalidad, distinta de las de los demás.
Entre los factores implícitos en el proceso
creador se encuentran los ambientales, en
los que influye el educador o educadora,
de modo que su actuación es fundamental. Hay varios métodos para influir positivamente en el desarrollo de la creatividad. Entre ellos, estos:
· A través del estímulo, la espontaneidad,
la libertad y la flexibilidad.
· Poniendo al niño en contacto con el arte
de distintas épocas.
· Evitando estereotipos en la decoración y
en las realizaciones infantiles. El educador
o educadora infantil evitará el uso de los
modelos, el niño no debe copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se evitará que dependa
del modelo que ofrece el adulto para, de
este modo, adquirir seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora.
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· Individualizando los ritmos de aprendizaje.
· Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la
curiosidad, la intuición, la imaginación y
la seguridad.
· Valorando las producciones de otros
niños.
· Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán esperar.
· Favoreciendo el juego y el manejo de
materiales poco estructurados.
En resumidas cuentas la creatividad es la
capacidad de ver donde otros no ven, es
decir, ante cualquier situación la persona
creativa es capaz de buscar otro encuadre;
analizar de otra forma distintas variables,
y por supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le ocurrió.
Otro aspecto a destacar, en las actividades
artísticas de esta etapa, es que lo radica en
el proceso, no en el resultado; no hay que
buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. De acuerdo con este principio, en Educación Infantil, el profesorado, debe tener en cuenta una serie de aspectos para el desarrollo de las actividades:
· Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es
él mismo quien tiene que experimentar y
sentirse satisfecho de lo que ha hecho.
· Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se
mostrará satisfecho frente a las producciones infantiles. No es conveniente
reprender, sino, simplemente, reconducir
la actividad para lograr el éxito del niño,
aunque esto no quiere decir que no haya
que cambiar ciertos hábitos o actitudes
que no sean adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por el efecto
motivador que supone esta actividad. No
debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es recomendable
borrar. El niño ha de observar lo que hace;
en todo caso, repetirá en otra actividad la
técnica hasta mejorarla, pero siempre
como una nueva experiencia, no como una
repetición, pues de lo contrario, el trabajo se convertirá en una especie de castigo.
· Sus instrucciones serán siempre claras y
concisas, los niños han de saber en todo
momento lo que se espera de ellos.
· Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén cómodos.
· En función de sus gripo de alumnos/as
decidirá las actividades, recursos y técnicas a realizar (de lo más sencillo a lo más
complejo)
· Crear hábitos de utilización y recogida
del material plástico.

· Organizar adecuadamente el aula: espacios, recursos, horario…
La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador, y para llegar a representar y comunicar creativamente, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre la acción y el lenguaje, entre lo
que se dice y se hace, y es necesario encontrar una forma de decirlo.
Los niños/as en los primeros años de vida
se encuentran con una realidad externa (los
objetos que le rodean) o interna (fantasía,
vivencias, etc.) que tiene que aprender a
observa, identificar, clasificar y ordenar.
Cuando comprende esa realidad que le
rodea, puede comunicarla. Pero, para ello,
necesita dominar un medio de expresión.
En este sentido, el juego se nos presenta
como un elemento educativo de primer
orden para trabajar los contenidos referentes al lenguaje plástico (así como cualquier
otro lenguaje), por su carácter motivador
y por las posibilidades que ofrece al niño/a
para explorar las formas de expresión.
Debemos tener en cuenta que las expresiones plásticas de los niños no se circunscriben únicamente al ámbito escolar, sino
que su actividad creativa se desarrollar en
cualquier ámbito, y precisamente esta es
la razón por la que la orientación e incentivación de tales actividades debe también
desarrollaras en el ámbito familiar.
A modo de conclusión, cabe decir que la
comprensión y la expresión a través del
lenguaje plástico resulta una de las actividades más enriquecedoras en la Educación Infantil, ya que permite el desarrollo
integral del niño en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, personal y social, constituyendo uno de los lenguajes más enriquecedores de esta etapa que, junto a la
Expresión Musical y la Corporal, potencia
el desarrollo de la comunicación no verbal y la creatividad.
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Relaciones entre familia y escuela
[Ildefonso Troyano Blanco · 75.116.913-V]

La relación entre escuela y familia exige de
una debida coordinación. Del mismo
modo, la necesidad de la personalización
para una auténtica formación, así como la
reciprocidad de la relación establecida,
requieren de una gran participación y
comunicación entre ambas instituciones.
Es esta relación de confianza, la que precisamente determina el binomio familiaescuela, el cual dependerá de una actitud
de responsabilidad compartida y complementaria en la labor de educar a los
hijos/as. Tanto padres/madres y
maestros/as han de establecer una vía de
información y de orientación abierta. Dicha
vía debe ser constructiva y exenta de cualquier tipo de tensión debido al papel que
desempeña cada uno. Por tanto, la familia
debe mostrar una actitud activa y participativa. Ha de trabajar conjuntamente en
la orientación de la persona de acuerdo a
un propósito ajustado de educación. La relación de confianza-servicio será la característica fundamental de la escuela, especialmente en la etapa educativa obligatoria.
¿Qué responsabilidades educativas son
atribuidas a la familia y a la escuela?
Son muchos los estudios que exponen la
realidad de las relaciones entre la familia
y la escuela (Díez, 1982; Martínez González, 1997). La gran mayoría de ellos, destacan la importancia educativa de fomentar la cooperación entre ambos. Al mismo
tiempo, hacen hincapié en los aspectos
positivos para la comunidad educativa en
su conjunto.
A lo largo de la historia han sucedido
importantes cambios en instituciones
como la familia o la escuela. De acuerdo
con Mañani y Sánchez (1997), desde hace
pocos años se han producido una serie de
cambios que han transformado la acción
socializadora de las dos instituciones, pero
en especial con respecto a la escuela. El
núcleo familiar ha pasado a ser monoparental, es cada vez más habitual la inserción laboral de la mujer, y ha aumentado
del número de divorcios. Pero a pesar de
esto, en nuestra sociedad, la familia constituye uno de los núcleos sociales donde
se ejerce una poderosa influencia sobre el
individuo (Luengo, 2001).
Tradicionalmente, se ha considerado que
la familia tenía el deber de enseñar a sus
hijos/as normas de conducta, valores y
principios; mientras que la responsabili-

“

La necesidad de la
personalización para una
auténtica formación, así
como la reciprocidad de
la relación establecida,
requieren de una gran
comunicación entre
la familia y la escuela

dad de la escuela se dirigía sólo y exclusivamente a la enseñanza de contenidos
curriculares. Hoy en día, la escuela y familia poseen responsabilidades compartidas,
por lo que las dos instituciones deben cooperar en la educación de los niños/as y alumnos/as. Así podemos justificar, que ambas deben redefinir sus relaciones supliendo el conflicto, y decantándose por la colaboración mutua (Oliva y Palacios, 1998).
Entre la escuela y la familia debe existir
una estrecha comunicación, apartando las
diferencias a favor de la unificación de criterios de actuación y apoyo mutua. De
hecho, tienen la obligación de estar coordinados, siendo su responsabilidad la de
construir una intencionalidad educativa
común (Martínez y Fuster, 1995; Fuente,
1996). Por ello, siguiendo a García (1984),
un profesor no tiene más remedio que
colaborar con la familia, para que sus
esfuerzos en el aula tengan continuidad
durante el periodo fuera de clase. En este
sentido, el hecho de que las familias participen en la vida escolar repercute en
aspectos como son la autoestima, el rendimiento y las relaciones sociales. Estos
mismos efectos inciden incluso en los propios maestros/as, ya que para los
padres/madres los docentes más competentes son los que trabajan armónicamente con la familia (Pineault, 2001).

bleciendo un sistema de comunicación
adecuado y regular, pues éstos (los consejos) estimulan las relaciones e invitan a las
familias a participar en las actividades
escolares.
-Grabación, bajo previa autorización, de
algunas horas clase para que los
padres/madres conozcan las conductas
de sus hijos/as en el aula. De esta manera, se les ofrecerá a las familias estrategias
que faciliten el estudio en el hogar, así
como también, les permitirá conocer el
trabajo del docente.
-Notas dirigidas a los padres y a las madres
para conocer temas que les preocupan,
las necesidades que sienten o las dificultades en la educación a sus hijos e hijas.
-Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres como por ejemplo a través de cartas, carteles que anuncien alguna actividad, por la megafonía
del centro, etcétera.
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¿Qué estrategias de intervención podemos llevar a cabo para fomentar la participación de la familia?
Entre las estrategias de intervención educativa que podemos llevar a cabo desde la
escuela, con el objetivo de llevar a cabo entre
ambas instituciones un proceso educativo
lo más coherente posible, encontramos:
-Consejos para el apoyo al estudio, esta-

HUMANO. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
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Una propuesta didáctica para
el aprendizaje cooperativo
[Jocelyne Hiegel Pasdeloup · 24.883.509-Q]

El presente documento tiene por objetivo
demostrar la eficacia pedagógica de la aplicación del aprendizaje cooperativo para el
desarrollo de una unidad didáctica realizada a lo largo del aprendizaje de una lengua
extranjera (el francés). La efectividad de la
inclusión del aprendizaje cooperativo en el
marco de un aprendizaje por tareas y centrado en los contenidos curriculares se revela de gran utilidad para la adquisición de la
lengua como para el perfeccionamiento de
las competencias básicas y muy particularmente la competencia intercultural.
Les Jeux de la francophonie – L’important
c’est participer.
Quand le sport s’allie à la culture pour
témoigner de la solidarité francophone, cela
donne « les Jeux de la Francophonie », une
formidable rencontre entre 3000 jeunes artistes et athlètes venus du monde entier.
(Cuando el deporte se alía con la cultura
para ser testigo de la solidaridad francófona, se crean “los juegos de la Francofonía”,
un increíble encuentro entre 3000 jóvenes
artistas y atletas llegado del mundo entero.)
Justificación
Esta unidad está pensada para realizar en el
segundo ciclo de la ESO (4º curso) o en
Bachillerato. Se trata de hacer comprender
a los alumnos lo que es la francofonía y en
qué consiste realmente. Se desea hacer ver
los múltiples lazos que unen los francófonos a pesar de su diversidad tan grande de
pueblo.
Temporalización
Para desarrollar está unidad serán necesarias por lo menos 6 horas de clase.
Competencias desarrolladas
· Competencias en comunicación lingüística: referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita.
· Competencias en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Tratamiento de la información y competencia digital: entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información y transformarla en conocimientos.
· Competencia social y ciudadana entendida como aquella que permite vivir en sociedad, de comprender la realidad social del
mundo en que se vive.

· Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción
elegida.
· Autonomía iniciativa personal para desarrollar el trabajo adecuadamente.
Nivel: A2/B1
Objetivos
Comunicativos:
-Presentarse.
-Emitir hipótesis.
-Expresar y argumentar su punto de vista.
-Comparar.
Linguistico:
-Sinónimos.
-El léxico del deporte.
-La interrogación.
Socioculturales:
-El lugar del francés en el mundo.
-Las siglas y los elementos característicos
de la francofonía.
-La diversidad cultural y lingüística.
-El respeto de los demás.
-Los valores deportivos y humanos.
-El diálogo y la solidaridad para conseguir
una meta en común.
Tareas (tâches)
-Descifrar y discriminar de forma visual,
escrita y semántica un “spot publicitaire”.
-Realizar un trabajo de investigación.
-Comprensión oral de una canción.
-Imaginar una mascota.
-Presentar alguien a alguien.
Recursos
· “Clip “promocional de los juegos de la francofonía de Beyrouth 2009: http://www.youtube.com/watch?y=J191T6uxZW4
· “Clip” La cour des grands de Youssou Ndour
et Axelle Red: http://www.youtube.com/
watch?v=L804HGjEHSU
· Liste des pays membres del ÓIF:
http://www.francophonie.org/Les-membres-d-l-OIF-classes-par.html
Material
Ordenadores, un cañón, altavoces, un mapa
del mundo, listas de los países miembros de
la OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie).
Metodología
Utilizaremos una metodología activa, globalizada, adaptada, flexible, participativa.

La nueva información será significativa, es
decir, susceptible de relacionarse con los
esquemas anteriores del alumno, y el aprendizaje será funcional, lo que supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. La motivación será un elemento esencial en nuestra metodología, captaremos la
atención de nuestros alumnos.
Itinerario 1 (Parcours 1)
Actividad 1.- Antes de visionar, se hace un
remue –méninges” (unas reflexiones) con las
palabras que se asocian al término “francophonie” [lengua francesa, lengua común,
diversidad , países ,tolerancia…].
Actividad 2.- Nous allons regarder un spot
publicitaire. ¿Cuál es el acontecimiento al
cual se refiere el spot publicitario? [Juegos
de la Francofonía del Libano de 2009].
Nous allons regarder une deuxième fois ce
spot publicitaire. Répétez les éléments de ce
spot. Valeurs: diversité, solidarité, excellence,
culture, sport...
Connaissez-vous cet élément? À partir des
éléments recueillis, pouvez–vous dire en quoi
consiste cet événement? Compétition sportive et démonstration culturelle.
Diálogo sobre el simbolismo de las imágenes y las palabras con el fin de deducir el
sentido de estas imágenes.
Quels rapports selon vous existe-t-il entre le
sport et la Francophonie? La francophonie,
tout comme le sport, met l’accent sur les
mêmes valeurs, et, par conséquent, la Francophonie est synonyme de variété, d’unité, d
plaisir, et d’innovation, de professionnalisme. Le français est une langue de savoir et de
culture, appelée la Langue de Molière, et elle
n’est pas seulement réservée à une élite intellectuelle et sociale.
Activité 3.- En grupos de 2 buscar los sinónimos y antónimos de:
· diversité différence/ uniformité
· solidarité fraternité/individualisme
· excellence qualité/ médiocrité
Actividad 4.- Identificar la bandera de la
Francofonía y lo que representa.
Los 5 continentes, la diversidad y la unidad
por la lengua el francés compartido.
Actividad 5.- Contestar a la pregunta: Quels
seraient selon vous et en vous appuyant sur
les images du spot publicitaire, les domaines
où le français et implicitement, la Francophonie s’exercent? Sport, vie quotidienne, cul-
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ture, gastronomie, danse, musique, arts
visuels, théâtre, etc.
Actividad 6.- En grupos de 2, ejecutar una
búsqueda y marcar en un cuadro los estados miembros, los socios, los que son observadores del OIF y los que no tienen ningún
lazo de unión.
· L’Albanie: Etat membre.
· Le Bénin: Etat member.
· Libérie: Aucun rapport.
· L’Egypte: Etat membre.
· Ghana: Etat associé.
· Malte: Aucun rapport.
· Chypre: Etat associé.
· Le Nicaragua: Aucun rapport.
· La Norvège: Aucun rapport.
· La Pologne: Etat observateur.
· Le Vietnam: Etat membre.
· La Zambie: Aucum rapport.
Actividad 7.- Distribución de una ficha con
todos los estados miembros, socios y observadores de la OIF. El material documental será
distribuido a los alumnos durante la clase.
Estudio de un mapa geográfico del mundo
con los estados de la Francofonía señalados.
Itinerario 2 (parcours 2)
Actividad 1.- Antes de ver el clip musical “La
cour des grands”, hacer un “remue-méminges” con los alumnos sobre el tema de los
departes a fin de explotar y ensanchar el
vocabulario de los deportes. Se divide los
alumnos en 8 grupos. Cada grupo es encargado de una de las categorías siguientes:
atletismo, deportes colectivos, deportes de
tiro, deportes de combate, deportes de hielo y de nieve, deportes de raquetas deportes náuticos. Deberán anotar todas las palabras que tienen que ver con el tema que les
ha tocado y luego comparar los resultados.
Luego se pasa el clip. De quel sport s’agit-il?
Activité 2.- En grupo de 2, completar el cuadro siguiente (se da el verbo y se debe encontrar el sustantivo correspondiente).
Exemple: jouer—-le jeu
VERBE | ACTIVITÉ
Jouer | le jeu/ les jeux
rêver | le rêve
gagner | le gain / la victoire
Tourner | le tour
Réussir | la réussite
s’entraìn | l ‘entraînement
se perfectionner | la perfection
concourir | le concours
représenter | la représentation/, la participation
Activité 3: Escuchar una segunda vez la canción y completar las palabras que faltan.
Activité 4.- Imaginar y dibujar la mascota
par la nueva dicción de los juegos de la Francofonía que tendrá lugar en 2013, presentarla a la clase explicando sus elecciones.

Actividad 5.- Es un periodista y debe retratar
un deportista que ha participado en los juegos (25 líneas mínimo). Presentarlo en clase.
Actividad 6.- Debate en clase:
-Que représente le français pour vous? Argumenter votre réponse.
-Peut-on dire que le français est la langue des
meilleurs?
-Est- elle un atout dans votre vie?
-La Francophonie, est- elle synonyme de performance et de succès?
-Réussira-t-elle vraiment abolir les différences, les distances, les frontières et la discrimination de toutes sortes?
-Appuyer votre point de vue sur des exemples
précis, si possible.
Preparar con anterioridad las preguntas en
un borrador para participar en el debate.
Evaluación
-Se evalúa la participación de los alumnos
tanto como grupo como individual.
-Se valora los 4 “skills” (las 4 habilidades:
comprensión oral/escrita- expresión
oral/escrita).
Actividad de refuerzo: tâche finale
Francia ha sido seleccionada para celebrar
los próximos juegos y Nice prepara los juegos de la Francofonía de 2013. Con la ayuda de la página de internet “Les jeux de la
Francophonie” (http:www.jeux.francophonie.org), elaborar un folleto tríptico de publicidad para estos futuros juegos poniendo
en evidencia la ciudad de Nice.
Anexos: folios de consulta que se entregan
a los alumnos.
-Mapa y lista de los países francófonos (carte et liste des pays francophones) ; letras de
la canción de Youssouf N’Dour (les paroles
de la chanson de Youssouf N’Dour prise sur
le site suivant qui permet aussi l’audition)
Site Internet de l’Organisation Internationale de la Francophonie : http://www.francophonie.org/oif.cfm
http://paroles.abazada.com/chanson,lacour-des-grands,13341.htm
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El proyecto de educar en la
etapa de Educación Infantil
[María del Carmen Sánchez Jiménez · 74.912.951L]

Kilpatrick influido por Dewey crea el método de proyectos. Este planteamiento tiene
como base el desarrollo de un conocimiento globalizado y relacional. El programa parcial para cada uno de los proyectos sustituye al programa por materias. Los proyectos
se pueden generar bien a partir de un concepto, una situación problemática, un conjunto de preguntas… y el objetivo último es
encontrar la solución a esa situación problemática. Kilpatrick, que presentaba una
estructura muy parecida a cualquier otro
proyecto curricular o de investigación.
Argumentación
William Heard Kilpatrick fue el precursor de
la idea del trabajo en base a proyectos en el
primer cuarto de este siglo. Kilpatrick abogaba para que las escuelas se basaran en la
elección de los proyectos que engendran
“actividades con propósito”. El método de
proyectos, al igual que la aplicación de los
centros de interés abren un abanico de posibilidades a la innovación didáctica, poniendo en práctica términos tan conocidos
como: globalización, interés y motivación,
aprendizaje significativo…
No existe una definición universal del término “proyecto”, pero hay criterios que pueden ayudar a comprenderlo. Adderley (1975)
manifestaba que los proyectos también
envuelven una variedad de actividades educacionales, que generalmente involucran la
solución de un problema y que a menudo
ofrecen la posibilidad de tratar áreas interdisciplinarias. Durante un proyecto se espera que los alumnos sean capaces de demostrar su habilidad para, planificar, organizar
y llevar una tarea, resolver un problema, aplicar la iniciativa, imaginación, pensar lógicamente y comunicarse. El método de proyecto permite a los niños desarrollarse en
su propia y única forma (individualidad)
para interactuar activamente con otros y
tener las manos en la experiencia del mundo físico, permitiéndoles aprender a emerger de la integración de lo cognitivo y la experiencia social (Kohlberg y Mayer, 1972).
Existen cinco principales razones para trabajar en base a proyectos:
1. Asegurarse que los alumnos sean capaces
de aplicar sus conocimientos.
2. Enseñar habilidades cognitivas más altas.
3. Motivar a los alumnos, ofreciéndoles actividades de mayor relevancia para ellos.

4. Ofrecer a los alumnos mayor autonomía.
5. A menudo proveen una muy buena preparación para la vida del trabajo.
Dentro del proyecto se distinguen varias
fases:
1. Sugestión: elección del tema, de la situación problemática…
-Planificación: búsqueda de posibles soluciones. Se planifican las actividades y el tiempo necesario para el desarrollo de éstas. Se
intenta especificar el tipo de organización
de la clase, los materiales, los recursos… A
partir de ese momento se comienza a desarrollar el proyecto.
-Conclusión: resolución de las cuestiones
planteadas. El trabajo de investigación, documentación, tratamiento de la información...
realizado a lo largo del debe plasmarse en
algo concreto: un mural, una maqueta, un
trabajo monográfico...
Así mismo el movimiento pedagógico iniciado por Celestin Freinet en Francia, constituye una renovación radical de la educación popular desde sus raíces. Freinet,
maestro de escuela rural, experimenta técnicas e instrumentos con un espíritu de
libertad hacia su clase, en un ambiente lleno de emotividad donde la vida cotidiana
de los alumnos y la comunidad constituyen el elemento motivador en torno al cual
gira la vida escolar.
Se trata ante todo de la necesidad imperiosa, física y psicológicamente, de salir del
aula para ir a buscar la vida en el rico entorno del campo vecino. Para Freinet, el estudio del medio sólo tiene pleno sentido cuando se intenta obrar sobre él. Origina el texto libre, el diario escolar, difundido en el
medio familiar, y, sobre todo, la correspondencia interescolar, por la cual se comunica a otras escuelas.
Las técnicas de Freinet constituyen un abanico de actividades que estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del
entorno. Están pensados sobre la base funcional de la comunicación. Destacan:
· El texto libre: es el texto realizado por el
niño(a) a partir de sus propias ideas.
· La revista escolar: la cual se origina con las
producciones infantiles y se realiza a partir
de la propia organización del trabajo.
· Los planes de trabajo: tienen sentido en una
planificación colectiva con el alumnado, planificación que viene determinada por unas

decisiones de grupo que, a su vez, están insertas en la planificación general del curso.
· Las conferencias: pretenden propiciar, en
el marco del grupo–clase, las críticas a la realidad por parte del alumnado y su posterior
estudio.
· Biblioteca de trabajo: el material se clasifica de acuerdo con la dinámica y las necesidades de consulta de los niños y niñas, que
acceden libremente a él, pero también se
responsabilizan de ordenarlo y controlarlo.
· La asamblea de clase: es el espacio y tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para su resolución, para planificar y posibilitar la realización de proyectos
· La correspondencia escolar.
Decía Freinet que “la escuela no debe desinteresarse de la formación moral y cívica de
los niños y niñas, pues esta formación no es
sólo necesaria, sino imprescindible, ya que
sin ella no puede haber una formación
auténticamente humana”.
Conclusión
Como maestros/as, nuestra principal meta,
y haciendo eco del objetivo primordial de la
Etapa de Educación Infantil, es contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual,
de nuestros/as alumnos/as. Teniendo muy
presente la Atención a la diversidad, es por
ello, que las estrategias de enseñanza, el
método que utilicemos como herramienta
o instrumento de aprendizaje, puede ser válido para unos y no para otros/as alumnos/as.
Siempre debemos indagar, buscar y estar
expuesto a todo aquello que nos pueda beneficiar en nuestra labor educativo. Debemos
estar abiertos a los nuevos cambios y sobre
todo aprender y conocer nuevas formas de
trabajo, para la mejora de nuestra práctica
educativa, esto no quiere decir, que lo “nuevo”, lo que acontece sea lo mejor, sino que
seamos flexibles, que aunque funcione nuestro método, todo es susceptible de mejora.
Los intereses de nuestros alumnos/as, qué
les motiva, cuáles son sus inquietudes, les
crean predisposición a la hora de adquirir
nuevos aprendizajes (aprendizajes significativos), es por ello que debemos hacer todo
lo posible, por captar su atención, explorar
en sus inquietudes y hacer que aprendan
disfrutando, partiendo de sus intereses, descubriendo así los nuevos aprendizajes.
WEBGRAFÍA
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Las actividades de enseñanza y aprendizaje planteadas tienen la intención de ser suficientemente abiertas como para que las
puedan realizar todos los alumnos y alumnas de los distintos grupos de clases, siendo cada profesor y profesora quien matice
las condiciones de práctica para adecuarlas al nivel de capacidades de su alumnado.
Las actividades atenderán al tipo de tareas que Famose (1992) denomina de semidefinidas de tipo II, en donde el profesorado especifica el objetivo y acondiciona
el medio a utilizar, decidiendo el alumnado cómo ponerlo en práctica y autoevaluándose de forma constante.
Desde la perspectiva del profesorado, éste
debe atender, en la fase interactiva, a ofrecer constantes feedbacks en función de las
respuestas del alumnado y de los objetivos establecidos, para que las situaciones
de práctica enriquezcan continuamente
al alumnado.
Recursos materiales
Se ha procurado que los recursos materiales necesarios para impartir este deporte,
sean los que disponen la gran mayoría de
los centros educativos que imparten la etapa de secundaria. Una cancha para practicar Baloncesto con sus respectivas canastas, balones, petos, etc.
Relación con la educación en valores
El planteamiento didáctico que con un
enfoque comprensivo se pretende poner
en práctica esta unidad didáctica, va a conllevar de forma implícita el tratamiento de
contenidos de carácter actitudinal que
están contemplados como valores que una
sociedad democrática asume como imprescindibles para un correcto funcionamiento. El alumnado, por medio del trabajo grupal, realizará propuestas sobre variantes
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, buscará nuevas posibilidades de realización técnico-táctica, comentará con sus
compañeros y compañeras la conformación de los grupos y las posibilidades de
ejecución, debatirá junto con sus compañeros, compañeras y profesor o profesora
sobre lo realizado en las sesiones, tanto por
él o ella como por sus compañeros, y aceptando la crítica que pudiera tener, respetará el turno de intervención, etcétera.
Se pretende que el alumnado vaya adquiriendo comportamientos que favorezcan
el desarrollo de su sentido crítico.
Algunas actividades que podemos realizar
con los alumnos/as
1. Nombre: Dribla y topa:
· Organización: Se utiliza la mitad del terreno o se divide el terreno por áreas en

Iniciación al baloncesto
dependencia de la cantidad de balones.
· Desarrollo: Un alumno con balón driblará tratando de tocar a su compañero, al
hacerlo este será perseguido.
· Regla: No se puede salir del área, si lo hace
este será considerado tocado.
· Variante: Driblar con la mano contraria a
la utilizada.
2. Nombre: Drible entre obstáculo:
· Organización: Se utiliza la mitad del terreno.
· Desarrollo: Se divide el grupo en dos equipos según la cantidad de medios, colocando varios obstáculos sucesivos, realizando el drible a través de estos.
· Regla: Hay que darle la vuelta a todos los
obstáculos.
· Variante: Se puede realizar con la mano
contraria a la utilizada.
3. Nombre: Quién pasa más:
· Organización: El grupo se divide en dos
equipos dispersos en el área.
· Desarrollo: A la señal del profesor el equipo
que tiene el balón comienza a realizar pase
de pecho en un tiempo determinado de 2-3
minutos o se cuentan los pases realizado.
· Regla: Se debe realizar el pase de pecho.
· Variante: Realizar el pase por encima de
la cabeza.
4. Nombre: Pasa en círculo:
· Organización: El grupo se divide en dos o
más equipos, estos se colocarán a cierta distancia uno de otros formando un círculo.
· Desarrollo: A la señal del profesor los alumnos comienzan a pasar el balón picándolo,
unos a la derecha y otros a la izquierda.
· Regla: Se realizara la recepción con dos
manos, no se puede driblar.
· Variante: Pasar sin picar el balón.
5. Nombre: Dribla y pasa:
· Organización: Se divide el grupo en equipos de 4.
· Desarrollo: Se jugara en la mitad de cancha, driblando y pasando el balón después
del 1-2 sin tira al aro, el equipo que tiene
el balón tratara de quitárselo al contrario.
· Regla: El que bote el balón lo pierde, y no
se puede permanecer más de 5 segundos
con el balón.
6. Nombre: Coge y tira:
· Organización: Se divide el grupo en equipo según la cantidad de medios y se colocan a cierta distancia del aro.
· Desarrollo: A la señal del profesor los
alumnos comenzarán a tirar al aro. Gana
el que más enceste.
· Regla: No se puede tardar mucho el tiro.
· Variante: Colocarse a más distancia.

7. Nombre: Tira y encesta:
· Organización: Se colocan los alumnos en
diferentes posiciones alrededor del aro.
· Desarrollo: A la señal del profesor cada
alumno comenzara a tirar al aro. Gana el
que logre encestar en todas las posiciones.
· Regla: Hay que tirar con dos manos.
· Variante: Tirar de otras posiciones.
8. Nombre: Quién tira más:
· Organización: Se forman equipos según
la cantidad de balones y se colocan a
ambos lados del aro.
· Desarrollo: A la señal del profesor los
alumnos comienzan a realizar el tiro al aro
en movimiento después del drible.
· Regla: Hay que driblar para entrar al aro.
· Variante: Realizarlo por el lado contrario.
9. Nombre: Juega y tira:
· Organización: Se divide el grupo en tríos.
· Desarrollo: A la señal del profesor se
comienza a jugar en la mitad del terreno
en un tiempo determinado 5 minutos.
· Regla: Se sacara siempre de los laterales
de la cancha.
10. Nombre: Quien juega más:
· Organización: El grupo se divide en equipos de a 5.
· Desarrollo: Ala señal del profesor se
comenzará a jugar en un tiempo determinado de 10 minutos.
· Regla: El equipo que enceste seguirá con
la posesión del balón.
BIBLIOGRAFÍA
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Intervención escolar ante
los trastornos autistas
[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

Desde su definición por Kanner en 1943,
el autismo se ha presentado como un
mundo lejano, extraño y lleno de enigmas.
Los enigmas se refieren, por una parte, al
propio concepto de autismo, y a las causas, explicaciones y remedios de esa trágica desviación del desarrollo humano normal. A pesar de la enorme cantidad de
investigaciones el autismo sigue ocultando su origen y gran parte de su naturaleza, y presenta retos difíciles a la intervención educativa y terapéutica.
El autismo supone un desafío para algunas de nuestras motivaciones más fundamentales como seres humanos. Las necesidades de comprender a los otros, compartir mundos mentales y relacionarnos
son muy propias de nuestra especia. Nos
reclaman de un modo casi compulsivo. Por
eso, el aislamiento desconectado de los
niños autistas nos resulta tan extraño y fascinante como lo sería el hecho de que un
cuerpo inerte, en contra de las leyes de la
gravedad y de nuestros esquemas cognitivos previos, empezara a volar. Hay algo
en la conducta autista que parece ir “contra las leyes de gravedad entre las mentes
humanas”, contra las fuerzas que atraen a
unas mentes humanas hacia otras. Una
trágica soledad fascinante que no tiene
nada que ver con estar solo físicamente
sino con estarlo mentalmente.
Esas peculiaridades fascinantes las describió Kanner de modo tan penetrante y preciso que su definición de autismo es, en
esencia, la que se sigue empleando actualmente. Las características comunes se referían a tres aspectos:
-Las relaciones sociales: Para Kanner, el rasgo fundamental del síndrome de autismo
era la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones. Desde el principio hay una extrema
soledad, algo que en lo posible desestima,
ignora o impide la entrada de todo lo que
le llega al niño desde fuera. El contacto físico directo, o aquellos movimientos o ruidos que amenazan con romper la soledad,
se tratan como si no estuvieran ahí o, si no
basta eso, lo sienten dolorosamente como
una penosa interferencia.
-La comunicación y el lenguaje: Existencia
de un amplio conjunto de deficiencias y
alteraciones en la comunicación y el len-

guaje de los niños autistas. Se señala la
ausencia de lenguaje en algunos niños
autistas, su uso extraño en los que lo poseen como si no fuera una “herramienta para
recibir o impartir mensajes significativos”
y se definen alteraciones como la ecolalia
(tendencia a repetir emisiones oídas, en
vez de crearlas espontáneamente), la tendencia a comprender las emisiones de forma muy literal, la inversión de pronombres personales, la falta de atención al lenguaje, la apariencia de sordera en algún
momento del desarrollo y la falta de relevancia de las emisiones.
-La insistencia en la invarianza del ambiente: Inflexibilidad, rígida adherencia a rutinas e insistencia en la igualdad. La conducta del niño está gobernada por un
deseo ansiosamente obsesivo por mantener la igualdad, que nadie excepto el niño
puede romper en raras ocasiones. Esta
característica se relaciona también con la
incapacidad de percibir o conceptuar totalidades coherentes y la tendencia a representar las realidades de forma fragmentaria y parcial.
El Trastorno Autista (Síndrome de Kanner)
El estudio del autismo comienza en el 1943
con la publicación de un amplio informe
realizado por Kanner. Gracias a él se abrió
la puerta hacia una enfermedad de la que
poco o nada se sabía.
Los trabajos de Kanner tienen su precedente en dos trabajos publicados en 1799:
A través del Doctor Haslam, en su trabajo
con un niño de dos años que después de
pasar un sarampión muy fuerte empezó a
mostrar cambios en su comportamiento
y en su interacción con los demás.
A través del Doctor Itard y conocido caso
de Víctor, el “niño salvaje”.
Características generales:
Para Leo Kanner el niño autista presentaba un cuadro con las siguientes características:
· Una profunda falta de contacto afectivo
con otras personas.
· Un deseo angustioso de que todo permanezca igual, un ambiente sin cambios
· Fascinación por ciertos objetos, capaces
de ser manipulados.
· Alteración profunda de las facultades
comprensivas y expresivas del lenguaje.
· Ausencia de retraso mental (buen potencial cognitivo) que explique las alteracio-

nes, presentándose ciertas habilidades
especiales (memoria mecánica...).
· Desarrollo del síndrome en la primera
infancia, con incidencia clave de dos a cinco años.
Trastorno de Asperger
El trastorno de Asperger es similar al trastorno autista excepto en que existe una
preservación parcial de las habilidades de
lenguaje y cognitivas. También tiende a
existir una mayor inteligencia y una menor
prevalencia de retraso mental (sólo el 12%
de los niños con trastorno de Asperger tienen CI por debajo de 70). A pesar de ello,
estas personas suelen malentender los
mensajes no verbales, presentan marcadas dificultades con las relaciones interpersonales (especialmente en grupo), se
centran repetitivamente en temas de conversación que les interesan a sólo ellos, no
parecen especialmente empáticos, hablan
con una inflexión y una variación del tono
anormal, pueden ser relativamente inexpresivos afectivamente y tienden a tener
pocos amigos. Sin embargo, las personas
con trastorno de Asperger son con frecuencia bastante sociables y habladoras y pueden establecer lazos afectivos con los
miembros de la familia (Frith, 1991). Suele iniciarse habitualmente más tarde que
el trastorno autista. El curso tiende a ser
estable a lo largo del tiempo, con frecuencia con algunas mejorías graduales.
Su etiología no está clara. Por familias se
da una incidencia alta del trastorno. Cerca del 30% de los pacientes presentan
anormalidades en el EEG y el 15% muestra alguna evidencia de atrofia cerebral.
Actualmente se desconoce la causa de este
trastorno, pero la similitud con el autismo
ha hecho que se propongan hipótesis
genéticas, metabólicas, infecciosas y perinatales.
Características generales:
· La aparición de los problemas suele aparecer cerca de los 3 años.
· Problemas y dificultades en el aprendizaje. Trastornos de conducta.
· Un CI global sensiblemente normal o incluso un poco por encima de la media normal,
pero que no es suficiente para la relación
social por culpa de otros problemas.
· La dificultad de la relación con los otros
tanto con el habla como con otras formas
no verbales (contacto ocular, movimiento
corporal, expresión de la cara) con ausencia aparente de emociones relacionadas
con otras personas, es decir, sociales.
· Relación problemática con niños de su
edad. Sin embargo, se relacionan con adultos y niños pequeños.
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· Dificultad en actividades grupales, ya sea
porque no logra integrarse o porque intenta imponerse.
· Un lenguaje aprendido sin retraso, aparentemente rico, con amplio vocabulario,
pero de contenido limitado, con repetición y monotonía, sin interés para el interlocutor.
· No presentan deficiencias estructurales
en su lenguaje, incluso suelen tener capacidades lingüísticas formales extraordinarias en algunos casos.
· Su lenguaje puede ser “superficialmente” correctísimo, pedante, con formulaciones sintácticamente muy complejas y un
vocabulario que llega a ser impropio por
su excesivo rebuscamiento.
· Dificultades para entender conceptos abstractos.
· Déficit en las habilidades de organización
y planificación.
· Gran capacidad de retención de información.
· Nivel intelectual por encima de la media.
Principios generales para la intervención
La mejor intervención que se puede hacer
con estos niños es una correcta educación,
que tendrá los objetivos generales de la
educación de cualquier niño normal: desarrollo máximo de sus posibilidades, favorecer su equilibrio personal, adaptación y
acercamiento al mundo humano, etc.
· Se observa la necesidad que tienen estos
niños de un ambiente muy estructurado,
no demasiado complejo (que lo pueda dispersar en su misma interrelación), más
bien simple.
· La programación debe estar totalmente
individualizada para cada alumno.
· Reducción del grupo de reeducación: los
niños autistas son más beneficiados cuando se educan en grupos pequeños. En la
actual legislación se indica el número.
· El ambiente debe de facilitar la percepción de contingencias entre sus respuestas y las del medio que le rodea, siendo
consciente de las consecuencias de su
actuación.

· El educador deberá asumir una postura
directiva, conociendo el alumno los objetivos, el proceder diario, los registros
mediante los cuales será evaluado, etc.
En las investigaciones que se han realizado, aparece siempre un aumento de conductas funcionales y una disminución de
las disfunciones en este tipo de ambiente.
El educador deberá observar bajo qué condiciones ambientales se fomenta el aprendizaje de sus alumnos, proponerle actividades de posible realización correcta,
aumentando muy poco a poco el nivel de
exigencia. Procuraremos que el ambiente
pueda ser predecible para el niño.
Actualmente se observan dos enfoques en
cuanto al contenido de los programas: el
enfoque evolutivo y el enfoque ecológico
(Riviere 1990):
1. En el Enfoque Evolutivo se trata de recorrer paso a paso el desarrollo evolutivo del
niño normal y del autista.
2. En el Enfoque Ecológico, a partir del análisis cuidadoso de los ambientes donde se
desenvuelve, se busca ir desarrollando su
adaptación funcional, sacando los contenidos de dichos ambientes.
También se observan dos posturas en
cuanto a los procedimientos de enseñanza: la conductual y la interaccionista (Riviere 1990).
1. La Conductual es desarrollada por el
programa de Loovas (1981), en que se parte de un análisis minucioso de las conductas poseídas y por instaurar, y del manejo
preciso de contingencias que permitan
aumentar la frecuencia de aparición de las
conductas deseadas, en contra de las perjudiciales. La necesidad de que las situaciones de aprendizaje sean estructuradas
requiere el control de conductas que le
impiden dedicar su atención al trabajo. A
través de procedimientos conductuales se
intenta modificar la conducta del niño
(refuerzo, extinción, moldeamiento, etc.).
2. La Interaccionista entiende la actividad
como un proceso de interacción educativa y trata de implicar al alumno en expe-

riencias significativas que promuevan una
actividad asimiladora.
En la actualidad los programas más eficaces son los que tratan de combinar los aspectos más positivos de dichas tendencia.
Cuatro puntos fundamentales en intervención con niños autistas:
· El grado de estimulación ambiental debe
de estar en relación con el nivel cognitivo.
Los menos desarrollados necesitan una
gran simplicidad y predictibilidad. Hay que
estimular la atención sobre los aspectos
relevantes de la información.
· Las instrucciones, una vez centrada su
atención, deben ser claras, simples y adecuadas al nivel de ayuda que demanda el
niño.
· Su aprendizaje debe estar basado en el
aprendizaje sin error, pero teniendo cuidado de no dar ayudas innecesarias que
fomenten la dependencia del niño.
· Los aspectos motivacionales son muy difíciles de trabajar. Hay que valorar a ausencia de interacción e intercambio con personas y objetos, por ello, se exige una planificación cuidadosa de las contingencias.
El profesor debe conocer que tipo de motivación funciona en cada niño, definiendo
programas de refuerzo constante, de forma que el niño pueda percibir las consecuencias de sus acciones.
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Actividades para el
desarrollo del voleibol
en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

No cabe duda de que tenemos que educar
para la vida y que mejor ejemplo que un
grupo de compañeros siendo capaces de
disfrutar del tiempo de ocio a través del
deporte. Es el primer contacto que se tiene con el deporte a practicar, en este caso,
con el voleibol. Ha de haber una utilización de distintos balones tanto en dimensiones como en peso, tales como balones
de goma espuma, de foal, etc.
Hay que tratar de fomentar el compañerismo, cooperación, y las interrelaciones
con los propios compañeros. También hay
que hacer una pequeña introducción del
reglamento de dicho deporte, pero no
estrictamente, es decir, con modificaciones adaptadas al nivel de los jugadores. En
nuestro caso, la familiarización se da con
alumnos de primer ciclo de primaria, por
lo tanto las modificaciones que hemos realizado son entre otras, disminución de las
dimensiones del campo, bajando la altura de la red, utilización de balones de foal,
mayor número de toques.
A continuación se exponen una serie de
actividades que podemos desarrollar en el
área de Educación Física para la iniciación
al voleibol
Actividad 1: Queda del balón:
· Situación inicial: gran grupo en dispersión dentro de la cancha de vóley.
· Desarrollo de la actividad: uno de los
alumnos lleva un balón, es el que se “queda”. El objetivo es desprenderse del balón
lo antes posible entregándoselo (no pasándolo) a un compañero/a. Esta entrega sólo
se puede llevar a cabo en la zona de defensa de la cancha. Los alumnos sólo pueden
estar un máximo de 5 segundos en la zona

de ataque. El que al final se quede con el
balón es el que “pierde”.
· Consignas a los alumnos: correr fijándose en la posición del resto de compañeros.
· Duración de la actividad: 4 minutos.
Actividad 2: Autopases:
· Situación inicial: por parejas. Frente a
frente y en dispersión por la cancha.
· Desarrollo de la actividad: uno de los
alumnos lanza el balón al aire y lo recoge.
El otro hace lo mismo intentando que su
balón llegue más alto.
· Consignas a los alumnos: evitar que el
balón caiga al suelo
· Duración de la actividad: 3 minutos.
Actividad 3: el pase-cesto:
· Situación inicial: por parejas frente a la
canasta de baloncesto.
· Desarrollo de la actividad: de forma alternativa, los alumnos cogen el balón y adoptando la posición de “toque de dedos” golpean el balón para intentar encestarlo.
· Consignas a los alumnos: meterse “debajo” del balón al golpear.
· Duración de la actividad: 5 minutos.
Actividad 4: el pase arriba:
· Situación inicial: por parejas, uno frente
a otro.
· Desarrollo de la actividad: En la misma
posición anterior, lanzamos el balón hacia
arriba y dejamos que dé un bote para que
lo recoja el compañero en posición correcta de toque de dedos, es decir, metiéndose “debajo”, con las manos en forma de copa
sobre la cabeza, los dedos índice y pulgar
casi juntos y las piernas ligeramente flexionadas. Realiza la actividad una vez cada uno.
· Consignas a los alumnos: meterse “debajo” del balón al recibirlo.
· Duración de la actividad: 5 minutos.

Actividad 5: el pase arriba 2:
· Situación inicial: por parejas, uno frente
a otro.
· Desarrollo de la actividad: En la misma
posición anterior, lanzamos el balón hacia
arriba y dejamos que dé un bote para que
lo recoja el compañero en posición correcta de toque de antebrazo, es decir, con los
brazos estirados y juntos, presentando la
cara interna del antebrazo al balón y con
las piernas flexionadas y una ligeramente
más adelantada. Realiza la actividad una
vez cada uno.
· Consignas a los alumnos: no mover los
brazos al recibir el balón (ni arriba/abajo
ni a los lados).
· Duración de la actividad: 5 minutos.
· Situación inicial: por parejas uno frente
a otro, a seis metros de distancia.
Actividad 6: ¿Quién golpea más lejos?
· Situación inicial: por parejas, los dos
miembros juntos, en uno de los fondos de
la cancha
· Desarrollo de la actividad: a la señal del
profesor uno de los miembros de la pareja realiza un saque de seguridad y el otro
va corriendo a por el balón, marcando con
algún objeto (piedra, tiza…) el lugar en el
que éste dio el primer bote. A continuación se intercambian los papeles.
· Consignas a los alumnos: hay que intentar enviar el balón lo más lejos posible.
· Duración de la actividad: 5 minutos.
Actividad 7: autopases complicados:
· Situación inicial: por parejas uno frente
a otro.
· Desarrollo de la actividad: autopases verticales de dedos y antebrazo con un bote intermedio. Una vez realizado el “toque” el alumno tendrá que hacer un salto, voltereta, etc.,
volver a la situación inicial y recoger el balón.
Realiza la actividad una vez cada uno.
· Consignas a los alumnos: aplicar los gestos técnicos de toque de dedos y antebrazo y evitar que el balón caiga al suelo.
· Duración de la actividad: 5 minutos.
WEBGRAFÍA
HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
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[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

Ríos, montañas, provincias, mares, océanos, pueblos, costumbres, gastronomía,
parques nacionales, monumentos, historia, futuro y pasado... todos estos conceptos entran dentro de una posible definición
muy rica y embellecedora de nuestra Andalucía. Nuestra y no solo de los andaluces
sino del mundo entero, Andalucía engloba belleza, folclore, luminosidad, alegría,
pasión, frío y calor, y una serie de adjetivos
infinitos y todos y cada uno de ellos positivos. Los andaluces tenemos el deber y el
derecho de conocer nuestra historia, entorno, costumbres, personajes importantes,
datos básicos y todos aquellos aspectos que
engloba la Comunidad Autónoma.
Este conocimiento se implanta desde la
escuela, desde infantil hay que inculcarle
al alumno los valores de Andalucía, no me
refiero únicamente a la bandera y al himno andaluz sino el conocer pueblos, rincones, gastronomía, y aquellas pequeñas
cosas que hacen que algo bueno se convierta en algo excepcional. A lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje el
alumno va conociendo distintos lugares
de Andalucía tanto en salidas del centro
como con material audiovisual o búsquedas en Internet, hay que conseguir que
estos futuros ciudadanos tengan la suficiente formación y conocimientos para
que el día de mañana no tengan que viajar a otros lugares de turismo cuando lo
que buscan lo tienen en Andalucía. La formación de futuros ciudadanos andaluces
con autonomía e iniciativa personal debe
de ser el gran reto de la educación andaluza en la segunda década de siglo.
A partir de la Resolución de 27 de enero de
2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, se dictan instrucciones para la celebración del Día de
Andalucía en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía
propugna en su artículo 1.2 como valores
supremos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los
andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas de España.
Igualmente, el Estatuto establece en su
artículo 10.3.3.º, como uno de los objetivos básicos sobre el que la Comunidad
Autónoma ejercerá sus poderes en defensa del interés general, el afianzamiento de
la conciencia de identidad y de la cultura
andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico.

Andalucía escolar
Asimismo, en su artículo 11 dispone que
los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma promoverán el desarrollo de
una conciencia ciudadana y democrática
plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los principios establecidos en el Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con lo anterior, e independientemente de lo recogido en las programaciones y los Planes Anuales de Centro respecto a la incorporación de los contenidos que son propios de esta Comunidad
Autónoma establecidos en los Decretos
por los que se establecen la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a cada
nivel educativo, la conmemoración del Día
de Andalucía estará orientada a fomentar
entre el alumnado andaluz el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y
democráticos que impregnan tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución española.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
ha dispuesto:
Primero. Todos los centros docentes de
esta Comunidad Autónoma celebrarán,
con anterioridad al próximo día 28 de
febrero, el Día de Andalucía.
Segundo. Anteriormente a la fecha indicada, los Consejos Escolares, tanto de centros públicos como de privados concertados, y los órganos canalizadores de la participación en los centros no concertados,
se reunirán en sesión extraordinaria a fin
de realizar un programa de actividades
para la conmemoración del Día de Andalucía con el alumnado. Dicho programa
se orientará a promover el conocimiento
y la reflexión en torno a la realidad andaluza, a fomentar la participación política
y social, y a profundizar en el conocimiento de los principios cívicos y democráticos
en los que descansa nuestra convivencia
como andaluces y andaluzas.
Tercero. La programación anteriormente
mencionada incluirá, al menos, una hora
para el debate y la realización de actividades sobre el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, así como sobre la cultura, la
historia, la geografía, tradiciones y símbolos que caracterizan a nuestra Comunidad
Autónoma.
Cuarto. Para las actividades indicadas en
los apartados anteriores, se podrá contar
con personalidades invitadas, para lo cual

los centros educativos procurarán colaborar con ayuntamientos, instituciones y
organizaciones representativas de la vida
social, política y cultural de Andalucía.
Quinto. Las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación prestarán a los
centros, en el ámbito de su competencia,
el apoyo necesario para la realización de
las actividades programadas por ellos.
A partir de esta resolución todos los centros se ponen manos a la obra y dedican
todos sus esfuerzos en preparar programaciones, ejercicios innovadores motivadores para los alumnos, se realizan actividades grupales en la mayoría de las localidades con la colaboración de los organismos oficiales, todo muy bonito y con grandes recuerdos para todos los alumnos,
pero.... que pasa durante el resto del curso, acaso no es importante otras fechas de
interés general para los andaluces como
la Semana Santa, las fiestas patronales o
la recogida de la vid, todos y cada uno de
los pilares de la educación debemos de
centrar nuestros esfuerzos en que el alumno conozca muy bien su entorno, porque
de quÉ le vale a un alumno conocer que
hay un río que es el Amazonas si después
no sabe que por Sevilla o Córdoba pasa el
Guadalquivir, esta y otras muchas comparaciones se pueden ver y comprobar a diario en la realidad escolar en Andalucía.
Dentro del currículo de la Educación Primaria en Andalucía destacamos en lo referente al conocimiento de Andalucía lo
siguiente: La Comunidad Autónoma de
Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los planes
de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 230/2007, de 31 de julio, ha
establecido la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria.
Principios para desarrollar los contenidos
· La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. · La aplicación
de lo aprendido a las situaciones de la vida
cotidiana, favoreciendo las actividades que
capaciten para el conocimiento y análisis
del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida.
· La consideración de la vida cotidiana y
de los recursos del medio cercano como
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un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los
aprendizajes escolares.
· El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
· 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. · Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. La
enseñanza del Conocimiento del medio
natural, social y cultural en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades (todas desarrolladas a partir del conocimiento de nuestro
entorno):
1. Identificar los principales elementos del
entorno natural, social y cultural, analizando su organización, sus características
e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más
complejos.
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se
derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, respetando los
principios básicos del funcionamiento
democrático.
4. Reconocer y apreciar la pertenencia a
grupos sociales y culturales con características propias, valorando las diferencias
con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos Humanos.
5. Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en el medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico y de
conservación del patrimonio cultural.
6. Reconocer en el medio natural, social y
cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e indagar
algunas relaciones de simultaneidad y
sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos
históricos.
7. Interpretar, expresar y representar
hechos, conceptos y procesos del medio
natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y
otros.

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento
de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje.
9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente establecida, utilizando
el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas.
Dentro de los bloques de contenidos a trabajar en el área de Conocimiento del
medio destacar:
Bloque 1. El entorno y su conservación.
Bloque 2. La diversidad de los seres vivos.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social.
Respecto a las competencias darle mayor
importancia a la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida
propia, de las demás personas y del resto de
los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en
ámbitos de la vida y del conocimiento muy
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.)
y para interpretar el mundo, lo que exige la
aplicación de los conceptos y principios
básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
Así, forma parte de esta competencia la
adecuada percepción del espacio físico en
el que se desarrollan la vida y la actividad
humana, tanto a gran escala como en el
entorno inmediato, y la habilidad para
interactuar con el espacio circundante:
moverse en él y resolver problemas en los
que intervengan los objetos y su posición.
Asimismo, la competencia de interactuar
con el espacio físico lleva implícito ser
consciente de la influencia que tiene la

presencia de las personas en el espacio, su
asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que
todos los seres humanos se beneficien del
desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e
intergeneracional. Supone asimismo
demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así
como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los hombres
y mujeres con ella, permite argumentar
racionalmente las consecuencias de unos
u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble dimensión -individual y
colectivade la salud, y mostrar actitudes
de responsabilidad y respeto hacia los
demás y hacia uno mismo.
Esta competencia hace posible identificar
preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad
de comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que la
actividad humana produce sobre el medio
ambiente, la salud y la calidad de vida de
las personas. Supone la aplicación de estos
conocimientos y procedimientos para dar
respuesta a lo que se percibe como demandas o necesidades de las personas, de las
organizaciones y del medio ambiente.
También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la
habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes propios del
análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones directas e
indirectas con conciencia del marco teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar
y representar información cualitativa y
cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de
complejidad; e identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico) necesario para responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, evaluar
y comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social). Asi-
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mismo, significa reconocer la naturaleza,
fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
Esta competencia proporciona, además,
destrezas asociadas a la planificación y
manejo de soluciones técnicas, siguiendo
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana
y del mundo laboral.
En definitiva, esta competencia supone el
desarrollo y aplicación del pensamiento
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y
tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los
avances que se van produciendo en los
ámbitos científico y tecnológico tienen una
influencia decisiva en la vida personal, la
sociedad y el mundo natural. Asimismo,
implica la diferenciación y valoración del
conocimiento científico al lado de otras
formas de conocimiento, y la utilización
de valores y criterios éticos asociados a la
ciencia y al desarrollo tecnológico.
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte
de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado
del medio ambiente, el consumo racional
y responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.
Como conclusiones finales señalar y recalcar la importancia que tiene para los alumnos el conocer su entorno, tanto el cercano como el lejano, todo el conjunto saberes, costumbres, o tradiciones que hacen
de Andalucía el destino residencial de la
mayor parte de seres humanos. Los andaluces tenemos el derecho y el deber de
estar preparados para afrontar el futuro
con optimismo y el de formar futuros ciudadanos que estén a la cabeza de todos los
grandes proyectos de la humanidad.
“Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar”.
Antonio Machado
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
RESOLUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 2011, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SE DICTAN INSTRUCCIONES
PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ANDALUZA.

Didáctica

514

ae >> número 54

Musicoterapia en
Educación Infantil
[Carmen Suárez Arcos · 74.866.127-T]

Las canciones de cuna son breves composiciones musicales, homófonas, que tienen como característica fundamental su
universalidad, pues son patrimonio de la
humanidad entera, que las ha cantado en
todos los idiomas y dialectos.
Ha formado parte del canto popular en la
vida doméstica, y sus ecos resuenan todavía en nuestros oídos, pues son fruto de
una realidad social actualmente en trance de desaparición. Las condiciones actuales de la sociedad occidental han cambiado las relaciones tradicionales familiares.
Sin embargo, la relación madre- hijo sigue
siendo todavía la más estrecha e íntima,
sobre todo en los primeros meses.
En determinados momentos estas interacciones especiales que se producen entre
la madre y el niño, aparece ya una estimulación temprana que abarca diversos
aspectos del desarrollo: la motricidad, la
percepción, el lenguaje, la sociabilidad y
la afectividad. El cultivo de esta última
influye en los restantes ámbitos.
Las potencialidades innatas del recién nacido sólo se desarrollan si el niño o la niña
evoluciona en un ambiente favorable. En
un medio enriquecido puede haber numerosos estímulos, algunos de ellos con gran
resonancia afectiva, como son los cutáneos, visuales y sonoros. Estos últimos interesan especialmente, pues como señala Benezon, (1971): “el niño se halla más expuesto
a los estímulos auditivos que a los otros estímulos, la calidad de estos y la forma en que
sean suministrados repercutirá sin ninguna duda en todo su proceso de desarrollo”.
La principal estimulación que recibe el
niño es de origen humano, ya que su nacimiento tiene lugar en el seno de una sociedad, en la que halla inserto desde el primer día de vida. El principal objetivo de la
estimulación temprana es el de facilitar su
incorporación a dicha sociedad, teniendo
en cuenta que el fomento de toda actividad con base psico-afectiva, favorecerá
plenamente su integración social.
El niño o la niña recién nacido depende
por entero de su entorno familiar; por tanto, es en el contexto del hogar, y desde el
primer día de vida, cuando debe empezar
su estimulación.

Otto Spech (1978), sostiene que a pesar de
que en un niño o niña puedan existir múltiples deficiencias, en formas y grados
diversos, debemos partir del grado de desarrollo que cada uno y respetar sus tiempos e intereses. Esto es precisamente lo
que se pretende al utilizar la música como
terapia. Partir de ese potencial para conseguir los siguientes objetivos: cultivar las
percepciones sensoriales, estimular los ritmos propios, potenciar la coordinación
psicomotora y desarrollar la dimensión
psicoafectiva. En resumen, el desarrollo
de la persona en su totalidad.
Toda vivencia musical es una actividad
compartida que lleva en sí una gran carga
de afectividad por lo que resulta siempre
gratificante. Esto es tan importante para un
bebé como puede ser la nutrición, ya que
el niño siente una gran necesidad de vivir
procesos de relación mutua entre el yo y el
otro. Estas relaciones interpersonales tempranas, pueden tener enorme transcendencia, pues influirán en todos los procesos
posteriores, favoreciendo más o menos la
adecuación del individuo al ambiente.
En principio, el niño es un ser activo, que,
entre otros, busca estímulos sociales. Tiene una tendencia innata al contacto, al
abrazo, así como a experimentar sensaciones gratificantes a través de conductas
visuales y auditivas. La música es el elemento ideal y unificador de estas conductas, pues en estos primeros contactos
sociales establece canales de comunicación. No podemos olvidar que la música
es, ante todo, un lenguaje. Un lenguaje
simple y complejo a la vez; pero de una
naturaleza universal que favorece la comunicación entre los seres. Por tanto, la música tiene una especial significación, no solo
como medio de expresión artística sino
también como medio de comunicación.
Desde la antigüedad estas primeras comunicaciones se han realizado precisamente a
través de la música. Las madres, abuelas, y
otros familiares dormían a los niños meciéndolos en los brazos mientras les cantaban
las llamadas “nanas”, “arrorrós” o “canciones de cuna”, que, como subraya Rodrigo
Caro (Días geniales o lúdicos, Diálogo VI),
son “las reverendas madres de todos los cantares y los cantares de todas las madres…”.

Estas canciones de cuna nacieron de los
sentimientos de las madres que de una
manera natural y espontánea las tomaron
del rico fondo de los cantos populares. De
coplas, romances y cantos religiosos entresacaron diseños melódicos, textos, y cuando olvidaban o ignoraban éstos, os suplían con simples onomatopeyas o letras de
invención. Estos cantos estaban presididos por la idea de descanso ya que su finalidad era producir la somnolencia precursora del sueño. Felipe Pedrell, (1958), que
tuvo ocasión de escucharlos frecuentemente, observó que, conforme los niños se iban
adormeciendo, las madres solían alterar el
“tempo”, estableciendo “ritardando”, pausas y silencios más o menos largos hasta
que el niño conseguía un completo relax.
Una canción de cuna tiene, en su génesis,
todos los elementos que son necesarios
para que las primeras adaptaciones sociales del niño se realicen placenteramente.
En primer lugar, nace en un contexto
vivencial humano, dando origen a que se
establezcan las primeras formas privilegiadas de interacción. En segundo lugar,
ha sido creada en función de las necesidades del niño. No solo se adapta a su situación y posibilidades, sino que convierte a
éste en el centro de atención de toda actividad materna, pues, incluso en el texto,
él es el principal protagonista.
Por tanto, y para concluir, podemos decir que
las “nanas” o “canciones de cuna” favorecen:
· Que el bebé se relaje.
· Adormecer al bebé hasta conducirlo a un
pacífico sueño.
· Un importante vínculo afectivo con los
padres y las madres.
· Una primera inscripción de las formas
musicales en la memoria de nuestros hijos,
lo cual constituirá la base de su evolución
natural.
· La creación de redes neuronales que fortalecen el sistema nervioso de los bebés,
gracias a los elementos y tiempos que
posee.
· Que el niño desarrollar su sentido del oído
y del ritmo, debido a las múltiples ricas
que tienen las canciones de cuna.
BIBLIOGRAFÍA
BENEZO, R.: (1981) “MANUAL DE MUSICOTERAPIA”. EDITORIAL PAIDÓS.
PEDRELL, F.: (1958) “CANCIONERO MUSICAL
POPULAR ESPAÑOL”. TOMO 3ª EDICIÓN. EDITORIAL BOILEAU, BARCELONA.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

En este artículo estableceremos una serie
de sesiones que pueden servirle de ayuda
al especialista de educación física a la hora
de llevar a cabo el trabajo de las habilidades básicas de nuestros alumnos/as.
Sesión 1: Desplazamientos
Parte Inicial: 10’
· Nombre: Calentamiento Básico.
· Organización: nos distribuimos en círculo y el profesor realiza los gestos que tenemos que hacer para calentar las distintas
partes del cuerpo.
· Nombre: “cara y cruz”.
· Organización: por parejas se colocan uno
en frente del otro a medio metro de distancia más o menos, uno será cruz y el otro
compañero cara. Cuando el profesor diga
cara, el otro compañero saldrá a “pillarle”
y cuando diga cruz viceversa.
· Reglas: gana quien coja a su compañero.
· Variantes: según avance el juego se complicara con la posición de salida (de espaldas uno respecto del otro, sentados de cara,
de espaldas, tumbados boca arriba, boca
abajo…).
Parte principal: 32’
· Nombre: “El Gran Gusano”.
· Organización: Los niños se distribuyen por
el espacio en parejas. Las parejas se tumbaran en el suelo, boca abajo cogiéndose
de los tobillos del de delante. Tras haberse
desplazado reptando por el suelo, se irán
uniendo de dos en dos; formarán grupos
de cuatro y así sucesivamente. Cuando esté
la fila completa, hay que darsela.
· Variante: Colocando obstáculos en el suelo.
· Nombre: “Competición de gusanos”.
· Organización: Formamos 4 grupos de 7
personas (puede variar). Los grupos se
colocan en fila india. El último integrante
de cada grupo pasará reptando por debajo de todos sus compañeros, situándose
en primer lugar. A continuación el último
alumno lleva a cabo el mismo proceso. El
juego finaliza cuando un grupo determinado llega primero a una meta.
Parte final: 8’
· Nombre: ¿Cuánto mido?
· Organización: por parejas un compañero intenta medir al otro imaginariamente

Sesiones para el desarrollo
de las habilidades básicas
en Educación Física
si éste se tumbara. El que va a ser medido
se coloca con los pies juntos. El otro compañero se coloca a la distancia que crea
que va a medir su compañero tumbado.
Luego el compañero medido se tumba
para ver si ha acertado.
· Reglas: El que más se aproxime gana.
· Variantes: Puede hacerse con distintas
nociones de medida, palmos, pies…
Sesión 2: Evaluación inicial
Parte inicial: 8’
· Nombre: “Calentamiento articular”.
· Organización: nos distribuimos en círculo y el profesor realiza los gestos que tenemos que hacer para calentar las distintas
partes del cuerpo y luego en carrera ligera, atienden las comandas del profesor:
tocamos el suelo, saltamos, corres de lateral, cambio de dirección…
Parte principal: 37’
· Nombre: “Salta la cuerda”.
· Organización: En varios grupos colocados en círculo, uno de cada grupo portara una cuerda que debe hacer girar sobre
sí mismo haciendo saltar a los demás compañeros.
· Nombre: “Circuito”.
· Organización: Aros para pasarlos andando, corriendo, saltando de varias formas y
al final una colchoneta para hacer la croqueta y la voltereta.
Parte final: 5’
· Nombre: “Mi tía de china”.
· Organización: en círculo van diciendo
cosas “que les ha traído su tía que viene de
china...” y hacen el gesto. Ejemplo: mi tía
me ha traído un abanico...
Sesión 3: Marcha-trepa
Parte inicial: 8’
Desplazamiento andando hasta la explanada exterior al campo de aproximadamente 7 minutos.

· Calentamiento Específico. Ejercicios de
Flexibilidad de cuello, brazos, dedos,
muñeca, piernas, cintura tobillos, de aproximadamente 5 minutos.
Parte principal: 37’
Individualmente subir a una piedra de un
metro de altura aproximadamente y bajar:
· 1º. Apoyando manos y pies
· 2º. De un salto
-Ídem a una piedra de 1,50 a 1,80 metros.
-Situados delante de una piedra o grupo de
piedras de 2 a 2,50 metros de altura, subir
apoyándose por una cara y bajar por otra.
· Por grupos de 4 ó 5 subir a una pared de
piedras de la misma altura que la anterior.
Recorrido individual salvando obstáculos
y desniveles propios del Terreno.
Parte final: 5’
Desplazamiento al Centro andando de
aproximadamente 7 minutos.
Sesión 4: Juegos tradicionales
Parte inicial: 13’
· Desplazamiento andando hasta el Campo de Fútbol: 5 minutos.
· Juego de marro o rescate: 8 minutos
Parte principal: 37’
Durante periodos de 12 minutos los alumnos repartidos jugarán a:
· Birlas.
· Bolinches.
· Descanso.
· Cartetas.
· Salto a pies juntos.
· Chapas.
Parte final: 5’
Recogida del Material y regreso al Centro
7 minutos.
BIBLIOGRAFÍA
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La comunicación y la educación
en los espacios reales y virtuales
[Marta Ruiz Muñoz · 75.774.968-L]

Educación virtual vs educación tradicional
A la hora de comenzar nuestro análisis
consideramos necesario y fundamental
conocer y profundizar en el concepto de
educación. Entendemos por educación el
proceso multidireccional mediante el cual
se transmiten conocimientos, valores y
costumbres y formas de actuar. Se trata de
un proceso de socialización formal de los
individuos de una sociedad. Nos educamos a través de las relaciones sociales. La
unidad mínima de relación en las redes
sociales son los grupos sociales y éstos
constituyen la base fundamental en la educación de las personas.
En primer lugar encontramos los grupos
domésticos dónde no se tiene porque tener
lazos de consaguinidad. Además, es el primer grupo de consumo y producción. Tienen varias funciones: afectiva, reproducción económica, reproducción social y
reproducción física. Mantienen una organización mediante la jerarquía, con la que
se consigue saber quién toma las decisiones, imponiendo sus valores.
En segundo lugar, encontramos los grupos económicos: las empresas como grupo económico en la comunicación. Éstas
se caracterizan según el campo en el que
operan, pero a su vez dependen de los
recursos económicos (capital) y el capital
humano o cultural que tienen. Es necesario estudiar las características del público
consumidor, porque en gran medida, éstos
influyen sobre los productos. También hay
una gran influencia de lo cultural para que
el producto sea consumido.
Otro de los grupos sociales sería los grupos de reproducción (valores del sistema
educativo). Reproducen los valores de una
sociedad. Siempre ha sido la escuela. Las
tres etapas de educación, antes eran
dependiente (de la familia o del sistema
educativo), producción (económica o
reproducción) y descanso y consumo. En
la medida en que se acelera el cambio técnico, se incorpora el aprendizaje a lo largo de la vida. Actualmente se sufre un proceso de hibridación de educación, trabajo y descanso. Se producen cambios técnicos rápidos que obligan a la formación
y el aprendizaje constantes y continuos.
Los medios de comunicación de masas

empiezan a ocupar el papel del sistema
educativo, aunque mediatizado por el mercado y el servicio público. Estos procesos
se transfieren a la comunidad, además del
sistema educativo, como transmisión y
reproducción de valores que dependen de
la situación económica. La transmisión de
valores también es llevada a cabo por los
grupos religiosos. El miedo a la vida (alimentación y salud) introduce valores y situaciones mecánicas en las que todo se mide, se pesa y se controla. La salud (instituciones sanitarias e higiene) es principal en
la agenda política. Se desconfía de las organizaciones y se buscan alternativas.
Por encima de estos grupos hay otros que
los organizan: son los grupos políticos.
Éstos se dividen en tres funciones (poderes): ejecutivo, legislativo y judicial. Más el
cuarto poder: los medios de comunicación
de masas que son también una importante fuente de educación social.
Actualmente, estamos sumergidos en una
sociedad dónde la educación tradicional
en las aulas ha sido sustituida por la educación virtual que definimos como una
oportunidad de aprendizaje que se acomoda al tiempo y a la necesidad del estudiante. La educación virtual facilita el
manejo de la información y de los contenidos del tema que se quiere tratar y está
mediada por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación -NTICsque proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que
las tradicionales. Se trata del aprendizaje
ubicuo: nuevos esquemas donde las tecnologías de información y comunicación
con apoyo de las telecomunicaciones constituyen un instrumento básico del trabajo intelectual cotidiano.
Cuando se habla de nuevas formas de educación debemos analizar si se trata de cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje, aprovechando para ello diversos recursos y estrategias a nuestro alcance, en especial la
introducción de las redes que en la educación ha venido a ampliar y acelerar el
manejo e intercambio de información y
de comunicación y en especial la educación a distancia.

La educación a distancia se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de telecomunicaciones como
modelos virtuales de educación, que mantienen en común factores como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el
modelo educativo. Se trata de un tipo de
educación virtual que cuenta con todas las
ventajas propias de la red: flexibilidad,
interconexión, interacción y articulación.
El auge de Internet en general, y de los servicios web en particular, ha traído consigo
la aparición de espacios de trabajo virtuales diversos como metáforas de interacción entre personas pertenecientes a distintos colectivos profesionales que, aun
estando diseminados geográficamente, tienen un lugar común de intercambio de
información e intereses en dichos espacios
virtuales, siendo canalizada la entrada a
éstos mediante los tan popularizados portales de Internet. Ejemplo claro de esta virtualización de la vida cotidiana es el
aumento de interés que socialmente están
despertando las denominadas “empresas.com” y, en general, el comercio electrónico; el crecimiento exponencial de
páginas web en las que instituciones y personas aportan información sobre procesos de actividad, recursos para la actividad,
conocimientos de todo tipo... ampliando
el espacio de comunicación colectiva más
allá de los límites técnicos, económicos o
de distribución que la comunicación escrita permitían. La red constituye hoy el acumulador de experiencia y de conocimiento más imponente que jamás haya existido. Se potencia así la capacidad de memoria, función imprescindible para la actividad en la Zona de Construcción del Conocimiento y de configuración de la acción.
La enseñanza no es, y no debe ser, ajena a
las posibilidades que abren las denominadas nuevas tecnologías. Los mecanismos
primarios de la formación siguen estando, para todos los sujetos, en el mundo de
la vida, para el sujeto particular y para la
humanidad en su conjunto. La combinación de los servicios web con las capacidades hipermedia y multimedia debe ser
canalizada a través de adecuadas interfaces de usuario, capaces de soportar toda
esta potencia formativa, sin abrumar ni
desbordar al discente.
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Un elemento importante en este tipo de
educación es la práctica pedagógica tendiente a generar espacios para producir
conocimiento a través de diversos métodos; es decir, es la práctica pedagógica el
elemento decisivo para hacer de los nuevos modelos y del uso de las nuevas tecnologías propuestas innovadoras para el
aprendizaje, innovaciones educativas además de tecnológicas.
Así, el reto de la educación a distancia o
educación virtual, podemos llamarles
indistintamente, parece ser la forma de
disponer un espacio educativo apoyado
en lo tecnológico, para favorecer no la simple reproducción o adquisición del saber
sino, por el contrario, las posibilidades de
nuevas composiciones y creaciones a partir de las actuales condiciones del saber.
Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja
serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo,
el entorno de aprendizaje virtual se define
como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una
capacidad de comunicación integrada.
Los entornos de aprendizaje virtuales son,
por tanto, una innovación relativamente
reciente y fruto de la convergencia de las
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos diez años.
Dentro de lo que supone la educación
actual, existen dos tipos de educación claramente diferenciadas. En primer lugar,
encontramos la corriente tradicional basado en la educación presencial, la que viene desde la época de nuestros abuelos y
más atrás. En este tipo de educación
encontramos al educador enfrente de nosotros en una aula, está técnica educativa
ha sido la única y exclusiva hasta la aparición de Internet. Con Internet y las innovaciones tecnológicas aparece un nuevo
concepto de educación conocida con el
nombre de educación virtual. Se trata de
un proceso comunicativo que nos permite a través de la red aprender o enseñar.
Son aulas virtuales dónde a través de chats
o plataformas el alumno entra en contacto con el profesor y uno aprende y el otro
enseña. En la actualidad se discute sobre
cual de las dos opciones es mejor para
aprender, cuales son las ventajas y las desventajas de un tipo de aprendizaje y de
otro. Desde mi punto de vista lo fundamental para que haya aprendizaje es que
el alumno tenga interés por aprender y el
profesor tenga interés en transmitir sus

conocimientos. Todo conocimiento nuevo en algún momento puede generar desánimo, incertidumbre o hasta tedio, pero
también genera superación personal.
Teniendo varias cosas en cuenta podemos
decir que el método de enseñanza tradicional tiene las siguientes desventajas:
1. El maestro o instructor no siempre está
preparado para controlar un grupo o transmitirle su enseñanza.
2. Al alumno en muchos casos le impone la
presencia del maestro al frente del grupo.
3. En ocasiones en grupos muy numerosos una técnica didáctica mal aplicada
puede generar aburrimiento o distracciones en el aprendiz.
4. No se dispone de fuentes a la mano para
poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento.
5. En ocasiones al ser evaluado el alumno
tiende a copiar.
Frente a este tipo de aprendizaje encontramos el ubicuo:
1. Para mucha gente acostumbrada a la
enseñanza presencial es difícil acostumbrarse al manejo virtual de información.
2. Si no se tiene experiencia en el manejo
de equipo de cómputo puede resultar frustrante para el aprendiz.
3. Se recurre a fuentes dentro de Internet
que en algún momento pueden ayudar a
resolver una duda pero también muchas
de esas fuentes no son confiables o son
hechas públicas por personas que tienen
errores en algunos conceptos por lo que
se desvirtúa la calidad del aprendizaje.
4. A veces los sistemas no son tan confiables como para soportar la cantidad de información que es enviada en forma de video
o a través de un servidor de cómputo lo que
provoca que se presenten pérdidas de señal
o caídas de sistema, lo que provoca atraso
por ejemplo en el caso de una videoconferencia o pérdida de datos en el caso de un
examen de los llamados “on-line”.
5. Asimismo aún cuando la educación virtual permite el acceso a muchas más personas como es el caso de una videoconferencia o una página web, también es cierto
que es mucho más difícil para el maestro
atender a todos los aprendices en el momento en que surge una duda o discusión.
Aplicación de las nuevas tecnologías en
los procesos educativos
Cuando se habla de nuevas formas de
aprendizaje debemos analizar si se trata
de cambios e innovaciones en términos de
los procesos cognitivos del individuo o de
nuevos procedimientos, metodologías y
modelos para promover el aprendizaje,

aprovechando para ello diversos recursos
y estrategias a nuestro alcance, en especial la introducción de las redes que en la
educación ha venido a ampliar y acelerar
el manejo e intercambio de información
y de comunicación y en especial la educación a distancia.
La educación a distancia se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de telecomunicaciones como
modelos virtuales de educación, que mantienen en común factores como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el
modelo educativo.
Un elemento importante es la práctica
pedagógica tendiente a generar espacios
para producir conocimiento a través de
diversos métodos; es decir, es la práctica
pedagógica, el elemento decisivo para
hacer de los nuevos modelos y del uso de
las nuevas tecnologías propuestas innovadoras para el aprendizaje, innovaciones
educativas además de tecnológicas. Así, el
reto de la educación a distancia o educación virtual, parece ser la forma de disponer un espacio educativo apoyado en lo
tecnológico, para favorecer no la simple
reproducción o adquisición del saber sino,
por el contrario, las posibilidades de nuevas composiciones y creaciones a partir de
las actuales condiciones del saber.
Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja
serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo,
el entorno de aprendizaje virtual se define
como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una
capacidad de comunicación integrada.
Los entornos de aprendizaje virtuales son,
por tanto, una innovación relativamente
reciente y fruto de la convergencia de las
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos diez años.
Los ambientes de aprendizaje son planeados para crear las condiciones pedagógicas
y contextuales, donde el conocimiento y
sus relaciones con los individuos son el factor principal para formar una “sociedad del
conocimiento”. Como innovaciones para el
aprendizaje en dicha planeación deben
atenderse sus componentes: los asesores,
tutores o monitores, los estudiantes, los
contenidos y su tratamiento o metodología didáctica y los medios tecnológicos.
Un espacio virtual educativo efectivo debe
canalizar tres vertientes básicas de las
NTIC. Primeramente, la capacidad de trabajo en red, que permita una localización
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geográficamente dispersa de los participantes y un sincronismo o un asincronismo de las actividades formativas, según
sea necesario. En segundo lugar, facilidades multimedia e hipermedia que permitan contar con información digital heterogénea y representada en diferentes formatos (texto, gráficos, sonido...) pudiéndola relacionar fácilmente. Y, por último,
una interacción persona-ordenador sencilla, intuitiva, pedagógica y completa,
soportada por interfaces de usuario donde se potencie la noción de usabilidad de
las mismas, en lugar de buscar la espectacularidad y el encantamiento momentáneo del usuario.
La web es el ejemplo paradigmático de servicio que mejor integra los tres ejes descritos, siendo el caldo de cultivo idóneo sobre
el que plantear la definición de un espacio
virtual educativo o portal educativo según
la terminología web, aunque no el único.
La entrada en escena de los espacios educativos virtuales aporta grandes ventajas
que complementan positivamente el proceso educativo tradicional. Sin embargo, el
trabajo con las NTIC implica cambios en
muchas áreas, y también algunos riesgos.
La introducción de las NTIC en el proceso educativo aporta los siguientes beneficios potenciales:
-Descentralización del proceso educativo:
El seguimiento de las clases desde lugares
geográficamente distantes, ya sea de forma síncrona o asíncrona, potencia la enseñanza a distancia, las tutorías no presenciales y los seminarios virtuales.
-Aumento de la calidad y la accesibilidad
de los materiales didácticos: Los multimedia cambian el concepto del libro tradicional, no buscando suplantarlo sino completarlo. El texto y las fotografías se ven
completadas ahora con datos en cualquier
tipo de formato imaginable (vídeo, animación, sonido...) y localizados en cualquier
lugar del mundo.
-Procesos de aprendizajes personalizados:
Al tener acceso a materiales didácticos de
calidad dentro de un proceso educativo
asíncrono, el alumno puede progresar
según su capacidad y tiempo.
-Facilidad para el trabajo colaborativo: El
trabajo en equipo se ve facilitado desde el
mismo instante en que mejoran y se potencian los medios de comunicación disponibles entre los participantes en una actividad docente. Cuando hablamos de trabajo colaborativo estamos haciendo referencia a los procesos intencionales de un
grupo para alcanzar objetivos específicos,
más herramientas diseñadas para dar

soporte y facilitar el trabajo. El mayor desafío en este tipo de trabajo es lograr la
motivación y la participación activo del
recurso humano a través de la tecnología.
-Acceso universal a los recursos: Permitiendo acceso a recursos localizados de prácticamente cualquier parte del mundo.
-Capacidad de adaptación o configuración
del entorno de trabajo: El contexto de trabajo del usuario se adapta dependiendo
de su nivel, su idioma u otras características, permitiendo un rendimiento más óptimo del interesado.
No obstante, las NTIC presentan también
constricciones y riesgos más que desventajas o inconvenientes, normalmente derivados de su mala utilización, de su comprensión equivocada o de las complejidades inherentes al empleo de las NTIC como
instrumento de autor. Entre aquellos riesgos cabe citar:
-Desplazamiento de profesores y/o alumnos del proceso educativo: Las NTIC obligan tanto a los docentes como a los discentes a un replanteamiento de la naturaleza
de la enseñanza y el aprendizaje. Los profesores, en su papel de transmisores de
conocimiento, deben aprender a manejar
las herramientas que permiten canalizar su

conocimiento y experiencia en materiales
didácticos asimilables por los alumnos. Los
alumnos deben estar abiertos a la utilización de las NTIC y a que las referencias de
consulta no se limitan a las notas de clase.
-Dispersión de la información: Internet es
una fuente inagotable de información, que
fácilmente puede llegar a desbordar a cualquiera, y donde la calidad de los materiales accesibles es sumamente variable. Por
este motivo, la mera existencia de información no basta para configurar un espacio virtual educativo (Moreno, et. al.,
2000a); debe ser información contrastada,
clasificada y accesible a través de los
medios oportunos.
-Falta de calidad en los componentes educativos software: Los servicios educativos
ofertados en un espacio virtual no siempre tienen la calidad suficiente para su uso
efectivo. La calidad debe mirarse desde las
perspectivas técnica y pedagógica, de forma que los componentes cumplan los
requisitos para los que fueron diseñados,
pero además lo hagan de forma que ayuden al proceso educativo. En este aspecto
los mecanismos de interacción ofrecidos
por las interfaces de los componentes software son de vital importancia. Una inter-
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faz bien diseñada debe guiar al usuario (ya
sea alumno o profesor) en la actividad
docente en que se halle inmerso, mientras
que una interfaz incorrectamente pensada perderá al usuario en el software, y lo
más grave, en el caso de los alumnos, puede inducirles a errores de concepto graves
que invaliden su proceso formativo.
Internet como espacio educativo
Una manera de explicar las posibilidades
de la Internet como medio de comunicación es conceptualizarla como un conjunto de “herramientas” y de “espacios” en los
que comunidades de seres humanos con
intereses comunes interactúan e intercambian información:
* Espacios para la comunicación síncrona
y asíncrona individuo-individuo o individuo-grupo.
* Espacios para la interacción y la actividad social.
* Espacios para la información, para la distribución, búsqueda y recuperación de
información en cualquier formato digital.
* Espacios para la educación y la formación.
Pero sería necesario no confundir “información” con “conocimiento” o “educación”. Los objetivos educativos van más
allá de los objetivos informativos: un noticiario televisivo es informativo pero no es
“educativo”. Muchos de los planteamientos actuales en el uso de las redes informáticas para la educación no pasan de ser
“informativos” o “editoriales”, es decir, no
se asientan sobre metodologías de enseñanza/aprendizaje. Las metáforas que los
describen son el libro de texto tradicional
o el documental, no la experiencia de
aprendizaje o el contacto directo con la
realidad. Por ello, desde hace 10 años aproximadamente, ha aparecido un nuevo
campo de investigación: la educación por
línea, es decir, los procesos educativos cuyo
medio de comunicación fundamental son
las redes informáticas. Si consideramos la
formación presencial y su escenario fundamental, el aula, como un sistema de
comunicación de banda ancha que abarca todos los sentidos humanos (algunos
más utilizados que otros), las comunicaciones digitales se caracterizarían actualmente por las limitaciones en el ancho de
banda, pero por una mayor flexibilidad en
las coordenadas espacio-temporales. La
educación por línea se realiza en espacios
virtuales, lugares no existentes más que
como experiencia subjetiva compartida
por personas que utilizan un conjunto de
formas de intercambio de información

basadas en sistemas de ordenadores, redes
telemáticas y aplicaciones informáticas.
El concepto fundamental implícito en las
últimas experiencias de educación por
línea es el de “aula virtual”: un intento de
implementar mediante aplicaciones telemáticas la calidad de la comunicación de
la formación presencial en la educación a
distancia. En ocasiones, en el lenguaje cotidiano oponemos “virtual” a “real”. Sin
embargo, lo virtual es aquello que posee
las mismas características y efectos que
los objetos o situaciones reales que representa. Las aulas virtuales son la manera de
incorporar los efectos didácticos de las
aulas reales a contextos en los que no es
posible reunir físicamente a los participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje. Es evidente que la modalidad educativa que más se puede beneficiar de esta
tecnología es la enseñanza a distancia.
El “aula virtual” es el concepto que agrupa actualmente las posibilidades de la
enseñanza por línea en Internet. En principio, un “aula virtual” es un entorno de
enseñanza/aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador. Todos tenemos experiencia con
aulas “normales”, arquitectónicamente
tangibles: son el espacio en el que se producen el conjunto de actividades, intercambios y relaciones comunicativas que
constituyen el eje fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. Evidentemente, no
todo lo importante en educación se produce estrictamente dentro del aula. También tenemos laboratorios y bibliotecas, y
pasillos, cafeterías y otros espacios para la
relación interpersonal. Los alumnos estudian en sus casas o residencias. En cuanto a las actividades, no todo el “trabajo en
el aula” es clase magistral en gran grupo:
se dan seminarios o sesiones en pequeño
grupo, trabajo cooperativo entre estudiantes, estudio individual y otras múltiples
actividades, algunas de modo informal.
Pero, como afirman Hiltz y Turoff (1993),
no es la tecnología hardware y software la
que proporciona el potencial de mejora
del proceso educativo. Los entresijos de
estos mecanismos de comunicación deben
llegar a ser lo más invisibles posible para
los participantes. La tecnología pedagógica principal utilizada en la enseñanza
en línea es el aprendizaje cooperativo:
“El aprendizaje cooperativo se define como
un proceso de aprendizaje que enfatiza el
grupo o los esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de estudiantes como profesores. El conocimiento es

visto como un constructo social, y por tanto
el proceso educativo es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita la
interacción, la evaluación y la cooperación
entre iguales “ (Hiltz y Turoff, 1993).
El conjunto de aplicaciones informáticas
disponibles actualmente en Internet, adecuadamente integradas, nos permite crear un entorno muy rico en formas de interacción y, por tanto, muy flexible en estrategias didácticas.
Conclusiones
Cuando nos referimos a los entornos presenciales de formación y por lo tanto la
educación tradicional nos situamos en un
espacio cerrado (un aula en una institución educativa) y utilizando los materiales habituales (libros, blocs de notas,
mesas, sillas, etc.) y con procesos de comunicación cara a cara. Frente a este tipo de
educación tradicional encontramos un
nuevo proceso conocido con el nombre de
educación virtual o aprendizaje ubicuo en
el que encontramos en lugar de un aula
tradicional un entorno virtual, el ciberespacio. Nos referiremos a un espacio de
comunicación que integra un extenso grupo de materiales y recursos diseñados y
desarrollados para facilitar y optimizar el
proceso de aprendizaje de los alumnos y
basado en técnicas de comunicación
mediadas por el ordenador. Por lo tanto,
para este tipo de aprendizaje sería fundamental tanto para el alumno como para el
profesor conocer y saber utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Gracias a ellas se
abre un nuevo horizonte para el sistema
educativo: aparecen nuevas fuentes de
saber, de descubrimientos y de invención;
surge un nuevo tipo de alfabetización
audiovisual; se crean nuevas comunidades educativas; parece poder superarse el
modelo industrial de la escolaridad; cambia la función de los profesores y se abre
paso la educación a lo largo de la vida.
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Atletismo en la Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49070958-K]

En el área de Educación Física, la experiencia acumulada por el paso de los años formando parte del profesorado, nos ha hecho
testigos de que muchos de los maestros y
profesores, a la hora de iniciar a los niños
en las disciplinas atléticas, la han presentado como actividades físicas competitivas
individuales de gran rivalidad y de excesivo esfuerzo físico, centrada en retos que
han de superar tales como cubrir un trayecto en el menor tiempo posible, alcanzar una distancia lo más alejada o superar
un obstáculo como listón o vallas, lo cual
aporta una visión sesgada de lo que realmente puede llegar a ser esta práctica deportiva. La iniciación al atletismo dentro
del colegio ha de ser interpretada como algo
más, medio para desarrollar valores como
la superación personal, el trabajo en equipo, el respeto a los demás y a las normas,
desarrollada en un entorno agradable que
aporte experiencias positivas en el campo
deportivo y generadora de una serie de hábitos físico deportivo saludables, y que facilite la comprensión y aplicación práctica
de una serie de conceptos físicos y mecánicos, medidas y distancias (Valero, 2005).
Partiendo de los tres ámbitos básicos del
aprendiz como son el motor, el cognitivo
y el afectivo (Rink, 2001), desde la iniciación al atletismo se le ha dado especial relevancia al dominio de las habilidades físicas tanto condicionales como la fuerza, la
resistencia, la velocidad y la amplitud de
movimiento, como coordinativas, saltos,
desplazamientos, lanzamientos, etcétera.
El dominio cognitivo le ha sido vedado al
alumnado, siendo reservado al profesor, portador de conocimientos y centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, concepción
equivocada que ha colocado al alumnado en
un segundo plano, con la única misión de
interpretar correctamente las tareas propuestas por el profesor para repetirlas hasta la
saciedad y conseguir la automatización del
gesto de una concreta disciplina atlética.
El dominio socioafectivo ha sido erróneamente puesto en práctica por el profesorado, intentando llevar al colegio el deporte adulto, sin adaptaciones adecuadas a
los intereses y necesidades del alumnado
y centrado en estudiantes con mejores
aptitudes físicas, provocando insatisfacción y falta de motivación en el alumnado
en general (Valero, 2004a).
El atletismo como contenido curricular
dentro de la Educación Primaria está ple-

namente justificado (Delgado, Valero y Conde, 2003), considerando ideal su inclusión
en el tercer ciclo, donde los juegos han de
ir dando paso a los deportes por medio de
los juegos reglados, minideportes, deportes simplificados, predeportes, etc. (Ministerio de Educación y Ciencia, 1991; 2003).
Por tanto, la intención de este trabajo es la
de aportar una ejemplificación de unidad
didáctica para la iniciación al atletismo, que
trata de introducir a los niños en el conocimiento del atletismo a través de la disciplina atlética del “lanzamiento de peso”,
abarcado los diferentes elementos curriculares como son objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas, actividades de
enseñanza aprendizaje y evaluación.
Juegos de carrera
1) Cacería de colas (velocidad): 4 grupos
ubicados uno en c/vértice de un cuadrado (mínimo 10 x 10m) cada integrante
posee una “cola” de color correspondiente a su equipo. A la señal deben correr a
quitar las colas del equipo contrario en
sentido a las agujas del reloj. Cada cola
robada 1 punto al equipo.
2) Perritos y el hueso (reacción): dispuestos 2 equipos enfrentados y numerados en
forma correlativa (En el centro de los dos
equipo y equidistante se colocan 2 “huesos” (conos, pelotas, bolsitas, etc., uno para
cada equipo. Se indica un número y los
correspondientes a cada equipo correrán
para alcanzar los huesos y que lo haga primero obtiene un punto apara su equipo.
3) Posta circular (velocidad en curva): ubicados todos en ronda se divide al grupo en
equipos por colores y a su vez a cada uno se
le indica un número del 1 al 4 (ese será el orden en que corran). A la señal sale el 1 de cada color y le entregará un testimonio o similar al 2 y así hasta terminar con el 4. El primer equipo en llegar tiene 4, luego 3, 2, y 1.
4) Variante del anterior: Carrera de números: organizados de la misma forma, se
señala un número y los correspondientes
a cada equipo salen a correr hasta llegar a
su lugar, obtienen puntos para su color de
acuerdo a la ubicación
5) Relevos en cruz: Ubicados en cruz como
en la figura, los últimos correrán en círculo y entregarán el testimonio o similar al
compañero que sigue (en dirección al centro). Lugo de correr se ubica delante del
hasta el momento primero.
Juegos de saltos
1) Saltar las piedras: se organizan en parejas distribuidas en todo el patio, uno de los

dos se coloca en posición “piedra” y el otro
a la señal debe saltar la mayor cantidad de
piedras posibles en un determinado tiempo. Luego lo hará el compañero y se sumarán las cantidades.
2) Salto encadenado: en hileras cada integrante de los grupos debe saltar con pies
juntos desde la marca dejada por el compañero anterior. Una vez que pasaron
todos se suma la distancia total alcanzada por todo el equipo.
3) Segundos de triple: en hileras cada jugador debe pisar las “huellas” colocadas en
el suelo realizando 2 saltos con un pie y 2
saltos con el otro y luego caer en la colchoneta. En forma de relevos regresa y toca la
mano del compañero siguiente y realizan
el mismo trabajo.
4) Triple: Misma organización y desarrollo del juego anterior pero colocando 3
huellas debiendo pisar las dos primeras
con el mismo pie y luego con el otro hasta caer en la colchoneta.
5) Saltar y alcanzar: se colocan pequeños
aros de manguea o similar colgando a diferentes alturas de una varilla como en la
figura. Deben intentar alcanzar los aros y
de acuerdo a la altura se asigna un puntaje al equipo.
Juegos de lanzamientos
1) Llenar los cestos: organizados como se
ve en la figura, deberán lanzar pelotas de
tenis por sobre una soga y encestar en arosbolsas que sostiene un compañero en el
otro extremo. Los que sostienen el aro no
pueden salir del círculo o aro
Lanzamientos de precisión: lanzar pelotas de tenis (rellenas 150grs.) procurando
embocar en los aros colgados. Pueden
optar lanzar desde dos distancias de diferentes puntajes.
2) Lanzamientos de empuje: lanzar empujando “de pecho” a la mayor distancia posible. Se establecen zonas de puntajes.
· Variante: lanzamiento con una mano y
luego con la otra.
· Variante: lanzamiento con la mano más
hábil.
· Variante: lanzamiento lateral con pelota
desde el suelo.
· Variante: lanzamiento hacia atrás con
pelota de entre los pies.
· Variante: lanzamiento hacia adelante con
pelota de entre los pie.
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[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

El autoconcepto, según lo definen diversos autores es el concepto o la imagen que
tenemos de nosotros mismo y comprendería parte del autoestima. El autoestima
sería una valoración que las personas hacemos de nosotros mismo, es decir, la valoración de nuestro autoconcepto. Si esta
valoración es negativa podemos afirmar
que la autoestima que poseemos es negativa y si es positiva ocurriría lo contrario.
La motivación sería un elemento, interno
o externo a nosotros, que guía nuestra conducta de manera que perseguimos un fin
que para nosotros es deseado. La motivación puede ser extrínseca o intrínseca. En
el primer caso la motivación o mejor dicho,
el factor que guiaría nuestra conducta sería
exterior a nosotros: Por ejemplo: Un estudiante quiere obtener buenos resultados
académicos porque lo necesita para conseguir una beca. En el segundo caso el factor que guiaría nuestra conducta sería
interno a nosotros. Por ejemplo: Otro
alumno quiere tener buenos resultados
porque le interesa lo que está estudiando
para adquirir unas habilidades valiosas
según su criterio.
Factores que componen el autoconcepto
Antes de citar los componentes de autoconcepto debemos señalar que autoconcepto, autoestima, motivación y rendimiento está claramente relacionados como
veremos a continuación:
· La actitud: Se podría definir como la forma de reacción que tenemos todas las personas ante una situación tras ser evaluada ya sea de forma negativa o positiva. En
este aspecto debemos reflexionar ya que
en muchos casos nos dejamos llevar por
la ansiedad o los nervios antes de actuar
con coherencia.
· El esquema corporal: Cada persona posee
una imagen corporal o esquema corporal
que se encuentra influenciado en gran parte por las modas, las atribuciones que los
demás hacen sobre nuestro físico, etcétera.
· Las aptitudes: Que serían definidas por el
conjunto de capacidades que posee una persona para realizar una serie de tareas de la
mejor forma o de la forma más adecuada.
· La valoración de procedencia exterior:
Son las valoraciones que hacen el resto de
personas con respecto a nosotros mismos.
Está muy relacionado con el reconocimiento social. Las valoraciones pueden ser
de orden físico o de otra índole.
Factores relacionados con la autoestima
Podemos afirmar que existe una autoestima global. Esta autoestima es la que valoramos en general como positiva y negati-

Autoconcepto,
autoestima y
motivación
va pero existen unos factores que influyen
en esa valoración, que serían los componentes que la forman:
-Autoestima académica: Estaría formada
por la valoración que la persona realizaría
con respecto al ámbito académico. Un
alumno o alumna puede tener un autoestima positiva en general aunque en el
ámbito académico no tenga buenos resultados, pero en estas circunstancias la valoración que el alumno realiza estaría
influenciada por la importancia que ese
alumno le otorga al ámbito académico, o,
dicho de otro modo, el alumno le otorga
poca importancia a lo académico, y sin
embargo le da más importancia a otros
factores que también influyen en la valoración de sí mismo como pueden ser el
reconocimiento social, el familiar. Si en
estos factores el alumno se encuentra satisfecho, tendrá una autoestima global positiva aunque en el ámbito académico no
tenga buenos resultados.
El aspecto de la importancia que una persona le otorgue a un aspecto u otro influirá en la autoestima positiva o negativa aunque no en todos los aspectos esté satisfecho o descontento.
-Autoestima familiar: Estaría en juego las
valoraciones familiares que reciben las personas, estas valoraciones influyen también
en la valoración que la persona haría de sí
misma.
Al igual ocurre con el resto de factores que
la componen:
-Autoestima social.
-Autoestima física.
Motivación
Según la wikipedia, la motivación influye
de manera determinante sobre el rendimiento, de manera que cita: “En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar
determinadas acciones y persistir en ellas
para su culminación. Este término está
relacionado con voluntad e interés.

“

“En psicología y
filosofía, motivación son
los estímulos que mueven
a la persona a realizar
determinadas acciones
y persistir en ellas
para su culminación”

Motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar
las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.
Se ha descubierto que para motivar a una
persona es necesario conocer sus fuerzas
de motivación personal, ya que cada individuo se motiva de diversas formas.
Muchas teorías sostienen que dado el estímulo correcto, las personas trabajan mejor
y en forma positiva”.
Como conclusión decir, que todos los factores que se han citado están interrelacionados y todos ellos afectan en el rendimiento del alumnado. Esto se convierte en
un motivo de peso para guiar la intervención del profesorado, de forma que la
comunidad educativa debe realizar y llevar a cabo programas de intervención en
este ámbito. Los programas deben ser de
calidad y que consigan que el alumnado
de cada centro mejore los resultados académicos, incidiendo en factores personales de cada alumno y alumna que puedan
afectar en mayor medida a su desarrollo
personal, es decir, aplicar programas atendiendo a la diversidad.
BIBLIOGRAFÍA
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La diversidad en las
aulas: el profesor/a
ante el alumnado con
dificultades de aprendizaje
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayor de
Educación (LOE) en su Título II desarrolla
el principio básico que hace referencia a la
equidad educativa. Todo tutor/a, y no sólo
el profesor/a especialista en Pedagogía Terapéutica o en Audición y Lenguaje, está
implicado en las necesidades específicas
de apoyo educativo que presente su alumnado, en el caso de que así sea, y esto se
hace extensivo a todas las etapas educativas, ya sea en Educación Infantil, Primaria
o Secundaria. Por tanto, el profesor/a tutor
de aula ha de adaptarse a la escuela actual,
del siglo XXI, a una realidad en la que hay
que incluir alumnos/as que requieren una
atención educativa diferente a la ordinaria,
ya sea por necesidades educativas especiales… por haberse incorporado tarde al sistema educativo español o bien por condiciones personales o de historia escolar.
Nuestras aulas están llenas de alumnos/as
caracterizados por una heterogeneidad, y
muchas veces el profesor/a se encuentra
perdido ante tal multitud de diferencias
individuales.
Es muy típico encontrarse en las aulas alumnado con dificultades de aprendizaje. Pues
bien, vamos a abordar esta problemática
para ayudar a clarificarlo y que así el profesor/a pueda estar provisto de herramientas que le faciliten su quehacer diario.
Aproximación conceptual
Podemos definir el término dificultades
de aprendizaje atendiendo a tres criterios:
Por un lado haremos referencia al binomio
normalidad/anormalidad; y es que los alumnos/as con dificultades de aprendizaje son
sujetos con un funcionamiento normal, pero
sus errores se deben a factores externos,
como por ejemplo, aquellos que tienen que
ver con el colegio, el profesor/a, etcétera.
El criterio más usado es el de exclusión. En
este caso están excluidos los alumnos excepcionales de las dificultades de aprendizaje.
Pero la diferencia entre ambos es muy difícil de determinar, ya que si comparamos un
caso de deficiencia mental leve con dificultad de aprendizaje, en el primer caso tiene

lugar una incapacidad general de centrar
la atención en la tarea. Por otro lado, la dificultad de aprendizaje hace referencia a
problemas en áreas más concretas.
Por último, se puede hablar de dificultades de aprendizaje teniendo en cuenta el
criterio de rendimiento discrepante. Un
alumno/a se considerará que tiene este
tipo de problema si presenta un funcionamiento intelectual medio pero un retraso
en una o más materias académicas, así
como un desnivel en el desarrollo. Por tanto tendrá un desarrollo normal en algunas
áreas, pero en otras un retraso respecto a
sus compañeros/as de clase.
También podemos definir el término según
acuñó la National Joint Committee on
Learning Disabilities (NJCLD), quien en
1988 definió las dificultades de aprendizaje de la siguiente manera: Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de
trastornos, manifestados por dificultades
significativas en la adquisición y uso de la
capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos
trastornos son intrínsecos al individuo, y
presumiblemente debidos a una disfunción
del sistema nervioso, pudiendo continuar
a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero estos
hechos no constituyen por sí mismos una
dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar concomitantemente con otras condiciones discapacitantes (por ejemplo déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos) o con influencias extrínsecas
(como diferencias culturales, instrucción
insuficiente o inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o influencias.
Son numerosas las definiciones que nos
podemos encontrar con respecto a este
término. Para simplificarlo, se pueden establecer tres grandes grupos de definiciones, como pueden ser las etiológicas; las
operativas, que son aquellas que definen
la presencia de dificultad de aprendizaje

cuando al ejecutar un test psicológico arroja un resultado de 2 años por debajo de su
edad; o bien definiciones legales, que se
basan en criterios de la Administración.
Sintomatología
Las dificultades de aprendizaje aparecen
desde los primeros años de escolarización,
siendo más notorios a partir de la etapa de
Educación Primaria. Sin embargo, se debe
dejar pasar un tiempo prudencial para
comprobar si los problemas continúan,
razón por la cual, como profesores/as, ya
deberíamos sospechar.
Podemos diferenciar varios grandes grupos de signos:
· Signos neurológicos.- Pueden ser duros,
esto es, de comportamiento evidente y
estables en el sujeto, como es el caso de la
afasia amnésica (dificultad para denominar un objeto que se le muestra); distorsiones visuales (percibir objetos deformados); alexia (pérdida de la capacidad de
leer, a pesar de conservar la visión); hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo).
Pueden ser blandos, como torpeza y debilidad motriz; hipotonía e hipertonía (tono
muscular bajo, músculos relajados, o tono
muscular alto, músculos contraídos); movimientos asimétricos (dificultad para mover
ambos miembros de igual modo); reflejos
patológicos (las conductas reflejas si permanecen más de los ocho primeros meses
de vida se convierten en patológicos).
· Trastornos motóricos.- Los síntomas
característicos que encontramos en este
grupo son hiperactividad (son personas
impulsivas, inquietas, emotivas, con baja
memoria y atención, pobre coordinación
viso-motora y bajo autoconcepto); hipoactividad (poca actividad motora, personas tranquilas. Suelen pasar inad-vertidos/as); falta de coordinación (torpeza,
mala coordinación motora fina y gruesa,
poco equilibrio); perseverancia (continuación automática e involuntaria de un comportamiento expresivo. Problema causado por la dificultad de pasar de un fonema o palabra a otra).
· Trastornos perceptivos.- Incapacidad para
identificar, discriminar, interpretar y organizar sensaciones. Puede manifestarse en
la percepción de las formas (confundir
figuras, lo cual influye en el aprendizaje de
las matemáticas y de la lectura); percepción de espacio (lo que lleva a equivocarse en las letras p/d, o bien b/d); complementación visual (trastorno que consiste
en percibir una forma a partir de estímulos o indicios, cometiéndose repeticiones
que conducen a la torpeza y el cansancio
visual).
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· Trastornos de atención.- El aprendizaje
influye en la atención y viceversa. El trastorno puede ser debido a la escasa atención, porque se fijan en estímulos superfluos y extraños, no en los necesarios, o
bien en una atención excesiva, fijándose
en detalles mínimos y olvidándose de los
esenciales.
· Trastornos de memoria.- En el caso de la
memoria auditiva, se da un problema en
el desarrollo del lenguaje oral, la expresión
y compresión es mala, así como un mal
aprendizaje del área de las matemáticas.
En los trastornos de la memoria visual, se
ve afectado el recuerdo y el conocimiento, por tanto presentan dificultades al
manejar la información escrita.
· Trastorno del lenguaje.- El nivel de vocabulario es bajo, la elaboración y estructura de las frases es deficiente, y la comunicación oral es pobre.
· Trastorno de la personalidad.- Desequilibrio emocional está relacionado con el
bajo rendimiento académico, con ansiedad, mala atención, desobediencia, comportamientos exagerados y bajo autoconcepto por parte del alumno/a.
La familia cumple un papel muy importante en este aspecto; se debe cuidar que
no caiga en un error típico que es reaccionar con una elevada ansiedad, dificultando el trastorno.
Etiología
Las causas pueden ser de diferente índole:
-Fisiológicas
-Socioculturales: Sea por malnutrición
(existen estudios que relacionan estas dificultades de aprendizaje con la carencia de
vitaminas y proteínas); privación de experiencias tempranas (como se puede comprobar con el experimento de Dennis llevado a cabo en un orfanato israelí acerca
de los estímulos y cuidados básicos en los

bebés). Afecta a los procesos lingüísticos,
sensoriales y motóricos. También pueden
ser de etiología sociocultural debido al
código lingüístico (según Bernstein los
alumnos/as con dificultades de aprendizaje tienen un código restringido frente al
elaborado que se ofrece en la escuela).
-Institucionales: Puede ser por la infraestructura o las condiciones materiales (elevadas ratios de alumnos/as por aula, espacio físico inadecuado, etc.); que no existan
ni medios ni material didáctico; por parte del propio sistema educativo, que puede mostrar una organización defectuosa
si no tiene en cuenta los distintos ritmos
de maduración, los diversos estilos cognitivos y de aprendizaje, la interacción profesor/a-alumno/a, y que el profesor/a
posea la formación y aptitudes adecuadas.
Diagnóstico
A la hora de realizar un diagnóstico se
deben seguir una serie de pasos, como son
recoger el mayor número de datos posible
(niveles de ejecución, tareas, evolución
escolar, nivel intelectual, tipo de dificultades de aprendizaje, etcétera); planificar
la enseñanza, especificando objetivos;
trabajo interdisciplinar.
Los exploración que se puede llevar a cabo
es de tipo neurológica para ver si hay daños
orgánicos; psicológica para analizar la inteligencia, la personalidad, aptitudes del alumno/a, memoria, atención, estilo cognitivo,
motivación, etc.; pedagogía que hace referencia a la actitud del niño/a ante el trabajo y ante los compañeros/as y profesores/as;
y social consiste en averiguar la estructura
y recursos familiares, así como el nivel
socioeconómico y cultural de la familia.
Intervención: el papel del profesor/a
Debe de estar adaptada a la situación donde se desenvuelve el niño/a, y en la propia institución escolar. El objetivo final es

adquirir estrategias que ayuden a un
aprendizaje más eficaz.
La intervención se dará de todas las maneras posibles, tales como las siguientes:
-Escolarización del alumno/a en el aula
ordinaria con apoyo del profeso/a: A nosotros/as, como profesores/as tutores/as
nos indicará el equipo multiprofesional
las actividades correctivas más adecuadas
para el alumno/a.
-Escolarización del alumno/a en el aula
ordinaria con apoyo al alumno/a: Apoyo
individual o en pequeños grupos en el aula
de apoyo impartido por el profesor/a especialista, en colaboración con el profesor/a
tutor/a. Debe procurarse que no interfiera en la asistencia a clase.
-Rehabilitación propiamente dicha: El
alumno/a es atendido por el especialista
(psicólogo, logopeda, etc.) con actividades
para eliminar las deficiencias, impartiéndole horas extras de la materia en que falla,
fuera del horario escolar. Lo ideal sería no
obligar al alumno a trabajar en lo que no
puede, sino trabajar esos aspectos que se
pretenden, pero en áreas donde no tenga
dificultades. Este tipo de intervención
requiere colaboración familiar.
La intervención del profesor/a frente a las
dificultades del aprendizaje siempre es de
carácter personal, esto es, el educador/a debe
atender a cada uno de los estudiantes, que
presentan problemas en estos ámbitos.
La intervención del docente y del personal de apoyo en el tratamiento de las dificultades del aprendizaje en la mayoría de
las veces se encuentra orientada hacia el
tratamiento correctivo de las dificultades,
dejando de lado la planificación, ejecución
y evaluación de actividades que conlleven
a la prevención de las mismas.
En la intervención pedagógica del profesor/a deben primar acciones y actitudes
de comprensión, afectividad y motivación,
mejorando así los niveles de compromiso
e interés del alumno/a para involucrarse
en la corrección de la dificultad.
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[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

La fluidez es una función propia del lenguaje que tiene su máximo desarrollo entre los 2
y 5 años. La tartamudez es una alteración de
la fluidez normal del lenguaje. El niño lo hace
involuntariamente, al hablar y repite sílabas,
partes de palabra, palabras, frases. Cuando
un niño realiza estos “saltitos” decimos que
presenta una disfluencia del habla. Pero la
disfluencia no es solamente el repetir palabras. A veces, hay chicos que hacen esfuerzo
para hablar, se ponen colorados, les sale la
voz disfónica, hacen gestos o movimientos
con la cabeza y/o el cuerpo acompañando lo
que dicen, cierran los ojitos o fruncen las cejas
cuando hablan, presentan evidente incomodidad al hablar, hacen prolongaciones de
sonidos, presentan tensión en la cara o en el
cuerpo, hacen bloqueos prefonatorios o
toman aire antes de empezar a hablar.
La tartamudez es “una alteración en la fluidez normal y en el patrón de tiempo del
habla, caracterizada por la presencia de disfluencias que interfieren con el desempeño
académico u ocupacional o con la comunicación social”. La tartamudez infantil dependiendo de la edad es difícil de detectar, pero
es necesario hacerlo cuanto antes, ya que
resultará mucho más fácil corregirla.
La tartamudez también se denomina disfemia, se trata de un trastorno del habla caracterizada por una interrupción involuntaria
de las palabras que se pronuncian, su aparición se da entre el segundo y el cuarto año
de vida, pero como hemos dicho antes es
difícil de detectar, ya que se confunde con
el aprendizaje que realiza el niño sobre el
habla. La tartamudez infantil suele superarse con el tiempo y con la atención necesaria, de hecho, sólo uno de cada 20 niños se
convierte en tartamudo crónico. Los síntomas de la tartamudez dependen de la etapa en que el niño desarrolle ese trastorno.
En algunas ocasiones, los niños que empiezan a pronunciar sus primeras palabras lo
hacen mal e incluso dejan de decirlas, son
muchas las causas que pueden provocar
esta reacción, nervios, celos, etc. Dejar de
hablar o hablar mal no indica la presencia
del tartamudeo y generalmente esta reacción suele desaparecer paulatinamente. Sin
embargo, sí es necesario prestar atención a
determinadas acciones o cuando este problema no remite y se alarga demasiado.
Cuando un niño pide cosas señalándolas en
lugar de nombrarlas (cuando anteriormente las pedía a través de palabras) o si le hacemos una pregunta y no responde, son posibles signos a los que debemos prestar especial atención, nuestro consejo es acudir al
especialista para descartar el problema o

La tartamudez no es un
problema en la escuela
para recibir consejo sobre lo que realmente le ocurre al pequeño, como hemos dicho
antes, esta reacción podría ser provocada
por otros motivos. Siendo ya más mayor,
resulta más fácil detectar la tartamudez en
la infancia ya que la fluidez verbal no se
correspondería con su edad, la repetición
rápida de la primera sílaba de las palabras,
la extensión del sonido de las vocales pronunciadas o la dificultad con la pronunciación de determinadas vocales, serían signos
inequívocos de sufrir tartamudez.
Dentro de este trastorno existen diferenciaciones, como puede ser la tartamudez fisiológica, problema que se suele presentar en
los niños de entre tres y cinco años de edad,
pero se trata de una tartamudez temporal
cuya duración no se extiende más de seis
meses. Como dato a añadir, en este tipo de
tartamudez el pequeño no muestra angustia cuando habla y las repeticiones que realiza son sólo de una sílaba o de una palabra
mientras el niño trata de organizar de forma mental qué es lo que desea decir.
Recordemos también que existen otros problemas relacionados con el habla y la lectura durante los primeros años de vida, un
ejemplo sería la dislexia, trastorno en el que
el niño no puede realizar correctamente la
lectura o el rotacismo, problema que se
caracteriza por la incapacidad de pronunciar correctamente algunos fonemas.
Etapas de la tartamudez
· Primera Etapa: de las repeticiones primarias o iniciales, que se producen siguiendo
el ritmo normal del habla, sería la llamada
“tartamudez fisiológica o evolutiva”. Son las
repeticiones y vacilaciones del niño que inicia su aprendizaje del lenguaje y en el cual
la competencia supera a la ejecución lingüística. Ocurre alrededor de los 3 años de
edad. En esta etapa la terapia debe ser indirecta, dirigida al ambiente.
· Segunda Etapa: es cuando ocurren repeticiones espasmódicas, más lentas, es la etapa de los clonus. Es la llamada “tartamudez
de transición”, ocurre cuando el niño tiene
6 a 7 años.
· Tercera Etapa: es la etapa tónica, el habla
sufre interrupciones evidentes, el niño enrojece y no emite sonidos, luego el discurso
aparece en forma violenta. Es la llamada “tartamudez confirmada”, el niño ya sabe que
su manera de hablar es un problema, por
tanto la terapia debe ser directa, con el niño.

· Cuarta Etapa: en esta etapa aparecen los
movimientos asociados y los trastornos
respiratorios. Es la “tartamudez avanzada”.
Recorrido histórico
La tartamudez tiene múltiples orígenes, es
decir su etiología es multifactorial. La mayoría de los autores, agrupan las teorías que
explican la tartamudez en cuatro grupos:
teorías fisiogénicas o constitucionales; teorías sociogénicas; teorías psicogénicas o neuróticas; y teorías de aprendizaje.
Según los investigadores de la corriente conductista, la tartamudez es una conducta
aprendida (teoría del aprendizaje). Coincidiendo con el aprendizaje y desarrollo de la
lengua materna, el niño se condiciona y
aprende una lengua incompleta alrededor
de los 2 a 3 años. Las repeticiones y vacilaciones que presenta el niño, evocan deseos de
atención o de interés por parte de los padres
o hacen que el niño escape a la falta de atención del escucha. Estas respuestas del escucha, deseadas por el niño, refuerzan la conducta y tiende a ocurrir con frecuencia (teoría del condicionamiento y reforzamiento).
La tartamudez se mantiene en el tiempo,
por la llamada “conducta de evitación”, cuando el niño anticipa la situación estresora
(hablar o leer en público), se dispara en él
la respuesta de ansiedad, esto ocasiona que
el niño evite esta situación a través de aplazar, ignorar o inhibirse de hablar, con esto
él logra bajar sus niveles de ansiedad, llegar
al equilibrio y reforzar la conducta.
La tartamudez infantil
En cuanto a la tartamudez infantil, se perfilan diferentes orígenes, podría ser un problema genético o una anomalía cerebral, ya
que en algunos casos se ha demostrado
mediante investigaciones que en personas
tartamudas, determinadas zonas cerebrales presentan alteraciones cuando se activa
el mecanismo del habla.
Es común escuchar en el habla de los niños
de infantil estas disfluencias típicas tales
como: pero pero; yo yo; cua-cuando; que
que fue; pu-pu-puedo; el de los el de los; etc.
Pero a veces, frente a una exigencia del
medio, algunos niños intentan evitar estos
“saltitos” y por eso se esfuerzan para hablar,
para que el mensaje sea continuo. Este
esfuerzo genera tensión en los músculos del
habla y del cuerpo en general. El aumento
de tensión aumenta la disfluencia. Las disfluencias acompañadas por tensión dejan
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de ser típicas y se convierten en disfluencias atípicas.
Es muy importante el papel de los docentes en el descubrimiento de este problema.
Los niños pasan muchas horas en la escuela y a veces son los maestros los primeros
en notar esta dificultad y en llamar la atención de los padres. El docente puede indicarle a los padres que realicen una consulta con un profesional especializado cuanto
antes. Cuando un niño tiene disfluencias
atípicas “lo peor que se puede hacer es esperar”, ya que cuanto antes se interviene desde el momento del comienzo del síntoma,
mejor será el resultado del tratamiento.
Como se ha comentado, es necesario detectar cuanto antes la tartamudez infantil y su
tratamiento debe ser también aplicado en
la mayor brevedad, el logopeda será el especialista encargado de aconsejarnos el método más adecuado. Por eso, ante cualquiera
de los signos que hemos descrito, debemos
prestar especial atención. Por tanto es necesario que como docentes brindemos el apoyo necesario a los niños, de este modo les
proporcionamos mayor seguridad en sí mismos a la hora de hablar. Hay que procurar
no interrumpirle y por supuesto no enfadarse con él, ya que estas reacciones podrían provocarle un estado de ansiedad, nervios y estrés que se traduciría en una curación de la tartamudez mucho más tardía.
Muchos estudios a lo largo del tiempo han
demostrado que el “traumatismo escolar”
es la causa más frecuente para la fijación del
síntoma de tartamudez y para aumentar
todas sus complejas manifestaciones.
Los disfluentes adultos a menudo cuentan
con dolor algunas de sus experiencias en la
escuela tales como: las burlas de sus compañeros, la incomprensión de algún maestro que les ponía baja nota en lectura por
tartamudear al leer, momentos de vergüenza o humillación al pasar al frente y no poder
decir su lección porque su maestro no le
daba el tiempo necesario para hacerlo.
Por otra parte es normal que los docentes,
frente a un niño disfluente, sientan ansiedad, incomodidad, irritación, angustia,
deseos de sobreprotección o que lo apuren
para hablar, le terminen la frase por él o le
den indicaciones para hablar mejor. Es
importante que analicen sus sentimientos.
Frecuentemente los docentes se preguntan
qué actitud deben tomar cuando tienen en
su aula un niño disfluente. Por ejemplo…
· ¿Cómo debo tratarlo?
· ¿Qué puedo hacer para facilitar la comunicación con él?
· ¿Qué debo hacer si los demás niños se burlan de él?

Algunos síntomas más frecuentes
-Sentimientos de ansiedad, frustración, vergüenza, al hablar.
-Temblores.
-Aumento del ritmo cardíaco.
-Presencia de disfluencias en el habla, dadas
por: interjecciones, prolongaciones, repeticiones (de sonidos, sílabas, palabras, grupos de palabras), bloqueos.
-Subidas bruscas de tono.
-Alteración funcional de la respiración.
-Repeticiones, bloqueos, y prolongaciones
de sonidos, palabras, sílabas, etc.
-Alteración en la respiración.
-Alteración en el tono de la voz.
-Excesiva tensión muscular en los órganos
fonoarticulatorios.
-Movimientos asociados, tales como muecas en la cara, inclinaciones de la cabeza,
encogimiento de los hombros, golpes con
el pie, etc.
-Cambios en la tasa de velocidad del habla.
-Aceleración en el ritmo cardíaco.
-Temblores.
-Sentimientos de frustración, ansiedad y
vergüenza frente al habla.
-Aumento de la tensión muscular debido al
esfuerzo para concluir lo que se quiere decir.
-Movimientos asociados como muecas en
la casa, movimientos de la cabeza, encogimiento de los hombros, etc.
Algunos consejos a tener presente por parte de los docentes
El conocimiento de esta dificultad y la comprensión por parte del maestro son suficientes para que el niño disfluente se sienta
cómodo y contenido dentro del ámbito
escolar.
Los niños disfluentes en este grupo de edad
no solo repiten, prolongan sonidos marcadamente o se tensan al hablar, sino que además desarrollan toda una serie de actitudes
para evitar los bloqueos. Las actitudes son
las estrategias que utiliza la persona disfluente para evitar situaciones de lenguaje
temidas. Por ejemplo: si el niño sabe que se
va a trabar al leer, evita leer en voz alta; si va
a comprar a un negocio, deja que otro pida
por él; si sabe que determinada persona de
su familia o la escuela le hace aumentar sus
bloqueos, evita hablar con esa persona; etc.
Estos niños necesitan ayuda. Es importante que el docente hable con el niño en privado y le explique que es su maestro y que
su tartamudez no lo molesta, que quiere que
hable para saber cómo se siente, piensa y
qué cosas le interesan. Al hablarle de esta
forma él sabrá que su maestro lo entiende
y acepta su disfluencia.
Para ayudar al niño es necesario tener presente los siguientes parámetros:

-Tener presente que la tartamudez no afecta la capacidad intelectual de las personas.
Que un niño sea disfluente no significa que
no esté capacitado para aprender.
-El niño no debe evitar tartamudear. Debe
tartamudear lo más natural y cómodamente posible y con la menor tensión. Si evita
tartamudear, el autoestima es influenciado
por el problema de comunicación y esto
desencadena actitudes viciosas.
-No estimularlo a que realice ningún artificio para evitar los bloqueos: golpear con los
pies, chasquear los dedos, respirar profundo, etc. Esto lleva a “nutrir” los bloqueos.
-Darle todo el tiempo para hablar y descubrir que la ansiedad es nuestra al esperar
que termine.
-Valorizar el contenido sobre la forma,
demostrando mucho interés en lo que dice
y no en cómo lo dice.
-No realizar observaciones o correcciones
en el lenguaje.
-No interrumpir su mensaje. No completar
lo que dice o terminarle la frase.
-Escucharlo relajadamente sin crítica ni juicio.
-Destacar los aspectos valiosos de su personalidad frente a los demás compañeros.
-Estimularlo para que participe en discusiones y tareas grupales. Propicia la cooperación.
-No evaluar todo el tiempo su comportamiento verbal. No demostrarle que estamos
pendiente de sus bloqueos.
-Dar soporte y comprensión dentro del aula.
-Favorecer los juegos teatrales y que adopte distintos roles.
-No obligarlo a actuar en las fiestas escolares, pero sí estimularlo a que lo haga. Hacerle ver que él también puede participar como
todos sus compañeros. Esto aumenta
mucho su autoestima. Preguntarle si quiere participar.
-El niño que tartamudea se vuelve muy sensible a lo que “lee” en la cara de quien lo
escucha: no poner caras extrañas ni mostrar ansiedad.
-Poder preguntarle: “¿cómo puedo ayudarte?”.
-Aceptarlo y quererlo así, no es enfermo, ni
deficiente, ni nervioso. Los bloqueos retroceden cuando la comunicación es esencial
y se siente aceptado y cómodo.
-Respondiendo preguntas en clase:
-Mientras el docente hace preguntas en clase, puede facilitar ciertas cosas para el niño
que tartamudea:
-Inicialmente, hasta que se ajuste a la clase, hacerle sólo preguntas que puedan ser
contestadas en pocas palabras.
-Si va a hacer preguntas a cada niño de la
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clase, no establecer un orden fila por fila y
procurar que el niño disfluente sea de los
primeros en contestar, ya que la tensión y
preocupación se incrementan mientras
espera su turno.
-Indicarle a todos los alumnos que tendrán
tanto tiempo como requieran para contestar sus preguntas, no exigirles una respuesta inmediata. La situación de examen
aumenta la tensión.
Tareas como hablar o leer en clase, o pedir
algo en público pueden convertirse en una
verdadera y enorme pesadilla para los
niños. Por esa razón, es necesario que se
diagnostique la tartamudez lo antes posible, para que el niño pueda desarrollarse y
tener una evolución más completa.
El tratamiento de ese trastorno va a depender de la etapa en la cual se encuentra. Se
calcula que las dos terceras partes de los
niños con alteraciones en la fluidez al hablar
las superarán espontáneamente, sin necesidad de tratamiento, pero es indispensable
saber si se trata de un niño con riesgo futuro de tartamudez. Si se confirma el diagnostico, se debe comenzar un tratamiento antes
de los 6 años, cuando el lenguaje todavía no
está consolidado. A esta edad el cuadro clínico puede revertirse completamente.
La tartamudez infantil se puede curar perfectamente en el 80%, con tratamiento en
Logopedia.
El tratamiento será más complejo en los
casos de etapas más avanzadas. Consistirá en entrenar las habilidades de fluidez
del habla del niño, a través de un terapeuta del lenguaje, aparte de tratar los aspectos conductuales del niño.
Bases del tratamiento de la tartamudez
-La corrección de los errores de concepto,
y cambio de las expresiones de “esto va a
ser un desastre” por “voy a asumir el reto”
o “sé que puedo hacerlo bien”, etcétera.
-En el manejo de la tensión-ansiedad, a través de la aplicación de técnicas de relajación muscular.
-En el manejo de la conducta de evitación,
aplicando técnicas de modificación conductual.
La tartamudez es un trastorno complejo,
de etiología multifactorial, donde se requiere la ayuda de especialistas en el área,
pero sobre todo se necesita el apoyo de la
familia.
Cómo ayudar al niño a que la tartamudez
no se convierta en un obstáculo
· Saber escuchar al niño disfluente sin apurarlo.
· Darle tiempo para hablar, para que pueda expresar cómodamente su mensaje.
· No interrumpirlo cuando habla ni dejar

que él interrumpa a los demás. Respetar
los turnos para hablar.
· Formularle preguntas de a una por vez y
sólo las necesarias.
· Modificar su propio lenguaje para no acelerar y evitar ritmos vertiginosos en la sala.
· Explicar a los otros nenes que muchos chicos hacen “saltitos” al hablar y que como
todos somos buenos amigos, le vamos a
dar mucho tiempo para hablar, para que
hablen más cómodos y seguros.
· Hacerle notar todo lo que hace bien.
· Hablarle con frases cortas y con un lenguaje fácil, es decir, adecuado para su edad.
· No decirle: “pará, vuelve a empezar”, “no
te apures”, “habla despacio”. Las indicaciones de este tipo aumentan la tensión.
· Comunicarse con él no solo verbalmente: acariciarlo, mirarlo, tocarlo, aceptarle
juegos no verbales.
· Prestar atención al lenguaje de los niños
en general, escucharlos hablar. A veces la
disfluencia pasa inadvertida en la escuela
porque el niño disfluente no habla o habla
poco.
La tartamudez no es un problema emocional
La tartamudez no puede sintetizarse a un
problema emocional como se dice generalmente. No es de causa psicológica. Los especialistas afirman hoy que hay factores genéticos que pueden predisponer a tartamudear y que ellos interactúan con los factores del
medio. No hay categorías convencionales
que logren etiquetar a la tartamudez como
algo orgánico, funcional, psicológico o neurológico. Son muchos los factores que, combinados, llevan a la tartamudez. El problema emocional surge por convivir con la tartamudez, es su consecuencia y no su causa.
Esta dificultad se produce por una incoordinación de los músculos del habla en
presencia de cierta demanda externa.
El tratamiento de la tartamudez, va a
depender de la etapa en la cual se encuentre el trastorno. En caso de la llamada “tartamudez evolutiva o transitoria”, que se presenta alrededor de los 3 años de edad, se
utiliza la terapia indirecta, es decir, se modifica el ambiente dándole estas indicaciones a la madre:
-Evitar corregir, burlarse del niño.
-Darle todo el tiempo que necesite para
hablar, establecer contacto visual sin poner
cara de susto.
-Fomentar clima de comunicación, no acribillar a preguntas.
-Realizar con el niño juegos no directivos
y contarle cuentos.
-Reconocer su dificultad.
-Corregir en forma positiva, es decir que la
madre repita en forma correcta.

Conclusión
A nivel mundial, se dice que la tartamudez
es una predisposición genética y multifactorial, ya que intervienen factores, neurológicos, psicológicos, sociales, etc. Este trastorno no se puede sintetizar en un problema psicológico/emocional, nervios o ansiedad. Son muchos los factores que combinados, llevan a la tartamudez. Es importante recordar que los niños que tartamudean
son tan o más inteligentes que los que no
tienen esta dificultad.
El comienzo de la tartamudez ocurre en un
80% de los casos entre los 2 y los 5 años de
edad y éste es gradual, aunque también puede ser repentino. En este período (entre los
2 y los 5 años), el niño atraviesa un proceso difícil ya que está desarrollando habilidades del lenguaje muy complejas. “La tartamudez es una dificultad que compensamos entre todos”. Por eso será muy valioso
que podamos trabajar todos juntos: profesionales, docentes, personas que tartamudean y padres de niños que tartamudean.
Las burlas pueden ser muy dolorosas para
el niño que tartamudea y deben ser eliminadas tanto como sea factible, ya que éstas
paralizan, tensionan, llenan de resentimiento y tristeza. Se debe hablar a los alumnos
con naturalidad de esta dificultad y de otras
que todos tenemos, y solicitar al grupo ayuda de todos para todos. Explicarles que a
todos nos hacen sentir mal las burlas. Tratar de alentar la aceptación y el respeto por
el otro. Castigarlos por sus burlas no ayuda.
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Para la mayoría de los docentes, la acción
tutorial es algo que nos viene impuesto. Al
llegar a un centro, sin más, lo más normal
es convertirse en tutor. En la mayoría de
los casos, desconocemos lo que se recoge
en las leyes de educación en lo que se refiere a la acción tutorial, así como cuáles son
las verdaderas obligaciones que están dentro de nuestra labor como tutores.
Lo cierto es que, si bien la normativa concreta las funciones del tutor, ninguna de
las leyes educativas contempla de manera realista los conflictos con los que un
tutor se puede encontrar. Y es que no tiene absolutamente nada que ver abordar
una tutoría de un bachillerato bilingüe,
que no da más trabajo que llevar a cabo el
seguimiento y el traslado administrativo
de las faltas de asistencia, con, por ejemplo, tomar con éxito las riendas de una
tutoría de un curso complicado de secundaria en el que un alto porcentaje de los
alumnos no presenta interés ninguno por
sus estudios y espera, tan sólo, a que le llegue la edad para pasar al PCPI. Son muchos los docentes que terminan buscando información o formación al respecto.
En el siguiente artículo, trataremos de sintetizar la regulación normativa en lo concerniente a la labor tutorial en la Educación Secundaria. Para ello, hemos examinado la Orden 27/2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al
POAT (es decir, el Plan de Orientación y
Acción Tutorial) en los IES (se encuentra
en la zona de normativa) para responder
a las siguientes preguntas:
De entre los profesores que imparten docencia al grupo, ¿Cuáles son los criterios básicos para la designación de los tutores/as?
Estos criterios vienen establecidos en el
artículo 8 de la Orden 27/2006, titulado
“Tutoría y designación de Tutoras y Tutores”. El segundo apartado del mismo estipula las siguientes directrices para la designación del profesorado que ostentará la
tutoría. Cabe destacar, no obstante, que
estos supuestos ideales no siempre se cumplen en los centros.
· Se designará preferentemente al profesor o profesora que imparta mayor número de horas de clase semanales al grupo y,
en el caso del primer y segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria, preferentemente a los maestros y maestras
que impartan docencia en dichos grupos
y, de no ser posible, al profesorado con
mayor expectativa de estabilidad.
· Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en un docente que imparta un

Análisis acerca del alcance
y de las finalidades de
la acción tutorial en
Educación Secundaria
área, materia o módulo común a todo el
grupo, a fin de que conozca a todos los
alumnos (su comportamiento en clase, sus
motivaciones académicas, etcétera).
· No podrá ostentar la tutoría de un grupo
el profesorado que no imparta docencia a
ninguno de sus integrantes.
¿Qué y cuántas reuniones deberá realizar
obligatoriamente el tutor/a?
De acuerdo con la ley arriba señalada, la
acción tutorial debe abarcar las siguientes
acciones y reuniones.
· Entrevistas individuales con el alumnado
y, en caso de ser necesario, con sus familias.
· Entrevistas individuales con el delegado/a
del grupo.
· Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún
alumno/a de la tutoría.
· Entrevista con el delegado/a de padres y
madres del grupo, en caso de que exista
esta figura en el centro concreto.
· Coordinación con los miembros del equipo educativo que imparte clase al grupo,
con los miembros del equipo directivo y
con agentes, organismos e instituciones
externos al centro que estén relacionados
con el desarrollo del Plan de Orientación
y Acción Tutorial o con algún alumno o
alumna del grupo, especialmente si se les
ha designado como alumnos mediadores,
una figura cada vez más frecuentemente
adoptada en los centros con el fin de disminuir los conflictos.
· Cualesquiera otras que contribuyan al beneficio de la atención educativa al alumnado
del grupo de cuya tutoría es responsable.
¿Cuántas horas de obligada permanencia
en el Centro educativo deben desarrollar
los tutores/as?
Vienen establecidas en el artículo 10,
Aspectos específicos de la organización de
la acción tutorial en Educación Secundaria Obligatoria. Según el punto 1 de dicho
artículo: “El profesorado que ostente las
tutorías de grupos de Educación Secundaria Obligatoria dedicarán cuatro de las
horas de su horario regular o fijo, de las
que dos de ellas serán de horario lectivo”.

Asimismo, el artículo 11, Aspectos específicos de la acción tutorial en las enseñanzas post-obligatorias estipula que de acuerdo con lo establecido en el Decreto
200/1997, en la Orden 9 de septiembre de
1997, por la que se regulan ciertos aspectos del funcionamiento de los Institutos
de Enseñanza Secundaria de Andalucía y
en la Orden de 26 de mayo de 2003 que
introduce modificaciones a la anterior, el
titular de la tutoría de los grupos de enseñanzas post-obligatorias, bachillerato,
ciclos formativos y programas de cualificación profesional o similares, dedicarán
tres horas a las tareas relacionadas con sus
respectivos grupos de tutoría a la labor propiamente tutorial. En el caso de los programas de cualificación profesional, una
de ellas debe ser de carácter lectivo.
¿Cómo se distribuye (o debería distribuirse) el trabajo a realizar durante las horas
semanales asignadas a la tutoría?
Los siguientes puntos resumen la distribución de este trabajo:
· Una hora de actividades con el grupo, que
formará parte del horario lectivo.
· Una hora dedicada a las entrevistas con
las familias de los alumnos.
· Una hora para las tareas administrativas
propias de la labor tutorial (conocida como
tutoría administrativa).
· Una hora consagrada a la atención personalizada del alumnado y de sus familiares.
No obstante, y aunque tendemos a centrarnos en ello, la labor de los tutores a nivel de
aula no es la única dimensión de la acción
tutorial. El profesor Antonio Bernal Guerrero destaca en su artículo Sentido y alcance
de la acción tutorial tres niveles de concretización del proyecto de orientación.
En primer lugar habla de las funciones del
tutor como integrante del departamento
de orientación de todo centro: en este primer nivel es donde podría situarse la orientación a nivel de aula, cuyo ejecutor es el
tutor, quien debe acometer a través de la
acción tutorial algunos de los objetivos de
la orientación, como la personalización
educativa, el aprendizaje funcional o apli-
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cado, las dificultades de aprendizaje y la
madurez personal de los beneficiarios, es
decir el alumnado.
Seguidamente, Bernal Guerrero habla de
las funciones concretas del departamento de orientación, lo que podría enmarcarse como un nivel de centro: en este sentido, los orientadores acometen funciones
(conjuntamente con los tutores) como la
personalización del aprendizaje, el diseño general e individualizado de las medidas de atención a la diversidad (en la misma línea de personalización), además
cumplen la función concreta de guiar al
alumno en su continuación en el sistema
educativo o bien su incorporación al mundo laboral.

En la mayoría de los casos,
desconocemos lo que se
recoge en las leyes en lo que
se refiere a la acción tutorial
Por último, podemos señalar un último
nivel en el que se encontrarían los centros
de una determinada zona, unidos y analizados conjuntamente por un mismo equipo de orientación externa: las funciones de
este equipo que integra el tercer nivel serían procurar una relación armónica y fluida entre los miembros de la comunidad
educativa, facilitar la continuidad del proceso educativo (por ejemplo, procurando
la propuesta de una existencia de distintos módulos formativos, programas PCPI
y actividades escolares diversas en los distintos centros a los que los alumnos de
todo el núcleo pudieran acceder en función de sus intereses) y contribuir, por
ende, a una mayor calidad de la educación.
Los tres niveles deben actuar en todo
momento observando medidas de innovación adecuadas para cada ámbito de
actuación, y este es otro de los objetivos
de la orientación en sí.
Según este análisis, podemos sintetizar la
visión general sobre la orientación educativa en el siguiente cuadro:

En cuanto a las labores tutoriales y orientativas que debemos desarrollar, con la
ayuda de lo dispuesto en la ley y las ideas
aportadas por distintos docentes en sus
publicaciones sobre este tema, podemos
resumirlas así:
· Labores del tutor:
-El tutor como orientador: personalización de la educación, la atención a la diversidad, y el desarrollo vocacional, preparación para la vida y la ciudadanía. La orientación en la elección de itinerarios formativos y de opciones vocacionales: el tutor
debe informar y asesorar en ese proceso
de toma de decisiones.
-El tutor como mediador educativo: vehículo conector de la cultura escolar o académica con el mundo experiencial y social
del alumnado. Favorecer la cohesión interna del grupo. Consolidación de relaciones
de aceptación mutua que alienten y estimulen el desarrollo personal y social de
todos los integrantes del grupo.
-El tutor como coordinador del equipo
educativo del grupo: transmisión de la
información relativa a la clase al profesorado que se ocupa de la formación de dicha
clase. Coordinar, organizar y presidir el
Equipo Educativo y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos.
-El tutor como asesor educativo del alumno y su familia: orientación tanto al alumnado como a sus familias sobre multitud
de aspectos educativos y legislativos (derechos y deberes, becas, oportunidades formativas, etcétera).
Facilitar el aprovechamiento de las experiencias académicas: seguimiento individualizado del aprendizaje, que cada alumno
cuente con las ayudas necesarias, informar
a las familias de la evolución de sus hijos.
· Ámbito de acción tutorial
-Actuaciones en relación con el alumnado (a nivel individual y grupal): integración de todos los alumnos, participación,
conocimiento del grupo, clima relacional,
socialización, etcétera.
Orientación de los alumnos, observación
y atención a sus capacidades, procurar su
integración en el grupo, etcétera.

-Actuaciones en relación con el profesorado: informar y ser informado sobre los
aspectos educativos que afectan al alumnado. Coordinación de los tutores de los
distintos niveles, ciclos y etapas para asegurar el objetivo de integración de los
aprendizajes.
-Actuaciones en relación con las familias:
favorecer un buen clima de diálogo y
entendimiento con las familias del alumnado. La colaboración con las familias:
comunicación bidireccional entre el tutor
y la familia.
-Actuaciones en relación al centro: dinamizadores de la vida del centro y contribuye a la mejora del mismo. Coordinación
del equipo educativo: reuniones periódicas previstas en el Plan Anual en las que el
tutor actúa como coordinador y que cuentan con el asesoramiento del Orientador.
· Áreas o actividades concretas de la acción
tutorial:
-Integración del alumnado en el grupoclase y en el centro: involucrar plenamente al alumnado en la dinámica del centro,
encauzar los problemas y la búsqueda
colectiva de soluciones para superarlos.
* Orientación Académica: formación del
grupo (integración de todos los miembros,
cohesión y confianza, sentimiento de pertenencia).
-Individualización y personalización del
proceso de enseñanza-aprendizaje: estrategias didácticas, desarrollo cooperativo
de los contenidos transversales, pautas
comunes para dificultades de aprendizaje y concreción de criterios de evaluación
y promoción.
* Orientación personal: aprender a ser
(autoconcepto), aprender a convivir (asertividad, relaciones sociales).
-Atención a la diversidad: no sólo a capacidades personales (cognitivas, psicológicas,
sensoriales o motóricas), sino también a
diferencias de intereses, motivación, rendimiento educativo, étnicos, culturales, etc.
* Orientación académica: sesiones de pre
y post evaluación (revisión de lo aprendido), estrategias de aprendizaje y de estudio (hábitos de trabajo, metacognición).
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Los tres niveles deben actuar
siempre observando medidas
de innovación óptimas para
cada ámbito de actuación
-Orientación escolar, académica y profesional: continuada y específica en los
momentos críticos, especialmente 4º de
ESO así como a la finalización del Bachillerato o los Ciclos Formativos.
* Orientación vocacional: información, formación y apoyo con la toma de decisiones
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Alumnado con Trastornos Generalizados
del Desarrollo: ¿Quiénes son?
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

El concepto de Trastorno Generalizado del
Desarrollo se introdujo hace años y proporciona un amplio “abanico terminológico”
al autismo y otros trastornos que incluyen
similares alteraciones en habilidades sociales básicas, pero diferentes niveles de severidad en la comunicación y conductas repetitivas. Aparecen dentro de este término el
Autismo, Síndrome de Asperger, trastorno
generalizado del desarrollo no especificado y trastorno desintegrativo infantil. (DSMIV, 2002 y CIE -10, 1992). Es importante señalar que esta denominación no es, en realidad, ya que el desarrollo no está afectado
de manera “generalizada” en estas personas. (Grupo de Estudios de Trastornos del
Espectro Autista, GETEA, 2004).
A partir de los años noventa se comienza a
utilizar el término Trastorno del Espectro
Autista (TEA) acuñado por Lorna Wing. Establece que todas las personas con autismo o
TGD presentan alteraciones en la denominada “triada de Wing” (déficits en la interacción social, la comunicación verbal y no
verbal, y un patrón restringido de intereses
o comportamientos) pero que un considerable número de personas presentan también déficits en estas dimensiones pese a no
cumplir los requisitos del diagnóstico TGD.
Aclarado los términos, se define a continuación se define qué es el autismo.
El autismo es un Trastorno presente desde
el nacimiento o los primeros años del desarrollo que afecta a comportamientos esencialmente humanos como la interacción
social, la capacidad de comunicar ideas y
sentimientos, la imaginación y la capacidad de relacionarse con otras personas. Es
un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico que se define en base a rasgos
comportamentales y del desarrollo. Los
mecanismos afectados no han sido aún
definidos, pese a que hay suficientes datos
para hablar de múltiples causas: metabólica, genética, infecciosa… Aún no existe
un tratamiento médico pero si uno educativo, el más aceptado en la actualidad.
Las personas con TEA son diagnosticadas
en sus primeros años de vida por presentar
una serie de características en su conducta
que los diferencian del niño y de la niña con
desarrollo “normal”. Estas alteraciones pueden oscilar desde la conducta solitaria e indiferente, hasta una aceptación pasiva de los
demás, aunque con importantes dificultades para iniciar y mantener relaciones, com-

partir intereses y desarrollar interacciones
recíprocas. En el plano cognitivo, presentan
un importante deterioro en la capacidad que
debería servirles para desenvolverse en el
mundo social o mundo mental, llamada también cognición social y psicológica intuitiva.
Esto es, dificultades para comunicarse y
entender la forma en que se establecen las
relaciones interpersonales. Muchos carecen
de lenguaje y presentan problemas en la comprensión, incluso los que poseen de capacidades verbales adecuadas no pueden seguir
correctamente una conversación.
También, les resulta complicado entender las
normas sociales (esperar turnos, saludar…).
Tampoco entienden las frases con doble sentido, bromas o muchas expresiones emocionales (miedo, alegría…) y presentan dificultades para establecer relaciones de amistad
o amor. Su pensamiento simbólico es muy
limitado, lo que supone dificultades para imaginar, elaborar fantasías, organizar el tiempo
o desarrollar actividades de manera espontánea. Por esto, pueden aparecen comportamientos obsesivos (afán por el orden, rutinas…). Presentan generalmente buenas capacidades en las áreas visoespaciales (habilidad
para el dibujo, pensamiento visual), de memoria mecánica y de motricidad. Muchos presentan discapacidad intelectual asociada,
aunque otros (Síndrome de Asperger) no presentan retraso en el desarrollo cognitivo ni en
el del lenguaje aunque sí un deterioro en las
interacciones sociales con comportamientos
estereotipados y restringidos. (DSM-IV).
El alumnado con Síndrome de Asperge corre
el riesgo de ser detectado de forma tardía.
A medida que se acercan a la edad adulta, normalmente, tienden a estabilizar su conducta, mejorando las relaciones con los demás y
desarrollando un mayor grado de autonomía
personal. Aunque precisarán de apoyo para
toda la vida.
Como hemos podido comprobar, este alumnado presenta unas características peculiares, dando lugar a una serie de necesidades,
que los profesionales de la educación, debemos de dar respuestas para que crezcan en
igualdad de condiciones al resto de los miembros de la comunidad.
BIBLIOGRAFÍA
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Propuesta didáctica: ‘Así hablo yo’
[Lidia Lagares Barrera · 75.770.471-F]

Justificación
Se plantea este trabajo como una actividad complementaria a desarrollar en el
aula de Educación Primaria. La cultura
andaluza es un derecho y un deber de
enseñarla en el aula para su valoración y
respeto. Se ha de trabajar durante todo el
curso escolar a través de las distintas unidades didácticas. No obstante, en la festividad de nuestra comunidad autónoma es
un buen momento para dedicarle una
mayor atención. Es por ello, que se hace
esta propuesta con el fin de investigar un
poco más acerca de nuestra comunidad,
en esta ocasión centrándonos en el aspecto lingüístico. Se observará las similitudes
y diferencias que existen entre las provincias que forman Andalucía, al mismo tiempo que se conocerá, valorará y respetará
estas diferencias.
Referencias legislativas
Tal es la importancia de trabajar la cultura andaluza en el aula, que la legislación
vigente así la contempla. A modo de ejemplo, se puede destacar:
-En el art.4 del Decreto 230/2007, de 31 de
julio, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, se establecen los siguientes objetivos generales de
la etapa de Educación Primaria referentes
a ello:
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el
sentido crítico, la iniciativa personal, el

espíritu emprendedor y la capacidad para
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor
de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto
hacia la misma.
c) Conocer y apreciar las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
d) Conocer y respetar la realidad cultural
de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de culturas.
Objetivos
Entre los objetivos que se trabajarán con
esta propuesta se destacan:
-Trabajar las destrezas que corresponden
a la materia de Lengua Castellana y Literatura (Escuchar, hablar, leer y escribir).
-Favorecer el intercambio cultural.
-Conocer, respetar y valorar las peculiaridades de nuestra habla y las de otras provincias distintas a las nuestras.
-Potenciar el gusto por la lectura.
-Asumir tareas y responsabilidades en el
grupo de trabajo.
-Preocuparse por realizar los trabajos con
orden y limpieza.
-Usar correctamente la lengua para la
expresión de ideas y valorar su utilidad
como medio de comunicación.

Competencias básicas
· Tratamiento de la información y competencia digital.- Buscar, obtener, procesar
y comunicar información, para transformarla en conocimiento.
· Competencia social y ciudadana.- -Comprender la realidad social en la que se vive.
· Competencia cultural y artística.- -Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; y conocer el habla característica de
nuestra tierra y las diferencias que existen
entre las provincias.
· Competencia lingüística.- Interpretar y
comprender la realidad; y formarse un juicio crítico.
· Competencia de aprender a aprender.Adquisición de la conciencia de las propias capacidades.
· Autonomía e iniciativa personal.- Autoestima y perseverancia; y creatividad.
Metodología
Se trata de un trabajo colaborativo entre 8
centros distintos correspondientes a cada
una de las provincias que forman nuestra
comunidad autónoma. A cada centro se
les pedirá que elaboren su propio diccionario lingüístico y una vez finalizado se
realicen copias para que al final de la actividad se tenga en el aula los distintos
diccionarios del habla de cada provincia
y puedan ser consultados por los niños
y niñas cuando deseen, puesto que formarían parte de la biblioteca de aula.
Los espacios que se utilizarán para llevar
a cabo esta actividad serán la biblioteca y
aula. La temporalización prevista será de
5 sesiones de una hora distribuidas en el
horario de lengua y plástica, pues se llevarán a cabo trabajos tanto plásticos como
propios de la materia de lengua.
El material que se necesitará será:
-Una libreta tamaño folio del 46.
-Material de desecho.
-Lápices, bolígrafos, goma, sacapuntas,
colores, regla, entre otros.
-Goma eva.
Conclusiones
Al trabajar el habla propia de nuestra tierra
(la provincia a la que pertenezca el alumnado) para elaborar un diccionario con expresiones y palabras autóctonas que los niños
y niñas deberán de investigar y preguntar
en su entorno descubren el origen del vocabulario que forma parte de nuestras vidas.
Otro aspecto clave a valorar de este trabajo
es que se favorece la comunicación entre los
centros. Además, se parte de la propia experiencia para adquirir conocimientos.
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[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

El objetivo de este artículo es examinar los
turnos de palabra en situaciones de comunicación oral en clase de Francés Lengua
Extranjera. Presentaremos un ejemplo que
demuestra entre otras cosas que los sistemas de turno de palabra en un marco
didáctico manifiestan tantas semejanzas
como diferencias en relación a una conversación auténtica espontánea. El esquema participativo, la construcción de ejercicios y la asimetría entre el docente y los
alumnos son parámetros que desempeñan un papel importante.
Desde los años 70, la enseñanza de las lenguas extranjeras se dirige hacia un enfoque más o menos comunicativo. Los programas de estudios de 2000, formulados
en Francia por la dirección nacional de la
enseñanza pública, subrayan que la enseñanza de las lenguas extranjeras en colegios e institutos contempla a facilitar la
adquisición por parte de los alumnos de
una competencia general de comunicación. Tal competencia significa que hay
que poseer conocimientos de diferentes
aspectos de la lengua extranjera. Las descripciones de estos conocimientos o competencias están de hecho relacionadas con
las formuladas en el Marco Europeo
Común de Referencia para las lenguas:
aprender, enseñar, evaluar.
Nuestro enfoque teórico en este estudio
es de interacción verbal, que implica la
existencia de un destinatario que es físicamente distinto al remitente y que ambos,
sean comprometidos en un intercambio
comunicativo. No basta con que los locutores hablen alternativamente, también
hace falta que lo hagan entre ellos, lo que
supone un compromiso mutuo en la interacción verbal.
Contrariamente a las interacciones no verbales, el análisis de las interacciones verbales contempla a describir el funcionamiento de todas las formas de intercambios comunicativos que se realizan esencialmente por los medios lingüísticos; es
decir destacar diferentes reglas subyacentes a este funcionamiento. Las conversaciones ordinarias, sean familiares o institucionales están consideradas como un
tipo de prototipo. La conversación ordinaria es de naturaleza lingüística, su finalidad no se decide por adelantado y es relativamente sumisa a exigencias externas.
Kerbrat Orecchioni observa que entablamos una conversación para conversar.
En el área de la investigación de las interacciones verbales, siempre se trabaja a partir de datos. Kerbrat-Orecchioni señala que

La expresión oral
en clase de Francés
Lengua Extranjera
tal proceso es necesario para “describir las
diferentes órdenes de hechos que componen el conjunto de las fuentes comunicativas de las cuales disponemos”. Estas fuentes comunicativas son entre otras, el conocimiento de las reglas de alternancia de los
turnos de palabra y la construcción de
intervenciones e intercambios, pero también el conocimiento de las unidades paraverbales y no-verbales.
Con el fin de poder construir una conversación, es entonces necesario tener acceso a ciertas reglas de juego del lenguaje. Si
uno de los participantes de una conversación hace una pregunta a su interlocutor,
es natural para aquel contestarle.
Los participantes se ponen espontáneamente de acuerdo en estas reglas, pero los desacuerdos ocurren a menudo en el funcionamiento del intercambio. Si un participante hace una propuesta a su interlocutor, éste
la puede aceptar, pero podrá también hacer
una contra-propuesta. En caso de desacuerdo, los participantes de la conversación deben recurrir a un cierto número de
procesos que permiten resolverlo. Estos
mecanismos de ajuste se tratan en términos de negociaciones conversacionales. Tal
negociación puede prosperar o fracasar.
Lo que se puede negociar son los aspectos
formales y organizacionales de la conversación, pero también puede haber negociación a nivel del contenido de la conversación e incluso en lo que concierne las
identidades y la relación interpersonal.
En algunos casos, la lengua misma es objeto de una negociación entre los participantes. Primero, se trata de una situación de
comunicación en la cual los participantes
no comparten la misma lengua materna.
El intercambio se hace en la lengua de uno
de los dos participantes, siendo ésta una
lengua franca.
En el primer caso, el locutor nativo está
favorecido en la interacción en relación con
el locutor no-nativo. Se puede decir que
estas situaciones de comunicación son
siempre asimétricas. En el segundo caso, la
lengua franca es a menudo una lengua neu-

tra, pero cuyos utilizadores no tienen forzosamente los mismos conocimientos. Tal
situación puede ser asimétrica, lo que es a
menudo el caso en la clase de lengua.
El dominio de la lengua difiere más o
menos entre el docente y los alumnos. Las
investigaciones sobre las negociaciones en
la situaciones exolingues son numerosas,
pero centran la atención sobre lo que llaman la negociación del “sentido”.
Podemos suponer que los interlocutores saben lo que querer expresar en la lengua extranjera y el objeto primero de la negociación
es el de encontrar la expresión adecuada.
Empleando un término proviniendo del
enfoque interaccionista de las interacciones verbales, podríamos llamar a tal negociación como una “negociación de la lengua” más bien que “de sentido”, porque es
de eso que se trata en realidad en la clase
de lengua extranjera.
Como Kerbrat Orecchioni lo constata, toda
interacción verbal se presenta como una
sucesión de turnos de palabra, y para que
haya diálogo, hace falta por lo menos dos
interlocutores quienes hablan a turno de
palabra. Es decir que el locutor en situación tiene el derecho de guardar la palabra un cierto tiempo, pero también tiene
el derecho de pasarlo, de manera o de otra,
a un momento dado a su interlocutor. El
sucesor (next speaker) tiene derecho a
dejar hablar al locutor en situación y a
escucharle, pero también a reclamar la
palabra después de un cierto tiempo y a
cogerla cuando el locutor en situación se
la pasa. Naturalmente, los roles de locutor
en situación y sucesor cambian de forma
constante durante la interacción verbal.
El hecho de que en una conversación espontánea, la función locutora debe ser ocupada sucesivamente por diferentes actores implica entre otras, las siguientes cosas:
-Hay un equilibrio relativo de la extensión
de los turnos de palabra.
-Una persona habla a la vez. Los solapos
no son raros en una conversación espontánea, pero no deben ocurrir demasiado
tiempo.
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-Las transiciones de un turno a otro sin silencio prolongado o solapo son frecuentes.
-Hay siempre una persona quien está
hablando, es decir que los momentos de
silencio entre los turnos son muy cortos o
reducidos al mínimo.
-El orden de los turnos no es fijo, sino variable, y la distribución relativa de los turnos
no se fija por adelantado.
-La extensión de la conversación no se
decide por adelantado.
-Los participantes negocian ellos
mismos los turnos de palabra.
-Los “fracasos” del sistema de los turnos
de palabra son inevitables y frecuentes. Se
pueden traducir por silencios prolongados entre dos turnos de palabra, por interrupciones, por solapos de palabra y por
intrusiones.
Para concluir, en el futuro, sería interesante
examinar de más cerca las consecuencias de
una enseñanza comunicativa para el aprendizaje de una lengua extranjera en clase.
Siempre se dice que hay que comunicar
para aprender a comunicar, pero también
es importante saber cómo comunicar en
un ámbito escolar para que los alumnos
adquieran una competencia general de
comunicación.
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Educación para la Ciudadanía
y Derechos Humanos
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

Una de las novedades de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es la
incorporación de esta área por primera vez
como materia independiente en el currículo, sitúa la preocupación 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 como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa. También la Unión Europea
insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social y una identidad europea común.
Fue en el inicio del curso escolar 2007-2008
en el que, por primera vez en la historia de
España, en siete comunidades autónomas introducen en sus currículos la educación para la ciudadanía y los derechos
humanos. Amnistía Internacional entiende que su implantación en la Educación
Primaria es una oportunidad para cumplir
con los compromisos internacionales
adquiridos con las Naciones Unidas y el
Consejo de Europa por parte por los dos
últimos gobiernos de España.
Se han sugerido objetivos específicos para
esta área:
· Naciones Unidas:
-Promover la comprensión, la tolerancia, la
igualdad entre los sexos, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos.
-Facilitar la participación efectiva de todas
las personas en una sociedad libre y democrática.
-Fomentar y mantener la paz.
· Consejo de Europa:
-Resolver los conflictos de forma no violenta.
-Argumentar los puntos de vista propios.
-Escuchar, comprender e interpretar los
argumentos de otras personas.
-Reconocer y aceptar las diferencias.

-Elegir, considerar alternativas y someterlas
a un análisis ético.
-Asumir responsabilidades compartidas.
-Establecer relaciones constructivas, no
agresivas, con los demás y realizar un enfoque crítico de la información, los modelos
se pensamiento y los conceptos religiosos,
sociales, políticos y culturales.
Su finalidad consiste en ofrecer a todos los
estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones
universales de los derechos humanos,
así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra
en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida
escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter
transversal a todas las actividades escolares.
La nueva materia permitirá profundizar
en algunos aspectos relativos a nuestra vida
en común, contribuyendo a formar a los
“nuevos ciudadanos” (personas que conocen sus derechos y deberes y los cumplen).
La educación para la ciudadanía constituye una importante necesidad de la sociedad
actual y de la educación en general, y de ahí
la justificación de la propuesta que hace la
Ley Orgánica de Educación (LOE) al introducir esta nueva área denominada “Educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos” en el currículo de Primaria,
Secundaria y Bachillerato, aunque es evidente que el aprendizaje de la ciudadanía
no se agota ni se puede reducir a una sola
materia curricular e independiente.
Educar para la ciudadanía significa apoyar los
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procesos de maduración y socialización de
las personas en su infancia y juventud con el
fin de capacitarlas para ejercer como ciudadanos en una sociedad democrática; es decir,
para que los alumnos actúen como personas
que conocen los derechos individuales y los
deberes públicos, comprenden que los problemas sociales les atañen y, además, se animen no sólo a construir una opinión propia,
sino también a participar de forma responsable en los asuntos comunitarios. Es decir,
ser competente en el ejercicio de la ciudadanía activa supone comprender la realidad
social, participar activamente en la misma,
afrontar la convivencia y poseer de habilidades y pautas para la resolución de conflictos.
El aprendizaje de esta área va más allá de la
adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan
el pensamiento crítico y la participación, que
facilitan la asimilación de los valores en los
que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos
responsables, participativos y solidarios.
La introducción de esta área permite la configuración de un ámbito privilegiado para el
tratamiento en el entorno educativo de aquellos valores compartidos que vertebran nuestra convivencia y posibilitan la libre construcción de proyectos personales de vida. Se plantea, como aspiración, el respeto hacia las ideas y creencias de las demás personas y colectivos. También enlaza con líneas de trabajo
sobre la formación en valores como la educación vial, la educación para la paz, para la
solidaridad, para el desarrollo, para la interculturalidad, para el consumo responsable,
para la defensa del medioambiente, para la
igualdad de género, etcétera.
Por un lado, los contenidos del currículo se
han organizado teniendo en cuenta los ámbitos cercanos de convivencia:
1. Relaciones interpersonales y sociales.
2. Análisis de la vida en comunidad. (Contexto cercano)
3. Análisis de la vida en sociedad. (Contexto
lejano)
Distribuyéndose en tres bloques en los que
los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan desde una perspectiva integrada, aunque destacan los aspectos actitudinales y procedimentales.
1. A través de las relaciones interpersonales
y sociales trataremos los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de las
demás personas, el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, el respeto al otro
aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias y, en definitiva, a la diversidad y los derechos de las personas.

A partir de situaciones cotidianas, se abordarán la igualdad de hombres y mujeres en la
familia y en el mundo laboral. Un aspecto
prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la asunción de las propias
responsabilidades. Así, el alumnado de Educación Primaria es competente para compartir materiales y objetos, comunes y personales; colaborar en el cuidado de los materiales
y en la limpieza del entorno; participar en la
elaboración de las normas de convivencia y
cumplirlas; colaborar con los compañeros en
la resolución de conflictos utilizando técnicas de diálogo, consenso y compromiso.
2. Mediante el análisis de la vida en comunidad desarrollaremos los valores cívicos en
que se fundamenta la sociedad democrática: (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia,
igualdad, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), y la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) así como el ejercicio de los derechos y
deberes que corresponden a cada persona
en el seno de esos grupos, identificando la
diversidad, rechazando la discriminación y
valorando la participación y sus cauces.
Asimismo, desde el reconocimiento de la
diversidad cultural y religiosa presente en el
entorno inmediato y, asumiendo la igualdad
de todas las mujeres y hombres en cuanto a
derechos y deberes, se puede trabajar el respeto crítico por las costumbres y modos de
vida distintos al propio y proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. Relacionadas con este bloque,
podremos desarrollar acciones como éstas:
respetar y utilizar las normas de comunicación (prestar atención, escuchar a los demás,
pedir y respetar el turno y el tiempo de intervención); respetar y utilizar las normas de cortesía (presentarse, saludar y despedirse, dar
las gracias, pedir perdón y aceptar disculpas);
conocer y mostrar interés por los problemas
de los otros, valorar sus logros (pedir y prestar ayuda; saber decir que no y formular quejas de forma educada); participar de forma
cooperativa con sus compañeros en la realización de tareas; y rechazar de forma activa
cualquier tipo de marginación y discriminación y participar en acciones solidarias hacia
grupos desfavorecidos son actitudes que
debemos propiciar en el alumnado.
3. Finalmente, a través de la vida en sociedad propondremos un planteamiento social
más amplio: la necesidad y el conocimiento
de las normas y principios de convivencia
establecidos 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. Algunos de esos servicios y bienes presentan un tratamiento específico adecuado a la
edad de este alumnado; es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial.
También se hace referencia a los medios de
comunicación y su influencia en la creación
de la opinión pública, al consumo responsable de la información y el ocio digital y a las
estrategias para el análisis y difusión de información. En última instancia se mencionan
los medios de transporte y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación por su
influencia general en la sociedad.
Este currículo permite ir más allá del horario
propio del área y del aula concreta y puede
constituir un marco de referencia para todo
el centro, para la participación y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, potenciando la coherencia de las
actuaciones dentro y fuera del aula.
Los profesores encargados de impartirla tendrán que evitar, por un lado, el relativismo
del “todo vale”, que mina finalmente la convivencia democrática destruyendo los valores que la sostienen; y, por otro, la tentación
del adoctrinamiento en aquellas ideas que,
por muy legítimas que puedan ser, dependen de la educación de los padres y de las
opciones futuras del propio niño.
Desde un punto de vista metodológico podría
recomendarse el aprovechamiento de las
posibilidades que el área ofrece para la práctica del lenguaje oral mediante el diálogo,
debates, la realización de pequeños foros, la
defensa argumentada de opiniones e ideas…
En ese marco cabrían instrumentos y actividades como el uso de fichas o cuestionarios de autoevaluación, el empleo de planillas de observación, el estudio de casos reales o simulados, rolle playing o dramatizaciones, la realización de pequeñas investigaciones, trabajos, entrevistas o encuestas, el
estudio y la resolución individual y colectiva
de problemas cotidianos, la creación de carteles, intercambio libre de ideas, análisis y
producción de material audiovisual, salidas
curriculares, etcétera.
La intervención educativa se puede fundamentar en diferentes modelos educativos:
· Absoluto.
-Conjunto de valores indiscutibles e inmodificables.
-Se impone con ayuda de algún poder totalitario.
-Pretende homogeneizar los aspectos personales y sociales.
-No hay educación; sí instrucción y adoctrinamiento.
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· Relativo.
-No hay opción de valores.
-El acuerdo sobre los valores es puramente
casual.
-El valorar se centra en valores subjetivos.
-Las circunstancias y el entorno determinan
la opción.
· Constructivo.
-No es absoluto, ni relativo; no todo es correctamente valido.
-Se basa en la construcción racional y autónoma de los valores.
-Se basa en dos principios: la autonomía y la
razón dialogada.
Conclusiones
Considero que la educación es un derecho de
todas las personas pero además es , una responsabilidad de la ciudadanía, las familias,
las autoridades, los colectivos sociales, de la
escuela… Una educación en la que debe participar todo el mundo y que debe estar basada en el respeto a los derechos fundamentales y las normas internacionales que nos rigen.
El área de educación para la ciudadanía y los
derechos humanos supone un paso mas para
alcanzar la cultura de los derechos humanos.
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El profesor/a ante las dificultades
en el lenguaje escrito en su aula:
alumnado con dislexia
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

El profesor o la profesora de cualquier
etapa educativa puede verse en la situación de tener que enfrentarse a un caso
de problemas en el lenguaje escrito en
su aula debido a la educación inclusiva
actual, recogida en la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
En el título II de la LOEse hace mención a
la Equidad educativa; de esta manera,
nuestras aulas estarán formadas por alumnado de características heterogéneas.
Las dificultades en el lenguaje escrito, en
su mayor parte, son detectadas en la etapa de primaria, debido a que es el
momento en el que el niño/a debe conseguir unos mínimos estipulados por la
administración educativa en lo que respecta a la lectura y escritura.
Ahora bien, no sólo compete al profesor/a de la etapa de Educación Primaria
estar al tanto de esta problemática, sino
que ya desde edades muy tempranas,
esto es, en la etapa de Educación Infantil, el profesor puede detectar signos que
pongan sobre aviso de la existencia de
algún tipo de dificultad que lo relacione
con todo esto, facilitando su posterior
detección e intervención, y viéndose
reflejado en una mejora de los aprendizajes del alumno/a, motivación, etcétera. Por ello el profesor/a de Educación
Infantil también debe estar implicado en
el conocimiento de esta problemática.
Por su parte, el profesor/a de Educación
Secundaria también ha de ser conocedor
de este tipo de alumnado y de su intervención, ya que los casos de niños/as que
presenten este tipo de dificultades, en
casi todas de las ocasiones llegarán a esta
etapa educativa con el problema detectado siendo fundamental una buena
intervención por parte del profesor/a
para la consecución de los objetivos educativos que se proponen para esta etapa.
A la hora de abordar el tema de las dificultades en el lenguaje escrito, podemos
encontrarnos con dos grandes grupos de
problemas, que son las dificultades disléxicas y las dificultades disgráfico-funcionales. Pasamos a desarrollarlas más
detenidamente.

Dificultades disléxicas
Conceptualización
Un individuo que presenta este tipo de problema posee una inteligencia normal, y ha
sido enseñado a leer con las típicas técnicas, pero manifiesta déficits neuropsicolingüísticos y comete errores de lectoescritura que la hacen incomprensible.
La dislexia es una dificultad significativa y
persistente que afecta las habilidades lingüísticas asociadas a la lectura y a la escritura, especialmente a la discriminación
fonológica, la memoria a corto plazo, la
decodificación, la secuenciación fonológica y la percepción de los rasgos de las letras.
Se manifiesta como una dificultad de la
automatización de la lectura, problemas
con la ortografía y también con el cálculo
aritmético. En niños con una inteligencia y
entorno socio educativo normal (Herrera).
Haciendo nuevamente uso de términos técnicos, se define la dislexia como una discrepancia entre el potencial de aprendizaje y
el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que
existan problemas sensoriales, físicos, motores o deficiencias educativas (DSM-IV ).
Etiología
La causa principal parece apuntar a un
déficit neuropsicológico de los elementos
necesarios para un aprendizaje de la lengua escrita exitosa. Así como las teorías
anteriores afirmaban la existencia de una
deficiencia visual e intelectual cuando
aparecían estos casos, actualmente de
habla de problemas relacionados con habilidades verbales, ya sea en la producción,
percepción, memorización, etcétera.
El alumno/a con dislexia tiene problemas
de lectura, pero sus causas no son un bajo
cociente intelectual, deficiencias sensoriales, pobre escolarización, problemas
emocionales o ambiente sociocultural
pobre. Sin embargo, la discusión sobre el
origen de este trastorno no se ha cerrado
en la actualidad. Las hipótesis explicativas
se agrupan principalmente en dos grandes áreas de problemas: de tipo neurológico y de tipo cognitivo. El nivel neurológico de explicación se refiere al modo en
que el cerebro procesa la información y la
diferencia de cómo lo hacen los disléxicos en este campo. Por otra parte, la orga-

Didáctica535
número 54 << ae

nización neuropsicológica es la base en la
que se asienta el funcionamiento cognitivo, que es el aspecto al que se le presta más
atención por ser directamente observable
en pruebas de lectura y en trabajos de
investigación en laboratorios.
Sintomatología
Existen una serie de indicios, que aparecen con relativa frecuencia en esta problemática, que nos ponen sobre aviso ante el
caso de niños/as con dislexia.
En el caso de la dislexia auditiva, no encontramos con síntomas del tipo:
-Confusión de sonidos con el mismo punto de articulación.
-Inversiones dinámicas orales debido a
una retención auditiva desordenada.
Por su parte, la dislexia visual suele manifestarse a través de:
-Rotaciones: afectando a los fonemas.
-Alteraciones: en este caso afectan a las
sílabas.
-Confusión de grafemas.
-Omisión de grafemas.
-Adicción de fonemas.
-Asimilación entre palabras, perdiendo
sílabas.
-Palabras partidas, esto es, una mala división de la unidad palabra.
-Sustitución de palabras por otras similares semánticamente, fonéticamente y gráficamente.
Ahora bien, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, y por ello los síntomas cambian a medida que el niño/a crece o evoluciona. Desde la etapa de Educación Infantil es posible apreciar pequeños
detalles, como ya he apuntado anteriormente, que pueden hacernos sospechar
que un niño/a es disléxico/a. Entre los 6 y
los 11 años, la etapa que corresponde con
la Educación Primaria, los síntomas son
más evidentes o, al menos, más conocidos.
A partir de los 12 años, que es el caso de la
Educación Secundaria, las alteraciones del
aprendizaje son ya mucho más claras.
A continuación se presenta un listado de
síntomas típicos de cada etapa educativa.
Para que un niño/a sea disléxico/a no hace
falta que presente todos los síntomas, aunque tampoco lo es por presentar sólo alguno de ellos:
1. Educación Infantil (niños de 3 a 5 años):
-Desarrollo lento del vocabulario y retraso en el desarrollo del habla con dificultades para articular o pronunciar palabras.
-Falta de atención y aumento de la actividad e impulsividad.
-Falta de control y manejo de lápiz y tijeras.
-Dificultad para seguir instrucciones y
aprender rutinas.

-Retraso para memorizar los números, el
abecedario, los días de la semana, los colores y las formas.
-Dificultad para abotonar y abrochar o
subir una cremallera.
-Torpeza al correr y saltar.
-Aparición de conductas problemáticas en
sus habilidades sociales.
2. Educación Primaria (niños de 6 a 11
años):
-Dificultad para conectar letras y sonidos
y en descifrar palabras aprendidas.
-Presenta dificultad en la pronunciación
de palabras, invirtiendo, sustituyendo o
invirtiendo sílabas.
-Confunde el orden de las letras dentro de
las palabras.
-Traspone las letras, cambia el orden e
invierte números.
-Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a accidentes.
-No agarra bien el lápiz.
-Confunde derecha e izquierda y escribe
en espejo.
-Su comprensión lectora es pobre. Es lento para recordar información.
-Muestra dificultad en el aprendizaje de
conceptos numéricos básicos y no puede
aplicarlos en cálculos o para resolver problemas.
-Muestra dificultad en el aprendizaje de conceptos numéricos básicos y no puede aplicarlos en cálculos o para resolver problemas.
-Su trastorno en la coordinación motora
fina le da mala letra y pobre caligrafía.
-Invierte letras, números y palabras.
-No logra escribir pensamientos, ni organizarlos; su gramática y ortografía son deficitarias.
-Tiene problemas acerca del tiempo y no
logra saber hora, día, mes y año.
-No completa una serie de instrucciones
verbales.
3. Educación Secundaria (de 12 años en
adelante):
-Muestra dificultades en organizar el espacio, sus materiales de trabajo, y sus pensamientos al escribir o al hablar.
-Tiene problemas de concentración cuando lee o escribe.
-No logra planificar su tiempo ni tiene estrategias para terminar a tiempo sus tareas.
-No funcionan sus habilidades sociales y
no logra hacer amigos ni entender las discusiones.
-Falla en la memoria inmediata, no recordando lo leído por su dificultad con la comprensión de la lectura, el lenguaje escrito
o las destrezas matemáticas.
-Evita leer, escribir y las matemáticas y se

bloquea emocionalmente.
-Trabaja con lentitud y no se adapta a
ambientes nuevos.
-Interpreta mal la información, por su falta de comprensión de conceptos abstractos y porque lee mal.
Diagnóstico
A través de diferentes baterías y pruebas que
se pueden aplicar al niño/a con dislexia.
Es de gran importancia un diagnóstico lo
más precoz posible (idealmente en la etapa de Educación Infantil), para evitar el
fracaso escolar que con tanta frecuencia
sufren estos niños/as. Para ello es vital la
observación de padres, madres y profesores/as, ya que al diagnosticarla se puede
aplicar un tratamiento que conlleve unos
buenos resultados.
Algo que puede guiar en el diagnóstico,
además de las dificultades de lecto-escritura, es la existencia de antecedentes familiares. Las dificultades fonológicas (de
correcta repetición de determinadas palabras) y las dificultades de pronunciación,
si no hay una dislalia clara, pueden orientar hacia la dislexia. Por su parte, la lateralidad cruzada o no definida, suele ir ligada también a la dislexia.
Tratamiento
La intervención debe de ser específica para
cada persona, y llevada a cabo por un/a
profesional especializado.
Puede ser de varios tipos, ya sea rehabilitador, con programas de memorización, debido a que muchos creen que el problema
está aquí; también pueden ser programas
psicolingüísticos, para aumentar la capacidad psicolingüística y cognitiva. Es fundamental la coordinación de profesor/a con
los especialistas, así como con la familia.
El tratamiento pedagógico, por su parte,
echa mano de los programas de lectura,
como por ejemplo La escalera de Thomson. De esta manera se recalca la relación
de lenguaje escrito (grafemas) con el lenguaje hablado (fonemas). Se utilizan letras
móviles, de distintos colores, presentadas
de manera clara y motivadora.
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Los problemas visuales
que acompañan a los
escolares en su día a día
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

En España entre el 20 y el 30% de la población adulta padece miopía, siendo más frecuentes en quienes, por su trabajo, precisan estar mirando objetos muy cercanos.
Los defectos de la visión cromática o discromatopsias son por lo general hereditarios
(daltonismo), parciales y afectan fundamentalmente a los varones. Su prevalencia es
inferior al 1% de la población. La acromatopsia o ceguera total para los colores es
excepcional. Debido a que los problemas
visuales pueden comenzar desde una temprana edad, la falta de una buena visión en
los niños puede ser responsable de que en
la escuela presten poca atención a las clases, eviten hacer sus tareas y en consecuencia tengan bajas calificaciones en el periodo escolar. Los problemas visuales afectan
a uno de cada cuatro escolares, por lo que
es muy importante, que lo niños sean examinados antes de entrar a la escuela para
identificar posibles problemas visuales que
pudieran afectar su desempeño académico
e incluso evolucionar hasta limitar la visión.
La detección temprana de los problemas
de visión de los niños es importante para
su corrección futura. Los defectos de la
visión pueden llegar suponer un importante obstáculo en diferentes áreas fundamentales del desarrollo personal, variando en
función del tipo de defecto y su intensidad.
La detección precoz de una alteración
visual en un niño puede suponer su corrección total o parcial, como suele ser el caso
de la ambliopía, y en la peor de las situaciones, una oportunidad para la remisión
precoz hacia una enseñanza especial.
El inicio del nuevo siglo ha traído consigo
numerosos avances en cuanto a nuevos
conocimientos sobre la prevalencia, historia natural y consecuencias a largo plazo
de la ambliopía, y la validez y precisión de
los distintos métodos de cribado, con algunas novedades técnicas muy interesantes,
como la aparición de los autorrefractómetros. A esto se suma la comprobación de la
difícil justificación que tienen los esfuerzos, a veces innecesariamente heroicos, en
el cribado de defectos visuales en los lactantes, que refuerza la práctica del criba-

do visual a los 3 ó 4 años de edad. Estar
atento a cualquier señal que indique una
visión deficiente podrá ahorrarle problemas en el presente y en el futuro.
La importancia de las revisiones
Los especialistas en oftalmología recomiendan que la vista del niño sea revisada con regularidad. En principio, debe ser
su pediatra quien realice los controles iniciales. A partir de los 3 años de edad, conviene que un oftalmólogo le explore el fondo del ojo y calibre su agudeza visual. En
adelante, sólo deberá someterse a una revisión de control anual. Aunque el niño no
se queje o presente señales de perturbaciones en su visión, la visita al oftalmólogo es la mejor forma de prevenir posibles
alteraciones. Cuanto más temprano sea
detectado el problema, más fácil será
corregirlo. Los estudios señalan que, aproximadamente, un veinte por ciento de los
niños necesita alguna corrección visual.
Consecuencias de los problemas de visión
Cuando nacen, los bebés ya reciben un examen completo de la morfología ocular. Más
adelante, es aconsejable que los niños
pasen su primera revisión completa de los
ojos a los tres años de edad. Antes de esa
edad, los exámenes más profundos solo se
realizan cuando existe alguna condición
específica o antecedentes familiares de problemas de la vista. A partir de los cinco años
de edad, es recomendable que el niño acuda a las revisiones visuales, una vez al año.
Los problemas de la vista son muy serios,
pero en los niños no son tan fáciles de reconocer. Si no se detectan a tiempo pueden
traer graves consecuencias, incluso la pérdida parcial o total de la visión. Por eso, es
recomendable la revisión desde una edad
temprana para saber distinguir si existe
algún problema. Se recomienda la visita
regular al oculista a partir de los cuatro años,
salvo que se detecte algún problema antes.
Los niños muchas veces no se quejan, pero
hay algunas actitudes que pueden hacerte
sospechar si existe algún problema que no
puedes dejar pasar desapercibido.
Observa si se acerca demasiado para ver la
televisión, se queja constantemente de dolor
de cabeza y de ojos cansados, comprime los

ojos para ver algo que está alejado, tiene dificultad para correr, se tropieza o presenta
excesivo lagrimeo y escozor en los ojos.
Signos que revelan que un niño tiene
problemas de visión
Sentarse muy cerca de la televisión, quejarse constantemente de dolor de cabeza y de
ojos cansados, escribir cada vez más cerca
del papel, sentir dificultad de leer a distancia, entornar los ojos para ver algo que está
alejado, perder el interés por la lectura y los
estudios, tener dificultad para correr, parecer torpe en los movimientos y presentar
excesivo lagrimeo y escozor en los ojos, son
algunas señales que te pueden ayudar a
identificar el problema visual de tu niño o
niña. “Si el niño presenta dolor de cabeza
al salir de la escuela, tiene ojos irritados al
hacer sus tareas escolares o frunce el ceño
en el momento de leer, probablemente se
deba a una dificultad en la visión como
astigmatismo o miopía, que requiera ser
corregida a través del uso de lentes”.
Clasificación
-Frotarse los ojos constantemente.
-Sensibilidad extrema ante la luz.
-Capacidad deficiente de enfocar.
-Capacidad deficiente de seguir un objeto.
-Alineamiento o movimiento de los ojos
anormal.
-Enrojecimiento crónico de los ojos.
-Lagrimeo en los ojos.
-Pupilas blancas en lugar de negras.
En los niños de edad escolar, hay que prestar atención en los siguientes signos:
-Cruzar o entrecerrar los ojos.
-Dificultad para leer o hacer trabajos de
cerca.
-Sentarse demasiado cerca de la televisión.
-Dolores de cabeza relacionado con periodos de lectura.
-Pestañea más de lo normal.
-Se frota mucho los ojos.
-Cierra un ojo o se lo tapa para ver mejor.
-Poca habilidad para ver objetos a distancia como leer el pizarrón.
Identificadores del problema
Además de estos síntomas, existen otros
que puedes identificar directamente porque están relacionados con la apariencia
de los ojos como:
-Cuando los ojos no siguen la cara ni la voz
de los padres.
-Cuando los ojos del bebé tiemblan o se
desvían sin motivo alguno Cuando las
pupilas de los ojos son demasiado grandes o pequeñas.
-Cuando las pupilas de los ojos no son
escuras y sí opacas, como si tuviesen un
filtro nublado.
-Cuando los ojos no se presentan alinea-
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dos y, en cambio, bizquean hacia dentro o
hacia fuera.
Hay que tener presente que nacemos con
los ojos bastante bien desarrollados desde el punto de vista anatómico, pero muy
poco en el aspecto funcional. Se podría
decir que los lactantes tienen que “aprender” a ver. El desarrollo de la función visual
está íntimamente relacionado con el del
cerebro, particularmente con el de las vías
ópticas y la corteza visual (córtex estriado), situada en la región más posterior de
los hemisferios cerebrales. Tanto las vías
como la propia corteza se desarrollan especialmente en los primeros meses de vida
posnatal, pero mantienen una importante plasticidad a lo largo de la infancia, sobre
todo hasta los 6-8 años.
Los problemas más comunes
Ambliopía.- La ambliopía es la reducción
uni o bilateral de la agudeza visual (AV )
causada por la estimulación inadecuada
del cerebro durante el período crítico del
desarrollo visual. Es una enfermedad que
se origina en la infancia y solo tiene tratamiento eficaz en la edad pediátrica. Se
diagnostica cuando se detecta una disminución de la AV menor de 2/3 (0,66), a pesar
de la mejor corrección refractiva posible
y sin otras alteraciones estructurales que
lo justifiquen. Es una ceguera cerebral
por mal desarrollo de las vías visuales.
Hay dos mecanismos de producción de
esta enfermedad: supresión y deprivación.
Las anomalías unilaterales, aun siendo
moderadas, provocan un importante déficit funcional del ojo afectado, pues el niño
utiliza únicamente el ojo sano (mecanismo de supresión). La pérdida de agudeza
visual es más profunda cuanto más tiempo lleve actuando el factor ambliogénico
y su tratamiento es más eficaz cuanto antes
se instaure e inútil a partir de cierta edad.
Es más grave cuando está ocasionada por
un factor que ocluya totalmente la visión,
particularmente una catarata (mecanismo de deprivación).
Estrabismo.- El estrabismo o visión cruzada es la disposición anómala de los ojos
por la cual los dos ejes visuales no se dirigen a la vez a un mismo objeto.
Cuando el estrabismo es congénito o se
desarrolla durante la primera infancia, suele provocar ambliopía (no diplopia) por
supresión, que además no depende del
ángulo ni de la magnitud de la desviación
y de ahí que su detección se considere fundamental en el cribado visual de los niños
sanos. Otras consecuencias del estrabismo son la pérdida de la visión estereoscópica y el aspecto estético desfavorable, a

veces con importantes repercusiones psicológicas. Ciertos estrabismos provocan
como único síntoma aparente la torsión o
giro de la cabeza cuando se mira a los objetos. La intensidad de los estrabismos se
mide en dioptrías prismáticas.
Defectos de refracción.- Como ya se ha
comentado, uno de cada cinco niños presenta defectos de refracción. Mencionaremos a continuación las características más
importantes de cada uno de ellos:
-Hipermetropía: Es la situación en la que, sin
intervención de la acomodación, la convergencia de los rayos de luz paralelos se produce en un punto por detrás de la retina.
Podría explicarse como una falta de potencia convergente (dioptrías positivas) de las
lentes oculares, que puede dificultar la
visión de los objetos cercanos.
La hipermetropía es fisiológica en la infan-

cia, y el crecimiento por lo general la corrige.
-Miopía: La miopía es el estado refractivo
del ojo inverso a la hipermetropía en el que
la imagen, con la acomodación en reposo,
se forma por delante de la retina. Es el resultado de un exceso de potencia refractiva
convergente de los medios transparentes
oculares. Este defecto provoca que se vea
mal de lejos (cortos de vista) y que esta
situación se haga más patente en situaciones de poca iluminación, al tener que dilatar más la pupila y, como consecuencia,
disminuir la profundidad de campo.
-Astigmatismo: El astigmatismo se debe
generalmente a la curvatura irregular de la
superficie de la córnea, lo que origina diferencias en la potencia refractiva de los diversos meridianos del ojo. Cuando es importante, distorsiona la visión de cerca y de lejos.
Discromatopsias.- Con este término se

Didáctica

538

ae >> número 54

engloban todas las alteraciones en la percepción de los colores. Por lo general son
parciales y de carácter hereditario (daltonismo), ligadas al cromosoma X, de forma
que sólo las padecen los varones. Su presencia supone por lo general exclusivamente un inconveniente para el desempeño de ciertas profesiones.
Un caso aparte lo constituye la acromatopsia o ceguera total para los colores, que
tiene asociados otros defectos visuales graves; su frecuencia es de 1/33.000 en EE.UU.
y tiene como síntoma precoz el nistagmo,
que puede ser diagnosticado erróneamente de nistagmo congénito simple.
Otros problemas derivados
Además los errores refractivos como la
miopía, hipermetropía y astigmatismo
existen otros problemas como el estrabismo (ojos cruzados), la ambliopía (ojo perezoso) o la ptosis (párpados superiores caído) que también pueden alterar la vida
escolar de los pequeños estudiantes, dijo.
El cuidado de los ojos en los niños también implica protegerlos contra los efectos de los rayos UV emitidos por el sol. “Se
estima que el 80 por ciento de la exposición a los rayos UV solares ocurre antes de

los 18 años, es por ello que los niños son
más susceptibles a los efectos de la radiación solar, ya que sus ojos continúan en
desarrollo hasta la adolescencia”.
“La exposición constante a los rayos UV
del sol puede ocasionar a largo plazo problemas como conjuntivitis, degeneración
macular, daño en cornea y retina, así como
catarata, principal causa de ceguera en el
mundo”, explicó Roberto Tapia.
Es inevitable la exposición de los niños y
niñas a los rayos solares, sin embargo es
importante que los padres de familia
tomen medidas preventivas para procurar la salud visual de sus pequeños, como
el uso de lentes que ofrezcan una adecuada corrección visual así como protección
al 100% contra los efectos de los rayos UV
del sol, manifestó.
Actualmente existen lentes con micas únicas que proporcionan a los niños una adecuada protección al bloquear el 100% de
los dañinos rayos UV, así como brindar
confort al reducir la tensión y la fatiga ocular en los horarios de clase y estudio.
Una visión saludable es sinónimo de una
buena calidad de vida, por lo que se aconseja que tanto los niños como los papás

acudan una vez al año con un especialista en salud visual (oftalmólogo u optometrista) para la realización de un chequeo
de su capacidad visual y salud ocular.
Conclusión
Según los últimos estudios el 25% de los
niños tiene problemas visuales. Esto es
debido sobre todo por el esfuerzo que dedican a la visión de cerca al escribir, leer o
en el ordenador. Por eso, padres y profesores han de estar atentos a cualquier síntoma que pueda indicar que el niño está
sufriendo este tipo de problemas, como
fruncir el ceño, tener sensibilidad a la luz,
notar picor o escozor en los ojos, etc. Si se
nota alguno de estos síntomas es recomendable llevarlos al óptico-optometrista para
detectar y corregir algún posible problema, ya que el hecho de que el niño no vea
bien puede influir seriamente en su rendimiento escolar, no podrá seguir las explicaciones de la pizarra, ni estudiar o leer
con comodidad, etc. Se estima que el 30%
de los casos de fracaso escolar están relacionados con la mala salud visual.
Es recomendable que se lleven a cabo revisiones visuales anuales para que un tema
como la visión no impidan a los niños un
desarrollo escolar completo.
Uno de cada 4 niños, presentan problemas
visuales, afectando su rendimiento escolar
y aprendizaje, además de ser un grupo de
alto riesgo frente a los efectos de los rayos
UV solares. La detección y el tratamiento
temprano de muchas enfermedades, que
ponen en peligro la vista, son imprescindibles para curar o disminuir la progresión
de la pérdida de visión. Esta prevención de
las patologías visuales infantiles debe realizarse a través de los exámenes de rutina
del ojo para examinar la agudeza visual y,
siempre, en caso de traumatismo.
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La educación es una realidad compleja,
que para entenderla ha de ser a partir de
un modelo. La comunicación se filtra
mediante el modelo, y la Didáctica es el
modelo de comunicación.
La teoría de la enseñanza es compleja, y
para ello necesita un modelo, un filtro. Así
ese modelo se nos convierte en un modelo de comunicación, según el cual se da la
siguiente correspondencia:
-Emisor: el profesor/a.
-Receptor: el alumno/a.
-Mensaje: contenidos científicos y no científicos.
-Canal: medios y recursos didácticos.
-Código: el que se utilice (lenguaje hablado, escrito, etcétera).
-Ruidos: elementos que favorecen o dificultan la comunicación.
La comunicación es imprescindible para
entender el fenómeno educativo, por ello
planteamos el fenómeno de comunicación para entender la Didáctica.
La didáctica estudia la enseñanza, que es
una acción de influencia, una acción comunicativa. Tiene que haber comunicación
para que haya enseñanza, porque el niño/a
no sabe la realidad y debemos comunicársela como educadores/as que somos.
La comunicación es vital en el funcionamiento humano. No podemos transmitir
la realidad social si no es con la comunicación. La sociedad, cada vez más, utiliza
los medios de comunicación para reproducir la información. Es una revolución de
la comunicación, de carácter tan importante, que todo el proceso industrial no
puede ser entendido sin el fenómeno de
educación: la estructura industrial y el consumo se basa en los modelos de comunicación (fabricación y dar a conocer su producto al ciudadano/a). Este problema, por
tanto, de la comunicación no es sólo
comunicativo, porque también lo es de la
sociedad; en la vida de la sociedad actual
y nosotros/as debemos tenerlo en cuenta
dentro del ámbito educativo, porque tratamos de que el sujeto consuma, pero que
consuma valores, desarrollo, capacidades,
solidaridad, libertad, búsqueda de la verdad de índole humano. Por tanto, la acción
de influencia trata de que el alumno/a asimile y perciba su realidad personal.
Para asegurar que el consumo se realizará, también nosotros/as tenemos que plantearnos cómo será la realidad en el aula,
para que esa acción de influencia sea un
proceso comunicativo.
Existen dos edades diferentes para entender la comunicación. Por un lado está la

Organización educativa: el sistema
de comunicación basado en
la informática y la cibernética
Edad de las máquinas, y por otro la Edad
de los sistemas. Es necesario conocerlas
para saber el proceso comunicativo de
manera adecuada.
Con carácter general diremos que dejamos
atrás la Edad de las máquinas para abrir
paso a la Edad de los sistemas. La primera se ha caracterizado y sustentado sobre
dos ideas fundamentales, el mecanicismo
y el reduccionismo.
Tras la edad de las máquinas, hacia los
años 50, empieza la edad de los sistemas,
a consecuencia de la Revolución Industrial. Incorpora ideas de expansionismo.
El cocimiento de la realidad no termina
nunca, pues permanentemente se torna
más compleja, debido a que no se explica
en la relación causa-efecto, sino que aparecen nuevas relaciones continuamente.
La Teleología, que es el tratado de los fines,
afirma que entiende la realidad en la misma media en que se ve dotada de una finalidad. El hombre no puede ser entendido
si no planteamos su telos (fin), la naturaleza de los sujetos.
Otro elemento es la síntesis. La realidad del
sistema se entiende en la medida de que
esa realidad somos capaces de reducirla,
sintetizarla, teniendo una cualidad emergente, no sumativa que permite explicaciones más complejas de la realidad (emergencia supone la aparición de las explicaciones nuevas. Va más allá, posibilita la explicación de la realidad y es no sumativa).
El sistema posibilita la relación. Tenemos
un caudal inagotable de conocimientos;
en cambio, las máquinas estudian la causa-efecto, cada elemento por separado.
El expansionismo conexiona con un concepto básico para entender la relación de
los conjuntos: el concepto de sistema.
Por su parte, Bertalanffy nos define el concepto afirmando que un sistema puede ser
definido por un complejo de elementos interactuantes, siempre hace referencia a la complejidad; todos los sistemas tienen un alto
grado de complejidad, consta de numerosos
elementos que son interactuantes. Es una
relación interna de unos elementos con
otros, no elementos individuales. Esto es
importante porque en el ámbito educativo
hay una serie de elementos, tiene una
estructura interactiva y dinámica, y unos
elementos funcionan en relación con otros.

Debemos ver la educación desde el ámbito de la Cibernética. Pues bien, existe una
ciencia que estudia la estructura comunicativa, que es el fruto de la didáctica, y es la
Cibernética. Coufignal la define como el
estudio comparativo del control y la intercomunicación en las máquinas de tratamiento de la información y en el sistema nervioso del hombre y del animal, con objeto de
comprender y perfeccionar la comunicación.
El mundo cibernético trata de estudiar y ver
comparativamente el control de las estructuras comunicativas. Trata de mejorar el
proceso de comunicación de unas estructuras con otras con el ordenador. El avance de la informática y la cibernética ha sido
impresionante. Si antes un sujeto tenía que
saber leer y escribir, ahora es básico que
también domine el soporte informático.
La cibernética no sólo estudia la intercomunicación de elementos informáticos, sino
también el sistema nervioso de los hombres
y los animales, con el fin de conocer el conocimiento del sistema nervioso para perfeccionar el proceso comunicativo. Por tanto,
esta ciencia ayuda a la acción de influencia.
En el mundo de la informática, la comunicación se establece necesariamente, pero
en el ámbito humano, esta acción de influencia es mucho más compleja. Por eso afirmamos que la comunicación didáctica no puede ser entendida en su última interpretación
o realidad, sino como una funcionalidad
probabilística, de tal manera que las personas pueden elegir si quieren producir o no
comunicación (en el caso de las máquinas,
funcionan mecánicamente y la comunicación se produce necesariamente).
Pues bien, para estructurar la realidad de
manera adecuada, haremos uso de modelos, los cuales funcionan como filtros. Esto
quiere decir que necesitamos filtrar los elementos más importantes de la realidad
para comprenderla a través de modelos.
Un modelo, por tanto, es una construcción
que representa de una forma simplificada
una realidad o fenómeno con la finalidad
de delimitar alguna de sus dimensiones
(variables) que permiten una visión aproximativa, a veces intuitiva, orienta a estrategias de investigación para la verificación
de relaciones intervariables y aporta datos
a la progresiva elaboración de teorías.
De esta definición podemos destacar el
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concepto de construcción, ya que se construye algo a partir de la realidad, de manera que es algo que hace el propio sujeto.
No existe un único modelo, sino muchos,
para interpretar la realidad. Cuando habla
de que representa quiere decir que se realiza, se construye un modelo que representa la realidad, pero el modelo en sí no
es la realidad misma, sino una representación simplificada, lo que quiere decir que
convierte lo complejo en simple. La finalidad del modelo de la realidad es delimitar alguna de sus variables de esta realidad compleja, pero no todas, sino alguna
de sus variables, porque no lo puede englobar todo. Se produce una visión aproximativa de la realidad, esto es, no es la realidad, pero nos aproximamos a ella. Al delimitar algunas de las variables, en un golpe de vista nos acercamos al conocimiento de la realidad, por eso es intuitiva. Como
consecuencia de esto, orienta a la investigación de las variables para ver qué importancia, qué estructura tienen esas variables. Como consecuencia de ello se enriquece el campo teórico, es decir, el proceso investigativo (dimensión proyectiva)
aporta datos, enriquece el campo teórico
(dimensión teórica).
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Los talleres: experiencias
didácticas motivadoras
para las clases de Cultura
Clásica, Latín y Griego
[Francisco Manuel Pacheco Márquez · 44.043.245-Q]

Non quia difficilia sunt non audemus, sed
quia non audemus difficilia sunt (L.A. Séneca, Epístolas morales a Lucilio, 104,26).
1. Justificación
El presente trabajo es fruto de la experiencia en el aula con alumnos y alumnas de
Secundaria y Bachillerato en las asignaturas de Cultura Clásica, Latín y Griego.
El duro revés que estas asignaturas, en particular, y las humanidades, en general, están
recibiendo, hace que deban buscarse estrategias metodológicas para motivar al alumnado que cursa estas materias y minimizar
lo máximo posible la apatía y el desinterés
por los contenidos teóricos intrínsecos a
estas materias.
Los talleres son, en este sentido, un instrumento muy eficaz para transmitir contenidos teóricos de una forma lúdica y, lo que
es más importante, de una forma tangible;
es decir, hay una gran diferencia entre una
enseñanza teórica y un “aprendizaje” también teórico y una enseñanza teórico-práctica y un aprendizaje también teórico-prác-

tico. Mediante los talleres el alumnado se
encuentra totalmente integrado y, a la vez,
involucrado en el proceso enseñanza-aprendizaje y se siente parte de los contenidos porque debe crear, debe ser un arquitecto, un
ingeniero, un cocinero, un sastre… y debe
usar sus propias manos para realizar aquello que hicieron quienes él está estudiando,
por lo que, además, está asimilando, sin
saberlo, contenidos transversales: a través de
las dificultades que encuentra en su labor,
aprende, por ejemplo, a respetar y, sobre todo,
valorar el trabajo de otros.
Por otro lado, los talleres resultan muy positivos en las asignaturas que cuentan con un
reducido número de alumnos y alumnas,
dado que puede trabajarse de un modo más
distentido, a lo que debe sumarse que, por
suerte, contamos con muy buenos trabajos
ya publicados (como el que cito en la bibliografía) que nos facilitan mucho la labor en el
aula.
Paso, pues, a describir el taller realizado que,
sin duda, ayudará a muchos compañeros de
profesión y los animarán a llevarlo a cabo.
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2. Taller de Indumentaria grecorromana
Durante el tiempo que duró este taller (aproximadamente un trimestre) los alumnos y
alumnas, por grupos, debían confeccionar
un vestido griego o romano, para lo cual se
usaban dos de las tres sesiones semanales disponibles para ir estudiando en profundidad
la indumentaria propia de hombres, mujeres
y niños en Grecia y en Roma, materiales
empleados, proceso de tintado, instrumentos de hilado, calzado, complementos, peinados y cosmética, cuestiones que siempre se
relacionaban e integraban con otros contenidos teóricos. La tercera sesión semanal era
práctica y se empleaba específicamente para
el patronaje y confección de los vestidos.
Los grupos de un curso decidieron confeccionar una toga praetexta y un peplo dórico;
una toga picta, un quitón y una túnica de soldado romano (con gladius y scutum incluido) fueron las apuestas de los grupos de otro
curso. Para ello el profesor les proporcionó
parte del material necesario, como agujas,
hilo y tijeras, y el alumnado se encargó de
adquirir la tela necesaria (siempre con el asesoramiento del profesor).
La actividad final propuesta consistió en la
exposición en clase del trabajo desarrollado
y la muestra de los resultados. Condición
indispensable, a fin de crear un ambiente
más lúdico y festivo, fue que uno de los componentes de cada grupo debía caracterizarse completamente (vestido, calzado y complementos).
Presento a continuación un esbozo del taller
desarrollado a modo de unidad didáctica.
1. Objetivos propuestos:
-Conocer los diferentes tejidos, telas y colores empleados en la indumentaria griega y
romana, así como los métodos que empleaban para su confección.
-Conocer los vestidos femeninos y masculinos más extendidos y usuales en Grecia
(Peplo, Quitón, Himation y Clámide), y Roma
(Túnica, Toga, Stola y Palla), así como su diseño y colocación.
-Conocer los peinados femeninos y masculinos más usuales en Grecia y Roma.
-Conocer la cosmética (perfumes y maquillajes) y adornos y complementos griegos y
romanos.
-Conocer el calzado femenino y masculino
utilizado en Grecia y Roma.
2. Contenidos desarrollados:
2.1. Conceptos:
a. Tejidos, telas y colores empleados en la
indumentaria griega y romana y métodos
empleados para su confección.
b. Vestidos femeninos y masculinos más
extendidos y usuales en Grecia (Peplo, Quitón, Himation y Clámide), y Roma (Túnica,

Toga, Stola y Palla). Diseño y colocación.
c. Peinados femeninos y masculinos más
usuales en Grecia y Roma.
d. La cosmética (perfumes y maquillajes) y
adornos y complementos griegos y romanos.
e. El calzado femenino y masculino utilizado en Grecia y Roma.
2.2. Procedimientos:
a. Búsqueda de información sobre indumentaria griega y romana.
b. Confección y colocación de distintos vestidos femeninos y masculinos griegos y romanos.
c. Búsqueda de información sobre los peinados masculinos y femeninos más usuales en
Grecia y Roma.
d. Búsqueda de información sobre cosmética, adornos y complementos en Grecia y
Roma.
e. Elaboración de cosméticos, adornos y complementos.
f. Búsqueda de información sobre calzado femenino y masculino usado en Grecia y Roma.
g. Creación de calzado griego y romano.
2.3. Actitudes:
a. Trabajo y colaboración en las tareas asignadas en clase.
b. Interés y curiosidad por el modo de vida
en Grecia y Roma.
c. Respeto por la cultura grecorromana.
d. Actitud crítica ante valores contrarios a la
tolerancia y la libertad o que resulten discriminatorios por razones de sexo, religión, posición social o cultural, etc.
3. Temporalización: El taller se trabajará en
clase y en casa a lo largo de todo el primer trimestre. En clase se empleará una de las dos
sesiones semanales para la elaboración de
todo lo necesario para la confección de los
vestidos, complementos y calzado que se ha
de presentar al finalizar el taller.
4. Desarrollo del taller: Se crearán, en principio, grupos de cinco alumnos y alumnas,
dependiendo de la ratio del grupo. Cada grupo buscará información sobre indumentaria, peinados, cosmética, etc. grecorromana
para su posterior utilización en la confección
de los vestidos y su presentación en clase.
Cada grupo presentará el día acordado los
vestidos y trajes confeccionados y dramatizará la colocación de los mismos, incluidos
los adornos, el calzado y el peinado.
5. Materiales: Además de agujas, alfileres, hilo
(blanco, negro y de los colores necesarios) y
tijeras, lo siguiente:
a. Vestidos femeninos
-Telas baratas de lana, lino o raso de color
blanco, beige o rojo.
-Cordón y cinturones.
-Fíbulas (broches o alfileres) para unir los trajes.

b. Vestidos masculinos
-Telas baratas de color blanco, crema o
marrón (= luto, junto con gris y negro)
-Cintas de color púrpura.
-Cordón y cinturones.
c. Adornos y complementos
-Alambres, abalorios para brazaletes, anillos
y pendientes.
-Para el calzado, sandalias con correas o cintas para sujetarla.
3. Conclusión
Como he señalado al comienzo de este artículo, los talleres son un buen instrumento
para transmitir contenidos teóricos de una
forma lúdica, así como resultan muy positivos para motivar e incentivar el trabajo y la
investigación en estas materias que cuentan,
muy a nuestro pesar, con alumnado reducido; asimismo, los talleres fomentan el aprendizaje cooperativo, pues el alumnado debe
ayudarse para conseguir los objetivos propuestos, y con ello se promueve la responsabilidad en cada uno de los miembros que
componen el grupo. Las ventajas del aprendizaje cooperativo han sido puestas de relieve por muchos especialistas, entre las que
puede destacarse el aumento de autoestima
en el alumnado, la participación activa y la
buena atención a la diversidad.
Por otro lado, el hecho de que en todo
momento el profesor se convierta en el asesor y orientador durante el desarrollo de este
taller en particular, por la dificultad que entraña la confección de los vestidos, hace que se
minimice una de las posibles dificultades
intrínsecas al aprendizaje cooperativo, a saber,
la pérdida de control del profesorado.
Para terminar, debo señalar que, en honor a
la verdad, este taller fue todo un éxito, y nos
vimos obligados a pedir la colaboración de
otros compañeros, dado que el alumnado se
involucró tanto en la actividad que necesitó
tiempo antes de la sesión final para peinarse y caracterizarse correctamente. La sana
competitividad que se había originado durante la realización del taller no dejaba que se
escapara ningún detalle.
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Desarrollar la Educación Ambiental
en el alumnado de Primaria
[Natividad Vega Cortés · 48.9716.79-X]

1. Introducción
El deterioro ambiental y sus consecuencias
son cada vez más evidentes, demandan
alianzas entre diversos ámbitos. Dentro de
éstos quizá uno de los más trascendentales es el educativo, por sus grandes posibilidades de potenciar voluntades a favor del
ambiente. En este contexto, la Educación
Ambiental y los conceptos que emergen
con ella han tenido una buena evolución
en nuestro país. Desde su introducción en
la década de los 80, respaldada con algunos documentos, manuales y libros, se
ha incrementado gradualmente su difusión en ámbito formal y su consolidación
se ha ido perfilando con una presencia cada vez más explícita en el currículo y
los materiales para la educación básica.
Tanto en los libros de texto, en los libros
para el maestro de Educación Primaria,
como en los materiales para la formación
y actualización del magisterio, se incluyen
contenidos y actividades tendientes a
dimensionar la Educación Ambiental en
este nivel educativo.
En la década de los ochenta, la administración comenzó a promover la Educación
Ambiental en la Educación Primaria. Se
generan redes de grupos de maestros y
maestras con una mayor inquietud por la
innovación y la renovación pedagógica en
el ámbito de la Educación Ambiental.
En la LOGSE, la Educación Ambiental quedo reconocida en el sistema educativo formal, como un carácter transversal para trabajarlo en todas las áreas de trabajo con el
alumnado.
En la Ley Orgánica de Educación 2/2006
de 3 de mayo, se estableció entre uno de
sus fines “la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación
y solidaridad entre los pueblos así como
la adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejerías de Educación y Medio Ambiente,
facilita la incorporación de esta perspectiva ambiental en los centros educativos, con
la puesta en marcha del programa de Educación Ambiental ALDEA, que fue creado

para integrar la Educación Ambiental en
los centros educativos haciendo participe
de ella a todos los miembros de la comunidad educativa (maestro/as, padres/
madres, alumnado…). Este programa pretende que todos asuman la importancia y
el valor que tiene educar en cada momento y en cada lugar la Educación Ambiental.
2. La Educación Ambiental. Eje transversal
La educación escolar tiene como finalidad básica contribuir a desarrollar en los
alumnos aquellas capacidades que se consideran necesarias para llegar a ser ciudadanos de pleno derecho. Estas capacidades tienen mucho que ver con el conocimiento de las diversas materias que conforman el saber de nuestros días, pero hay
ciertas cuestiones de gran transcendencia
en nuestro mundo actual, que no se abordan desde una perspectiva exclusivamente académica. Cuando analizamos los grandes conflictos de nuestro mundo actual, de
nuestra sociedad, ya sea próxima o más
alejada, nos encontramos con situaciones
de violencia, discriminación, desigualdad,
consumismo y despilfarro frente a situaciones de hambre y miseria, con degradación del medio ambiente, con hábitos contrarios a la salud (drogas, alcoholismo…).
En nuestras escuelas debemos posibilitar
que nuestros alumnos lleguen a entender
estos problemas cruciales, sean capaces de
elaborar un juicio crítico sobre estas situaciones y de adoptar actitudes y comportamientos basados en valores racionales y
libremente asumidos. Como resultado de
esta reflexión inicial, debemos proponernos introducir en el currículo de nuestros
Centros un tipo de enseñanza que responda a estos problemas sociales y que tenga
presente la formación en valores básicos.
Ya en los Decretos de los diferentes Currículos de Educación Infantil y Primaria se
han introducido estos temas a través de
los denominados Temas Transversales
(Educación para la paz, para la igualdad
de oportunidades, coeducación, para la
salud, Educación Ambiental, del consumidor, educación vial, sin olvidar la necesaria educación moral y cívica.)
La Educación Ambiental es un proceso
pedagógico dinámico y participativo, que
busca despertar en la población una con-

ciencia que le permita identificarse con las
problemática ambiental tanto a nivel general como a nivel especifico; busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno y
el hombre, así como también se preocupa
por promover una relación armónica entre
el medio natural y las actividades antropogenicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el
sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.
La Educación Ambiental pretende:
-Favorecer el conocimiento de los problemas
ambientales, tanto locales como globales.
-Capacitar a las personas para analizar de
forma crítica la información ambiental.
-Facilitar la comprensión de los procesos
ambientales en conexión con los sociales,
Económicos y culturales.
-Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes
críticas y constructivas.
-Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente
desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
-Capacitar a las personas en el análisis de
los conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.
-Fomentar la participación activa de la
sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la responsabilidad compartida
hacia el entorno.
-Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los
ámbitos de la vida.
3. Programas de educación ambiental
para las escuelas de Primaria
A) Red Andaluza de Eco escuelas: La creación de una Eco escuela es acreditar y
demostrad su gestión y certificación
medioambiental, y defensora de una educación para el desarrollo sostenible en los
centros educativos. Es un instrumento ideal para que los centros se impliquen en las
acciones que supongan una mejora del
medioambiente en su escuela, de su pueblo o ciudad, de su casa y entorno, y modificar el modo de vida de los niños, niñas y
adolescentes, el personal del centro, la
familia, etc. Además, con la creación de
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una red de centros educativos, se va a favorecer los intercambios y la cooperación
entre ellos, pudiendo realizarse encuentros anuales para conocer los avances de
cada centro.
B) Kioto educa: La Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental aprobada en 2003
origino este programa, que pretende dar
una toma de conciencia sobre la gravedad
del problema del cambio climático, y la
importancia de generar actitudes y comportamientos de ahorro energético en los
centros escolares. En este programa, los profesores y maestros, crean una Red del Profesorado por el Clima, para que tal su formación en los CEP, se comprometen a participar en el programa asesorado y apoyando a los centros. El programa nos hace llegar a los centros una serie de actividades y
recursos didácticos para que trabajen el
concepto de cambio climático y se generen
acciones que reduzcan la emisión a la
atmosfera de gases de efecto invernadero.
C) Crece con tu árbol: Muy probablemente
esta sea el programa más conocido entre la
comunidad educativa, tanto por su antigüedad, como éxito de participación. En su origen se creó para fomentar en los centro educativos una conciencia ambiental, que destacara la importancia de conocer y valorar
nuestros árboles y bosques, generadoras de
vida. El programa da la posibilidad de desarrollar actuaciones desde tres temáticas:
· Reforestación participativa: Hay un contacto directo entre el alumnado y el mundo de los árboles, transmitiendo la importancia de su papel y de su conservación y
recuperación en los ecosistemas forestales.
· Creación de viveros forestales: En este
caso los alumnos deben crear su propio
vivero en el centro, manejar la tierra y las
semillas y observar el desarrollo de la vida
de la planta. Para llevar a cabo estas actuaciones, al centro se le facilitan todos los
materiales necesarios como semilleros,
plantones autóctonos, así como recuerdos
educativos como: guía didáctica, fichero
de actividades, cuentos, cuadernos de actividades, fichas, etcétera.
· Prevención de incendios forestales: Se
conocerán las pérdidas de vida que conlleva un incendio forestal, así como la
importancia de la prevención de estos. Se
puede visitar un CEDEFO para conocer in
situ como trabajan estos bomberos del
monte. Se utilizaran materiales didácticos
elaborados por la C.M.A. y C.E. como videos de sensibilización, cuentos sobre incendios, normas de prevención básicas, etc.
D) Cuidemos la costa: Otra de las campañas más antiguas en Andalucía, que bus-

ca poner en valor el patrimonio ambiental de Andalucía en sus más 1.000 Km. de
costa. Con esta campaña se quiere promover las acciones y la actitud necesarias para
la sostenibilidad del litoral. En su desarrollo, este programa tendrá dos fases:
· Formación: Se facilita al profesorado la
formación para que pueda realizar las actividades posteriormente con el alumnado.
· Actividades.
· Día de inspección costera: Tras una sesión
informativa, el alumno trabajará recorrerá
tramos del litoral, rellenado una encuesta,
que posteriormente servirá para elaborar
un informe sobre la situación de las costas.
· Día del Litoral del centro: Un día para
dedicarlo a exposiciones, proyección de
películas, videos, etc. Existen materiales
divulgativos ya creados y se le hacen llegar al centro participante.
E) El Agua, naturalmente: La necesidad
del agua para la vida, es una de las certezas más claras, como también lo es su definición como recursos agotable, sensible a
la contaminación. La Educación Ambiental no puede olvidar la conservación de
este recurso, así como el mantenimiento
de los ríos y ecosistemas fluviales, considerando su fragilidad, y desarrollando usos
compatibles que garanticen las demandas
de la población, desplazando la idea de
recurso económico. Dentro de las actividades que ofrece este programa, la de
mayor interacción es la siguiente: Conocer tus fuentes Los alumnos pueden colaborar en la elaboración de un catálogo de
patrimonio de fuentes y manantiales andaluces, inscribiendo aquellas fuentes y
manantiales de su entorno. Los alumnos
van a valorar el entorno, para concienciar
así, de su conservación y recuperación.
F) La naturaleza y tú: Otro de los programas más solicitados en los centros escolares es este. Su objetivo es dar a conocer a
los escolares los Espacios Naturales Protegidos, valorar sus recursos naturales y culturales, aprender a respetarlos y conocer
los equipamientos de uso público con que
cuentan. Este programa tiene dos fases:
· Sesión previa en el centro escolar: Se prepara la visita que se llevara posteriormente al EE.NN.PP. Se sitúa geográficamente
al alumno en él, y se describen sus principales valores. Se dotará al centro con material audiovisual y fichas de trabajo para
esta sesión.
· Visita al EE.NN.PP: Durante una mañana ser realiza la visita, que normalmente
comienza por el centro de recepción o de
visitantes del espacio natural, y que se
complementa con la realización de un sen-

dero de uso público adecuado a la edad de
los escolares, así como actividades complementarias durante el recorrido como
por ejemplo una gymkhana ambiental en
la que hay que superar cada una de la preguntas que nos plantea el cuadernillo, buscando la información en el espacio natural por el que caminan. EGMASA se encarga de la inscripción en este programa, así
como facilitará al personal que les guíe en
la visita al EE.NN.PP.
· Jornada de conclusiones: Servirá para
afianzar los conocimientos aprendidos en
la visita, para la cual también pueden
emplearse unas fichas de trabajo elaboradas para tal fin.
G) Espacio Natural de Doñana: Un programa de larga trayectoria pero que solo
se lleva a cabo en los municipios de la
comarca de Doñana. Doñana es Parque
Nacional y Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, lo que viene a
confirmarnos su valor paisajístico, y de
biodiversidad. Dar a conocer su patrimonio y valores entre los escolares, y dar a
conocer también sus riesgos y debilidades
para crear aptitudes más respetuosas.
Las actividades suelen comenzar con jornadas informativas a los directores de los
centros que los solicitan, para realizar posteriormente una jornada de trabajo en el
centro con material de apoyo, guías de huellas de animales, guías de plantas, etc... Y
una jornada de campo que incluirá una ruta
a pie o en vehículo a motor y que puede
incluir también reforestaciones forestales
H) Espacio natural de Sierra Nevada: Similar al anterior, se desarrolla en los centros
del Área de E. N. de Sierra Nevada, en el
marco del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, también declarada Reserva de
la Biosfera por la Unesco. El objetivo claro
es dar a conocer la riqueza biológica, paisajística, histórica y cultural, por las características tan particulares de altitud y situación geográfica de este macizo montañoso. Analizar como la acción humana es la
principal causa de los problemas medioambientales que padece y como es entender
la necesidad de implicar a la población del
entorno para solucionar dichos problemas.
Las actividades llevadas a cabo son:
· Campaña en el tercer ciclo de primaria:
Serán dos sesiones de trabajo en el aula a
través de talleres, relatos, juegos para conocer el parque y sus problemas.
· Itinerario: Posteriormente se lleva a cabo
un recorrido por el parque.
Además este programa ofrece formación
en Educación Ambienta al profesorado de
la zona.
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I) Rutas Educativas: Se trata de un programa con colaboración con los centros
de Educación Ambiental en los EENNPP,
para podré utilizar sus instalaciones y su
personal preparado en estas actividades.
Serán necesarias dos fases:
· Una preparación de la actividad entre el
profesor y el centro de Educación Ambiental.
· Actividades de formación en el aula antes
de la visita al centro·
· Visita al centro de Educación Ambiental,
con una duración de 1 o 3 días, y donde llevaran a cabo diversas actividades para poner
en marcha practicas pro ambientales.
J) Eco alimentación: Este programa quiere acercar la agricultura ecológica a los
escolares, buscando un fin educativo y de
salud. Se animará así en el aula a seguir
una dieta saludable, mediante materiales
de la Junta de Andalucía como ficheros de
actividades, póster y juegos desmontables
con la pirámide de alimentos. También se
pueden recibir actividades formativas para
el profesorado y monitores y cursos para
cocineros y cocineras.
K) Jardines Botánicos: Con este programa
es posible conocer uno de los 9 Jardines
Botánicos que forman parte de la Red
andaluza. El desarrollo será el siguiente:
· Formación inicial al profesorado y entrega de una Unidades Didácticas diseñadas.
· Será el profesor quien dará comienzo al
desarrollo de dicha unidad didáctica en el
aula.
· Posteriormente se hará una visita a un
jardín, donde un guía especializado prepara actividades y juegos para descubrir
el mundo vegetal y valorar cada una de las
especies.
L) Educaaves: El estudio de las aves promueve este programa que se fundamente
en el fenómeno de la migración en el Estrecho de Gibraltar. El profesor o maestro recibe formación para conocer las migraciones y la importancia de la especies. Posteriormente los alumnos podrán acudir a
observar el paso de las ves, el anillamiento científico o la identificación de cantos
gracias a la colaboración del programa
Migres de la C.M.A.
M) Un día con el Lince: Este programa solo
es posible solicitarlo si el centro educativo se encuentra en la zona de actuación
del proyecto Life Lince (Córdoba, Huelva,
Jaén, Sevilla). Para Educación Infantil es
posible participar en un concurso de dibujo dl lince, con el lema “ayúdanos a salvarlo”. Se colocará en el centro material suficiente para realizar una exposición didáctica y fotográfica.
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[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

En este artículo destacamos la necesidad
educativa de fomentar la cooperación entre
las familias y los centros escolares, al mismo tiempo que resaltamos los múltiples
efectos positivos que conlleva tanto para
los alumnos como para los padres, profesores, el centro escolar y por supuesto la
comunidad en la que éste se asienta. La
participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales como
una mayor autoestima de los niños, un
mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. Los
efectos se repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran que los más competentes son aquellos
que trabajan con la familia (Pineault, 2001).
Si bien es hoy una necesidad reafirmar la
función educativa de la escuela, hay también sin duda graves problemas para ejercerla. Ni la escuela es el único contexto de
educación ni sus profesores y profesoras
los únicos agentes, al menos también la
familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo.
Ante las nuevas formas de socialización y
el poder adquirido por estos otros agentes
en la conformación de la educación de los
alumnos, la acción educativa se ve obligada a establecer de nuevo su papel formativo, dando un nuevo significado a su
acción con nuevos modos. Entre ellos, la
colaboración con las familias y la inserción
con la comunidad son imprescindibles.

“

La familia y la escuela
escenarios educativos distintos. Las escuela es un escenario reglamentado donde hay
profesionales especializados en educación
que son los maestros/as, y la escuela anticipa al niño a la niña el futuro, es decir, el
mundo que le espera cuando abandone la
escuela, un mundo regido por normas
burocráticas. En la famita el niño y la niña
es querido y respetado por el mero hecho
de nacer y permanecer en el seno de ella.
En la escuela tiende a jerarquizar a los niños
y niñas en función de su rendimiento escolar por lo tanto hay diferencias tajantes entre
como tiene lugar la educación y la socialización en los dos ámbitos. La escuela se
concibe como una institución que lucha
contra los particularismos de la familia.
Pero es responsabilidad de los docentes
fomentar la participación de las familias
en la vida diaria del centro y que esta a su
vez sea una relación fructífera ya que
ambas partes perseguimos el mismo objetivo: ofrecer a los niños/as una educación
de calidad, las directrices a seguir por el
centro en este ámbito deben formularse y
desarrollarse en el plan de centro. Por
ejemplo trabajar a través de proyectos de
investigación, donde se requiere de la colaboración de la familia.
Entendemos que el niño es un ser global,
y de la misma manera percibe y vive la realidad que le rodea. Es necesario que los
dos ambientes
básicos para él,
casa y escuela
guarden una
estrecha coordinación; ya que
manteniendo
una buena relación con la familia, existe más confianza entre padres y
profesores: se comunican inquietudes,
dudas, deseos sobre el comportamiento y
evolución del hijo, y así los docentes conocen mejor a cada niño y puede ayudarle.
Por ello desde hace algunos años, acercar
las familias a la escuela es un tema de reflexión, y algunos modelos o teorías psicológicas o pedagógicas han destacado la
importancia de la relación familia-escuela.
Por ejemplo el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1979) destacaba
la importancia que tiene el estudio de los
efectos de la participación simultánea del
sujeto en distintos contextos y de la relación existente entre ellos, ya que además

En un escenario educativo ampliado,
en nuestra sociedad de la información,
la escuela sola no puede satisfacer todas
las necesidades de formación ciudadana

En un escenario educativo ampliado, dentro de una sociedad de la información, la
escuela sola no puede satisfacer todas las
necesidades de formación de los ciudadanos. Sin duda, es preciso mejorar la organización y funcionamiento del sistema
educativo; pero cargar toda la responsabilidad a los centros no nos lleva muy lejos,
a lo sumo a incrementar la culpabilidad,
insatisfacción y malestar. Sin desdeñar
todo lo que cabe hacer en los propios centros educativos, la acción de madres y
padres debe jugar un papel relevante.
Relación familia – escuela
La relación entre familia y escuela suele ser
una relación problemática, porque son

de las influencias que cada uno de estos
microsistemas pueda tener por separado
sobre el desarrollo infantil, hay que prestar atención a cómo pueden afectar a las
relaciones que el niño establece en su
hogar, a su comportamiento en la escuela y viceversa, o en qué medida las actividades realizadas en casa pueden favorecer o entorpecer su desempeño escolar.
Para que la educación del niño se realice
bien, esos contactos vienen a hacerse necesarios. Familia y colegio son dos mundos
que, desde ángulos distintos, ven a su
manera el niño e influyen sobre él; ambos
deben completarse mutuamente, tienen
cosas que decirse y, deben estar muy interesados en hacerlo.
La participación de los padres en la vida
escolar parece tener repercusiones tales
como una mayor autoestima de los niños,
un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más positivas de los padres hacia la escuela. Los
efectos se repercuten incluso en los mismos
maestros, ya que los padres consideran
que los más competentes son aquellos que
trabajan con la familia (Pineault, 2001).
Por todo lo mencionado anteriormente,
consideramos necesario conocer las opiniones de profesores y padres sobre las
funciones educativas que se asignan unos
y otros, así como cuáles consideran que
son compartidas.
Destacando la importancia de que familia y escuela se relacionen. Veci y Jorganes
(1988, p.36), estiman que existen gran
diversidad de motivos que lo justifican,
uno de ellos es el siguiente: “Los padres tienen esa sensibilidad innata, necesaria para
vivir con niños, para escuchar la mayor
insignificancia, para hablar con ese trato y
cariño que nosotros, los maestros, perdemos a veces, en aras de una excesiva profesionalización. Por otra parte, el padre que
participa puede cubrir mejor que los que
no lo hacen su necesidad y su derecho a ser
más conscientes de su papel de educador,
de responsable último del despegue de su
hijo. Los maestros seremos los expertos que
les ayuden, pero ellos han de preocuparse
de lo que yo, maestro, haga con su hijo”.
Familia y cambios familiares
La familia como primer ámbito educativo
necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en
la educación de sus hijos. La complejidad
de la realidad actual se le escapa y esto
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repercute en la vida del niño, conllevando
problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, falta
de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que
no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los alumnos, de manera independiente como
“compartimentos estanco”, sino que la
interacción de todos ellos es la que propicia esta situación.
El niño comienza su trayectoria educativa en la familia que la escuela complementa. Por tanto, familia y escuela son dos contextos próximos en la experiencia diaria
de los niños, que exige un esfuerzo común
para crear espacios de comunicación y participación de forma que le den coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón
de este esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento
biológico, psicológico, social, ético y moral
del niño, en una palabra, al desarrollo integral de su personalidad.
De la coordinación y armonía entre familia y escuela va a depender el desarrollo de
personalidades sanas y equilibradas, cuya
conducta influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que crearán un nuevo estilo de vida.
Cada vez más encontramos la heterogeneidad en las familias ( monoparentales,
reconstruidas, homosexuales, con vínculo matrimonial, o sin vínculo, etcétera)
todo esto acompañado de la progresiva
incorporación de la mujer en el mundo
laboral, sin disponer de los servicios necesarios que permitan la conciliación de la
vida familiar y la vida laboral.
Las características internas particulares
convierten a cada familia en singular, también es cierto que todas comparten inquietudes y necesidades similares, una de estas
preocupaciones es la educación de los
hijos. Esta nunca ha sido fácil para los
padres y madres, pero ahora debido a
todos los cambios que se están produciendo la educación dentro de la familia necesita especial atención.
Es cierto que las administraciones públicas,
en los últimos años, han puesto en marcha
un conjunto de medidas dirigidas a las familias para contrarrestar los efectos de nuestro modelo económico y los cambios estructurales sobre su dinámica: políticas sociales de conciliación de la vida familiar y laboral, impulso y puesta en marcha de guarderías, programas de apoyo, aulas matinales,
actividades extraescolares, comedor…
Medidas necesarias y que tenemos que
seguir ampliando y mejorando, pero que

no son suficientes para asegurar un buen
funcionamiento educativo de las familias.
Repercusiones en la escuela
Hoy, la educación de los niños/as continua siendo una responsabilidad prioritaria de las dos instituciones básicas por
excelencia: la familia y la escuela. Pero en
la práctica, estas instituciones no gozan
de la misma fuerza que hace unos años.
Los cambios tecnológicos han impregnado
nuestra vida cotidiana. La influencia de la
televisión y de las redes telemáticas es muy
grande. Sin darnos cuenta, como si nada
pasara, su gran influencia sobre los valores, los hábitos y las normas es constante.
Sus mensajes claros o difusos, inciden en
la esencia misma de la educación y lo
hacen más allá del propio sistema educativo o de la voluntad de las familias.
En el caso de la televisión lo más preocupante es que entra en todos los hogares sin
ninguna voluntad educativa.
La sociedad de dominancia televisiva tiene
más cantidad de información que cualquier
otra hasta hoy, pero esa información no contribuye forzosamente a mejorar la capacidad de emancipación de los ciudadanos,
es decir a pensar y decidir por ellos mismos.
El cambio que han supuesto los medios
audiovisuales como la televisión e Internet no afecta solo al contenido, sino también a las formas de transmisión del saber.
Si antes dicha transmisión iba siempre del
adulto al niño, ahora, los niños/as saben
cosas que probablemente el adulto no sepa
(un sencillo ejemplo lo encontramos en
los conocimientos informáticos) y a veces
es necesario buscar e introducir otras
metodologías educativas basadas en la
cooperación y el aprendizaje compartido.
La educación se ha convertido más que
nunca, en una relación bidireccional.
Los avances científicos y tecnológicos han
supuesto cambios muy rápidos. Se suceden de forma vertiginosa, no dando lugar
a que el hombre pueda interiorizarlos y
adaptarse a las nuevas exigencias que estas
transformaciones van imponiendo al mundo de la cultura, mucho más lento en su
evolución. Estos cambios, que afectan a la
educación familiar, se sitúan en dos planos: interno y externo:
· Interno. La familia necesita un marco de
referencia para guiar, orientar y educar a
sus hijos, porque sumergida en un mundo cambiante, cuya inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y miedo,
se encuentra confundida, las viejas creencias, los valores vividos, en definitiva, la
educación recibida no le sirve para educar a su generación actual.

· Externo. La familia se encuentra en medio
de contrastes ante los cuales se siente
sobrepasada y se pregunta cómo responder a las demandas de sus hijos que están
fuera de los esquemas de sus propias experiencias y vivencias.
Relaciones y alianzas entre familias,
escuela y comunidad
Las escuelas, especialmente aquéllas que
están en contextos de desventaja, no pueden trabajar bien aisladas de las familias
y de las comunidades respectivas. Es una
evidencia establecida que, cuando las
escuelas trabajan conjuntamente con las
familias para apoyar el aprendizaje de los
alumnos, estos suelen tener éxito. De ahí
la apelación continúa a formar redes de
colaboración que involucren a los padres
en las tareas educativas.
Hay inicialmente, sin duda, un conjunto de
obstáculos y barreras, más perceptivos que
objetivos, que impiden la colaboración y el
trabajo conjunto: el profesorado no siempre fomenta la implicación de las familias;
por su parte, los padres no siempre participan cuando son inducidos, debido –entre
otras razones al desconocimiento e inseguridad sobre lo que ellos pueden hacer.
En los últimos tiempos, los profesores se
quejan, con razón, de cómo ante determinadas situaciones conflictivas, la actitud más
común de los padres es la de apoyar a sus
hijos, en vez de colaborar. Es preciso romper las fronteras de territorios separados,
cuando de lo que se trata es del objetivo
común de educación para la ciudadanía.
La familia desempeña un papel crítico en
los niveles de consecución de los alumnos
y los esfuerzos por mejorar los resultados
de los alumnos son mucho más efectivos
si se ven acompañados y apoyados por las
respectivas familias. Si es muy importante el apoyo en casa, éste se ve reforzado
cuando hay una implicación en las tareas
educativas desarrolladas por la escuela.
Como efecto final, dicha implicación contribuye, a la larga, a mejorar el propio centro educativo.
Integración de servicios comunitarios
En contextos de desventaja, las escuelas
públicas proveen de un amplio conjunto
de servicios a los alumnos y a las familias,
en conjunción con otras organizaciones
de su comunidad: apertura de los centros
fuera del horario lectivo, necesidades familiares básicas, servicios de salud; apoyo en
general a las familias, educación de adultos, actividades culturales, etc.
Implicación de las familias
Se identifican seis tipos de implicación de
la escuela -familia- comunidad que son
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importantes para el aprendizaje de los
alumnos y para hacer más efectiva la relación entre escuelas y familias:
· Ejercer como padres: ayudar a todas las
familias a establecer un entorno en casa
que apoye a los niños como alumnos y
contribuya a las escuelas a comprender a
las familias.
· Comunicación: diseñar y realizar formas
efectivas de doble comunicación (familiaescuela) sobre las enseñanzas de la escuela y el progreso de los alumnos.
· Voluntariado: los padres son bienvenidos
a la escuela para organizar ayuda y apoyo
en el aula, el centro y las actividades de los
alumnos.
· Aprendizaje en casa: proveer información, sugerencias y oportunidades a las
familias acerca de cómo ayudar a sus hijos
en casa, en el trabajo escolar.
· Toma de decisiones: participación de los
padres en los órganos de gobierno de la
escuela.
· Colaborar con la comunidad: identificar
e integrar recursos y servicios de la comunidad para apoyar a las escuelas, a los
alumnos y a sus familias, así como de estos
a la comunidad.
Las estrategias para incrementar la implicación de las familias se pueden clasificar
en dos grandes grupos:
· Estrategias para incrementar las capacidades del centro escolar para implicar a las
familias: crear condiciones para un clima
escolar dinámico e interactivo con los
padres y madres. El equipo directivo puede adoptar un conjunto de medidas para
apoyar la participación y las relaciones entre
profesorado y familias, favoreciendo la creación de confianza. A su vez, se puede capacitar al profesorado para establecer relaciones positivas y continuas con las familias.
· Estrategias para capacitar a los padres a
involucrarse efectivamente: apoyo explícito de la escuela para que los padres construyan un papel activo, un sentido positivo de eficacia y una percepción de que la
escuela y el profesorado quieren su participación. Ofrecer sugerencias específicas
de lo que pueden hacer y hacerlos conscientes del relevante papel que tienen en
el aprendizaje exitoso de sus hijos.
Familia y Escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante
la complejidad del mundo de hoy han de
unir sus esfuerzos para lograr superar las
dificultades que se les presentan porque
en última instancia su razón de ser está en
función del protagonismo del niño en su
tarea educadora.
Es necesario, abrir las ventanas a la histo-

ria de una nueva concepción de la familia
y la escuela en su tarea educativa. Ambas
instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo estilo de
educación y una actitud abierta a la formación de los alumnos orientada a una
educación para la vida comunitaria.
Uno de los grandes desafíos actuales consiste en afrontar los temas de educación y
formación sin responsabilizar únicamente de ello al sistema educativo. Ante una
sociedad en cambio como la actual es
necesario reflexionar sobre el nuevo cometido de las dos instituciones educativas tradicionales: la familia y la escuela. La educación necesita “el diálogo” entre ambas
instituciones para buscar puntos de convergencia a la vez que delimitar competencias y buscar cauces de comunicación
e interrelación.
La implicación y colaboración de los
padres va en una línea continua, desde
preocuparse en casa por el trabajo escolar de sus hijos a, en el otro extremo, implicarse como socios en toda la actividad educativa del centro.
Las familias y Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) están articulando nuevas líneas de actuación, como
las siguientes:
· Mejorar la articulación de la educación
entre escuela y familia.
· Mantener una información fluida y frecuente de los centros y tutores con los
padres sobre los trabajos, objetivos y progresos de los alumnos, suele ser una condición necesaria para una acción educativa exitosa.
Las «escuelas de padres», suelen ser medios
privilegiados para cohesionar la familia y
el centro. Pueden tener diferentes formatos: ciclos de charlas formativas con diálogo, mesas redondas, sesiones informativas, programas de educación familiar. En
cualquier caso conviene subrayar la
dimensión educativa de estas «escuelas»
Hay diversos tipos de «escuelas de padres»,
reuniones, sesiones de orientación, entrevistas, etc., que deben servir para establecer la deseable relación y contacto, buscar
una coincidencia en objetivos, formas de
actuación e intercambiar información
sobre criterios educativos, normas y responsabilidades.
Participación en la configuración del centro
educativo.
Las reformas educativas de las últimas
décadas han ampliado, de hecho, la capacidad de iniciativa de los padres y madres.
Así, el Proyecto educativo de centro, en su

elaboración y difusión, puede ser un punto de encuentro para una acción compartida. Debiera darse una congruencia o línea
educativa común entre las familias y la
acción educativa de Instituto o Centro de
Primaria correspondiente, en un proceso
que se debe ir construyendo. Así, ante problemas crecientes de conductas antisociales, la «Comisión de Convivencia», dentro
del Consejo Escolar, con participación d
las familias, deberá ser expresión de esta
colaboración. En congruencia con los valores determinados en las Finalidades Educativas, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento es el contexto institucional
para establecer de forma consensuada
las normas que se pretende configuren los
hábitos deseados. Así, el proceso de determinar la participación, las normas de funcionamiento de la actividad escolar o de convivencia y disciplina debe ser una ocasión
propia para implicar colegiadamente a profesores, padres y alumnos en la configuración de las normas que desean dotarse.
En cuanto a los Programas educativos
comunitarios, se ha señalado antes el enfoque de integración de servicios comunitarios. A nivel general, se requiere establecer nuevas relaciones entre centro/comunidad: asociar actividades educativas de
los centros con programas comunitarios,
en los que las familias y sus asociaciones
pueden desempeñar un papel de punto de
unión. Así, un buen programa educativo
de Educación para la Salud no puede quedar confinado a actividades educativas,
aunque este sea el primer nivel y desgraciadamente en ocasiones el único posible.
Precisamente para incrementar la potencialidad educativa tiene que pretender
coordinarse con los distritos sanitarios de
zona o locales, e implicar a las familias en
dichos objetivos.
Participación en la configuración del aula
Lo que el docente siempre ha de tener claro es que las familias influyen y modifican
la cultura escolar, por lo que habrá que
conocer dichas ideas y expectativas para
actuar de forma conjunta y coordinada,
procurando los mismos fines, en los distintos ámbitos en los que se mueve el niño,
atendiendo de forma especial los entornos menos estimulantes, para compensar
posibles desigualdades.
En la legislación actual se recoge la necesidad de establecer relaciones satisfactorias entre la familia y la escuela, para facilitar la creación de los nuevos vínculos
afectivos. El docente organizará para ello
una serie de actuaciones, que permita una
comunicación rica y fluida:
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· Reunión de padres/Inicio de curso:
-Promover el intercambio de opiniones y
experiencias.
-No sólo transmitir informaciones, normas,
objetivos, programas, etc., sino que los
padres tomen una posición activa al respecto. Por ejemplo, ¿de todas las normas
que he señalado, elijan la que consideren
más importante o la más difícil de cumplir
por parte de sus hijos? Discusión en pequeño grupo y puesta en común posterior.
· Encuentros e informaciones diarias: Consolidan las relaciones con las familias y se
producen normalmente en el momento
de la entrada y la salida. Principalmente
se utilizará la conversación, aunque también podremos optar por las libretas individuales, diario de a bordo, etcétera.
· Tutorías con los padres: Podrán acudir
libremente cuando crean conveniente,
pero también es aconsejable que nos reunamos sin que exista un problema de por
medio, sino simplemente por conversar
sobre la evolución del niño o de la niña,
los logros que va consiguiendo... procurando resaltar lo positivo. Procuraremos
ofrecer un espacio acogedor, mostrando
una actitud de escucha y de respeto, etc.
· Circulares, notas informativas, carteles o
murales: Es importante que nos aseguremos que son entendidas por los padres, y
se referirán a reuniones de la AMPA, novedades que se produzcan en el centro, aviso de próximas salidas, horarios de recogida de los boletines de evaluación, etc.
La importancia de la entrevista como
medio de comunicación
La entrevista es un escenario en el que se
ponen en juego los respectivos modelos
de relación. También intervienen los aspectos propios de las relaciones humanas interpersonales como es la comunicación, la empatía, etcétera. Hay que pensar
que la entrevista es una situación particular y poco cotidiana para las familias.
· Función: Sirve para establecer una relación entre las dos partes implicadas en la
educación del alumnos y favorecer así una
evolución escolar adecuada. Es un espacio para compartir ideas, inquietudes, opiniones. Intercambiamos conocimientos
para intentar conocer mejor al alumno y
su contexto familiar. Estos intercambios
nos permiten entender al hijo, al alumno
de forma más integral y en particular en
aquellos aspectos que incidan en el proceso de aprendizaje y adaptación socioemocional.
· Algunos aspectos a tener en cuenta:
-Preocupaciones de los padres: Los padres
pueden estar o sentirse inquietos. Pueden

“

Los últimos avances
científicos y tecnológicos
han supuesto cambios
muy rápidos. Se suceden
de forma vertiginosa,
no dando lugar a que
el hombre los interiorice
para poder adaptase a
las nuevas exigencias

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

convicciones personales. Por ejemplo,
“tendría que leer en presencia de su hijo”
si la madre no lee, o “tendría que ponerle
un profesor particular” si no dispone de
los medios económicos.
-Terminar la entrevista sin concretar lo
hablado o repasar los compromisos o decisiones tomadas. Esto sirve para dejar claro lo que se espera de los padres y lo que
ellos pueden esperar de nosotros.
-Informar sólo de las cosas negativas del
alumno.
Conclusión
Hoy en día la sociedad, más que nunca,
necesita que hay una relación de cooperación entre las familias y los centros escolares. Esta relación de cooperación resaltan los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los alumnos como para los
padres, profesores, el centro escolar.
La participación de los padres en la vida
escolar parece tener repercusiones tales
como una mayor autoestima de los niños,
un mejor rendimiento escolar, mejores
relaciones padres-hijos y actitudes más
positivas de los padres hacia la escuela.
Los efectos se repercuten incluso en los
mismos maestros, ya que los padres consideran que los más competentes son
aquellos que trabajan con la familia.
La familia, por tanto, será un elemento fundamental a tener en cuenta en relación
con la educación de los pequeños, donde
el docente procurará la relación continua
con ella, atendiendo al día a día que se desarrolla en el aula.
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A la hora de hablar de materiales y recursos a nivel educativo, didáctico y curricular, éstos tienen una gran importancia,
pues posibilitan a los alumnos/as los primeros contactos, las primeras observaciones y los primeros aprendizajes, para posteriormente reforzarlos y ampliarlos a lo
largo de la vida escolar.
Son los materiales y los recursos didácticos los que favorecen la adquisición de
infinidad de aprendizajes, de carácter significativo y funcional. Dichos materiales
y recursos han de respetar la estructura
lógica de las áreas y materias en los que se
trabajen, así como también deben tener
muy en cuenta el nivel psico-evolutivo del
alumnado. Igualmente, suponen una fuente de interacción y experiencia vital, pues
son el instrumento para la intervención
del discente sobre su realidad. Facilitan la
comprensión del medio en el que nos
encontramos y en la producción de vivencias personales, sensoriales, cognitivas,
motrices o afectivas. Igualmente, favorecen el proceso de desarrollo y conducen a
provocar cambios en la realidad a través
de experiencias de control del medio.
Consideraciones previas
Según la Ley 2/2006 Orgánica de Educación, el trabajo en las áreas curriculares
debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas. Dichas medidas incluyen la organización y el funcionamiento de los centros educativos y de las aulas, las normas
de conducta, la participación del alumnado, los recursos didácticos o el uso de unas
metodologías concretas.
Según la Orden de 10 de agosto de 2008
por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía se consideran que Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este proceso, resultando especialmente relevante
en esta etapa el trabajo de campo, que puede facilitar el contacto directo con el objeto de estudio.
Por tanto, los recursos y materiales didácticos son un instrumento esencial para el
establecimiento de relaciones dirigido a
fomentar la construcción y reorganización
del conocimiento sobre mundo físico,
social o emocional. Los recursos materiales ofrecen a nuestros niños/as diferentes
posibilidades de manipulación, acción,
experimentación y conflicto en relación a
la intencionalidad educativa y a la consecución de los objetivos y de las competencias básicas.

Utilización de los
materiales y recursos
didácticos en el aula
Los recursos en el aula y su aplicación
educativa
Los materiales y recursos didácticos son un
instrumento a través del cual los maestros/as
concretan su planteamiento curricular
en el desarrollo del proceso educativo. Constituyen un recurso para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas (MEC, 1992).
Los múltiples recursos de los que disponga el docente y su capacidad y experiencia
para aprovechar y hallar materiales fuera
del aula, le llevarán a buscar los materiales más adecuados, diversos, interesantes
y motivadores para los alumnos/as. Así, el
modo en el que el maestro/a selecciona y
organiza los materiales y con consecuencia, el ambiente de su aula, llevará a los
alumnos/as a una mejora en los procesos
de observación y manejo de los objetos.
Entre los aspectos organizativos y de disposición de los materiales y recursos didácticos que debemos tener en cuenta, destacamos los siguientes:
-Deben fomentar la autonomía, iniciativa
personal e independencia.
-Han de ser colocados en distintos lugares del aula, posibilitando la realización de
actividades de manera descentralizada.
-Hemos de disponer de los materiales de
manera intencionada.
-La elección y disposición meditada de los
materiales en el aula.
-Se dispondrán ordenadamente y en un
lugar fijo de forma se facilite su posterior
ubicación y colocación posterior, fomentando conductas adecuadas y rutinas de
organización del espacio.
-Serán ubicados en lugares visibles y accesibles para todos niños y niñas.
Condiciones imprescindibles de los recursos y materiales educativos
De acuerdo con lo establecido por el MEC
(1992), una correcta organización y disposición de los materiales ayuda al aprendizaje, a la interacción social y a la adquisición de autonomía y de conductas, valores y normas.
Una buena selección y combinación de
estos medios de manera reflexionada, facilita sin lugar a duda, el aprendizaje de

conocimientos de un modo más rápido y
eficaz. Para ello, hemos de planificar concienzudamente qué materiales y recursos
usar, cuándo, cómo, con quién y cuáles
son las conexiones entre las distintas áreas y objetivos propuestos. De este modo,
algunos de los criterios que no debemos
pasar por alto en el momento de la selección y uso de los recursos y materiales educativos, consideramos los siguientes:
-Apoyar la actividad escolar promoviendo
procesos como son la investigación, la formulación de hipótesis o exploración.
-Estar relacionados con elementos de la
vida cotidiana con el objetivo de comprender e implicarse activamente en las actividades de las personas.
-Estar relacionados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ( TIC), pues son inherentes a la
sociedad de la información en la que vivimos. Además, permiten atender a las
demandas y necesidades de los
alumnos/as, y adecuarse a los ritmos de
aprendizaje en función de sus características individuales.
-No ser tóxicos y seguros. Además, deben
respetar el medioambiente y han de ser,
en la medida de lo posible, reutilizados o
elaborados con material de desecho,
fomentando el reciclado.
-Ser ante todo polivalentes, pues han de
permitir la realización de diferentes acciones y experiencias, en función de las necesidades e intereses de quien los utilice.
-Ser variados, orientados al desarrollo integral de la persona a nivel sensorial, cognitivo, lingüístico, motriz, afectivo y social.
Funciones de los materiales y recursos
educativos
Partiendo de los procesos de enseñanzaaprendizaje, los recursos didácticos pueden desempeñar distintas funciones, tales
como:
-Configuradora de la relación cognitiva,
según la operación mental utilizada.
-Estructuradora de la realidad. Facilita el
contacto con el medio que les rodea, y ofrece distintas perspectivas del mismo.
-Facilitadora de la acción didáctica: faci-
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litan la organización de las experiencias
de aprendizaje.
-Formativa. Permiten la aparición y expresión de emociones, informaciones, valores y actitudes como el trabajo cooperativo y la capacidad de aprender a aprender.
-Innovadora. Cada tipo de recurso plantea una nueva forma de interacción.
-Motivadora. Despierta y mantiene el interés, y contextualiza los intereses del alumno/a superando el verbalismo como única vía.
Por otro lado, las funciones que los materiales y recursos poseen para los alumnos/as son las siguientes:
-Crean nuevos conocimientos.
-Desarrollan habilidades.
-Organizan la información mediante
esquemas, resúmenes o mapas conceptuales.
-Presentan la información y guían la atención y los aprendizajes.
-Relacionan información.
Clasificación de los materiales y recursos
educativos
Para clasificar los materiales y los recursos
materiales lo haremos atendiendo a la categorización tradicional, establecida según
su naturaleza o rasgo fundamental. Así,
podemos encontrar tres grandes grupos:
a) Recursos y materiales convencionales:
· Fungibles: lápices, colores, cuadernos,
gomas, reglas, etc.
· Impresos o de consulta: diccionarios,
libros, documentos, periódicos, etc.
· Juegos: de construcciones, lógicos, de
mesa, etc.
· Material manipulativo: papeles diferentes, recortables, cartulinas, etc.
· Material propio del laboratorio.
· Propios de las áreas: diccionarios, libros
de texto, cuadernillos, etc.
· Tablas didácticas: pizarra, franelograma,
paneles, etc.
b) Recursos y materiales audiovisuales:
-Imágenes fijas: diapositivas, fotografías,
láminas, etc.
-Material de audio: música, sonidos, cuentos, programas de radio, etc.
-Material audiovisual: películas, documentales, programas, etc.
c) Recursos y materiales relacionados con
las nuevas tecnologías:
-Programas informáticos y/o educativos:
videojuegos, actividades de aprendizaje,
presentaciones multimedia, simulaciones
interactivas, etc.
-Servicios telemáticos: páginas web,
weblogs, webquest, j-clic, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, etc.
-Televisión y vídeos en plataformas online.

LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE
A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA (30/8/2007).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4/5/2006).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MEC, (1992). GUÍA DOCUMENTAL Y DE RECURSOS. MADRID: MEC.
CAYUSO, M. Y LLOP, J.M. (1990). LOS MEDIOS Y RECURSOS EN LA ESCUELA. EN LLEIXA ARRIBAS, T. (1990).
LA EDUCACIÓN INFANTIL 0-6 AÑOS. VOL. III, ORGANIZACIÓN ESCOLAR”. BARCELONA. PAIDOTRIBO.
LOUGHLIN, C.E. Y SUINA, J. H. (1990). EL AMBIENTE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN. MADRID: MEC. MORATA.

Didáctica551
número 54 << ae

[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Puesto que somos seres sexuados desde el
mismo momento del nacimiento no podemos negar la sexualidad infantil y, por lo tanto, la educación de la misma para conseguir
un desarrollo integral del niño.
La importancia de la Educación Sexual en
los niños de 0 a 6 años, viene en que están
comenzando a conocerse a sí mismo y a los
otros, a desarrollar la autoestima, el autoconcepto... es decir, factores que serán la base
de su personalidad. Hay que mencionar que
la Educación sexual en esta etapa, está en
estrecha relación con la Coeducación lo que
supone la igualdad entre los diferentes sexos.
La educación sexual se debe iniciar desde el
despertar de la curiosidad del niño. Debemos responder a sus preguntas dándoles respuestas francas y adaptadas a su edad, cuando el niño las formule y ateniéndonos a lo
que preguntan. Las cualidades que deben
tener las respuestas han de ser las siguientes:
-Verdad: La educación sexual debe ser exacta, de acuerdo con la realidad, sin desfiguraciones ni deformaciones. Esta verdad debe
ser proporcional a la curiosidad del niño a
su capacidad de comprensión.
-Claridad: Hemos de dar al niño repuestas
que comprenda fácilmente.
-Naturalidad: hay que tratar todos los temas
de sexualidad con gran naturalidad. La sensibilidad del niño capta inmediatamente
cualquier matiz de apuro, de preocupación
o de temor. Tampoco se debe tomar la pregunta con frivolidad o excesiva seriedad...
-Delicadeza: Es imprescindible lograr en
nuestras intervenciones una puntualización
lo más completa posible y una aclaración
convincente de todos los temas, pero adaptadas a su edad.
La actitud del adulto, y, por tanto, la del educador, resultará adecuada ante las conductas de sexualidad infantil siempre y cuando:
-Él mismo no esté bloqueado sexualmente
y no sienta culpabilidad o vergüenza al
hablar del tema.
-Tenga claro que la sexualidad infantil es
una necesidad natural del niño que se manifiesta en función de su evolución.
-Esté preparado para responder inmediatamente y de forma sencilla.
El Currículo de Educación Infantil establece el desarrollo máximo de las capacidades
cognitivas, motrices, sociales, afectivas y éticas de cada persona independientemente
de su sexo o cualquier otro motivo de discriminación. En ningún momento promoveremos modelos basados en los llamados
valores masculinos o los que crean una dicotomía entre valores masculinos o femeninos; la Educación Sexual y su estrecha rela-

La sexualidad vista
desde la escuela
ción en esta etapa con la Coeducación supone además de la igualdad en el recinto escolar, el mismo tratamiento para los niños y
niñas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la generación de expectativas de
futuro y en los logros finales.
La curiosidad y las principales diferencias
culturales
Debemos tener en cuenta que las diferencias mantenidas en función del sexo son culturales, así pues, desde el momento del nacimiento se comienza a discriminar a las personas (Palacios, 2002). El grupo familiar y
social empieza a realizar en el pequeño/a
atribuciones en función de su sexo desde su
más temprana infancia (tipos y color de vestido, decoración de su habitación, tipos de
juguetes y juegos según sea niño o niña, etc.).
De otro lado, el Currículum implícito (oculto) está impregnado de elementos estereotipados los cuales fomentan la discriminación educativa de ambos sexos en un mismo colegio. A través de materiales y de recursos: metodologías, cuentos, juegos, talleres,
materiales didácticos, objetos, tareas, etc.,
la escuela traslada usos y costumbres (elementos culturales). Qué duda cabe, de que
el papel del profesor/a así como su intervención con los pequeños/as es primordial
en lo que al trabajo transversal se refiere para
evitar estas circunstancias.
Debemos tener, en cuenta que gran parte
de la curiosidad e interés desproporcionado que surge en el niño/a por lo sexual, ocurre debido a ciertas actitudes “prohibitivas
ó de ocultación” de los adultos: “de eso no
se habla, ya lo sabrás cuando seas mayor,
eso no es cosa de niños, no toques ahí”... De
igual manera, las partes del cuerpo deben
nombrarse con su nombre real (pene, vagina, etc.), haciendo esto de forma natural y
evitando la connotación peyorativa o tabú,
contestando a las preguntas con sinceridad
y sencillez, asumiendo la necesidad que el
niño/a tiene de conocer datos al respecto
(diferencias anatómicas, fisiológicas, estéticas, etc). Con respecto a todo esto, es necesario decir que en los más pequeños/as la
Educación Sexual se produce en un momento en el que la autonomía en el control de
esfínteres está en pleno desarrollo. Con ello
la atención que el niño /a presta a sus zonas
genitales se ve intensificada.

En esta Etapa se producen frecuentes preguntas relacionadas con la temática sexual,
comenzando por las típicas preguntas anatómicas sobre los órganos sexuales (del propio sexo y del otro) que comienzan sobre
los 3 años, pasando a las preguntas ¿cómo
se hace un bebé?, ¿cómo ha entrado el bebé
en la barriga de mamá? (4 y 5 años), hasta
llegar a preguntas sobre la reproducción
¿cómo ha metido papá el bebé en la barriga de mamá? (5 a 6 años).
Preguntas que pueden surgirnos en torno
a la educación sexual
-¿Qué?: La educación sexual debe recoger
los diferentes ámbitos que componen la
sexualidad: biofisiológico, psicológico y
social o cultural.
-¿Quién?: En primer lugar la educación
sexual es responsabilidad de los padres, son
ellos quienes deben transmitir, a través de
su actitud y relación, pautas sexuales y la
información sana y veraz que por curiosidad el niño vaya demandando.
Pero también los docentes debemos incluir
en la programación de la escuela aspectos
relativos a la educación sexual que, tratados
de una manera global con otros aspectos de
la personalidad, contribuyan a proporcionar al niño una educación integral.
-¿Cuándo?: Puesto que somos sexuados a lo
largo de todo el ciclo vital y que vivimos la
sexualidad de forma diferente en cada etapa de la vida… La educación sexual debe
proporcionarse desde que el niño nace
como un proceso progresivo que se vaya
adecuando al desarrollo del niño.
-¿Cómo?: No se trata de dar “conferencias”
sino que, por el contrario, la educación
sexual en la etapa infantil puede llevarse a
cabo a través de las siguientes estrategias:
*Proporcionar un clima de naturalidad y
confianza, es decir, un clima que no inhiba
la naturalidad y espontaneidad propia de
los niños a estas edades.
*Favorecer el diálogo y expresión de sentimientos e intereses de carácter sexual de
los niños para conocer sus formas de pensamiento, teorías y fantasías, deseos, sentimientos; de esta forma los niños podrán
contrastar sus concepciones previas con la
nueva información que les proporcionemos.
Planteamientos y teorías infantiles
Durante algún tiempo los niños se resisten
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a abandonar sus teorías (construidas espontáneamente o síntesis entre sus fantasía y lo
que han visto y oído Ej. piensan que los niños
nacen sólo de y por la madre) coexistiendo
con informaciones correctas, pero ello no
debe preocuparnos porque recurrirán a ellas
en el momento en que la necesiten y sean
capaces de asimilarlas.
*Responder a sus intereses y curiosidades,
siempre y con la verdad, pues la falta de respuestas o las respuestas engañosas (por
ejemplo: “los niños vienen de París”) inhiben el aprendizaje y fomentan la pérdida de
confianza en las personas adultas.
*A los niños no les basta una información
sexual adecuada, sino que además es necesario que vean que los modelos con que se
identifican viven su sexualidad con naturalidad, alegría y gozo. Es decir, si nos centramos exclusivamente en la buena información sexual pero, sin embargo, seguimos
manteniendo un mundo en el cual esta
dimensión humana es reprimida, comercializada… la información sexual “caerá en
el vacío”, contribuyendo a agudizar las contradicciones de la sociedad.
*Utilizar un vocabulario o lenguaje correcto puesto que, además de ser un instrumento de comunicación importante, a través de
él también expresamos actitudes, valores…
*Dar la misma importancia a todas las partes del cuerpo, fomentando la concepción
de éste como elemento de relación con uno
mismo y con las demás personas. Así mismo se ha de potenciar la valoración del cuerpo tal y como es, resaltando los aspectos
positivos de cada persona y favoreciendo la
autoestima.
*Ante conductas sexuales infantiles (por
ejemplo: autoestimulación, juegos sexuales…) contribuir progresivamente a que los
niños las autorregulen, adoptando normas
de actuación social basadas en el respeto a
la intimidad propia y de las demás personas.
*Debemos favorecer la discriminación entre
la identidad sexual (sexo masculino o femenino) y la identidad de género (roles o estereotipos asignados por la sociedad a cada
sexo).
*Evitar las conductas que supongan la discriminación o dominancia de un sexo sobre
otro.
Las respuestas ante preguntas
Las respuestas del adulto y los/as docentes
deben ser naturales, reales, adaptadas a la
comprensión del discente, libre de prejuicios y evitando desviar el tema o no responder a lo que el pequeño/a está preguntando, ya que con ello solo contribuiríamos a
que el pequeño/a tenga más curiosidad de
la que sería natural y se formule ideas que

pueden ser erróneas y fantásticas. A través
del diálogo podremos conocer la parte de
verdad y los errores conceptuales que contienen sus explicaciones, proporcionándoles nueva, información que genere contradicciones con su sistema explicativo.
El niño/ a debe jugar con niños del otro sexo,
evitando los tradicionales “juegos de sexos”.
La educación de la sexualidad es educación
para la vida y ha de preparar al niño/a para
que viva de una forma ajustada a la realidad, tomando conciencia de ella y logrando seguridad en sus actos. La Educación
sexual y la Coeducación están recogidas en
el Currículum de Educación Infantil como
ejes transversales, y dentro de esta transversalidad trabajaremos los tres ámbitos de
experiencia, así como conceptos, procedimientos y actitudes. Del mismo modo, una
metodología gIobalizadora facilita los modelos coeducativos, apoyados en materiales
no estereotipantes.
Si como equipo docente hemos reflexionado acerca del significado e importancia de
nuestra tarea en Educación Sexual y Coeducación, las tareas que propongamos serán
iguales para niños y niñas, y les daremos
igual trato. Pero no sólo esto, también trataremos de modificar y cambiar, a través de
nuestras actividades, aquellos estereotipos
e informaciones erróneas que ya traigan los
niños/as de su entorno familiar como consecuencia de su exposición a modelos e
informaciones inadecuadas, siempre teniendo muy en cuenta que la experiencia facilita mucho más los aprendizajes en los
niños/as que las excesivas informaciones
verbales que les proporcionemos.
Teoría de Freud
Freud estudió el desarrollo de la personalidad poniendo énfasis en la evolución de la
sexualidad entendida como las sensaciones
de placer que experimenta todo niño normal, que se irán desarrollando a medida que
crezca, hasta lograr asumir una relación
sexual madura.
La hipótesis sustentada por el psicoanálisis
es que para que se alcance una personalidad madura sana es necesario ir superando las distintas etapas del desarrollo psicosexual; los conflictos surgidos en las mismas
serán decisivos para confirmar un tipo de
personalidad determinado.
En el desarrollo psicosexual el placer se va
desplazando de unas zonas del cuerpo a
otras, localizándose en una zona erógena
determinada en cada etapa del desarrollo.
En esto se diferencia la sexualidad infantil
de la adulta, en que las áreas de mayor
placer no tienen por qué ser las genitales.
Las etapas del desarrollo de la personalidad

según Freud y la escuela psicoanalítica son:
1. Etapa Oral (el primer año de vida).
2. Etapa Anal (del primer año al tercero).
3. Etapa Fálica (del cuarto al séptimo año).
4. Etapa de Latencia (del séptimo al duodécimo año).
5. Fase Genital (del duodécimo año en adelante).
1. Etapa Oral: El primer medio de contacto
que utiliza el niño con el mundo exterior es
la boca. Al principio se da por una necesidad de autoconservación que es la alimentación; luego el niño descubre que además
de cumplir esta función específica (comer),
comienza a sentir placer paralelamente a
través de la succión.
La teoría de Abraham distingue dos fases en
esta primera etapa:
1ª) Fase del Erotismo oral: en la cual el placer está en la succión e incorporación oral.
2ª) Fase del Sadismo oral: que coincide con
la aparición de los dientes y el niño, como
respuesta a la frustración, se desquita mordiendo.
2. Etapa Anal: El niño experimenta una serie
de sensaciones placenteras a través de la eliminación de la materia fecal. En esta fase se
unen a la actividad de la defecación valores
simbólicos (inconscientes) de donación y
de rechazo. Para evitar futuros conflictos se
debe esperar a la maduración neurológica
y afectiva del niño antes de comenzar el
aprendizaje de control de esfínteres.
3. Fase Fálica: Aunque desde el comienzo
de la vida el niño va descubriendo su cuerpo, durante esta etapa aparece la masturbación como actividad importante y natural para el desarrollo del niño. Durante esta
etapa aparece el Complejo de Edipo en el
niño y el de Electra en la niña. La resolución
de los conflictos que intervienen en ambos
complejos influirá en el normal desarrollo
de la personalidad y especialmente en sus
futuras relaciones afectivas.
4. Etapa de Latencia: Aunque durante este
período pueden observarse manifestaciones sexuales, no se puede hablar de una nueva organización de la sexualidad; es por esto
que esta fase recibe el nombre de periodo
de latencia. El desarrollo de todos los impulsos sexuales sufre una detención o regresión. Toda la energía que antes estaba al servicio de la curiosidad como indagación y
obtención de placer, ahora la manejará y
canalizará en función del aprendizaje. La
apertura del niño a los intereses sociales y
culturales a partir de los seis-siete años va
acompañada de una debilitación de la curiosidad y de las actividades sexuales. Esta es
una etapa en la que el niño se vuelca en el
descubrimiento del mundo exterior.
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Coincidencias entre teorías
Ninguna de las teorías existentes da una
explicación completa, pero sí coinciden en
que el proceso de identificación con las personas del mismo sexo y la construcción de
roles se realiza básicamente en el ámbito
familiar.
Hacia los dieciséis meses empiezan a manifestarse y a relacionarse con los demás de
forma diferente según sea la persona, observándose cambios importantes en el afecto,
las atenciones y las emociones. Antes de los
dos años los niños/as tiene comportamientos tipificados respecto a juegos y gustos por
los objetos (vestidos, peinados, juguetes,
etc.), así como por las personas, pero cometen frecuentes errores al autoclasificarse
como niño o niña a nivel verbal, disminuyendo estos errores al cumplir los dos años.
A los tres años la tipificación de género le
hace rechazar los juguetes y las actividades
que consideran de otro género, y no cometen errores verbales al autoclasificarse como
niño o niña. Argumenta ciertas negativas
diciendo “porque soy niño/a”. Asimismo,
eligen a sus amigos/as teniendo como preferencia los del mismo sexo, iniciándose los
grupos unisexuados. Son frecuentes y normales las conductas autoexploratorias.
Entre los 3 y 4 años tiene lugar el reconocimiento de los órganos sexuales y la comprensión de la diferencia en relación a otros
niños/as. Con 3 años ha descubierto las diferencias anatómicas. Con 4 años quiere descubrir esas diferencias en los demás.
Es importante favorecer situaciones en las
que niños y niñas puedan observarse entre
sí, así como a las personas adultas de su
entorno como forma de aprendizaje. Un
tema que preocupa con frecuencia a madres
y padres y que en algunos casos es motivo
de consulta médica o psicológica son los
comportamientos autoerógenos (masturbación infantil). Constituye una práctica
completamente sana y normal entre los 2 y
los 6 años, y como mencionábamos anteriormente no es beneficioso que esta sea
reprimida brusca y sistemáticamente. Puede representar un problema ya que no se
tienen la noción de privacidad que nuestra
sociedad impone a ciertos comportamientos sexuales.
Será suficiente con una conversación con
el niño o la niña haciéndole comprender
que no hay nada negativo en su conducta
pero que debe practicarse en privado. La
necesidad -a veces obsesiva- de autoestimulación disminuye en frecuencia de la misma forma espontánea en que aparece.
Pueden ser frecuentes preguntas sobre el
placer, los genitales, la propia identidad y el

género, (diferencias entre niñas y niños) o
sobre el origen y los roles de la madre y el
padre en la reproducción.
La identidad sexual es un proceso por el que
niñas y niños comienzan a indagar sobre las
diferencias entre las personas, comenzando por las diferencias de género y posteriormente por las diferencias de sexo.
A partir de los 5-6 años, los niños/as van
tomando conciencia de la permanencia de
la identidad sexual, comprendiendo que
esta es así para siempre y que no depende
de los cambios en la ropa, apariencias o actividades que realicen.
Nuestra labor educativa debe consistir en
no fomentar diferencias discriminatorias
por el hecho de ser niñas o niños.
Como tarea de investigación e innovación
diferentes estudios han comprobado que la
utilización de juegos y juguetes diferentes,
más activos para los chicos y menos para las
chicas, condicionan negativamente las posibilidades de desarrollo profesional posterior.
No debemos sentir inseguridad o miedo por
el hecho de que los niños jueguen con
muñecas o casitas y las niñas con camiones
o juegos de construcción, porque la preferencia sexual no guarda relación con estas
actividades.
Como ya hemos visto, la familia cumple un
papel importantísimo en la personalidad,
la conducta, los valores y los motivos, así
como la cultura predominante. La familia
induce en los niños/as, en relación con la
cultura, qué conductas deben realizar y cuales deben inhibir. Padres y madres son las
figuras de apego y son los modelos a imitar.
Cuando padre y madre tienen una profesión liberal y ambos trabajan fuera de casa
sus hijos tienen una tipificación de género
menor que cuando trabaja fuera de casa sólo
el padre.
Distinción entre sexo y género
Debemos distinguir entre sexo y género
puesto que la construcción de roles se produce desde la aceptación del género. El sexo
no sólo está determinado por el factor genético (como se tiende a creer), sino que también intervienen factores endocrinos, hormonal, gónadas internas y externas, germinal, somático, asignación civil y orientación
del erotismo (Dreyfus, 1969). A estos podíamos añadir también el factor neurológico.
El sexo, dejando fuera la asignación civil y
la orientación del erotismo, no determina
el comportamiento.
El género se refiere a un conjunto de características que cada cultura, define como
masculinas o femeninas, y que no se explican por factores biológicos. Nuestra vida
cotidiana está repleta de ejemplos que expli-

can claramente cómo el género condiciona
de forma inconsciente, sin darnos cuenta,
nuestra forma de actuar. Es una variable psicosocial compleja, e interactúa con el sexo
durante toda la vida. El género se adquiere
a través de distintos factores: apego, identidad, imitación e instrucción directa.
La Educación Infantil debe promover
ambientes que faciliten la adquisición de
comportamientos según la capacidad y las
aptitudes de cada persona independientemente de los estereotipos culturales y sociales. Ni una niña tiene porqué pedir protección y llorar por todo, ni un niño tiene porqué, reprimir sus emociones y mostrarse duro.
Distintos experimentos han demostrado que,
desde el nacimiento, los padres atribuyen
características físicas y biológicas propias de
cada género (en función del sexo del bebé),
por lo que se demuestra que desde muy temprano, la conducta de los adultos, se orienta con respecto al niño/a en relación al sexo
al que éste pertenece (Palacios, 2002).
Los roles de género son estereotipos sociales que depositan en la mujer una imagen
de inferioridad e idea negativa del género femenino, y presenta al género masculino como superior y con características positivas.
La tipificación es más rígida en los niños que
en las niñas. Las niñas suelen aceptar a los
niños en sus juegos, pero es muy extraño
que ocurra a la inversa.
Estereotipos que utiliza la familia referidos
al género masculino: se estimulan juegos
bruscos, no se les deja llorar ni expresar del
todo sus afectos, por lo general no se les
acostumbra a que ayuden en casa, es positivo que exploren, que se defiendan, que
sean agresivos si los ofenden, pueden estar
sucios, se le demanda con más intensidad
el éxito escolar, etcétera.
Estereotipos que utiliza la familia referidos
al género femenino: no se le estimulan juegos bruscos, se les deja llorar y son bien acogidos sus signos afectuosos, se las reprime
cuando se defienden, no deben ser agresivas, deben estar limpias, no deben jugar con
niños, generalmente se las educa para el
hogar, etcétera.
Estereotipos que la cultura atribuye al género masculino: capacidad intelectual, razonamiento, racionalidad, amor al riesgo, objetividad, grandes ideales, agresividad, fuerza,
independencia, dominancia, gran necesidad
sexual, dotados de equilibrio emocional y
autocontrol, poco afectivos, autoridad, etc.
Estereotipos que la cultura atribuye al género femenino: poca capacidad, intelectual,
irracionalidad, tendencia a la seguridad,
subjetividad, ideas banales, pasividad, vulnerabilidad, dependencia, sumisión, poco

Didáctica

554

ae >> número 54

deseo sexual, falta de control, mayor afectividad, volubles, ternura, intuitivas, etc.
Actitud del profesorado de Educación
Infantil
Aunque el profesorado se considere no sexista, de manera inconsciente en la práctica
educativa, pueden surgir formas discriminatorias de carácter eminentemente cultural y que pertenecen al currículo oculto.
El profesorado ha de reflexionar para evitar
que de manera cotidiana se produzcan situaciones que prueban o demuestran la existencia de lo reseñado en las líneas anteriores.
Otro aspecto de vital importancia es el lenguaje, así la generalización del masculino
es algo natural y carente de cierta importancia, pero el componente genérico del
lenguaje juega un gran papel en las actitudes de la comunidad hablante.
Además, en diferentes estudios se ha
demostrado que en las interacciones verbales con niñas, suelen usarse mucho los
diminutivos y los adjetivos como guapa,
buena, etc., mientras que con niños se usan
preferentemente adjetivos como grande,
inquieto, bruto, etc. Es necesario elaborar
una respuesta educativa donde la primera estrategia educativa para evitar el sexismo, sea la toma de conciencia por parte del
profesorado de que en este tema como en
el resto actúa corno modelo.
El profesorado como modelo
La influencia en desarrollo de niñas y niños
por parte del profesorado no hay que reducirla tan solo a la que se produce en aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje programados y previstos. Por el contrario, hay otras actuaciones continuas e
incontables que son determinantes.
Es ahí donde profesores han de tomar conciencia de su responsabilidad como modelo, desarrollando e incluyendo en su actividad educativa actitudes positivas, ofreciendo un modelo libre de prejuicios.
Si se pretende una educación no sexista,
se ha de informar a las familias sobre sus
criterios educativos para compartirlos y ser
coherentes.
Así, niños y niñas que en estas edades que
no han de ser excesivamente diferentes van
siendo encaminados hacia el cumplimiento de ciertas prescripciones culturales que
responden a los diferentes papeles marcados por la sociedad, Estos patrones y normas culturales para uno y otro sexo son los
que hacen referencia al género.
De tal manera que será el género lo que rija
los comportamientos, los deseos y acciones impuestas a cada individuo, que desde edades tempranas irán configurando su
personalidad.

Sin embargo, en principio, la actitud del profesorado se puede resumir en un para mi,
todos iguales”, lo que al menos a nivel externo parece contradecir todo lo dicho sobre
el currículo oculto.
Los adultos, en general, y los docentes, en
particular, van a mediar en los procesos que
dan lugar a la construcción de la imagen del
niño/a provocando sin intención las primeras diferencias que niños y niñas manifiestan al establecer sus relaciones con el medio
social.
Por eso, el profesorado deberá asumir la responsabilidad que tiene como agente principal en el proceso de la formación de la
identidad, mostrando actitudes abiertas y
flexibles que posibiliten una selección de
roles complementarios y ajustados, respetando sus intereses Y necesidades, aunque
no siempre sean coincidentes con sus expectativas.
La coeducación en el aula
-Es imprescindible mantener una actitud
abierta y auto crítica, sin extrañarnos de
nuestros propios comportamientos sexistas, ya que todas las personas adultas hemos
sido socializadas en un sistema patriarcal.
-Los estímulos verbales, el tono de voz, el lenguaje, configuran un aprendizaje fundamental para niñas y niños. Si analizamos todo
esto, comprendemos la necesidad de que las
niñas sean nombradas, de que aprendan a
nombrarse y que lo femenino tenga lugar en
el lenguaje, para no originar sentimientos de
inseguridad a los que llegarían a resignarse.
Nosotros añadimos; dedicar la misma atención y con la misma rapidez él niñas y a niños
y procurar que las niñas y niños se involucren en el mismo tipo de juego.
-Para el buen desarrollo de las relaciones
afectivo-sexuales en estas edades tenemos
que prestar especial atención a los modelos que presentamos como válidos, y en el
proceso de conocimiento del propio cuerpo y el de las demás personas huiremos de
prejuicios, evitando la vulnerabilidad en las
niñas y la prepotencia en los niños. La escuela coeducativa deberá fomentar las actitudes positivas de ambos involucrando a niños
y niñas en el mismo tipo de juegos y haciendo que utilicen indiferentemente, todo tipo
de juguetes, para potenciar y hacer aparecer en ambos las capacidades de emotividad, sensibilidad, intuición, iniciativa, dinamismo, crítica, seguridad, independencia,
cooperación, respeto, etc., hay que asegurarse por tanto de que los juegos no estén
enfocados a un solo sexo y cuidaremos de
que los agrupamientos no sean unisexuados ni se produzcan divisiones sexistas de
papeles o roles.

-Para conseguir una conciencia del mundo
más real y más justa, hemos de revalorizar
los trabajos y actividades de las mujeres cercanas a ellas y ellos, mostrando a mujeres
que han participado en la vida pública y a
hombres en actitudes de atención y cuidado de otras personas como algo deseable y
positivo. Esto también lo trasladaremos tanto a la decoración del Aula (carteles, murales e imágenes con mujeres realizando trabajos no domésticos y hombres realizando
tareas de casa), como al contenido de nuestros materiales (cuentos, fotografías, puzles
en los que aparezcan dicho contenido).
-También, en la medida de lo posible, debemos compartir con padres y madres nuestro trabajo, dada la importancia que tiene
en estas edades no ofrecer mensajes contradictorios (Unificación de criterios), solicitándoles que los pequeños/as en casa
realicen tareas como: Ponerse y Quitarse
la ropa, Tareas en la cocina, Poner y quitar
la mesa, Ordenar cosas y guardar ropa, Ayudar a Lavar el coche y Pequeñas tareas de
Limpieza en casa.
Conclusión
Con todas estas medidas se pretende llegar al objetivo final, que culmina en el Proyecto Coeducativo de centro, en el que se
inserta la Educación Sexual y la Coeducación. Así se logra el paso de una escuela simplemente mixta a una escuela coeducativa. Una escuela que produce una auténtica socialización, que deja de ser una institución patriarcal y transmisora de los roles
masculinos como universales y da paso, en
fin, a una escuela donde la igualdad sea una
realidad plena. Por tanto debemos tener en
cuenta que las diferencias mantenidas en
función del sexo son culturales, así pues,
desde el momento del nacimiento se
comienza a discriminar a las personas (Palacios, 2002).
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[Leticia Bautista Barea · 31.715.624-G]

En el diagnóstico actual del trastorno del
espectro autista (en adelante TEA), según
marca la guía diagnóstica DSM-IV-R debe existir un número de coincidencias
con las dimensiones de la relación, de la
comunicación y de la flexibilidad mental
y comportamental.
Si nos guiamos en lo concerniente al trastorno de la relación, éste se debe expresar
como mínimo en dos de las tres manifestaciones siguientes, conductas de relación
no verbal, como mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los
gestos para regular la interacción social, o
la incapacidad para desarrollar relaciones
con iguales adecuadas al nivel evolutivo, o
bien la ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, intereses o logros con otras personas, como
señalar o mostrar objetos de interés…
Por otro lado si nos guiamos por las doce
dimensiones que Riviére desarrolló en el
Inventario de Detección del Espectro Autista (en adelante IDEA), donde por un lado en
la dimensión de relación social nos encontramos con cuatro aspectos que encuadran
el nivel social de una persona con TEA.
1. Impresión clínica de aislamiento completo y “profunda soledad desconectada”.
No hay expresiones de apego a personas
específicas. En los casos más graves, se
ofrece la impresión de que no se diferencian cognitiva o emocionalmente las personas de las cosas.
2. Impresión definida de soledad e incapacidad de relación, pero con vínculo establecido con adultos (figuras de crianza y
profesores). La persona a este nivel ignora por completo a los iguales, con los que
no establece ninguna relación. Las iniciativas espontáneas de relación, incluso con
las figuras de crianza, son muy escasas o
inexistentes.
3. Relaciones infrecuentes, inducidas, externas y unilaterales con iguales. Con frecuencia la impresión clínica es la de una “rígida e ingenua” torpeza en las relaciones,
que tienden a establecerse como respuesta y no por iniciativa propia.
4.- Hay motivación explícita de relacionarse con iguales. La persona de este nivel
suele ser al menos consciente de su “soledad” y de su dificultad de relación. Ofrece
una impresión paradójica de “inteligencia
torpe”. Las sutilezas de las relaciones, su
dinamismo subyacente tienden a “escapársele” pero quisiera relacionarse con sus
iguales, fracasando en el intento de lograr
una relación fluida.
Si nos guiamos tanto en el DSM IV como

Algunas consideraciones
para trabajar objetivos de
juego para personas con
TEA y los iguales en el aula
en el IDEA, nos podemos hacer una representación mental que jugar, expresión fiel
de las relaciones de los niño/as en el desarrollo evolutivo, se va a ver complejamente afectada.
Si a la dimensión social se le unen las
dimensiones comunicativas o imaginativas y de ficción, también afectada en TEA,
nos encontramos ante un cúmulo de deficiencias en las que la expresión de un juego por muy fácil que nos parezca, para una
persona con TEA es difícilmente de llevar
a cabo, sin un trabajo jerarquizado detrás.
El juego es necesario de ser trabajado en
el TEA debido a sus dificultades tanto
sociales como imaginativas, pero también
porque es la base de la relación de los iguales para trabajar bases comunicativas y de
relación básicas en el conocimiento y vencimiento de las barreras en la integración.
Si dejamos de lado el objetivo necesario
de enseñar a jugar a algún juego concreto, estamos coartando la base de las relaciones prioritarias de la infancia y que
beneficiarían a la persona con TEA en estos
aspectos sociales y comunicativos y en el
desarrollo evolutivo. Estos objetivos son
necesarios de trabajarlos en la infancia
para garantizar experiencias más ajustadas en la adolescencia y adultez.
Cuando nos marcamos un objetivo específico como el de que una persona con TEA
juegue a un juego determinado, estamos
trabajando paralelamente centenares de
objetivos inmersos en ese objetivo general, como aumentar las experiencias para
relacionarse de forma funcional, experiencias para comunicarse con iguales, aportar experiencias de puntos de interés, dar
flexibilidad a un componente que puede
ser ritualista por no conocer otra forma de
relacionarse con los iguales o con los
juguetes….
¿Cómo podemos enseñar a jugar a una
persona con TEA?
Las personas con TEA aprenden por experiencias vivenciales, ya que como sabemos
la imitación es una técnica de aprendizaje normalizada pero que está alterada también en el TEA.

“

Los iguales juegan
un papel esencial en el
proceso de integración
y adquisición de una
persona con TEA

Si seguimos los parámetros de la Metodología TEACCH, (Schopler, E. y Mesibov, G.)
para plantarnos objetivos de juego en una
persona con TEA, debemos de tener en
cuenta que en el desarrollo evolutivo normalizado, el juego aparece casi sin esfuerzo y del juego se pasa al trabajo, mientras
que en TEA debemos enseñar a jugar a través del trabajo estructurado, aspecto que
se resume en este anglicismo “work is play,
play is work”.
Deberíamos por tanto partir en primer
lugar de uno de los componenentes que
la metodología TEACCH ha estudiado que
son elementos favorecedores para la comprensión del entorno y del ambiente; la
estructura física.
Estructurando físicamente el aula para que
la persona con TEA sepa el lugar en el que
está destinado al juego, que puede ser un
límite físico, que la zona quede limitada
entre dos armarios que separan la zona, o
bien con una clave visual, como una alfombra, garantizamos una comprensión del
entorno y sus características.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, siguiendo los fundamentos del TEACCH
es el uso de claves visuales, es decir, apoyar a través de las habilidades visoespaciales que se ha comprobado que están
preservadas en las personas con TEA, tanto para anticipar qué es lo que tiene que
hacer, con su agenda, como para explicar
cómo se tiene que hacer, por ejemplo a través de guiones visuales a modo de libreto
de teatro, que explicarían las reglas del juego y su rol en ese juego concreto.
Un aspecto fundamental que tanto el
TEACCH como diversos autores establecen en sus fundamentos, es la evaluación
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previa para determinar tanto el nivel de
juego, o de cualquier aspecto que deba trabajarse con una persona con TEA, y que
podría ser extensible a cualquier alumno/a
con necesidades educativas especiales.
El motivo de realizar una evaluación previa
se hace esencial para plantear objetivos ajustados tanto a las necesidades de las personas con TEA y que puedan ser susceptibles
de ser alcanzados y no incurrir en el típica
frustración del docente por no alcanzar objetivos y/o la propia frustración del niño/a
con TEA al que se le pide algo que no comprende y no está ajustado a su capacidad.
El desarrollo del juego en los parámetros
normativos, pasa por diferentes niveles,
que deben de tenerse en cuenta en la evaluación para la intervención del juego en
un niño/a con TEA.
A continuación reflejamos esos niveles de
juegos, TEACCH, ejemplificándolos.
1. Exploración sensorio-motora, serían
todos los juegos que se realizan con el cuerpo, ejercicios motores, como correr, saltar,
rodar por el suelo, y los juegos circulares
cara a cara, como por ejemplo el cucú-tras.
2. Exploración de causa efecto, donde
empiezan a controlar los juguetes que tienen un efecto, móviles, sonajeros…
3. Juegos funcionales de un solo paso, que
realizan la misma acción, como pianos,
peonzas…
4. Rutinas y secuencias simples en el juego.
5. Juego imaginativo/simbólico, con todas
las dimensiones y etapas que debemos
conocer para evaluarlo. Iría según Coll,
Marchesí, Palacios, (1999) desde:
· Etapa pre-simbólica; donde reconocen
el uso de los objetos de la rutina diaria, realizar acciones simbólicas sobre su propio
cuerpo y en actividades propias.
· Integración y descentración; donde las
acciones propias las traslada a un objeto pasivo, por ejemplo un muñeco, y comienza a
descentrar usando diferentes esquemas de
otras personas y combinando diferentes
acciones y actores, por ejemplo, dar de
comer a la muñeca, madre y a otro muñeco.
Se combinan dos juguetes en un juego simbólico (mueve la comida con la cuchara y
echa agua de la jarra en el vaso) y son capaces de identificar algunos objetos en miniatura.
· Inicios de Secuenciación de acciones o
esquemas de acción; donde se representan experiencias diarias tendiendo en
cuenta que son acontecimientos breves y
aislados de dos o tres acciones que no tiene por qué ser lógicas.
Los objetos que se usen serán realistas y
de tamaño grande y le darán papeles acti-

vos a los muñecos siendo capaz de atribuirle sentimientos.
· Secuenciación – Objetos Sustitutos: donde se representan hechos o acontecimientos observados pero más alejados de sus
propias acciones (por ejemplo jugar a los
médicos), las secuencias de juego no está
preparada sino que se va planificando
sobre la marcha, son capaces de atribuirse los roles durante el juego, roles que van
a cambiar rápidamente y necesitan juguetes grandes para jugar, otorgándole a los
muñecos un papel activo.
· Sustitución y Planificación: Se elaboran
los planes antes de comenzar a jugar, y hay
una sustitución de juguetes más elaborada.
Una vez determinada la base de juego de
la que parte la persona con TEA, con la evaluación realizada, debemos plantear unos
objetivos de trabajo funcional donde hay
que incluir sus intereses, y competencias.
Esos objetivos podrían ser trabajados o
bien mediante trabajo uno a uno para que
comprenda, qué tiene que hacer, cuánto y
cómo se hace, que unido al uso de las agendas visuales en el aula comprendería además cuándo lo hago (Teacch).
El trabajo uno a uno debe realizarse
mediante técnicas de moldeamiento y uso
de apoyos visuales., ya que partimos de la
base que estamos instaurando una conducta nueva, y que la persona con TEA no
sabe anticipar ni imaginar.
Una vez que comprenda el objetivo y
demuestre la capacidad para desarrollarlo con los iguales, se pasa al área denominada por el TEACCH, como área de trabajo independiente, donde dependiendo de
las competencias de la persona con TEA,
se puede realizar sin apoyo del profesor/a
o necesitará, por el cambio de contexto y
necesidad de generalización del objetivo,
el apoyo puntual del adulto, apoyos visuales para generalizar y flexibilizar el juego
aprendido, siendo retirado una vez que el
niño/a con TEA lo vaya interiorizando.
Los iguales
Los iguales juegan un papel esencial en
todo el proceso de integración y adquisición de una persona con TEA en el aula y
medio social.
Los niños/as deberían conocer cuando conviven en las aulas con alumnado TEA el motivo de su comportamiento y lo más importante, el saber cómo dirigirse a ellos/as, cómo
se comunica la persona con TEA (sobre todo
si usa Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de la comunicación) y el sentido que tienen las conductas ritualistas o estereotipadas que realiza para el igual con TEA.
En los objetivos de juego, se hace necesa-

rio, al menos al principio, que en la transición del juego desde el trabajo uno a uno
con el profesor/a en un ambiente controlado, y estructurado, el paso a un juego
independiente con un igual, que debería
tener características personales acordes,
como que pueda ser motivante y comprensible para la persona con TEA, por ejemplo, iguales a los que se haya acercado de
forma natural, o iguales que por sus características personales, como tranquilidad,
paciencia, empatía… puedan entender el
proceso de juego y las ayudas que le puedan ofrecer, en un primer momento en
juego estructurado dentro del aula y con
el tiempo extensible al contexto recreo.
El profesorado
El profesorado que atendemos a personas
con TEA en Integración también debemos
de tener ciertas competencias que el trastorno en sí nos requiere, como la consistencia personal y emocional, la paciencia
(Peters, T.) y el saber ajustar los objetivos
de juego, o académicos a los interés, motivación y capacidad de la persona con TEA.
Capacidad de integrar al alumno /a con
TEA en el aula, y que los iguales comprendan y se adapten a esta discapacidad.
En definitiva para enseñar a jugar a personas con TEA debemos plantear estructura física del aula, evaluar las competencias de juego y las ayudas que necesita para
aprender y trabajar en área uno a uno
antes de pasar a un contexto más independiente y generalizado, todo ello ajustado,
priorizado y jerarquizado en conductas a
adquirir, partiendo siempre de las motivaciones de la persona con TEA, sólo así
podremos trabajar en la rutina del aula sin
la sensación de frustración.
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La literatura en Educación Infantil:
creando devoradores de libros
[Milagrosa Carrillo Fuertes · 75.761.217-E]

Conseguir orejas atentas, que no pierdan
palabra emitida, y que más tarde se conviertan en miradas fascinadas, que sigan
cada renglón con la misma avidez que las
manos que sostienen el libro, y que poco
a poco, cada palabra, cada historia, cada
viaje, liberen esas almas menudas, para
que con los años no pierdan el deseo de
soñar. Ese es quizás el objetivo de nuestra
competencia literaria: suscitar el anhelo
de alimentar el alma, despertar hambre en
el niño que comienza a encaramarse a la
vida. Hambre de saber, de viajar, de volar.
Hambre que solo se sacia con la lectura,
única llave que permite acceder a mundos
mágicos y sorprendentes. “Devoradores”
de libros, una expresión que ya usó Goethe hace mucho tiempo en la “Autobiografía” de su juventud. Devorar es “comer algo
con avidez, con ansia. Y hoy lo he querido
reiterar aquí, porque creo que sigue siendo necesario.
En la Educación Infantil este primer acercamiento consiste en una fase de exploración, de descubrimientos, en los que el
apetito lleva a probar nuevos sabores: el
agridulce del misterio, el salado de las
aventuras, el dulce de la poesía… Sabores
ofrecidos, no impuestos, bajo la experiencia del chef, y presentados con el mayor
cuidado, precisando los ingredientes, cantidades y consistencia adecuadas al joven
comensal. Porque los libros, al igual que
la comida, nos llegan antes por los ojos
que a través del gusto. Es la de nuestro
menú una literatura nutritiva, que en lugar
de saciar estimula el apetito.
Sin embargo, no siempre es fácil ser un
buen cocinero de libros. En la actualidad
nos parece que la lectura ha perdido gran
parte de su poder, que ya no atrapa a los
niños, que crecen desnutridos de creatividad, de juicio, de capacidad de análisis.
Sin embargo, y paradójicamente, es ahora cuando se toma en consideración una
literatura dirigida a los niños, que difiere
de la de los adultos. Es ahora cuando la
presentación es viva en colores, con grandes ilustraciones, con letras que contrastan en tamaños, que juegan entre ellas.
Son libros que anhelan acercarse al lector,
y que sin embargo, en muchas ocasiones
solo encuentran la huida y el rechazo.

¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible tal
paradoja?...
Entre otras explicaciones se dice que el
libro ha perdido protagonismo en nuestros días, eclipsados bajo los mass media.
Que nada pueden hacer para combatir y
tratar de equipararse a una espiral tecnológica que no exige ningún esfuerzo. Leer
un libro conlleva vivir varias vidas, y eso
exige un esfuerzo. Sin embargo, la recompensa es ampliamente mayor que el
esfuerzo, si la lectura no se frustra.
Pero seguramente, la raíz de esta pérdida
estriba en que los maestros y maestras queremos enseñar literatura. Y en este sentido, se dice que hay que enseñar literatura
a los niños. Deben leer, así que se buscan
obras adecuadas a cada edad, y la lectura
se convierte en –rutinaria- actividad de
clase, de igual modo que matemáticas,
ciencias, y el resto de actividades que se
llevan a cabo a lo largo de la jornada. Tal
como, recordamos, hicieron nuestros
maestros y maestras cuando éramos
pequeños. “La sesión de lectura”, “el informe de tal libro para tal fecha”, “el siguiente capítulo para el martes”… Punto de partida para suscitar la repulsión, el rechazo.
Menú impuesto, que no elegido, y ofrecido a una hora determinada, en un día
determinado. Escatimando en tolerancia,
y arrebatando la libertad, con efectos que
puede perdurar toda la vida.
Es así como creemos, ingenuamente, que
la literatura se enseña. Sin embargo, esa
no es la manera de hacerlo, porque la enseñanza de la literatura no existe, al igual que
tampoco es posible enseñar a amar. El
amor a la literatura, pues, solo puede contagiarse, tal como ya afirmó Luis Landero.

Y para ello los educadores debemos ser
portadores de ese sentimiento hacia la lectura de forma previa a la mediación entre
esta y los futuros lectores.
Además de nuestra sinceridad, debemos
respetar la naturaleza de cada libro. Un
texto a menudo puede convertirse en consabidas lecciones de cosas. Un libro, sea
cual sea su género, puede transmitir multitud de conocimientos, es cierto, pero esto
es algo de lo que debemos estar precavidos. A través de la lectura podemos suscitar el interés del niño hacia un determinado tema, pero debe ser una orientación
natural, no artificial. Así, Juan Cervera
advierte que “si a partir de un determinado cuento pretendemos enseñar unas
cuantas nociones de lengua, seguidas de
otras tantas de cálculo, más otras del área
de social, para completar el muestrario con
otras de moral o de religión, lo que estamos haciendo es desprestigiar el propio
cuento que indudablemente no contiene
nada deseo más que de una forma secundaria”. Nos topamos con una enseñanza
ocasional que no permite conocer el verdadero aroma de la historia, pues la encontramos enmascarada con multitud de
sabores distintos.
En otras ocasiones subestimamos la
importancia de un cuento que solo desea
contar una historia. Ocurre porque olvidamos la capacidad de reconstrucción y
de apropiación de cada niño posee. Es cierto que un cuento de hadas puede representar para el niño todo un mundo de ideas que los adultos están lejos de conocer.
Así lo afirmó Bruno Bettleheim: “Los adultos están convencidos de que, al dar respuestas científicamente correctas, clarifi-
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can las cosas para el niño. Sin embargo,
ocurre lo contrario: explicaciones semejantes confunden al pequeño, lo hacen sentirse abrumado e intelectualmente derrotado. Un niño sólo puede obtener seguridad
si tiene la convicción de que comprende
ahora lo que antes le contrariaba; pero nunca a partir de hechos que le supongan nuevas incertidumbres”.
En definitiva, el acercamiento a la literatura debe ser considerada un fin en sí mismo,
no un procedimiento para acercarnos a lo
-supuestamente- verdaderamente importante. Aún conteniendo una capacidad de
transmisión que es indudable y valiosa -de
ideas, conocimientos, testimonios…- la propia lectura es el más importante de todos
sus fines, pues nada hay comparable a la
experiencia de sumergirnos en una marea
de sabores, colores, aromas… que pueden
transformarse en cada página , y que enriquece nuestra alma de sensibilidad, capacidad de escucha, de análisis y juicio crítico, que alimenta nuestra capacidad de reflexión sobre lo que nos rodea, y que nos ofrece la posibilidad de reconstruir esos mundos que visitamos a nuestro antojo, para
más tarde quizás atrevernos a inventar otros
ya propios a través de la escritura.
Y es así, desde el acercamiento próximo y
sincero, y no desde la obligación y la censura; desde el respeto y la libertad, y no
desde la imposición; desde la ofrenda del
contenido y la forma más adecuada a cada
edad, y no desde lo general o lo impropio;
desde la cantidad deseada por el comensal, para no caer en la indigestión y libre
de toda presión, para no matar el arte…
Es como esas pequeñas personitas pronto se convierten pronto en voraces devoradores de libros que se verán enriquecidas ya de adultos con numerosas aptitudes desarrolladas sin duda de enorme utilidad, y, lo más importante, no habrán perdido la capacidad de soñar.
Y es también como nosotros los educadores nos sentiremos enriquecidos de la misma forma, a través de sus ojos atentos y de
sus sonrisas, que sin duda, son para el cocinero la harina de más calidad.
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La pedagogía del
tratamiento del error
en clase de Francés
Lengua Extranjera
[Anne Sophie Robidet · X7629104G]

Desde hace varios años, las investigaciones en educación, y en particular en
didáctica, han permitido pasar de una
concepción negativa de los errores dando lugar a una sanción a una nueva concepción donde aquéllas aparecen más
bien como un índice de la manera de la
cual funciona el proceso de aprendizaje
y como testigo importante para recuperar las dificultades de los alumnos.
Sin buscar a negar que existen errores
relacionados a la falta de atención, de
interés y de trabajo de algunos alumnos,
demostraremos que concibiendo el error
de manera distinta, es posible renovar la
comprensión de lo que pasa en clase para
que la enseñanza sea más eficiente.
Hay que partir de la base que los psicólogos cognitivistas atribuyen al alumno
un papel muy activo en el aprendizaje de
una segunda lengua. Entonces, en el proceso, el error es inevitable y sólo constituye el índice del estado de dominio provisional de adquisición de esta lengua
por el alumno. El error forma parte inherente del aprendizaje, ya que nadie aprende sin equivocarse, sin ir a tientas, sin
experimentar.
La disminución de los errores es señal de
un mejor dominio de los conocimientos.
La omnipresencia del error en el aprendizaje nos lleva a analizar la situación que
ocupa en la didáctica moderna. Hasta
ahora, en pedagogía, el error estaba considerado de forma negativa, muchas
veces asimilado a una falta y estaba sancionado para no volver a ocurrir.
El tratamiento pedagógico de los errores
es un método que debe mucho al ámbito del Francés Lengua Extranjera. Este
método consiste en sacar partido de
manera voluntaria de las respuestas erróneas de los alumnos, para hacerles explicitar sus razonamientos y llevarles a
hacerse preguntas individual o colectivamente. Hablar de los errores es permitir

superar el miedo, evitar los blocajes en el
aprendizaje, tomar conciencia de sus errores con el fin de no volver a reproducirlos.
En el ámbito del francés lengua extranjera, el tratamiento de los errores no es un
planteamiento aislado. Al contrario, debe
ponerse en relación con otras gestiones o
conceptos, entre los cuales:
· La atención en el alumno y el análisis de
las necesidades: Consideración de las necesidades expresadas por el alumno en el
marco de la clase: el individuo no sólo participa en su propio aprendizaje, sino que
es protagonista principal.
· El contrato de aprendizaje: Las actividades practicadas en clase han sido previamente descritas por el profesor y aceptadas por los estudiantes.
· La conceptualización gramatical: Examen
de un texto guiado por consignas explícitas. Se trata de dar a los estudiantes reflejos de reflexión sobre el funcionamiento
de la lengua. La comprensión del hecho
lingüístico debe, en primer lugar, venir de
los propios alumnos; sólo después de sus
descubrimientos, el profesor aclarará el
hecho, no antes.
· La interlengua: Todo aprendizaje lingüístico, implica fases de control provisional,
intermedio. El error forma parte integrante de este aprendizaje.
Los errores no son inconvenientes inseparables del proceso de aprendizaje, pero
deben ser más bien considerados por el
profesor como una ganga y no como un
inconveniente. Si, para el alumno, este
planteamiento constituye un medio de
progresar, será para el profesor una fuente de información, de análisis de las necesidades individuales y colectivas para una
elección “específica” de las actividades de
aprendizaje.
Pero, ante todo, hay que distinguir dos
tipos de errores:
-“Errores de “realización”, o errores “tontos”, atolondramientos o “lapsus”: errores
aleatorios, perturbación en la aplicación
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de una norma conocida, debida al cansancio, a la tensión, a la emoción causados
por las condiciones del deber. El alumno
conoce la norma que hubiera tenido que
aplicarse; entonce es capaz de corregirse.
Esto corresponde a lo que se llama generalmente la falta.
-“Errores de competencia”, revelando una
actividad intelectual del alumno (“errores
inteligentes”): errores sistemáticos que el
alumno es incapaz de corregir, pero es
capaz de explicar la norma que aplicó. Con
este último tipo de divergencia a la respuesta esperada por el profesor, el error se
vuelve a la vez inevitable (vinculado a la
naturaleza del desarrollo cognitivo del
alumno) y útil (tiene su papel en el proceso de aprendizaje, y tampoco en final de
proceso). Esto corresponde a lo que se llama generalmente el error.
La dificultad para el profesor consiste en
diagnosticar el tipo de error: repetitivo y
susceptible de obstaculizar aprendizajes.
Una dificultad para los profesores principiantes consiste a menudo en diferenciar
un error un poco más importante sobre el
cual conviene detenerse y un error sin
mucha importancia, el cual es conveniente dejar pasar. Otra dificultad reside en la
elección del posible remedio subsiguiente, que supone un trabajo diferente en un
caso y en otro. El error, como el aprendizaje tienen que ser contemplados en el
tiempo: largo término, medio término y
corto término.
Se aprende a leer leyendo, a hablar hablando y a escribir escribiendo. Tal acercamiento supone un cambio de actitud frente al error
y una modificación de nuestras prácticas
pedagógicas. La atención llevada a la corrección depende en parte de las necesidades de los alumnos y de la importancia del
error para la eficiencia de la comunicación.
En consecuencia, hay que aprender a analizar el error para descubrir el progreso que
ha seguido el alumno para llegar a cometer este error, entonces poner en evidencia no sólo la debilidad que causó el error,
sino también la fuerza que se esconde
detrás: ¿Cuál es la regla que el alumno
intentó aplicar? La etapa siguiente es planificar una situación que permitirá al
alumno observar otros ejemplos, hacer
nuevos hipótesis y afinar la regla que había
formulado. Esta nueva manipulación de
la lengua favorece también el desarrollo
de automatismos. Los errores son para el
profesor la ocasión de un diagnóstico permitiendo atenuar la separación entre lo
que hay que hacer y lo que realmente se
hace.

¿Cuáles son los principios de la pedagogía
del error en Francés Lengua Extranjera?
En la parte oral, hay que evitar interrumpir
al alumno, y siempre dar al alumno la ocasión de corregirse solo y si no lo consigue,
pedir la ayuda a los demás compañeros.
En caso de que ninguno de los alumnos
encuentre la solución, el profesor interviene para darla. Este planteamiento debe
conocerse de los estudiantes: los errores
ya no se consideran como elementos negativos, sino al contrario como un medio de
aprender y de progresar.
Pero la dimensión de reflexión que se basa
en el trabajo sobre los errores es también
un medio de dar fe a las actividades de una
clase heterogénea, o incluso de trabajar
una dimensión de la educación para la ciudadanía en las disciplinas: la aceptación
del otro, como ella contribuye a la formación del ciudadano. Se trata aquí de instaurar una relación de confianza en el grupo: no burlarse de alguien que se equivoca. Eso supone también que el profesor se
prohíba toda observación que humilla,
todo fastidio tras un error. Al contrario, se
admite el error como formando parte de
los procesos de aprendizaje
Estos principios nos llevan a prever la forma en que el profesor solicita a los alum-

nos saberes en una perspectiva de construcción colectiva: suscitar la curiosidad,
la vigilancia, en un sistema abierto donde
el alumno es el elemento dinámico del
conjunto y no un elemento pasivo que
espera que el profesor le dé la respuesta.
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Enfoque didáctico de la
violencia en las aulas
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Nosotros/as, como educadores/as nos
dedicamos a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y en ellos va intrínseco el proceso de socialización. Este término hace
referencia a todos aquellos procesos que
participan en el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que ayuden
a los niños y a las niñas a incorporarse e
integrarse en la sociedad de una manera
activa y participativa. Para ello colaboraremos desde los sistemas educativos en la
formación de individuos autónomos, reflexivos, dialogantes y capacitados para participar en la resolución de los problemas
y conflictos que les surjan a lo largo de su
vida (Junta de Andalucía). Sin embargo,
muchas veces nos encontramos ante un
grave problema de la sociedad, la violencia, que por extensión se ve reflejada en
las escuelas. Ésta está influida por la exclusión social, la ausencia de límites, la exposición a actos agresivos a través de los
Medios de Comunicación Social, la integración en bandas identificadas con la violencia, e incluso la facilidad para disponer
de armas y la justificación de este problema social por parte de la misma sociedad.
Las causas de la violencia son múltiples y
complejas y surgen de la interacción entre
la persona y los múltiples entornos donde se desarrolla. En cada uno de esos espacios interactivos, podemos encontrar factores de riesgo.
Aproximación conceptual
La violencia interpersonal puede definirse como el fenómeno mediante el cual una
persona o grupo de personas pueden verse
insultadas, físicamente agredidas, socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otro/s en su propio contexto social. Cuando sucede esto, la
víctima llega a esta en una situación de
indefensión psicológica física o social, lo
que provoca un estado de inseguridad personal que merma su autoestima y disminuye su iniciativa.
Por su parte, el acoso escolar es una forma de agresión reiterada que un niño o grupo de niños ejercen sobre otros a través de
la intimidación física, verbal o emocional,
con la intención de causarle daño o miedo.
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la literatura especializada es fre-

cuente encontrar también el término inglés
“bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo
mismo cuando hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o “bullying”.
Tipos de agresiones
Las personas que sufren estas situaciones
de agresión pueden verse acosadas de diferentes formas, como explicitamos a continuación.
-Intimidaciones verbales: Insultos, motes,
hablar mal de alguien, sembrar rumores, etc.
-Intimidaciones psicológicas: Amenazas,
obligar a la víctima, chantaje psicológico, etc.
-Agresiones físicas: Peleas, golpes, empujones, o bien destrozo de materiales personales, pequeños hurtos, etc.
-Aislamiento social: No permitiendo o
ignorando su presencia o participación.
El maltrato viene asociado a una situación
de dominio-sumisión, aunque suele pasar
desapercibida para los padres, madres y
profesores/as.
Características para la identificación del
acosador y acosado
La figura del acosador suele corresponderse con niños/as que no se sienten queridos y que tratan de suplir esta carencia,
utilizando la violencia como medio para
conseguir cosas, alcanzar protagonismo o
sentirse respetado. En el fondo, tienen un
nivel de autoestima muy bajo y un sentimiento hostil hacia los demás, descargando sobre sus compañeros/as sus frustraciones y problemas.
Por su parte, la víctima puede ser cualquiera pero sobre todo se fijan en los más débiles. Suelen ser niños/as inseguros, tímidos, introvertidos o que tienen alguna
característica física que les destacable
“negativamente” para el grupo de iguales,
como ser gordo, bajo, llevar gafas o sacar
muy buenas notas.
Intervención del profesor/a
Antes de intervenir precipitadamente, el
profesor/a debe estar seguro/a de que no
se trata de ninguna broma ni hecho aislado. Para ello es necesario que se identifiquen los rasgos y hechos más relevantes
de cada uno de los alumnos/as (agresores
y victimas).
Debe hacerse en las reuniones del Equipo
de Ciclo y en las del Equipo Docente, donde debe tratarse de forma colegiada para
tomar decisiones que incidan en todas las
áreas educativas y durante todo el perio-

do escolar. En todo momento debemos
solicitar el apoyo del Equipo Orientación
Educativa.
Además, antes de iniciar cualquier tipo de
intervención, debemos comprobar cómo
se recogen este tipo de situaciones en el
Proyecto de Centro. Es una premisa fundamental el hecho de que el proceso de
intervención ante conductas antisociales
debe hacerse a partir del trabajo colaborativo docente y la implicación de la comunidad educativa.
Previo a la intervención propiamente dicha,
es necesario detectar y registrar la frecuencia de dichas conductas e identificar a los
agresores, víctimas y espectadores.
Debemos intervenir para erradicar este
tipo de conductas en el marco escolar. Para
mejorar la convivencia en el centro escolar debemos prevenir favoreciendo una
buena organización y estructura escolar,
que deberán quedar recogidas desde el
Proyecto de Centro.
Una vez aparecida la conducta, proponemos seguir el Modelo ecológico, el cual se
presenta como un paradigma donde se
contempla la violencia como un desajuste básico que influye en la convivencia y
en el clima social del alumnado.
Dicho modelo se desarrolla teniendo en
cuenta tres aspectos, como se detalla a
continuación:
-Gestión Democrática de la Convivencia
dentro del aula: estableciendo normas
explícitas y claras para todos los alumnos
y alumnas; estableciendo un programa de
intervención mediante el uso de reforzadores de conductas; proponiendo metas
de logro hacia el alumnado.
-El Trabajo en Grupo Cooperativo: las actividades cooperativas tienen como fin la
mejora de las relaciones sociales mediante la consecución de un objetivo común
para todos/as de tal manera que se favorezcan los acuerdos comunes.
-La Educación de los Sentimientos. Actitudes y Valores: desarrollar la Educación
en Valores y la comunicación del alumnado. Para ello se introducirán aspectos básicos como el desarrollo de la empatía, la
comunicación interpersonal, dilemas
morales, el diálogo, etc. a través de instrumentos como las reuniones de equipo,
asambleas de alumnos, debates.
Desde este punto de vista podemos aplicar dos tipos de respuestas (Ortega y cols.):
-Respuestas globales antes conductas antisociales: respuestas que toman como punto de partida la convivencia escolar y se
abordan como una cuestión del centro.
-Respuestas específicas ante conductas
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Antes de intervenir, hay que
estar seguro/a de que no
se trata de ninguna broma
o de un hecho aislado
antisociales: más adecuadas para nuestra
situación y basadas en la intervención de
programas en el aula, como por ejemplo
el método de repartición de responsabilidades de Anatole Pikas; este método pretende romper la relación dominio-sumisión mediante el uso de las entrevistas individuales. Estrategias para el desarrollo de
la asertividad, es decir, para el control y
dominio de los sentimientos y emociones
propias; estrategias para el desarrollo de la
empatía, o lo que es lo mismo, mejorar la
sensibilidad emocional y afectiva.
Plan didáctico para mejorar la convivencia en el aula
Nos apoyaremos en el programa Borrego,
C. y cols. con el fin de mejorar la convivencia del aula y de las relaciones socio-afectivas entre los miembros de la comunidad
educativa.
En dicha propuesta, en colaboración con
todo el equipo docente, se actuará con el fin
de mejorar las habilidades sociales de interrelación, comunicación y diálogo con los
demás; habilidades afectivas; habilidades
de resolución problemas y conflictos; habilidades de autonomía y aceptación de ésta;
y habilidades de autorregulación y control.
Por otro lado, no terminaremos el análisis
didáctico del tema sin dar cuenta de la
influencia de la televisión en todo este tipo
de conductas violentas. La dirección general de salud de los Estados Unidos y los
investigadores, explican que la televisión
es una causa que pude influir para que se
desencadenen los actos agresivos. Por tanto, como educadores/as debemos trasladar esta cuestión tanto a los padres y
madres, como a los propios alumnos/as,
de tal manera que hagan un buen consumo de este medio de información y no se
convierta en su propio enemigo.
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Clases y métodos de
resolución de problemas
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Un problema matemático es una situación
que plantea una o varias preguntas (un
reto) de contenido matemático, cuya respuesta exige un pensamiento reflexivo. Lo
importante en el problema, más que el
resultado, es el proceso que se sigue para
llegar a la solución, ya que la finalidad del
problema es mejorar el pensamiento matemático de los alumnos. Existen diferentes
teorías sobre la resolución de problemas,
entre ellas se encuentran:
-Las de George Polya que ayudan a los
alumnos a pensar por sí mismos resolviendo problemas.
-Las del Grupo Cero, que dicen que un
buen problema debe estar a la altura de
las posibilidades de los alumnos; motivarlos y representar un desafío a las capacidades matemáticas que se quieran trabajar; y fomentar un método de resolución
compartido que sirva de estímulo para
continuar trabajando.
La resolución de problemas es uno de los
núcleos temáticos que se trabajan de forma transversal en las matemáticas de Educación Primaria. La resolución de problema contribuye a:
-La autonomía e iniciativa personal.
-La búsqueda de alternativas de trabajo
-Modificar los puntos de vista.
-La lectura comprensiva.
-La organización de la información.
-El diseño de un plan de trabajo y la puesta en práctica.
-Interpretar y analizar los resultados en el
contexto en el que se plantea el problema.
-Comunicar los procesos y resultados obtenidos.
La resolución de problemas contribuye también de manera integral a la adquisición de
las competencias básicas que establece el
currículo. Las competencias son un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes
que el alumno debe desarrollar al finalizar
la etapa de Primaria. Esta adquisición permite al alumno ejercer la ciudadanía activa, realizarse como persona, incorporarse
a la vida adulta satisfactoriamente y desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida. La resolución de problemas
contribuye a la adquisición de las competencias básicas de la siguiente manera:
-Competencia matemática: al afianzar los conceptos y aplicarlos a diferentes contextos.

-Competencia en aprender a aprender: la
expresión de lo realizado favorece la reflexión sobre lo aprendido y lo no aprendido, potenciando el desarrollo de estrategias que faciliten aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal: influye
en la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. Esto
permite hacer frente a otros problemas.
-Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico: solución de problemas cotidianos y comprobación de
resultados en el mundo real.
-Competencia en comunicación lingüística: lectura comprensiva de los problemas,
explicación oral o escrita del procedimiento a seguir en la resolución y compartir
opiniones en grupo.
-Tratamiento de la información y competencia digital: uso de calculadoras o internet para buscar información sobre los problemas.
-Competencia cultural y artística: resolución de problemas clásicos.
-Competencia social y ciudadana: el trabajo en equipo y la aceptación de puntos
de vista diferentes al propio.
Clasificaciones de problemas
Se puede hacer clasificaciones de problemas atendiendo a diferentes criterios: el
tipo de tarea principal, la tarea que debe
llevar a cabo el resolutor, las estrategias
que debe utilizar, la cantidad de datos en
el enunciado, la dificultad que presenta,
etc. Lo mejor es trabajar diferentes tipos
de problemas para que el alumno vaya
adquiriendo diferentes estrategias de resolución. Y que estos problemas estén relacionados con situaciones reales y experiencias de los alumnos. Aunque los alumnos también pueden inventar o formular
problemas para después resolverlos. Se
pueden encontrar dos tipos o clases de
problemas en esta etapa:
A. Problemas de sumas y restas: Aquí el
tamaño de los números puede variar, igual
que el contexto o el tema, pero la estructura básica de las acciones o relaciones es
la misma. En todos los problemas de la misma clase hay el mismo tipo de acción o relación entre las cantidades. Para los problemas de sumas y restas se pueden identificar cuatro tipos básicos de problemas:
· Problemas de cambio creciente: hay una

acción en el tiempo y su consecuencia es que
se añaden elementos a un conjunto dado:
“Pepe Tiene 8 libros. En una librería le compran 5 libros más. ¿Cuántos tienen ahora?”
· Problemas de cambio decreciente: hay
una acción y como resultado de ella se quitan elementos de un conjunto dado: “Alejandra tiene 30 pegatinas en un bote y pega
en el álbum 15. ¿cuántas pegatinas le quedan en el bote?”
· Problemas de combinación: no hay
acción sino que se establece una relación
entre un conjunto y sus subconjuntos que
asume un papel equivalente: “Mi libro tiene 30 páginas, 15 con dibujos y el resto con
texto. ¿Cuántas hojas de texto hay?”
· Problemas de comparación: se realiza una
comparación entre dos conjuntos disjuntos, que los niños no relacionan como formando un todo: “Óscar tiene 36 cromos.
Elena tiene 8 cromos menos que Óscar.
¿Cuántos cromos tiene Elena?”
B. Problemas de multiplicación y división:
Se pueden encontrar dos tipos de problemas de multiplicación:
· De magnitud: Se multiplican las medidas
de dos magnitudes para obtener la medida de un tercera magnitud, por ejemplo:
¿Cuál es el área de un rectángulo que mide
6 cm de ancho por 8 cm de largo?
· De relación proporcional: Se establece
relación proporcional entre dos medidas
o más para obtener el resultado, por ejemplo: Si una muñeca cuesta 6 pesos, ¿cuál
es el precio de 8 muñecas?
Se pueden encontrar dos tipos de problemas de división:
· Como agrupamiento: se considera como
restas sucesivas donde lo que se debe hallar
es el número de veces que se puede restar.
· Como distribución o reparto: reparto en
partes iguales de una cantidad entre un
número dado de sujetos, donde lo que se
debe hallar es a cuánto tocan cada uno.
Con los problemas se pretende estimular
la reflexión de los alumnos. Muchos maestros coinciden en que se puede enseñar a
resolver problemas no sólo haciéndolos,
sino aplicando ciertos hábitos de pensamiento que puedan constituir un método
de resolución. Entre los diferentes métodos se encuentran los siguientes:
· Método de Pólya: Parte de la actitud investigadora de los alumnos para que realicen
descubrimientos con su esfuerzo. Polya
plantea cuatro fases para la resolución de
problemas: 1. Comprender el problema.
2. Concebir un plan. 3. Llevar adelante el
plan 4. Comprobar la solución obtenida.
El maestro tiene que ayudar al alumno
haciéndole preguntas que lo ayuden a
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seguir adelante y desbloquearlos cuando
lleguen a callejones sin salida.
· Otro método es proponer preguntas o
estrategias que pueden utilizarse como
modelos para resolver los problemas, apoyándose en las fases descritas anteriormente: Estrategias Heurísticas.
· Las situaciones problemas: este método
propone una técnica de aprendizaje de la
resolución de problemas en la que se presentan situaciones problemáticas que el
alumno tiene que resolver. Hay 6 situaciones problemáticas a trabajar:
-Generativas: situaciones que ayudan a
generar ideas y a utilizar el razonamiento
lógico.
-De estructuración: ayudan a estructurar
mentalmente las partes que componen un
problema: enunciado, pregunta, resolución y solución.
-De enlaces: ayudan a encontrar la concordancia lógica entre enunciado-pregunta-solución. Por ejemplo: inventa un enunciado y resuelve el problema.
-De transformación: atraen la atención a
los elementos con que se representan las
magnitudes que intervienen en las situaciones. Por ejemplo, averigua el dato erróneo del enunciado y cámbialo para que la
solución sea correcta.
-De composición: ayudan a ver el problema como un todo. Por ejemplo, completa
lo que falte en el enunciado para que la
solución sea correcta.
-De interconexión: permiten desarrollar
la creatividad. Por ejemplo, Inventa un problema con el siguiente vocabulario y resuélvelo con una multiplicación y una suma.
La resolución de problemas constituye uno
de los ejes principales de la actividad matemática. Por ello se recoge transversalmente en todos los bloques de contenido del
área de matemáticas. La resolución de problemas y la noción de competencias básicas también están muy relacionadas ya
que los dos ponen de manifiesto el trabajo conjunto y simultáneo de conceptos,
procedimientos y actitudes.

La animación a la lectura
en Educación Primaria
[José Jaén Candón · 34.005.475-K]

El seno familiar es el espacio en donde se
debe motivar a los niños despertándoles el
interés por buscar con ilusión y alegría
momentos para disfrutar con la intriga, la
diversión y el entrenamiento, desarrollando así su creatividad: es decir, es el elemento natural para despertar el gusto por la
lectura y la creación de hábitos lectores.
Precisemos que leer consiste en interpretar la palabra escrita para construir su significado y que animación a la lectura es el
conjunto de acciones encaminadas a despertar o fortalecer el interés por los materiales de lectura y su utilización cotidiana,
no sólo como instrumentos informativos
o educativos, sino como fuentes de entretenimiento y placer.
Hemos de ser conscientes de que los
padres somos los primeros promotores de
la lectura y hemos de sembrar de forma
temprana el amor hacia los libros.
Debemos pensar sobre la existencia o no
de libros en casa, sobre donde se colocan
y cuidan, el tiempo que dedicamos habitualmente a la lectura, etcétera. Estas cuestiones van encaminadas a buscar nuestros
propios hábitos lectores ya que los niños
tienden a imitar el comportamiento de los
adultos. El que ve leyendo a sus padres,
exigirá un libro para sostenerlo delante de
la nariz y jugar a que él también comparte
la placentera experiencia de la lectura.
Es importante saber qué libros corresponden a los distintos estadios de su maduración intelectual y psicológica. A los niños
autónomos como lectores ( 6-8 años ), se
recomiendan textos sencillos, ágiles, que
no tengan extensas descripciones, donde
la acción sea lo fundamental.
Puesto que la fantasía es muy atractiva para
ellos, conviene poner a su alcance los cuen-

tos de hadas y de animales personificados,
las leyendas y mitos, las historias llenas de
absurdos y de imaginación. La fantasía alternará con la realidad, siendo recomendable
unas buenas dosis de humor.
Se sugiere a los padres:
-Para crear el hábito lector en nuestros hijos,
el gusto por la lectura, debemos empezar
por contar cuentos; es uno de los recursos
de mayor eficacia para lograr que los niños
se sientan atraídos por la literatura y por los
libros. Cuando escuchan cuentos con regularidad, suelen despertarse en ellos el deseo
de leer por sí mismos.
-Una vez que aprenden a leer es importante acompañarles y compartir con ellos esa
aventura. Los padres deben estar cerca,
brindando su apoyo y estímulo al nuevo
lector, explicando las palabras difíciles que
aparecen en el texto, comentando su contenido relacionándolo con las experiencias
vitales y sentimientos del pequeño lector.
-Es recomendable que, si van a leer un
cuento, por ejemplo, lo hagan juntos, entre
los dos. Esa lectura en voz alta, alternándose fragmentos del relato, es muy estimulante para el niño, que se siente seguro y retado a sortear las dificultades del desciframiento de los signos de la escritura.
-Es necesario, por lo tanto, hallar un tiempo, aunque sea pequeño, para dedicarlo
cada día a la lectura. Lo importante es que
la lectura se asocie a sensaciones de armonía, seguridad, calidez y placer.
Hay que recordar que la lectura tiene que
ser incorporada a las costumbres del niño
como un acto voluntario, como algo que se
realiza por placer. Nada se conseguirá tratando de que lea por prohibiciones, con
amenazas lo único que lograremos será que
el niño rechace la lectura y que la sienta
como una tortura o una obligación.
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Tutoría y familias
[Miguel Ángel Perez Daza · 50.615.952-J]

La tutoría puede entenderse como una ayuda dada al alumnado por todo el profesorado que interfiere en el proceso de enseñanza
aprendizaje, por tanto, podemos decir que la
acción tutorial y orientadora está, estrechamente, ligada a la función docente.
Pero no solo de alumnado vive el profesorado, también, las familias cuentan. La Ley Orgánica de Educación (LOE) ve en las familias a
los principales responsables de la educación
de sus hijos e hijas, siendo maestros y maestras agentes colaboradores de éstas en la misma función.
Si aludimos a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, hay que tener en cuenta las influencias que ejercen, entre sí, las distintas estructuras que componen un sistema: la familia va
a ser un sistema que ayuda a niños y niñas a
socializar al alumnado y a que se desarrolle y
la escuela será otro sistema en el que se de
continuidad a lo anterior, ejerciendo su
influencia. Por tanto, va a ser necesario establecer cauces fluidos de comunicación y participación en los centros educativos, para que
la relación familia-escuela sea pacífica y fructífera, de manera que se permita saber qué se
hace en los dos contexto y el por qué se hace,
con el fin de asegurar la continuidad tanto en
uno como en otro.
POAT y familia
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial,
integrante del Proyecto Educativo (junto al
Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Plan de Gestión conforman el Plan
de Centro), se debe dar cabida a las distintas
actuaciones con las familias que se lleven a
cabo desde la tutoría durante todo el curso.
Algunas de estas actuaciones, tenderán a la
participación de las familias en la escuela,
otras a la implicación de padres y madres en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Así, algunas propuestas pueden ser éstas:
-Proponer desde el Centro actividades cuyos
protagonistas sean las familias: escuelas de
padres y madres o jornadas de convivencia.
-Facilitar la cooperación de los padres y
madres del alumnado en las actividades extraescolares y complementarias del Centro.
-Propiciar la colaboración de los padres y
madres en el desarrollo de actividades de
seguimiento y apoyo al estudio en relación
con algunas de las áreas a iniciativa del tutor
o tutora, tanto en las que puedan realizarse
en el centro como en casa.
-Informar y animar a los padres y madres a
que participen en las comisiones que funcio-

nan en el Centro, bien directamente o a través de sus representantes. Esto es, Consejo
escolar y Asociación de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas.
Implicación de las familias
¿De qué manera se puede implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas?
Seguramente, la pregunta suene y se haya
hecho muchas veces. También, se habrá intentado dar solución por muchos medios. Aquí,
explicitamos algunas propuestas:
-Si hacemos caso a la escuela inclusiva que
defiende la LOE, en la escuela debemos caber
todos y todas, también, las familias, se pueden realizar actividades en las que la familia
juegue un papel importante o, por lo menos,
participen. Un ejemplo puede ser el celebrar
sesiones para el desarrollo de habilidades
sociales y capacidades relacionadas con la
Inteligencia Emocional del alumnado en las
que padres y madres colaboren.
-El trabajar con el alumnado las distintas profesiones o los sectores de producción en nuestra Comunidad Autónoma, nos sirve para que
algún padre o alguna madre nos visite en el
aula y nos cuente en qué trabaja.
-La historia familiar del alumnado puede ser
introducida en el aula mediante la visita de
abuelos, abuelas, padres y madres.
-Al iniciar cada Unidad Didáctica podemos
enviar una carta informativa a las familias
hablándoles de lo que se va a hacer durante
su desarrollo, qué se pretende conseguir, para
qué actividades precisamos de su colaboración, por ejemplo.
Necesidades educativas especiales
Como venimos explicitando es notoria la
necesidad que se tiene desde la escuela de
que padres y madres participen en la vida de
la misma, más si cabe cuando el alumno o
alumna presenta necesidades educativas
especiales. En este caso, las familias han de
guardar una estrecha relación con tutores y
tutoras y, también con otros profesionales:
· Con los tutores a la hora de programar conjuntamente todas las actuaciones que se lleven a cabo con su hijo e hija desde la tutoría.
· Con los maestros y maestras especialistas de
Educación especial, sobre todo cuando este
alumno o alumna presente problemas, por
ejemplo, de lenguaje; que precisará de un programa de logopedia que es necesario continuar trabajándolo en casa.
· Con el orientador u orientadora de referencia del Centro en el momento en el que se
detecten las necesidades educativas especiales, cuando se proponga uno u otro modo de

escolarización y, cuando se produzcan cambios en los dos supuestos anteriores.
TIC y comunicación con las familias
Una oportunidad para la comunicación con
las familias es la entrevista con padres y
madres. Estas entrevistas son reguladas por
el Real Decreto 328/10 por el que se aprueba
el reglamento orgánico para el funcionamiento de los centros de Educación Infantil y Educación Primaria en Andalucía, estableciendo
para las mismas la dedicación de tutores y
tutoras de una hora a la semana para la celebración de éstas. Pero hoy día, no nos debe
bastar solo con esas entrevistas. El desarrollo
e implantación de la escuela TIC 2.0 en Andalucía, nos trae ventajas a la hora de establecer
cauces de comunicación: El programa Séneca de gestión de los centros educativos, a través de la plataforma Pasen 2.0 “Seguimiento
educativo”, nos permite el continuo contacto
entre la comunidad educativa, en general, y,
en particular, entre familias y profesorado.
Gracias al auge creciente de las TIC, otra oportunidad para la comunicación sería la creación de un blog en red en el que intervengan
todos los miembros del Equipo Docente y, en
el que las familias puedan estar al día de todo
cuanto acontece en las aulas: actividades que
se realizan, celebraciones, actividades para
los períodos vacacionales, entre otros.
Agenda escolar
La agenda escolar, también, posibilitará el
contacto continuo entre familias y escuela.
Esta nos puede servir para hacer saber cualquier incidente o anormalidad dada con un
alumno o alumna a lo largo de una jornada
lectiva, con la finalidad de ponerla en conocimiento a padres y madres.
Conclusión
No podemos cerrar puertas, sino abrirlas de
par en par para asistir a la fiesta de la educación, porque de todo y de todas aprendemos.
Las familias han de convertirse, pues, en
garantes y continuadoras de lo que se transmite en la escuela en continua relación con
la misma, para asegurar así que todo cuanto
se aprenda tenga utilidad y pueda ser aplicado a otros contextos.
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

En el área de Educación para la Ciudadanía están presentes más de la mitad de los
objetivos generales que se pretenden para
la Educación Primaria. Por ejemplo, hay tres
objetivos que tratan del desarrollo personal desde diferentes puntos de vista, dos
objetivos proponen un planteamiento social
más amplio con la comprensión y adhesión
de normas, y otros tres están relacionados
con el conocimiento del entorno y su cuidado y la búsqueda y tratamiento de información. Esto hace ver lo importante que es
el área para el currículo de Primaria.
Educación para la Ciudadanía y otras áreas
del currículo
El área de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos, se relaciona con todas las áreas de manera global. Por ejemplo:
· Con el Área de lengua el alumno aprende a comunicarse correctamente con los
otros, lo que desarrolla la competencia
social y ciudadana.
· Con el área de Lengua extranjera, el
alumno aprende la comunicación entre
pueblos y culturas, contribuye a su valoración, comprensión y respeto.
· La Educación Física favorece la educación
en habilidades sociales, favorece la integración, la cooperación y solidaridad, etc.
mediante la realización de actividades
deportivas en espacios cerrados o abiertos.
· La Educación Artística acerca al alumno
a diferentes manifestaciones culturales y
artísticas y enseña a valorar algunas agresiones al medio.
· Las Matemáticas contribuyen con el desarrollo de la percepción espacial y el desarrollo de la medida para conocer con precisión la realidad y poder actuar en ella.
· Y el Área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural es un área de
especial importancia y muy relacionado
con el área Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos. La Educación Ciudadana y los Derechos Humanos, se pueden considerar como una parte integrante del área de conocimiento del medio en
su faceta social y cultural. Ya que se podría
decir que es una especialización de aspectos del área de conocimiento del medio.
Los objetivos y contenidos del Área de
conocimiento del medio están muy relacionados con los del área de Ciudadanía y
Derechos Humanos. En el bloque de contenidos 4: Personas, Culturas y Organización social, se ve claramente la relación entre ambas. Éste bloque hace referencia a:
-Relaciones entre los miembros de la familia. Reparto equilibrado de tareas.
-Tareas y responsabilidades de los miem-

Relación de la Educación
para la Ciudadanía con
otras áreas y competencias
bros de la comunidad educativa.
-Los derechos y deberes de las personas
del grupo: normas.
-Simulación de conflictos de convivencia.
-Acercamiento a manifestaciones culturales del entorno.
-Evitar estereotipos sexista en las profesiones.
-Etcétera.
Contribución del área al desarrollo de las
competencias básicas
El RD 1513/2006 incorpora las competencias básicas en el currículo por primera vez
como aprendizajes imprescindibles. Estas
competencias son un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que el
alumno debe desarrollar al finalizar la etapa de Primaria. La adquisición de estas
competencias permite al alumno:
-Ejercer la ciudadanía activa.
-Realizarse como persona.
-Incorporarse a la vida adulta satisfactoriamente.
-Desarrollar un aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.
La Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos contribuye a la adquisición de aspectos de varias competencias.
Esta área tiene una especial relevancia para
el desarrollo de la competencia social y
ciudadana ya que hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así
como contribuir a su mejora. Se trata de
poner el conocimiento de la realidad social
al servicio de la democracia. Esta área contribuye a:
-El conocimiento sobre la organización de
las sociedades.
-Conocimiento de los rasgos y valores del
sistema democrático.
-Saber utilizar el juicio moral para elegir y
tomar decisiones.
-Ejercer activa y responsablemente los
derechos y deberes de la ciudadanía.
El área de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos y la competencia
en comunicación lingüística se sirven
mutuamente la una a la otra ya que la expresión de nuestros sentimientos, valores y
necesidades permiten el autoconocimien-

to y el desarrollo de la autoestima, y es el
vehículo del conocimiento y reconocimiento de los sentimientos, valores y necesidades de los demás, de otras culturas. La utilización del lenguaje permite al hombre:
-Comunicarse oral y por escrito.
-Representar, interpretar y comprender la
realidad.
-Construir y comunicar el conocimiento.
-Organizar y autorregular el pensamiento, las emociones y la conducta.
El área contribuye a la competencia matemática a la hora utilizar los números y realizar operaciones, y también para interpretar y expresar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
También favorece la participación efectiva en la sociedad.
A la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico contribuye tomando conciencia de la influencia de
las actividades humanas en el entorno y los
paisajes: porque forma parte de nuestros
derechos y deberes como ciudadanos: desarrollar una conciencia informada del uso
responsable de los recursos naturales, del
cuidado del medio, del consumo racional
y la defensa de la salud y la calidad de vida.
El área de Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos contribuye al tratamiento de la información y la competencia digital porque ayuda a decidir las
mejores soluciones para los problemas
sociales y elegir entre opiniones en las que
entran en juego intereses. Ya que ésta competencia proporciona habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información.
En la competencia cultural y artística
influye la educación para la ciudadanía en
el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y en la importancia que tiene
la relación de las sociedades con sus manifestaciones artísticas.
El área de Ciudadanía propone el estímulo de las habilidades sociales, el trabajo en
equipo y el uso sistemático de la argumentación. De esta forma contribuye al desarrollo de la competencia para aprender
a aprender. Ya que contribuye al desarrollo de un pensamiento propio.
Y por último favorece la competencia de
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autonomía e iniciativa personal en la
medida que desarrolla la planificación, la
toma de decisiones, la participación, organización y asunción de responsabilidades.
Con lo que se fortalece la autonomía de
los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en ellos mismos y
el respeto por los demás.
Intervención educativa
La intervención educativa en esta área es
vital debido a la importancia que tiene el
área en el desarrollo del alumno, como se
ha mostrado anteriormente. La intervención tiene que seguir unas pautas generales y otras específicas, de esta forma las
pautas generales se pueden resumir en:
-Visión constructivista de la enseñanza.
Los objetivos y contenidos del área parten
de lo personal, lo cercano y lo conocido
por los alumnos.
-Continuidad entre las etapas: aunque ésta
área se introduce en el tercer ciclo, ya desde el primero se vienen trabajando conceptos como: autonomía personal, autoestima, asunción de hábitos sociales, manifestación de criterios propios, respeto por
las opiniones ajenas, uso del diálogo y la
negociación en caso de conflictos, etc.
-Se utiliza la práctica escolar como vehículo de conocimiento que estimula el pensamiento crítico. Y la participación para
asimilar los valores democráticos de la
sociedad para formar personas responsables, participativas y solidarias.
-La intervención educativa debe ir de lo
individual a lo social, basándose en la psicología evolutiva y las teorías del desarrollo socio-moral de los alumnos de Educación Primaria.
Las propuestas de intervención específicas del área giran en torno a la comunicación y la relación respetuosa de los alumnos con lo que les rodea. De esta forma la
intervención educativa fomentará:
-La práctica reflexiva: mediante la práctica se ilustran y adquieren sentido las ideas que se pretenden construir. Con ello se
quieren desarrollar capacidades como:
participación, cooperación, negociación
y compromiso, discusión y mediación,
capacidad de convicción y de sentido crítico, etc. todas estas capacidades se desarrollan utilizando una serie de recursos
entre los que se encuentran los siguientes:
· La comunicación bajo todas sus formas.
· Utilización de la actualidad, por ejemplo
problemas sociales.
· Encuentros con protagonistas de todo tipo.
· Encuestas, entrevistas, debates en el aula,
uso de internet, etc.
-La participación: es crucial para el des-

arrollo de actitudes y valores ciudadanos.
Condiciona el trabajo en equipo, entendiéndose como un grupo de personas que
se reparten las necesidades, motivaciones,
los valores y cooperan para alcanzar un
objetivo común. Este trabajo en equipo
permite a la persona conocerse a sí mismo en la relación con el otro. La capacidad de participación exige el desarrollo de
una serie de competencias como saber:

· Escuchar y dialogar.
· Juzgar, escoger, decidir, responder de las
propias acciones.
· Expresar y argumentar un punto de vista.
· Aprender a delegar y a representar, etc.
Las pautas de intervención educativa en
ésta área son tan importantes que vienen
recogidas en el Real Decreto 1513/2006,
que establece las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

En los centros escolares se dan numerosas
situaciones conflictivas entre los grupos de
personas que en ellos conviven. A su vez,
la escuela, impregnada de la estructura
social que le rodea, es especialmente sensible a los cambios que experimentan otros
entornos de socialización, como son la familia y medios de comunicación, entre otros.
Debemos asumir la convivencia como un
objetivo educativo, el cual exige la elaboración de propuestas globales a nivel de
Centro, el trabajo coordinado entre el profesorado de los distintos niveles educativos y entre los equipos docentes. Dicha
coordinación no debe percibirse como algo
optativo sino que será una exigencia del
propio desempeño profesional.
Pues bien, en las últimas décadas han proliferado en el ámbito educativo diferentes
proyectos para resolver los conflictos personales. Con ellos se pretende sensibilizar
y formar a la comunidad educativa en formas pacíficas de afrontar las disputas, así
como contribuir a la mejora del clima
escolar. Muchos de estos programas se
basan en la mediación como método para
resolver las disputas.
Ya lo apuntó Hill Honig, en 1986, quien
afirmó que enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá de cimientos y habilidades para la próxima generación. Es
nuestra intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ser instruidos
acerca de la resolución de conflictos y habilidades comunicacionales.
Nos podemos encontrar un cúmulo de
definiciones que aportan diversos autores
que establecen como fin principal de la
mediación el encuentro de una solución
óptima a las disputas que presentan los
individuos o las partes.
Por su parte, Folberg y Taylor entienden la
mediación como el proceso mediante el
cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales,
aíslan sistemáticamente los problemas en
disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un
acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Touzard matiza y lo define como
una negociación entre partes adversas en
presencia de una tercera parte, neutral, cuyo
papel consiste en facilitar la búsqueda de
una solución para el conflicto. El mediador
no tiene ningún poder para imponer una
solución a los protagonistas.
Una aportación más reciente que perfila
las anteriores es la que otorga Jean Fran-

Un recurso para la resolución
de conflictos en el ámbito
educativo: la mediación escolar
coise Six, J.F., el cual la entiende como una
acción realizada por un tercero, entre dos
personas o grupos de personas que consienten libremente y participan y a quienes
corresponderá la decisión final, destinada
a hacer nacer o renacer entre ellos una relaciones nuevas, o evitar o sanar una relaciones perturbadas.
Hoy en día podemos encontrar varios programas en diferentes comunidades autónomas que se crean para dar solución a
este tipo de problemas. En España, uno de
los programas pioneros surgió desde el
Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz en 1993.
Por lo general tienen como objetivos, según
entiende Torrego, entre otros, prevenir la
violencia y peleas entre los alumnos/as y
otros miembros de la comunidad educativa, así como enseñar habilidades para la
solución de disputas, a lo que añadimos
ofrecer alternativas para resolver conflictos de forma pacífica. De ello se derivan
otros efectos positivos, como pueden ser
el que se produce una mejora del clima
escolar, el aprendizaje de herramientas y
habilidades aplicables en la vida futura de
los participantes, se promueve una cultura de paz, y se afianzan los procesos de diálogo, entre otros. En efecto, la experiencia
lleva a afirmar que enseñar a los chicos/as
a abordar los conflictos constructivamente, contribuye a un mejor aprendizaje.
Por tanto los objetivos que se persiguen
con estos programas pueden ser enumerados, encontrando entre otros:
1. Mejorar el ambiente del aula por medio de
la disminución de la tensión y la hostilidad.
2. Desarrollar el pensamiento crítico y las
habilidades en la solución de problemas.
3. Resolver disputas menores entre iguales
que interfieren con el proceso de educación.
4. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.
5. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
6. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
Los principios en los que se basan dichos
programas de mediación escolar consisten en que el poder lo ejercen las partes, ya
que son los y las participantes quienes controlan el proceso y las decisiones; neutra-

lidad, esto es, antes de iniciar una mediación, hay que preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear posturas parciales; confidencialidad, lo que quiere decir que los y las
participantes mantienen la privacidad y
tienen la garantía de que lo que se dice en
una sesión de mediación no va a ser utilizado en otros foros ni ante ningún tribunal. Por último, voluntariedad, puesto que
la mediación requiere del acuerdo libre y
explícito de las y los participantes. No es
algo que pueda imponerse.
La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan: los chicos y
las chicas aprenden que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los problemas; se trabajan valores
como la participación, el respeto, la comunicación...; también los chicos/as reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las de los otros/as; y, por último,
contribuye a ir eliminando las relaciones
de dominio y de sumisión entre ellos/as.
La mediación escolar tiene grandes posibilidades de generalización, pues se puede aplicar a todos los niveles de la enseñanza (infantil, primaria, secundaria y universitaria). Cabe señalar que la mediación,
con todas las habilidades que conlleva
(escucha activa, empatía, búsqueda de
alternativas) puede aplicarse de muy diversas maneras y en distintos grados, casi en
cualquier situación de conflicto.
Tal y como entiende el Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz,
incorporar un mediador/a profesional a
la escuela bajo una perspectiva integradora de diferentes modelos de intervención
puede resultar altamente ventajoso, siempre en coordinación estrecha (pero de
manera independiente) con la dirección,
equipos de orientación y trabajadores
sociales de los centros.
Continúa explicando que, en concreto
podría, al menos: a) ayudar en la gestión
de los conflictos en la escuela entre diferentes actores, b) colaborar en los procesos de cambio y mejora mediante la dinamización de espacios de discusión, reflexión y toma de decisiones (siempre desde
la metodología de la mediación), c) fomentar la vinculación de otros agentes exter-
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nos a la escuela (familias, ayuntamientos,
asociaciones, etc.) al proceso educativo,
d) potenciar la participación de los/as
miembros de la comunidad educativa
(profesores/as, alumnos/as, padres y
madres, orientadores/as, personal administrativo, etc.), e) favorecer la convivencia dentro del centro y facilitar la incorporación de minorías étnicas y culturales.
Ahora bien, la mediación también muestra algunas limitaciones; la principal consiste en que se hace necesario que en los
centros exista la sensibilidad del profesorado y de los equipos directivos hacia este
tema. El éxito de los programas de tratamiento de conflictos está determinado por
un buen planteamiento de las directrices
de la formación y reflexión del profesorado en lo que respecta a la importancia del
tratamiento de conflictos y de los valores
que estamos transmitiendo con nuestro
modo habitual de proceder.
Otra serie de inconvenientes pueden ser
que en casos de agresiones graves, quizá
no resulte suficiente y el profesorado necesitará implicarse; también, los detractores
de la mediación dicen que se parte de una
situación igualitaria entre agresor y víctima y que no debería darse así.
Sin embargo, a pesar de estas carencias, se
puede considerar la mediación como un
buen recurso, ya que fomenta algunos
valores, en consonancia con el proyecto
educativo y, por tanto, estará bien ir incorporándola a los centros, intercalándola en
el quehacer educativo.
Para llevar a cabo la intervención hemos
de desarrollar programas de aprendizaje
de técnicas de mediación, los cuales atraviesan una serie de etapas:
1. Sensibilización y difusión respecto al
proyecto.
2. Reuniones con los alumnos/as.
3. Entrenamiento para los alumnos/as.
4. Instalación de un centro de mediación
escolar.
5. Monitoreo y evaluación de la experiencia.
Los mediadores son personas de la propia comunidad educativa, alumnos/as,
profesores/as, padres y madres que desean formarse en los principios y técnicas de
la mediación. Tras el entrenamiento, se
oferta el servicio de mediación que prestarán los mediadores entrenados a tal efecto, y se toman medidas para que acceder
a sus servicios sea extensivo a todos los
miembros de la escuela.
Cuando se esté llevando a cabo el programa es muy útil conocer una serie de estrategias frente a las situaciones conflictivas,
como pueden ser:

-La negociación integradora: buscar el
acuerdo que contemple los objetivos de
ambas partes, propiciando una excelente
relación.
-El compromiso: conservar parte de los
objetivos para mantener la relación.
-La afabilidad: priorizar la relación renunciando al objetivo.
-La retirada: supone una renuncia a los
objetivos y a la relación.
-La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando
la relación.
La mediación persigue la negociación integradora, se basa en el consenso, la colaboración y una actitud constructiva.
Además, tal y como expone Torrego, puede resultar interesante estar atentos/as
sobre algunos errores que son habituales
en los procesos de mediación porque, además de alertarnos sobre lo que no se debe
hacer (formular demasiadas preguntas;
utilizar demasiados “porqués”; discutir con
alguna de las partes; emitir juicios de valor
sobre alguna conducta o comportamiento; dar consejos; amenazar a las partes; forzar la reconciliación; imponer la mediación…), nos pueden ayudar a entender
mejor el trabajo que hay que desarrollar.
La convivencia armoniosa en las instituciones educativas es compleja y presenta
matices y situaciones muy diversas. Para
ello deberían constituirse equipos de
mediación en los centros educativos, integrados por personas voluntarias, que ofrezcan un servicio orientado a mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia.
Según Torrego, la implantación de estos
equipos requiere el desarrollo de un proceso ordenado y riguroso que pasa por tres
fases principales:
· Creación de las condiciones: Sensibilizar
a la comunidad educativa de la importancia de la mediación en el conflicto, de cómo
puede contribuir a que el Centro desarrolle
una labor educadora, de cuáles son sus objetivos, de los requisitos que se necesitan para
su puesta en práctica..., dejando también
muy claro que la mediación no es milagroso ni la solución a todos los problemas.
· Formación: A todas aquellas personas (del
colectivo docente, del alumnado o de las
familias) interesadas en convertirse en
mediadoras, se les impartirá una formación suficiente y adecuada para desarrollar esta labor de manera satisfactoria.
· Organización y puesta en marcha del servicio de mediación: Esta fase requiere la
realización de tareas que hagan viable la
prestación del servicio con las necesarias
garantías.
Una vez desarrollado el programa, todas

las actuaciones que lleve a cabo el equipo
de mediación deben ser evaluadas utilizando instrumentos como pueden ser
cuestionarios, sesiones de supervisión,
autoevaluaciones, entrevistas, etc., y sus
resultados transmitidos a toda la comunidad educativa.
Se evaluará el funcionamiento del servicio de mediación desde dos perspectivas:
-Global. Hay que analizar si su funcionamiento ha tenido incidencia en la cultura
escolar, en la mejora del clima de convivencia y en la forma de abordar los conflictos.
-Específica. También debemos que valorar el funcionamiento del equipo de
mediación a un nivel más concreto.
En efecto, a modo de conclusión podemos
afirmar que el conflicto es un fenómeno
consustancial a la convivencia humana, y
el objetivo de esta disciplina es abordar
todos aquellos aspectos que hacen negativas y destructivas las situaciones de conflicto y transformarlas, eliminando la violencia que se deriva de ello.
Como resultado de la aplicación de estos
programas, los/as estudiantes desarrollan
sus habilidades sociales, pues aprenden a
comunicarse mejor, a resolver sus disputas y a reducir las tensiones asociadas al
conflicto, a aumentar la capacidad para la
toma de decisiones, a mejorar su autoestima y a promover la responsabilidad ante
los problemas. En definitiva, se preparan
para su desarrollo integral como personas.
BIBLIOGRAFÍA
BRANDONI, F. (1999): MEDIACIÓN ESCOLAR. PROPUESTAS, REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS. PAIDOS.
BUSH, R. A. Y FOLGER, J. P. (1996): LA PROMESA
DE LA MEDIACIÓN. GRANICA.
FOLBERG, J. Y TAYLOR, A. (1997): MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN LITIGIO. LIMUSA.
FOLGER, J. P. Y JONES: NUEVAS DIRECCIONES EN
MEDIACIÓN. PAIDÓS.
IUNGMAN, S. (1996): LA MEDIACIÓN ESCOLAR.
LUGAR: BUENOS AIRES.
LEDERACH, J. P. (1996): MEDIACIÓN. DOCUMENTO Nº 8 GERNIKA GOGORATUZ. CENTRO DE
INVESTIGACIÓN POR LA PAZ “GUERNIKA GOGORATUZ”.
TORREGO, J.C. Y OTROS (2000): MEDIACIÓN EN
CONFLICTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
NARCEA.
TORREGO, J. C.: EL PROCESO DE MEDIACIÓN
ESCOLAR EN LOS I.E.S. DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
URANGA, M.: MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y HABILIDADES PARA EL CONFLICTO EN EL MARCO ESCOLAR. CENTRO DE INVESTIGACIÓN POR LA PAZ
GUERNIKA GOGORATUZ.

Didáctica569
número 54 << ae

[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La resolución de problemas es un eje transversal de todo el currículo por lo que es
necesario planificarlo adecuadamente, para
que no se convierta en una actividad aislada de las demás. Hay que tener en cuenta los avances conseguidos para ir elevando el nivel de dificultad, situándose siempre en el nivel de desarrollo del alumno. El
maestro tiene que seguir una serie de principios generales a la hora de intervenir con
los alumnos. Estos principios son:
· El tratamiento de la diversidad: apostando por un aprendizaje individualizado y
personalizado.
· El aprendizaje cooperativo y participativo.
· Aprendizaje constructivo, significativo y
funcional.
· Aprendizaje globalizado-interdisciplinar.
· Debe tener en cuenta el clima educativo
como elemento facilitador del crecimiento personal.
· El desarrollo del autoconcepto y de la
autoestima.
Con la resolución de problemas se pretende que los alumnos vayan aprendiendo a
pensar matemáticamente. Y para ello es
necesario planificar bien los problemas
propuestos y los recursos que se van a utilizar. En la planificación hay que tener en
cuenta una serie de aspectos entre los que
destacan los siguientes:
· Es muy importante planificar bien los
tiempos dedicados a la resolución de problemas. Este puede variar en función de la
finalidad que persiga pero siempre tiene
que contemplar la fase de reflexión final y
exposición del resultado.
· También hay que tener en cuenta la organización de los alumnos en el aula: trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo o grupo completo para fomentar con
estos últimos el trabajo colaborativo y la
competencia social y ciudadana.
· Una correcta elección de los problemas
o situaciones problemáticas es algo importante a tener en cuenta, ya que una mala
elección del problema puede contribuir al
bloqueo y desmotivación del alumno.
· Es necesario prever la actuación del maestro a la hora de reconducir al alumno con
preguntas, ejemplos, etc.
El maestro tiene que tener en cuenta que
el uso manipulativo de determinados
recursos materiales puede ayudar a los
alumnos a entender mejor las operaciones matemática reflejadas en los problemas, y al mismo tiempo sirven como elemento motivador, dado el carácter lúdico
que tienen. Relacionando los recursos con
los bloques de contenidos del currículo,

Resolución de problemas:
estrategias de intervención
educativa
se puede observar lo apropiado que son
determinados materiales para favorecer el
aprendizaje de conceptos matemáticos:
-Los números y operaciones se pueden trabajar con materiales como el ábaco, los
bloques multibase, las regletas, etc.
-La geometría se puede trabajar con tangram, mosaicos, mecanos, construcciones
con poliedros, software de geometría dinámica, etc.
-Para las medidas se pueden utilizar el
compás, reglas, el cronómetro, metro,
balanzas, monedas, etc.
-Y para organizar la información se pueden utilizar artículos de prensa, juegos de
azar, ordenador, etc.
-Las nuevas tecnologías ofrecen muchas
posibilidades de trabajo en la resolución
de problemas: las webs de resolución de
problemas con materiales, las plataformas
y foros educativos donde los estudiantes
intercambian información y conocimientos, etc. El uso de la calculadora y los recursos informáticos está recogido en el currículo de Primaria.
Siempre que se hace matemática se utiliza un tipo de representación, son ejemplos de representación la escritura, una
notación, un símbolo matemático, las figuras geométricas, las grafías, etc. En las fases
de investigación y exposición de resultados el maestro tiene que enseñar diferentes sistemas de representación y algunos
de ellos podrían ser:
-El lenguaje: en los problemas verbales,
comprender lo que se quiere resolver
implica comprender el enunciado del problema dado de forma oral o escrita. Las
palabras de los problemas influyen en las
representaciones y en las estrategias de
resolución.
-Los diagramas y tablas. El alumno puede
utilizarlos para representar los datos del
problema, las relaciones entre los datos o
los procesos de resolución.
-Los gráficos: que se pueden utilizar para
representar elementos de conjuntos o subconjuntos y relaciones entre ellos.
En cuanto a la valoración de los resultados
en la resolución de problemas matemáticos, no es suficiente con evaluar el resultado sino que el maestro debe tener en cuen-

ta el desarrollo del alumno en el proceso de
enseñanza y valorar el grado de implicación y progreso. Se deben valorar todas las
destrezas que intervienen en el estudio de
la situación problemática, es decir:
1. La lectura comprensiva del enunciado.
2. La formulación e interpretación de los
datos que intervienen,
3. El planteamiento de las estrategias a seguir.
4. La realización de las operaciones o ejecución del plan.
5. La validación de los resultados obtenidos.
6. La claridad de las explicaciones.
La competencia matemática sólo se alcanza cuando los alumnos son capaces de
enfrentarse a los problemas cotidianos y
resolverlos aplicando los conocimientos
matemáticos que necesitan. Algunas estrategias de intervención del maestro en función de los ciclos son:
-Primer Ciclo: Aquí la diferencia entre los
dos cursos del ciclo es significativa ya que
los niños de primero están aprendiendo a
decodificar y por tanto dependen más del
adulto. En el segundo curso ésta competencia está más desarrollada y la actuación
del maestro de diferente.
· En el primer curso, hay que trabajar de
forma oral predominantemente y en gran
grupo, resolviendo las tareas entre el maestro y los alumnos. Las sesiones deben ser
cortas y organizadas para que se familiaricen con la forma de trabajo.
· En el segundo curso, el trabajo en parejas adquiere más importancia. Al principio se resuelven problemas en grupo y después en parejas. El maestro expresará verbalmente los pensamientos y razonamientos asociados a las diferentes etapas de la
resolución del problema. Después se presentas actividades semejantes para que las
resuelvan los alumnos, la primera se hará
en gran grupo y las siguientes en parejas.
-Segundo y Tercer Ciclo: se parte de unas
capacidades que están en proceso de
adquisición por lo que la enseñanza se centrará más en la práctica e interiorización
del proceso de resolución de problemas.
· Al principio del ciclo hay que hacer una
sesión recordatoria de lo trabajado en el
ciclo anterior, y después pasar al modelo
de parejas.
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tarse a la edad de ellos, teniendo en cuenta su etapa madurativa.
Hay diferentes estrategias a la hora de
resolver los problemas y el alumno tiene
que poner en práctica todos sus conocimientos para lograr resolver los problemas
con la ayuda del maestro que intervendrá
adecuadamente para que el alumno desarrolle su pensamiento matemático.

· Siempre que se inicie un tipo nuevo
de problema, es recomendable que el
maestro explique el razonamiento interno y los pasos que sigue para resolverlo. Y
después ya se pasa al modelo de parejas
nuevamente.
· Hay que insistir en la planificación pidiendo a los alumnos al principio que expresen por escrito los pasos que llevan a cabo.

Esto les ayuda a organizar el proceso de
resolución.
La resolución de problemas en el ámbito
escolar es muy importante para el desarrollo del alumno y está presente en todos los
bloques de contenidos de las áreas del
currículo, como recoge la normativa estatal y andaluza. Su aprendizaje debe partir
de los conocimientos del alumno y adap-

[Cristina Navas López · 74.887.534-V]

Trastorno por movimientos
estereotipados-tics.
Intervención educativa

Cuando hablamos de tic nos referimos a
ese movimiento que se produce en algunas partes del cuerpo, como la cara, los
hombros, las manos o las piernas, de una
manera repentina y sin control, aunque se
pueden detener por períodos breves de
tiempo. Lo más normal es que los tics se
presenten de una forma leve y transitoria
y que desaparezcan sin más; sin embargo
en algunos casos tienen una mayor frecuencia y severidad, llegando a convertirse en crónicos, lo que afecta de una manera importante la vida del niño.
Los trastornos ocasionados por tics son
uno de los que con mayor frecuencia aparecen entre los niños, detectándose en un
porcentaje cercano al 20 por ciento de
éstos, siendo mayor su frecuencia en niños
que en niñas, en torno a tres veces mayor,
aunque para algunos especialistas no existe diferencia alguna (Nelson). La edad en
la que suele aparecer está en una franja
comprendida entre los 6 y los 10 años y lo
suele hacer de una manera involuntaria
(aunque no se descarta que en algunos
casos sea de modo intencionado, para más
tarde convertirse en involuntario). De ahí
que una definición tipo sobre este trastorno sea aquella que le define como “movimientos o vocalizaciones involuntarios,
repentinos, rápidos, repetitivos, arrítmicos y estereotipados que afectan a grupos
musculares determinados o una vocalización de aparición brusca que representan
descargas de la tensión originada por estados físicos y emocionales y que carecen de
utilidad aparente”. De esta definición deducimos, inicialmente, que hay dos tipos de
tics: los motores y los verbales o fónicos,
que a su vez pueden presentarse de una
manera simple o compleja.
Por último, conviene aclarar que un tic es
algo muy diferente a un espasmo.
Mientras que los espasmos son producto
de funciones reflejas, los tics implican a la
corteza cerebral, es decir, tienen algún

componente psicológico de ideas y emociones asociadas. Ahora bien, siempre existe la posibilidad de que un tic aparezca a
consecuencia de un trastorno neurológico, siendo necesario entonces la evaluación de un especialista. En cuanto a los
niños que tienen tics suelen ser, por regla
general, niños normales, brillantes y sensibles, aunque tienen una mayor intensidad entre niños cohibidos y tímidos.
Características generales del trastorno
por tics
Cuando hablamos de tic nos referimos a
ese movimiento que se produce en algunas partes del cuerpo, como la cara, los
hombros, las manos o las piernas, de una
manera repentina y sin control, aunque se
pueden detener por períodos breves de
tiempo. Lo más normal es que los tics se
presenten de una forma leve y transitoria
y que desaparezcan sin más; sin embargo
en algunos casos tienen una mayor frecuencia y severidad, llegando a convertirse en crónicos, lo que afecta de una manera importante la vida del niño.
Los trastornos ocasionados por tics son
uno de los que con mayor frecuencia aparecen entre los niños, detectándose en un
porcentaje cercano al 20 por ciento de
éstos, siendo mayor su frecuencia en niños
que en niñas, en torno a tres veces mayor,
aunque para algunos especialistas no existe diferencia alguna (Nelson). La edad en
la que suele aparecer está en una franja
comprendida entre los 6 y los 10 años y lo
suele hacer de una manera involuntaria
(aunque no se descarta que en algunos
casos sea de modo intencionado, para más

tarde convertirse en involuntario). De ahí
que una definición tipo sobre este trastorno sea aquella que le define como “movimientos o vocalizaciones involuntarios,
repentinos, rápidos, repetitivos, arrítmicos y estereotipados que afectan a grupos
musculares determinados o una vocalización de aparición brusca que representan
descargas de la tensión originada por estados físicos y emocionales y que carecen de
utilidad aparente”. De esta definición deducimos, inicialmente, que hay dos tipos de
tics: los motores y los verbales o fónicos,
que a su vez pueden presentarse de una
manera simple o compleja.
Por último, conviene aclarar que un tic es
algo muy diferente a un espasmo.
Mientras que los espasmos son producto
de funciones reflejas, los tics implican a la
corteza cerebral, es decir, tienen algún
componente psicológico de ideas y emociones asociadas. Ahora bien, siempre existe la posibilidad de que un tic aparezca a
consecuencia de un trastorno neurológico, siendo necesario entonces la evaluación de un especialista. En cuanto a los
niños que tienen tics suelen ser, por regla
general, niños normales, brillantes y sensibles, aunque tienen una mayor intensidad entre niños cohibidos y tímidos.
· Herencia familiar. Aunque hasta hace
poco tiempo se venía insistiendo en que
no había relación alguna con antecedentes familiares que hayan padecido dicho
trastorno, estudios genéticos familiares
recientes vienen a demostrar todo lo contrario, hasta el punto que se estima que los
familiares de primer grado de pacientes
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con síndrome de Gilles de la Tourette padecen una serie de trastornos por tics por
este origen genético, que se cifra en un 50
por ciento de los varones y un 30 por ciento de las mujeres. En ocasiones se trata de
una mera imitación de un tic que tenga el
padre o que haya tenido y que se manifiesta en el niño a lo largo de su vida.
· Factores ambientales: Muy relacionados
con el aprendizaje y siempre dentro de la
familia. Algunos especialistas lo relacionan con retraso mental, hiperactividad y
otros trastornos del desarrollo.
-Estrés. Aparece más en los niños cuando
éstos se encuentran estresados y, por el
contrario, disminuyen cuando éstos están
relajados. No aparece, por lo general,
durante el sueño. La ansiedad es una mala
compañera, ya que puede ayudar a la aparición de estos tics.
-Concentración. El tic disminuye cuando
se está realizando una actividad que
requiere mucha concentración o cuando
se produce una situación de alerta repentina (distracción).
-Inmediatez. Aparecen de una manera
repentina, transitoria y se circunscribe a
los movimientos.
-De fácil eliminación. Son fáciles de reproducir y de eliminar de forma voluntaria.
Aunque aparecen como involuntarios, se
pueden suprimir, por parte del paciente, de
una forma consciente, aunque sólo de
manera temporal, lo que le diferencia de
otro tipo de movimientos, como los coreiformes (desorganizaciones de los movimientos voluntarios sinérgicos normales de
grupos coordinados de músculos) y de los
movimientos atetósicos (contorsión lenta).
Asimismo hay que diferenciarlos de las discinesias (desorganizaciones de los movimientos voluntarios e involuntarios), de
las distonías (tono muscular anormal) y
de otros trastornos motores neurológicos.
En cuanto a las consecuencias psicológicas podríamos determinar las siguientes:
La aparición de un tic provoca que el niño
se convierta en el foco de atención de todos
los que le rodean, en especial de sus
padres, que intentarán que el niño elimine estos gestos o movimientos de una forma no siempre muy apropiada.
A veces el entorno del niño, padres y maestros, no comprenden bien su origen y lo
achacan a pequeñas argucias del niño para
que se le preste más atención o como una
forma de eludir algún tipo de responsabilidad. Ante esta situación el niño suele
reaccionar con un claro sentimiento de
culpa, pues considera que los tics son algo
malo y que no debe hacer.

En cualquiera de los casos debemos tener
siempre muy en cuenta que los tics que
repite una y otra vez el niño pueden tener
un origen emocional, como una clara respuesta a algunos aspectos que el niño
desea hacernos llegar y a los que en ocasiones no estamos atentos. Es muy importante que se entienda y comprenda la existencia de este conflicto emocional en los
tics, y que va mucho más allá que a ser considerado como meros problemas de tipo
orgánico, pues a partir de ahí se podrá
corregir o eliminar el tic.
¿Cómo se manifiesta este trastorno?
Las formas de manifestarse los tics varían
en cuanto a su intensidad y complejidad.
Los hay que se focalizan en una determinada parte del cuerpo (por ejemplo, los
parpadeos de ojos) o los hay que, por el
contrario, presentan configuraciones complejas. Atendiendo a las diferentes formas
y lugar de manifestarse los tics se pueden
clasificar de la siguiente forma:
· Tics motores: Los tics motores suelen aparecer con una mayor frecuencia en los
músculos de la cara, cuello, hombros, tronco y manos. Son respuestas musculares
que se producen sin ningún sentido.
· Tics motores simples: La forma más habitual de presentarse es en forma de parpadeo o guiños de ojos, muecas, sacudidas
de cuello y encogimiento de hombros, son
los más frecuentes. Los hay que afectan a
brazos y piernas.
· Tics motores complejos: Los más frecuentes son las autoagresiones, dar saltos y
brincos.
· Trastorno por tics transitorios vocales o
motores: Es el tic más común en la infancia. En este tipo de trastornos se cumplen
las pautas generales de los tics, en los que
aparecen uno o varios tics vocales o motores. Se trata, según la definición obtenida
de una enciclopedia especializada, “de un
trastorno caracterizado por uno o múltiples tics motores que son movimientos
breves, repetitivos y difíciles de controlar
y vocalizaciones que a menudo se asemejan a manierismos nerviosos”.
Su característica más señalada es que se
producen durante varias veces al día y
durante un tiempo mínimo de cuatro
semanas; sin embargo éstos no persisten
más de doce meses (de ahí su denominación de tic transitorio).
Dentro de la gama de tics son los que con
una mayor frecuencia se da entre los niños
entre los cuatro o cinco años de edad,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades, CIE-10, y entre los cinco y
diez años o principios de la adolescencia,

según criterios del DSMIV, y afecta a un 10
por ciento de los niños en su etapa escolar (algunos autores lo elevan hasta el 25
por ciento). La forma de manifestarse es
en forma de tics faciales, como guiños de
ojos, desviación de los ojos, arrugamientos de la nariz, crispaciones de la boca
(muecas) o sacudidas de cuello. También
se consideran como tics transitorios las
aclaraciones de garganta de manera repetida o la emisión de gruñidos. Pueden presentarse en forma de un episodio aislado
o puede alargarse durante varios meses,
debido a recaídas.
A pesar de que suelen desaparecer los síntomas, no es extraño que alguno de ellos
se manifieste de forma recurrente a lo largo de la edad adulta.
El trastorno por tic transitorio aparece tanto por causas de tipo genético como por
las que tienen un origen psicosocial. Dado
que los episodios aparecen en momentos
de estrés o cuando se tiene una situación
especial de excitación, ello redunda en su
transitoriedad.
Los criterios para diagnosticar este trastorno de tics transitorios, según el DSMIV,
son los siguientes:
-Se dan tics motores o vocales, que pueden ser simples o múltiples (vocalizaciones o movimientos súbitos, rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados).
-Los tics suelen aparecer varias veces al
día, casi cada día durante por lo menos 4
semanas, pero no más de 12 meses consecutivos.
-La alteración causa un notable malestar
o un deterioro significativo social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
· Trastornos por tics, motores o verbales,
crónicos.- Se denominan tics crónicos a
los “arrebatos incontrolables y repetitivos
de actividad o expresión verbal”. Para que
se diagnostique este trastorno los síntomas padecidos deben de durar más de un
año o que el niño que los padece no pase
sin tener esos síntomas un período superior a tres meses; a veces, incluso, alguno
de esos síntomas no se va nunca. Por regla
general, los tics crónicos suelen ser de tipo
motor, siendo más raros la aparición de
tics vocálicos crónicos y cuando aparecen
suelen ser leves, limitándose a gruñidos,
más que a verdaderos tics vocales. Sin
embargo, no aparecen juntos síntomas
motores o vocales. Su inicio se produce a
lo largo de la primera infancia (entre los 5
y los 10 años) y afectan a menos de a un
uno por ciento de los niños; en la mayoría
de los casos, en torno a dos tercios de éstos,
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finalizan durante la adolescencia, aunque
pueden persistir en formas leves durante
años o décadas.
· Tics no específicos.- Se engloban dentro
de esta categoría aquellos tics que no cumplen criterios específicos; por ejemplo, los
que se presentan después de los 18 años de
edad o los que duran menos de 4 semanas.
· Síndrome de Gilles de la Tourette.- Se
denomina así al trastorno de tics múltiples
motores y fonatorios combinados y al que
dedicaremos un apartado especial. Aquí
nos limitamos a señalar algunas notas
características, siguiendo los criterios de
CIE-10. Según estos el trastorno de la Tourette se manifiesta en forma de trastornos
de tics en los que se presentan tics motores múltiples y uno o más tics fonatorios,
aunque no es necesario que se presenten

de forma conjunta. Suelen iniciarse en la
infancia y sus síntomas empeoran con la
adolescenciaEn ellos aparecen antecedentes de tics motores, como precursores de
los tics fonatorios.
¿Cómo intervenir con estos niños/as?
En el momento en el que se sospeche o se
tenga la certeza de que nuestro hijo tiene
este tipo de trastorno debemos de tener
en cuenta, si antes no lo teníamos ya, una
serie de indicaciones que pueden ayudar
a nuestros hijos a resolver este trastorno.
Las más importantes son:
-Evitar todo tipo de tensiones emocionales, así como regañas o presiones en las
que se le exija al niño mucho más de sus
capacidades.
-No recurrir a las comparaciones, que son
tan odiosas, de los hijos con sus hermanos

o amigos, en especial, si son de menor edad
que ellos y menos insistir en que ellos no
son capaces de hacer lo que hacen los otros.
Si hay que comparar es mejor hacerlo hacia
arriba, buscando estímulos positivos.
-No prestar demasiada atención a este
hecho, el que el niño tenga un tic, pues ello
redundará en que éste le preste menos
atención, a que se despreocupe y a que
desaparezca de una manera rápida, en
unos meses.
-No presionarles para que dejen de hacer
esos movimientos ni reñirles cuando éstos
los hagan. El niño debe intentar relajarse
para así poder superarlos.
-Es muy importante que los niños tengan
el tiempo libre necesario para disfrutar del
juego, no se les debe de agobiar con actividades extraescolares en exceso que le
impidan relajarse y divertirse todos los días.
Eso le ayudará a mantener su autoestima.
-Evitar que los niños sean excesivamente
autocríticos, ya que esta situación les produce tensión y pueden ocasionar la aparición de tics. Es conveniente que los
padres le elogien y que le hagan comprender que él es el mejor amigo de sí mismo.
-Darles confianza en su quehacer diario,
animándoles a seguir mejorando, sin
ponerles como meta ser los mejores o perfectos, ya que eso les puede provocar una
tensión extra. Sobre todo no criticarles en
exceso por las malas calificaciones obtenidas en el colegio.
-Identificar o, en su caso, eliminar aquellas situaciones medioambientales que
influyen de manera negativa en el niño.
-Informar al resto de la familia y a las personas más cercanas al niño sobre la necesidad de quitarle importancia a este tic y
que no se comente nada sobre este aspecto cuando él esté presente.
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Nuestra investigación en la acción como
docentes ha de permitirnos ver qué tipo
de planificación es la más acorde a la temática que se trabaja y a las características y
necesidades del alumnado, por ello creemos que el aprendizaje de las ciencias
durante la etapa de Educación Primaria
no ha de ser un lastre para el alumnado,
sino un acercamiento a las mismas desde
una visión lúdica.
Los niños y niñas de la etapa de Educación
Primaria se encuentran a nivel cognitivo
en el estadio de las operaciones concretas
de Piaget, según el cual solo captan su realidad más inmediata, gracias a las experiencias que mantienen con los demás y
con los elementos que componen su entorno. Por tanto, su pensamiento se empieza
a basar en la lógica para, una vez llegado
al final de la etapa adentrarse en un pensamiento formal, hipotético deductivo, el
necesario para comprender la ciencia.
Por otro lado, la etapa de Educación Primaria, es la época en que niños y niñas se
hacen preguntas por casi todo, en un intento de ir conociendo cada vez más la realidad y el mundo que les rodea. Esto hace
que los maestros y maestras aprovechemos esa curiosidad que los niños y niñas
plantean para adentrarles en la ciencia.
Esta actitud de curiosidad por parte de
niños y niñas debe ser utilizada como base
para que conozcan las ciencias. La curiosidad, por tanto, tiene sentido porque:
-Su fin es explicar y comprender la realidad, buscando relaciones de causa efecto
para llegar a ella.
-Se asienta como base para un pensamiento crítico y científico.
-Aviva la creatividad del alumnado.
Metodología investigativa en el aula
Así pues, el llevar a cabo una metodología
investigativa en el aula va a permitir que
el alumnado adquiera a lo largo de la etapa procedimientos válidos para iniciarse
en el conocimiento científico, al combinar
la misma, las distintas fases del método

Metodología investigativa
y método científico
científico. Las fases de esta metodología
son los siguientes:
-Fase de elección del problema.- Partir del
interés del alumnado para presentar un
problema objeto de estudio. Este problema ha de ser escogido por provocar desequilibrios cognitivos en el alumnado, asegurándonos así el que una vez dada la solución al problema se construya y produzca
aprendizaje.
-Fase de formulación de hipótesis.- Formular hipótesis, contando con las ideas previas del alumnado con la finalidad de presentar unos contenidos adaptados al nivel
cognitivo del alumnado y que den lugar a
un aprendizaje significativo y funcional.
-Fase de la experimentación.- En esta fase
habrá que secuenciar una serie de actividades para poner en marcha un proceso
de trabajo y de construcción de aprendizajes, actuando sobre los contenidos que
se presenten y trabajando con nuevas
informaciones. Todo esto requiere de la
motivación necesaria del alumnado.
-Fase de elaboración de conclusiones.- Elaborar conclusiones de lo aprendido, lo que
permite el que el alumnado vuelva al equilibrio cognitivo y con ello se de la construcción de aprendizajes.
Todo esto va a implicar que tras un proceso de manipulación e investigación se llegue a oralizar o escribir lo aprendido, con el
fin de conectar el nuevo aprendizaje con las
ideas que ya existían y, siendo capaces de
aplicarlo a otros contextos (aprendizaje funcional). Serán, por tanto, dos los procedimientos básicos que trabaje el alumnado:
· La observación como punto inicial del
proceso que permite observar el problema y, luego, formular hipótesis.
· La experimentación que sirve para validad la hipótesis, en la medida en que cuan-

do se experimenta se reproduce y observa un problema varias veces, variando
aquellas circunstancias que se consideren
oportunas.
El hecho de que niños y niñas estén implicados en todas las actividades hace que
sean ellos mismos quienes organicen su
propio proceso de trabajo, convirtiéndolo a éste en objeto de aprendizaje. (Aprender a aprender).
Conclusión
Desde las aulas se debe plantear el acercamiento al conocimiento científico no
como una verdad suprema o como la ley
para saberlo todo, sino como un camino
para descubrir nuevas cosas. Un camino
en el que las nuevas ideas que surjan convivan con las que ya teníamos, en un intento de explicarnos la realidad y el mundo
que nos rodea.
Por tanto, se trata de que el alumnado desarrolle aquellas capacidades que le permitan detectar y mejorar los errores del propio conocimiento, a la vez que les enseñamos a convivir con sus ideas.
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El profesor/a de cualquier etapa educativa debe de ser consciente de que desarrollará su función docente en aulas caracterizadas por una perspectiva inclusiva, la
cual da cabida a la diversidad del alumnado. Esto se recoge en la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
que en su título II se hace mención a la
Equidad educativa. Por tanto, el profesor/a
tutor de aula ha de adaptarse a la escuela
heterogénea actual, del siglo XXI, a una
realidad en la que hay que incluir alumnos/as que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, ya sea por
necesidades educativas especiales…, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo español o bien por condiciones personales o de historia escolar. Ante esta
situación, muchas veces el profesor/a se
encuentra perdido ante tal multitud de
diferencias individuales. Es por ello que
abordaremos el concepto de deprivación
sociocultural para intentar esclarecer a
qué tipo de fenómeno se refiere dicha
noción, para estudiar las características
que presentan los individuos con esa problemática, y para desarrollar una estrategia de intervención.
El problema y las diferentes hipótesis
El papel que la herencia y el ambiente tiene en el desarrollo dio lugar a una de las
polémicas más violentas en el campo de
la educación y la psicología. Vamos a ocuparnos de una serie de condiciones
ambientales que influyen en el desarrollo,
pero sin olvidar que existe una interrelación continua y dinámica entre los factores internos y externos.
Nos encontramos con muchas formas de
definir la deprivación sociocultural. Para
ello se plantean diferentes hipótesis:
Hipótesis del déficit. Según Bernstein, las
deficiencias vienen provocadas por la escasa calidad y cantidad de las estimulaciones
tempranas a que son sometidos los
niños/as. El autor diferencia entre el potencial intelectual y el modo de expresión de
la inteligencia, determinada ésta última por
el contexto educativo, y materializado en
sus formas lingüísticas. Además distingue
entre dos códigos. Por un lado estaría el
código restringido, caracterizado por la rigidez sintáctica, las frases simples e incompletas, y las significaciones explícitas donde el mensaje sólo contiene lo que expresa, frente al código elaborado, basado en la
variabilidad y complejidad sintáctica, las
frases organizadas, lógicas y ricas, así como
las significaciones implícitas, donde el mensaje significa más de lo que expresa.

Inclusión en las aulas de
alumnado que presenta
deprivación sociocultural:
la atención a la diversidad
La escuela tiende a potenciar el uso del
código elaborado, que se supone que es el
que ha ido adquiriendo la posición social
media-alta a lo largo de su vida. Bernstein
dice que si la escuela potencia ese código,
las clases pobres se encuentran en desventaja, lo cual dificulta su integración. Esto
crea una actitud de rechazo hacia la escuela, que es lo que incrementa el fracaso
escolar. Dentro de la teoría hay un concepto que se denomina cuadro del círculo de
la desventaja, que consiste en lo siguiente: estos niños/as desaventajados arrastran un déficit cognitivo y cultural que les
va a impedir el progreso social. Esto probablemente influya en sus futuros hijos/as,
que tendrán características semejantes.
Según Bernstein, desventaja y pobreza no son
sinónimos, aunque su correlación sea alta.
Hipótesis de la diferencia. Según Keddie
se dan distintas culturas en diferentes
estratos sociales, con lo cual hay una diferencia cultural entre las clases sociales. A
consecuencia del peso que tiene la clase
media, esta diferencia se va a convertir, en
la clase baja, en un déficit. Keddie dice que
la escuela tiene una función de transmisión de valores predominantes. La deprivación sociocultural sería un eufemismo
o forma de expresar algo suavemente que
en realidad es más fuerte, de culturas divergentes de la predominante.
Factores de desventaja
Estos son los factores que pueden provocar desventaja, pero lo más probable es
que estén todos juntos.
1. Factores biológicos:
-Factores prenatales: consumo drogas por
parte de la madre, alcohol, anorexia, enfermedades graves como la rubéola, dificultades obstétricas (como por ejemplo, que el
niño/a se enrede con el cordón umbilical).
-Factores neonatales: Anoxia, partos prematuros, etc.
2. Factores familiares:
-Relacionados con el padre y la madre: Nos
podemos encontrar con algún tipo de
correlación significativa entre el cociente
intelectual de los padres y madres respec-

to al de los niños/as. A más cociente intelectual de los padres y madres, mayor será
también el de sus hijos/as y viceversa.
También hay otra correlación entre el nivel
educativo de los padres y madres y el desarrollo cognitivo del niño/a. Además pueden influir conductas negativas por parte
de los padres y madres en el desarrollo cognitivo del niño/a.
-Configuración de la familia: Puede influir
en el desarrollo de los niños/as. Hay una
teoría que es la Teoría de la diferencia de
Zajonc, en la cual se buscan las relaciones
entre el tamaño de la familia y el cociente
intelectual de sus componentes, así como
entre el orden de nacimiento y el cociente intelectual. A mayor número de hermanos/as, menor cociente intelectual de los
mismos. El cociente intelectual disminuye a medida que se incrementa el orden
de nacimiento, de tal modo que el último/a
es menos inteligente que el primero/a.
3. Factores económicos:
-Ingresos: Hay una teoría que dice que existe una correlación entre los recursos de
estimulación, esto es, la cantidad de tiempo que el padre o madre puede pasar con
el niño/a, y los ingresos.
-Pobreza: Existe una cultura de la pobreza
en el sentido que tienen un estilo diferente de vida que se transmiten de generación
en generación.
4. Factores socio-culturales:
-Escolarización: existen correlaciones significativas entre el desarrollo cognitivo y
su escolarización.
-Clase social: suele determinar bastante el
desarrollo de los niños/as.
-Factores culturales: Los niveles culturales de los padres y madres influyen mucho
en el desarrollo de los niños/as.
Concepto
La deprivación sociocultural es una carencia del contacto social necesario para generar mecanismos de aprendizaje, ya que
este proceso está ligado de manera fundamental con la capacidad de socialización
del ser humano, puesto que el aprendizaje es un proceso social. Esta situación oca-
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siona consecuencias o alteraciones importantes, pues no les permite interactuar de
la mejor manera con su medio. Según Martí, el término hace referencia a la ausencia de la estimulación necesaria para el desarrollo humano a causa de un aislamiento social, que puede provocar trastornos en
la evolución de la personalidad y en el proceso de socialización.
Características
Parece que las personas que viven esta
situación, presentan unos patrones comunes, que entre otros, son:
-Condiciones familiares poco adecuadas:
respecto a las relaciones entre los miembros de la familia (casos de familias desestructuradas, violencia, etc.) y a lo referido a la vivienda, alimentación, vestido,
espacio de estudio, etc.
-Retraso respecto a las personas de su
edad.
-Falta de participación en las instituciones sociales, fruto de la discriminación.
-Conflicto entre la cultura marginada y la
del resto de la sociedad, generando malentendidos y consecuencias negativas.
-El interés limitado por el estudio o cualquier ámbito relacionado con la cultura
predominante.
Estrategias para su atención
Las consecuencias negativas de la deprivación sociocultural sobre el rendimiento
escolar se intentan disminuir a través de
programas de educación compensatoria.
Feuerstein propone el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) para
intentar compensar los déficits y carencias de la experiencia a través de un mediador. Para ello presenta al sujeto una serie
de actividades, tareas, situaciones y problemas construidos para modificar su deficiente funcionamiento cognitivo.
La característica principal del PEI es, según
Feuerstein, aumentar la capacidad del
organismo humano para ser modificado a
través de la experiencia directa a los estímulos y a la experiencia proporcionada por
los contactos con la vida y con las aportaciones del aprendizaje formal e informal.
Por su parte, Verdugo elaboró Programas
Conductuales Alternativos de los cuales
uno de ellos es el Programa de Habilidades Sociales (PHS), otro es el Programa de
Orientación al Trabajo (POT) y otro es el
Programa para la Vida Diaria (PVD).
Más concretamente, el Programa de Habilidades Sociales es un método que pretende la integración del sujeto en la comunidad. Lo consigue entrenando distintas
habilidades dirigidas a incrementar la competencia social y adaptación al medio.

Este PHS se caracteriza por el incremento
de nivel de dificultad de cada tarea según se
progresa en cada objetivo específico; uno
de los aspectos claves del programa es la
generalización de los aprendizajes; además
se implica a los padres y madres en el proceso mediante petición de información,
tareas de colaboración, etc.; las actividades
exigen lugares de entrenamiento y materiales específicos; el fin que se pretende alcanzar es la integración sociolaboral adulta.
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Educación para la
Ciudadanía: objetivos,
contenidos y criterios
de evaluación
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

El área de Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos se ha introducido en la Ley Orgánica 2/2006, 3 de
mayo, de Educación (LOE) con el objetivo de ser impartida de forma obligatoria
en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Pero ésta área se ha enfrentado y se
enfrenta a duras críticas debido a la gran
diversidad de opiniones que existe sobre
qué enseñar en ésta área. Esto se debe a
la cantidad de factores culturales, políticos, e históricos que influyen en cómo
abordar este campo de la Educación.
Entre las causas que motivaron la educación ciudadana se encuentran las
transformaciones que se producen a nivel
mundial, la aparición de problemas que
pueden hacer peligrar la democracia, la
necesidad de avanzar hacia una ciudadanía europea y el desinterés de los jóvenes por la política.
La finalidad del área es:
-Proporcionar la capacidad para que
hombres y mujeres construyan activamente su futuro y el de la sociedad.
-Asegurar el respeto de los derechos
humanos y tomar conciencia de las responsabilidades que implican.

-Preparar a la sociedad para enfrentarse a
la diferencia de modo razonable, tolerante, moral, etcétera.
-Reforzar la cohesión social y la solidaridad.
El área de ciudadanía y derechos humanos es muy interdisciplinar ya que en ella
convergen muchas disciplinas como la
pedagogía, psicología, ciencias políticas,
historia, derecho, filosofía, antropología,
geografía, etc. ésta área tiene una serie de
características propias entre las que se
encuentran las siguientes:
-Es un área se incorpora al currículo en el
tercer ciclo de la Educación Primaria.
-Utiliza la práctica como vehículo de
aprendizaje, ya que la asimilación de valores democráticos se basa en la participación con espíritu crítico en los diferentes
ámbitos de relación del alumno.
-Respeto indispensable a las etapas del
desarrollo socio-moral de la persona.
La globalización está presente en todo el
currículo como principio metodológico
general. Las personas se integran en grupos cada vez más amplios, yendo de lo personal y local a lo universal, asumiendo los
principios y valores recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Los objetivos generales de esta área de
conocimiento, son las capacidades que el
alumno tiene que haber conseguido al
finalizar la Educación Primaria. Estos objetivos giran en torno a bloques de capacidades entre las que se encuentran:
-Capacidades relacionadas con la autonomía donde se pretende desarrollar habilidades personales como la autoestima,
afectividad y autonomía. Y también habilidades sociales y comunicativas.
-Capacidades relacionadas con la convivencia donde los alumnos tienen que
conocer y adquirir normas de convivencia y valores, que le permitan reconocer la
diversidad como algo positivo y enriquecedor rechazando situaciones de injusticia y discriminación. Y asumiendo los derechos y obligaciones derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño y la Constitución Española.
-Capacidades relacionadas con el conocimiento del funcionamiento de las sociedades democráticas y la actuación del
hombre para participar en su mantenimiento.
-Capacidades relacionadas con el medio
ambiente donde el alumno tiene que
tomar conciencia de la situación en la que
se encuentra el medio en el que vive y desarrollar actitudes de responsabilidad y cuidado hacia él.
Por otro lado, los contenidos de ésta área
se organizan en tres bloques que tratan las
reglas y normas de convivencia en el grupo. Estos contenidos parten del círculo
familiar y van ampliándose hasta llegar al
ámbito nacional. Los tres bloques que propone el RD 1513/2006 son los siguientes:
Bloque 1: Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Los contenidos de
este bloque hacen referencia a la autonomía personal y las responsabilidades de
los alumnos, enseñando los derechos y
deberes del hombre y los niños, así como
las diferencias de sexo y valorando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
en el ámbito familiar, laboral y social.
Bloque 2: La vida en comunidad. Los contenidos pretenden desarrollar actitudes para
adquirir los valores cívicos de las sociedades democráticas y aplicarlos en la convivencia y para resolver conflictos en el entorno inmediato. Los contenidos también tratan sobre el derecho de los ciudadanos a
participar en la sociedad y el respeto hacia
la diversidad social, cultural y religiosa.
Bloque 3: Vivir en sociedad. En este bloque, abarca un planteamiento más amplio
y los contenidos buscan:

-El desarrollo de normas para la convivencia social. El hombre tiene que conocer,
respetar y cuidar los bienes comunes y
saber que todos tienen que contribuir a su
mantenimiento.
-Valoración de la protección civil y la colaboración ciudadana frente a los desastres.
-Respeto hacia las normas de movilidad
vial, conociendo los grupos de riesgo.
En Andalucía, los contenidos hacen referencia a los expuestos en el RD 1513/2006,
y le dan especial importancia a la atención
a la igualdad entre hombres y mujeres. Los
contenidos hacen referencia al funcionamiento de las instituciones Andaluzas y el
conocimiento de su Estatuto de Autonomía. Esta área conecta con los bloques de
contenidos de otras áreas como la construcción histórica, social y cultural de Andalucía, el Patrimonio de la Comunidad, etc.
En cuanto a los criterios de evaluación, estos
hacen referencia a los aprendizajes básicos
del área que deben adquirir los alumnos para
alcanzar las capacidades expresadas en los
Objetivos Generales de Etapa y de Área. Las
actitudes y valores se manifiestan en comportamientos así como en la expresión y formulación de opiniones, por ello los criterios
de evaluación de ésta área pueden observarse en el aula o en el ámbito escolar siguiendo las mismas pautas que son:
-La explicación verbal o a través de otros
lenguajes, de actitudes u opiniones.
-El desarrollo de comportamientos.
Los criterios de evaluación más destaca-

dos del área son:
· Argumentar y defender sus opiniones,
escuchar y valorar críticamente las opiniones de los demás. Mostrando una actitud
de respeto a las personas.
Este criterio evalúa la autoestima del alumno, el respeto por las opiniones de los
demás, la capacidad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo, su conducta habitual, su lenguaje respetuoso, etc.
· Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia social
e identificar los factores que las provocan.
Este criterio evalúa el conocimiento de la
sociedad y sus posibles disfunciones, la
comprensión de las situaciones de marginación, conocimiento de los factores que
lo provocan y la manifestación de rechazo.
El aprendizaje de la ciudadanía responsable, requiere un largo aprendizaje que se
inicia cuando el alumno establece relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y
desarrollan su pensamiento crítico. Por ello,
el área de Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos, se introduce en el
tercer ciclo de la Educación Primaria. Además esta área es relativamente nueva como
área independiente en el currículo.
El aprendizaje de ésta área va más allá de
la simple adquisición de conocimientos.
Se centran en las prácticas escolares que
estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilita la asimilación de
los valores en los que se fundamenta la
sociedad democrática.

