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Las oposiciones crean una
situación sin precedentes
n

En Andalucía, la oferta cubrirá las necesidades actuales del sistema educativo

En Cantabria el PP promete exámenes este año si gana el 22-M, Castilla y León
sacará 510 plazas y en Madrid los sindicatos plantean recurrir la convocatoria

n

>> Empleo público
Luz verde al anteproyecto de ley que
dará a los docentes gallegos, por fin,
rango de ‘autoridad pública’

>> Protección de los menores
Los maestros que sospechen casos
de maltrato infantil llevarán al alumno
al hospital sin avisar a sus padres
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Las convocatorias
de oposiciones abren
debates al ‘rojo vivo’
La Junta de Andalucía asegura que las 3.796 plazas
para maestros cubrirán las necesidades actuales
[E.Navas/L.Pardo] El consejero de
Educación de la Junta de Andalucía,
Francisco Álvarez de la Chica, ha asegurado en el Parlamento regional que la
oferta de empleo público docente para
2011, que contempla 3.796 plazas para
el cuerpo de maestros y maestras de
Infantil, Primaria y Educación Especial,
dará una “cobertura completa” a las
necesidades del sistema educativo andaluz. La administración autonómica prevé que con el concurso-oposición de este
año se cubra el cien por cien de las jubilaciones del profesorado y, al mismo
tiempo, se atienda al crecimiento demográfico experimentado por la comunidad, y todo ello respetando el marco de
estabilidad presupuestaria vigente. En
este sentido, el socialista insistió en que
la convocatoria respeta el límite del 10
por ciento fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin que
se sobrepase la tasa de reposición.
Durante su intervención en la Cámara,
el titular del ramo recordó que el sistema educativo andaluz representa una
cuarta parte del nacional y que uno de
cada tres escolares que se incorporará el
próximo curso a la enseñanza pública lo
hará en esta región. Bajo este prisma,
“parece evidente concluir que si tenemos más alumnos, de manera clara y
rotunda, no podemos tener menos profesores”, manifestó el consejero.
Casi quinientas plazas en Madrid
Álvarez de la Chica realizaba estas declaraciones en Sevilla pocos días después
de que en Madrid, la consejera de Educación de aquella Comunidad anunciara que el Gobierno de Esperanza Aguirre ofertará finalmente 489 puestos para
maestros. En una comparecencia ante
los medios de comunicación, Lucía Figar
recordó que el pasado año “sacamos la
mayor convocatoria de oposiciones de
nuestra historia de profesores de Secundaria y Formación Profesional, con 3.500

“

El Partido Popular
promete oposiciones
en Cantabria este año
si gana las elecciones,
Castilla y León saca
medio millar plazas
y los sindicatos avisan
de que recurrirán la
convocatoria de Madrid

plazas”. Este año, según afirmó, el propósito era convocar “del orden de 2.200
ó 2.300”, pero a día de hoy “esto no puede ser posible” por la tasa de reposición
incluida en los PGE. “Lo limita una ley
estatal y, por tanto, nos guste o no nos
guste, vamos a cumplir la ley”, recalcó.
En esta misma línea, la consejera madrileña insistió en que “sólo se pueden ofertar plazas para reponer el 30 por ciento
de vacantes” y “nosotros, con este criterio, podemos convocar hasta 489, por
tanto, vamos a convocar al máximo.
No sé cómo han hecho los números (en
alusión a la oferta de empleo público
docente de Andalucía), pero nosotros vamos a cumplir la ley”, apostilló.
Figar también se refirió a la concentración protagonizada por sindicatos y opositores para reclamar una generosa oferta de empleo pública docente en Madrid,
argumentando que los propios promotores de la movilización saben que lo que
demandan “es imposible”. Se trata, a su
juicio, de una protesta “estéril en el mejor
de los casos o en todo caso en la puerta
equivocada, es decir, quien puede cambiar eso es el Estado o el Congreso modificando una ley que ellos mismos han
aprobado”, aseveró.
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En Cantabria, el diputado regional del PP
José Antonio Cagigas ha criticado la decisión del Gobierno autonómico de aplazar
la celebración de las oposiciones a maestro, tildando de “paripé” que se hayan convocado las plazas este año pero que los
exámenes se realicen en 2012. “Eso es como no decir nada”, apostilló el parlamentario, quien ha prometido que si su partido gana las elecciones del 22 de mayo, las
pruebas para acceder a la función pública docente en esta comunidad tendrán
lugar entre septiembre y octubre próximos. Donde el proceso selectivo está a la
vuelta de la esquina es en Castilla y León,
donde finalmente se han convocado 510
plazas, según se dio a conocer en el marco de la Mesa Sectorial. Un total de 121 serán para Infantil, 120 para Filología Inglesa, 117 para Primaria, 54 para Educación
Física, 47 para Pedagogía Terapéutica, 27
para Audición y Lenguaje y 24 para Música.
Cantabria se queda en el grupo minoritario de regiones en el que este año no habrá
oposiciones, junto a Castilla-La Mancha,
La Rioja y Canarias, según recordó Cagigas, quien aseguró que esta región tiene
un índice de interinidad que supera el 20
por ciento entre Primaria y Secundaria, un
dato que a su juicio es una “barbaridad”,
pues dicha tasa no debería superar el 8 por
ciento. En este contexto, el dirigente popu-

lar pronosticó que su formación accede al
Gobierno autonómico, conseguiría fijarla
“como mucho” en una legislatura.
En opinión del diputado, las oposiciones
son la forma “más transparente” de selección de personal y no celebrarlas constituye una “política antisocial” que va “en contra” del sistema educativo y que fomenta el
empleo “precario” frente al indefinido.
‘Guerra’ en Madrid
ANPE, CSI-F, FE-CCOO y FETE-UGT, en
cualquier caso, recurrirán la convocatoria
de oposiciones a maestro de Madrid, al
entender que se ha “incumplido la ley” por
no tener en cuenta a los representantes de
los trabajadores. Así lo ha anunciado el
secretario regional de Comisiones Obreras-Enseñanza, Paco García, quien dijo que
los sindicatos están dispuestos a llevar el
caso a los tribunales si el Gobierno de Esperanza Aguirre no da marcha atrás, rectifica el número de plazas ofertadas y saca
las 2.200 pactadas en la Mesa Sectorial.
Las citadas organizaciones consideran que
el Ejecutivo autonómico ha incumplido la
legislación vigente porque se trata de una
materia de “negociación colectiva”, y como
tal, se tendría que haber tenido en cuenta
a sus representantes a la hora de convocar
los 489 puestos que sacará la Consejería de
Educación para, según justificó la Comu-

nidad, ajustarse a las restricciones marcadas por los Presupuestos del Estado.
La presidenta madrileña, por su parte,
admitió que no le parece justo que prime,
a la hora de obtener una plaza de funcionario en Educación, la antigüedad del trabajador a la nota que se pueda obtener
cuando se trata de cubrir la vacante. “Me
parece injustísimo porque, además, viola
los principios de mérito y capacidad que
la Constitución exige para acceder a la función pública”, reconoció Aguirre, que, al
mismo tiempo, añadió que aunque parezca “increíble”, las leyes “socialistas impiden hacer oposiciones libres para los
maestros y profesores”.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, confía en que la oferta de plazas al
cuerpo de maestros de las distintas comunidades se realice “dentro de la legalidad
vigente” y “de lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado”. Además,
insistió en que “en tiempos de crisis hay
que hacer un esfuerzo para que no afecte
a la Educación”, aseveró antes de criticar,
por otro lado, que dos alumnos de Sevilla
hayan concluido sus estudios de ESO pese
a no haber estudiado Educación para la
Ciudadanía. “Los títulos se dan cuando se
aprueban todas las asignaturas y Educación para la Ciudadanía es una de ellas”,
apostilló.
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Combatiendo el maltrato
“
[Andalucíaeduca] Los docentes anda-

luces que sospechen que alguno de sus
alumnos esté sufriendo maltrato infantil
o que puedan existir lesiones como consecuencia de actitudes de este tipo deberán comunicarlo al equipo directivo de la
escuela, que tendrá la obligación de llevar
al menor a un hospital para que se le realice una valoración médica, sin necesidad
de avisar previamente a sus progenitores.
En todo momento, eso sí, se garantizará
de forma absoluta la privacidad y la protección del estudiante. Ésta es una de las
novedades que introduce el proyecto de
orden que regulará la promoción de la convivencia en los centros escolares y el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos; un texto en
el que se han actualizado los protocolos de actuación a seguir en los casos
de ‘bullying’, violencia de género, maltrato a la infancia y acoso al profesorado.
Según informa La Vanguardia en su edición digital, en la futura normativa se especifica que, “cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del
equipo directivo acompañará al menor o
la menor a un centro sanitario para su
valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación realizada”. Con ello, al parecer, la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía pretende proteger “ante todo” al alumno y salvaguardar su integridad física y psíquica
en el caso de que dicho maltrato se produzca en el seno familiar.
La administración autonómica, indica el
rotativo catalán, que cita fuentes consultadas por Europa Press, sostiene que no
se trata de ocultar información a los padres
porque, tras la valoración sanitaria, sí que
se les dará cuenta a los progenitores del
estudiante de los pasos llevados a cabo;
“pero es importante que, previamente,
hayamos tomado la iniciativa de llevar al
menor al ámbito sanitario, porque es ése
el lugar donde hay un protocolo legalmente establecido para estas situaciones”.

Protocolo de actuación
El docente que acompañe al chico o a la
chica al hospital deberá pedir un informe
o un parte de lesiones ya sea positivo o
negativo, que se adjuntará a la comunicación que el tutor del estudiante hizo previamente al equipo directivo con las sospechas de maltrato infantil y, si se estima
conveniente y dependiendo de la gravedad

del asunto, se enviará a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente (en
casos leves o moderados), al Servicio Provincial de Inspección Educativa (en situaciones graves) o, de forma inmediata, a la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal si se trata de un caso urgente.
Además, en todas las situaciones de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al colegio o al instituto, el equipo directivo realizará un
seguimiento de las circunstancias y de las
condiciones en que se encuentre el estudiante. Para ello, se realizará un análisis
periódico de la situación.

El maestro que tenga
sospechas de un caso de
maltrato infantil deberá
comunicarlo al equipo
directivo, que llevará al
alumno al hospital para
una valoración médica
sin avisar a sus padres

Actualidad05
número 56 << ae

Los docentes gallegos
ya están más cerca de
ser ‘autoridad pública’
El Ejecutivo regional dado luz verde al anteproyecto
de Ley de Convivencia en las Aulas, indicó Núñez Feijóo

[L.Pardo] El Gobierno gallego ha dado
luz verde al anteproyecto de Ley de Convivencia en las Aulas, que concederá el rango de ‘autoridad pública’ a los docentes y
presunción de veracidad, al tiempo que
tipificará el acoso escolar. No obstante,
esta norma va mucho más allá, pues también fomentará la participación directa de
los padres y madres en los procesos edu-

cativos de sus hijos e hijas. Así lo ha anunciado el presidente regional, Alberto Núñez
Feijóo, quien reiteró que el propósito del
texto es “crear y reforzar” los instrumentos que permitan alcanzar y mantener un
clima que garantice el “respeto” en los centros educativos de la comunidad. Para ello,
se dará “una respuesta jurídica inmediata y reeducadora” a comportamientos que

perturben la paz en los colegios e institutos, introduciendo por primera vez en el
plano legislativo la figura del acoso escolar “con carácter preventivo y correctivo”.
La futura norma recoge, asimismo, una
relación de derechos y deberes del alumnado, profesorado y personal de administración y servicios (PAS) con el fin de alcanzar un ambiente de “respeto mutuo” en
las aulas, a través de la comunicación entre
padres, madres y docentes, de la participación directa de las familias en la comunidad educativa, y del respeto a la autoridad del profesorado, que estará habilitado para requisar objetos, productos o sustancias peligrosas o prohibidas por las normas del centro, dentro del recinto escolar
y durante la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
Al objeto de garantizar que los plazos de
aplicación de las medidas correctoras no
afecten a la convivencia en las escuelas, la
ley dotará de inmediatez al procedimiento de imposición de las sanciones, siempre en un régimen “garantista” y persiguiendo el carácter “reeducador” de las
medidas correctoras aplicadas, aclaró
Núñez Feijóo.
Ciberacoso
Además de abordar el tratamiento del acoso escolar, el texto extiende el ámbito de
aplicación disciplinaria a las malas conductas desarrolladas a través de las nuevas tecnologías, así como a la grabación, manipulación y difusión “por cualquier medio” de
imágenes o información que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de los
demás miembros de la comunidad educativa. Otra de las novedades del documento es la incorporación a los planes de convivencia de los centros docentes de protocolos para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de ‘bullying’.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Ángel Gabilondo inaugura el Se elevan a 374 las demandas
Museo Pedagógico de Huelva por EpC llevadas a Estrasburgo

El profesorado universitario
amenaza con movilizaciones

El ministro de Educación ha inaugurado el Museo
Pedagógico de la Universidad de Huelva, que ha definido como “un homenaje a todas las personas que
han vivido para la educación”. Acompañado por el
rector, Ángel Gabilondo, visitó las instalaciones, situadas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Onubense. En un espacio de 300 metros cuadrados,
se reúnen manuales escolares, recursos para la enseñanza y aparatos audiovisuales de antaño.

El profesorado universitario emprenderá movilizaciones si la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia no convoca la Mesa General de Universidades. Así lo avanzó FE-CCOO en Andalucía que, como
primera acción reivindicativa, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para protestar por la
“falta de negociación” del Complemento Autonómico entre los 17.400 trabajadores que forman parte del Personal Docente e Investigador.

Un total de 374 padres y madres objetores españoles han presentado demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la obligación de
que sus hijos o hijas cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), según Profesionales por la Ética. La cifra se eleva después de la presentación de cuatro nuevas demandas corresponidentes a casos de Madrid y Asturias que constituyen la cuarta tanda de recursos elevados al tribunal.
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El Congreso aprueba la
norma complementaria de la
Ley de Economía Sostenible
La modificación está dirigida a enfocar los estudios, sobre todo el
cuarto curso de Secundaria Obligatoria (ESO), al mercado laboral
[L.C.] El Pleno del Congreso de los Diputados dio
luz verde, con el apoyo de todas las formaciones,
salvo el voto en contra del PP y la abstención de
ERC-IU-ICV y BNG, a la ley complementaria de la
Ley de Economía Sostenible que modifica la Ley
Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional y la Ley Orgánica de Educación (LOE), al objeto de orientar los estudios al mercado laboral.
La diputada socialista Cándida Martínez manifestó que, con la aprobación de las enmiendas del Senado al texto, se han incorporado “ciertas mejoras” en
la redacción del documento y se ha reforzado el
principal cometido inicial: mejorar la formación del
conjunto de la población española para sustentar
un nuevo modelo de crecimiento económico.
En este punto, mostró su disconformidad con el
voto en contra de los ‘populares’ al proyecto de ley
ya que “siempre anteponen sus intereses personales a los generales” y lo más importante para la rentabilidad y la creación de riqueza es la educación,
la formación y la ampliación del conocimiento.
Por su parte, el diputado ‘popular’ Celso Delgado
arguyó que su voto en contra a esta modificación
se debió a que el balance realizado tras la tramitación del texto es “negativo”. A su juicio, el Gobierno
del PSOE no ha sido capaz de acometer las reformas necesarias y el nuevo documento “en nada
suple los incumplimientos de la materia”, afirmó.
“Tenemos 538.000 estudiantes de Formación Profesional, mientras que 1,6 millones son universitarios. Los problemas de la FP no quedan subsanados por esta reforma”, incidió el diputado del PP.

Nuria Buenaventura, de ICV, calificó la Ley de Economía Sostenible como una normativa “cajón de
sastre” y “la gran ocasión perdida” para activar las
políticas hacia un crecimiento sostenible. Concretamente, dijo que no respalda dos enmiendas procedentes del Senado que, en su opinión, benefician
la FP concertada en detrimento de la pública. “El
resto mejoran y dan garantías jurídicas”, precisó.
Daniel Sánchez Llibre, de CiU, recalcó que esta reforma pretende dar respuesta a los dos retos que tiene pendiente el sistema educativo español: luchar
contra el fracaso escolar y hacerlo también poniendo a la FP como motor del modelo educativo.
“Es una de las grandes asignaturas pendientes y
España está alejada en número de titulados en Europa y además hay que reorientar la FP hacia el mundo universitario”, sentenció.
Orientación al mercado laboral
El pasado 23 de febrero el Pleno del Senado sacó
adelante las enmiendas a este proyecto de ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes de Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de
Educación.
La modificación, que afecta a distintos apartados
de ambas normativas, está dirigida a enfocar los
estudios, especialmente el cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) al mercado
laboral, así como a facilitar que se compagine la
formación profesional con el mantenimiento de
un empleo.

r la ‘nota’
Denunciado
un profesor
por presuntos
tocamientos
Un profesor de un Instituto de
Educación Secundaria concertado de Granada capital fue
detenido tras ser denunciado
por varias alumnas y ex alumnas, algunas menores, por
supuestos tocamientos.
El docente, de unos 30 años,
pasó a disposición judicial y
quedó en libertad con cargos,
a la espera de que se celebre
juicio por los citados hechos.
Tales circunstancias llevaron
al centro a apartarlo de su
puesto de trabajo, según informó el ‘Ideal’ de Granada, que
señala que una de las alumnas asegura que el docente le
enviaba mensajes al móvil sugiriéndole, presuntamente,
que había una forma sencilla
de aprobar la asignatura.
El consejero andaluz de Educación, Francisco Álvarez de
la Chica, explicó que fueron
los padres de las afectadas
quienes se dirigieron a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para denunciar
los supuestos tocamientos y
“a partir de ahí la administración educativa tomó las medidas preventivas para salvaguardar la peor hipótesis, que
los hechos fueran ciertos”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Piden retirar un texto escolar
con “estereotipos sexistas”

La motivación del profesor,
Gabilondo: “El pacto está
factor clave para sus alumnos más cerca de lo que parece”

USTEA ha denunciado que la Delegación de Eduación de Granada envió una prueba de evaluación a
centros escolares que contiene una lectura de un
texto con “marcado carácter sexista” y que está “lleno de estereotipos”, por lo que pidió su retirada.
Concretamente, la prueba forma parte del Programa para la Mejora de la Comprensión y Fluidez Lectoras puesto en marcha de modo experimental en
los centros granadinos por parte de la Inspección.

Los niños en aulas con recursos materiales inadecuados y aquellos cuyos profesores sienten que no
son respetados por sus colegas muestran más problemas de salud mental que los estudiantes de aulas
sin estos problemas, según ha revelado un estudio.
Melissa A. Milkie, responsable del trabajo, afirma
que “nuestra investigación muestra que el ambiente en el aula sí que importa cuando se trata de la
salud mental de los niños”.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, asegura que el pacto sobre Educación está “más cerca de lo que parece”, y critica al PP por “mostrar
teatralizaciones de las diferencias” cuando lo que
los ciudadanos piden es “que se lleve a cabo”.
Durante su participación en un acto de partido con
mujeres socialistas, donde intervino en una mesa
redonda sobre Educación, reiteró que lograr un
pacto en Educación en España es “una necesidad”.
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Aprendizaje por
investigación a
través de las TIC
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

El desarrollo, en las últimas décadas, de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra sociedad, ha hecho que,
en la actualidad, no exista ningún campo
en las que estas no tengan cabida. La enseñanza es otro campo, en el que su llegada
avecina cambios.
-Cambios en el modo de entender los contenidos objetos de aprendizaje que se proponen al alumnado, en tanto en cuanto las
TIC se convierten en una herramienta de
trabajo en el aula que al combinar distintos lenguajes (escrito, visual, etcétera) a la
hora de presentar los contenidos posibilitan una mayor motivación por parte del
alumnado hacia los mismos.
-Nuestra incorporación a la aldea global de
la que hablaba McLuhan hace que todos
sus integrantes necesitemos del conocimiento y de un aprendizaje permanente y
constante para no quedar anquilosados en
un antes, en el que ahora prima lo efímero.
-Entender la alfabetización digital del alumnado como uno de los aprendizajes instrumentales o básicos más, junto a la lectoescritura y el cálculo.
-Cambios en el rol de los maestros y maestras y en el rol del alumnado. Los docentes
debemos actuar de guías, de apoyo, de orientadores de las construcciones de aprendizaje que realiza el alumnado. Por tanto,
maestros y maestras pasamos de ser transmisores de conocimiento a ser apoyo en la
construcción de este por parte de niños y
niñas, teniendo el alumnado un papel activo, y no pasivo, en dichas construcciones.
Hoy día, la red nos aporta cantidades ingentes de información. No toda es válida, por
ello, es necesario trabajar con el alumnado, desde los primeros cursos de la etapa
de Educación Primaria, actividades que desarrollen en niños y niñas capacidades, habilidades y destrezas para la búsqueda, selección, interpretación y clasificación de la
información, así como para tratarla y usarla de manera que el acceder a ella supon-

ga, también, acceder al conocimiento. Esto
puede ser trabajado en el aula con una
herramienta al servicio del aprendizaje
como son las actividades en webquest. Su
propulsor, Bernie Dodge, profesor de tecnología educativa en la Universidad de San
Diego (EE.UU), la ha definido como “una
actividad orientada a la indagación e investigación, en la que parte o toda la información con la que interactúan los aprendices
proviene de fuentes de Internet”.
Las webquests
Una actividad en webquest consiste en proponer al alumnado una tarea didáctica organizada y secuenciada, que fija unas pautas
concretas, con indicación de las fuentes a
consultar, que rigen la búsqueda de su resolución. Este tipo de actividad puede ser elaborada por maestros y maestras sin un grado exagerado de complicación, permitiéndonos el realizarlas en función del área o
contenidos curriculares que se quieran trabajar con el alumnado.
La webquest supone para el alumnado una
experiencia de trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo, en tanto en cuanto la tarea
que en ella se propone está destinada a un
grupo de trabajo que ha de completarla.
Elementos de una webquest
Los elementos o pautas más frecuentes de
este tipo de actividad son:
-Introducción: este apartado sirve para introducir y motivar al alumnado en la temática
que se va a trabajar durante el desarrollo de
la misma.
-Tarea: en este epígrafe se propone el modo
de proceder en la realización de la tarea y qué
se ha de hacer durante la misma, así como
el formato en que se debe presentar la resolución de la misma una vez terminada.
-Proceso: de forma concisa exponemos en
él los pasos a seguir para completar la tarea
que se propone, orientándoles sobres las
distintas formas de poder hacerlo y delimitando las pautas para seleccionar y organizar la información que obtienen en los distintos enlaces que se proponen.

-Recursos: en este apartado se relaciona los
distintos links o páginas web que han sido
seleccionadas para que el alumnado consulte en ellas, la información necesaria para
resolver la tarea planteada. Así, se evita la
navegación sin rumbo por la red. Además,
nos permite a los docentes, la posibilidad
de incluir distintos recursos como archivos
en Word, por ejemplo.
-Evaluación: en el mismo se incluye los criterios de evaluación que se van a tener en
cuenta en la realización y presentación del
trabajo, tanto de forma individual como en
grupo.
- Conclusión: que incluye un resumen del
proceso de realización de la actividad.
Aportaciones didácticas de la webquest
Entre las aportaciones más destacables, a
nivel didáctico y de aprendizaje, de la realización de webquest en el aula, por parte
del alumnado, cabe destacar las siguientes:
-Recurso metodológico que aviva la motivación del alumnado en la realización de
una tarea novedosa.
-Con su desarrollo se trabaja más que el tratamiento de la información, el uso que de la
misma se hace, es decir, se están desarrollando habilidades y destrezas para la selección,
la clasificación y la evaluación de las informaciones que se obtengan, con el fin de que
estas se conviertan en conocimientos.
-Van a favorecer en el alumnado su capacidad de síntesis y procesamiento de la
información.
-Permite el desarrollo de capacidades cognitivas básicas que permiten al alumnado
aprender a pensar, en tanto en cuanto le
ayudan a construir su propio pensamiento
a partir del análisis que han de realizar para
convertir la información en conocimiento.
Conclusión
Desde la escuela, no podemos obviar las
posibilidades para el aprendizaje que nos
permiten las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Una prueba de ello son
la realización de actividades en webquest
que, además de lo comentado con anterioridad, permite al alumnado ser el propio
organizador de su proceso de aprendizaje,
convirtiéndolo a éste en objeto de aprendizaje, por lo que estamos ayudándole a
desarrollar capacidades necesarias para
aprender a aprender.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Estimulación multisensorial
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

“Hagamos que el niño sea consciente de
su entorno, que perciba a través de todo
su ser, creemos un entorno estimulador,
dotémoslo de recursos de acción, potenciemos su actuación en su entorno y... dejemos que actúe”.
La estimulación sensorial es la apertura de
los sentidos, que nos comunica la sensación de estar más vivos. Los colores son
más intensos, los olores más sutiles, los alimentos tienen otro sabor y una textura más
refinada. La vida en general tiene otro significado, porque los sentidos pasan a un
primer plano, favoreciendo el vivir más
intensamente. La estimulación sensorial
provoca, entonces, como un estado de la
receptividad sensitiva que repercute en una
mayor atención, la que a su vez es como la
mecha que enciende la conciencia. Se trata de un instrumento utilizado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
las personas con discapacidad. Para ello se
recurre a medios y estrategias que trabajan las capacidades más básicas del ser
humano: las sensaciones, la percepción y
la integración sensorial. Este tipo de terapia está especialmente indicada para trabajar con personas con plurideficiencia.
Entendemos la plurideficiencia como la
limitación en diferentes áreas del desarrollo, especialmente en los aspectos relativos
a la motricidad, cognición, sensorial y
comunicación. Se trata, por tanto, de alumnos y alumnas con un desarrollo global gravemente afectado lo cual repercute no sólo
en la posibilidad de desplazarse, manipular y comunicarse sino también en comprender los fenómenos que se producen
en su entorno más cercano. Partimos del
niño o niña plurideficiente como un “todo”
valorando su idiosincrasia, no como la suma de las distintas deficiencias. Nos centramos en cada persona en concreto, con
sus capacidades, dificultades y valorando
sus potencialidades. Los niños plurideficientes habitualmente no pueden ser activos por sí mismos, esto provoca una restricción de sensaciones no sólo a nivel motriz,
sino también visuales, corporales... y por
tanto una dificultad grave en la percepción.
Partiendo de que siempre se pueden dar
cambios en el proceso de desarrollo del niño
(tengamos en cuenta la plasticidad cerebral), la importancia de la estimulación es
fundamental. La estimulación sensorial
adquiere, por consiguiente, una importan-

cia relevante en el proceso perceptivo y en
la interacción del niño con su entorno.
Disponer de un entorno estimulante, favorecerá que el niño pueda adquirir diferentes experiencias que le ayuden a significar
las sensaciones que percibe. Sobre todo
en los niños pequeños, se busca reforzar
su desarrollo favoreciendo la integración
de la información sensorial que reciben,
ayudando en sus aprendizajes y su comunicación con el entorno. Se trabajan los
sentidos en un ambiente de estímulos controlados, donde se facilitan la exploración,
el descubrimiento y el disfrute de diferentes experiencias sensoriales. Llegando a
experimentar sensaciones intensas con la
posiblidad de expresar emociones contenidas. Se busca un despertar sensorial a
través de la propia experiencia sensorial.
La estimulación multisensorial tiene
muchas cosas en común con la estimulación temprana, de hecho es estimulación
temprana cuando se realiza en los primeros años de vida. Sin embargo, la estimulación tempranano siempre comparte
objetivos terapéuticos, como es el caso que
nos ocupa. Y la estimulación multisensorial va algo más allá en la utilización de
todo tipo de técnicas y aparatos que proyectan diferentes estímulos sensoriales.
La estimulación es siempre “sensorial”
pues es sólo a través de los sentidos
que podemos estimular, y cuántos más
sentidos impliquemos haciendo de
esta estimulación “multi”, mejores serán
los resultados y mayores los beneficios.
El espacio multisensorial conjuga la aproximación curativa y no directiva con la
aportación de estimulaciones sensoriales
dentro de un entorno específico utilizado
para desencadenar una relación. Se trata
de un espacio físico con unas características determinadas donde se pueden trabajar de una forma diferente los sentidos.
Contiene recursos que, mediante la técnica, se facilita ver, sentir, tocar, entender,
probar, crear e imaginar.
El objeto propuesto es dar curso libre a la
experiencia sensorial, de buscar la satisfacción, el placer y el descanso, de respetar la motivación y el ritmo de la persona.
Las Aulas Multisensoriales son espacios
especialmente preparados con múltiples
elementos sensoriales, muchos de ellos
altamente sofisticados, con las últimas tecnologías adquiridas. Son entornos seguros y motivantes que mejoran el bienestar

La estimulación sensorial es
la apertura de los sentidos,
que nos comunica la
sensación de estar más vivos
físico y emocional y facilitan la experimentación, el disfrute lúdico, la relación, la
comunicación y la integración.
Siguiendo las observaciones del Dr. Fröhlich y (colaboradores), es importante respetar una cierta “jerarquía de la percepción”. Era necesario, según su planteamiento, encontrar aquellas actividades para las
que no fuese requerida experiencia previa
alguna. Y fue en las fases de desarrollo
embrionario y fetal donde halló las llamadas tres áreas básicas de percepción: somática, vestibular y vibratoria. Es una herramienta educativa donde se conjugan: la
estimulación y la relajación.
Entorno apropiado
Un entorno con elementos como son la
música, las luces de colores, los aromas,
las texturas. Donde los alumnos exploran,
descubren y disfrutan del mundo de los
sentidos y los afectos. En la sala multisensorial vemos dos relaciones:
-Relación terapeuta-usuario: se genera una
relación individualizada, la cual provoca
un sentimiento de confianza mutua. Si esta
confianza es reforzada, el equipo educativo del proyecto participara en nuevas
situaciones con el niño/a, para así conocer mejor sus reacciones en la vida diaria
y su entorno familiar.
-Relación Usuario-Ambiente: la persona o
usuario de esta sala se desenvuelve en este
espacio con su propio nivel y a partir del
desarrollo sensorial se puede producir una
reacción motriz. Si se produce una situación de relajación se puede mejorar los
recursos con algunas ayudas técnicas como
el masaje, fisioterapia o psicomotricidad.
Para concluir, decir que este tipo de terapia es realizada con el objetivo final de contribuir al desarrollo armónico e integral
del niño o la niña con afectaciones graves
en su desarrollo. Propiciar una ambiente
rico y estimulante que favorezca la capacidad de sentir, oler, tocar, oir, ver, a través
de la estimulación- relajación, contribuye
a al fin último de la educación que no es
otro que hacer que su alumnado sea más
feliz, humano y capaz.
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El entrenamiento en
la Educación Física

[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Movimiento y juego son elementos del
comportamiento infantil. En consecuencia las muestras de rendimiento motriz
pertenecen al repertorio conductual de
cada ser humano igual que del niño. El
niño sano posee al nacer un repertorio
motriz y conductual determinado ontogenéticamente (durante la evolución fetal
del individuo). A la vez podemos partir de
la base de que este repertorio puede variar
cuantitativa y cualitativamente en diferentes personas. La intensidad, el volumen y
la dirección de las diferentes manifestaciones motrices se adjudican a la necesidad de movimiento en busca de la tan
apreciada adaptación al medio en el que
se encuentra inserto.
El potencial motriz existente en el momento del nacimiento se va estructurando,
orientando y diferenciando de varios procesos evolutivos. El desarrollo motriz queda determinado por períodos de crecimiento que se entienden como el incremento de la osificación del sistema esquelético y la consecuente limitación de la
movilidad del cuerpo, o como fases sensitivas para determinadas tareas coordinativas, o como serie de modificaciones
de las proporciones corporales entre sí.
La superación de una fase es necesaria para alcanzar la siguiente. A nivel motor esto queda demostrado por la jerarquía
en los modelos motores conductuales.
Hasta el segundo cambio estructural, que

se inicia con la pubertad, el niño se
encuentra, desde el punto de vista físico,
en la fase de forma armónica infantil, en
la que tiene éxito la formación motriz.
Las habilidades motrices básicas son puestas en acción a través de la función lúdica, factor importante del desarrollo motor
infantil. Del mismo modo que otras áreas
de la conducta infantil son sometidas a un
bombardeo incesante de informaciones
que permiten al niño enriquecer sus
estructuras nerviosas y acumular experiencia, en el ámbito motor sucede de igual
manera. La motricidad del adolescente y
el adulto tiene sus orígenes en estas edades de intenso desarrollo y crecimiento,
de deseo de aventura y de toma de contacto con el medio, de autonomía motriz.
Hay que proveer a los niños de la máxima
libertad de movimientos y promoverla con
espacios, equipamientos adecuados. En
palabras de los especialistas en psicomotricidad, el niño ante este enriquecimiento psicomotor desarrollará el conocimiento de su propio cuerpo, las nociones de espacio, evolucionando de lo topológico hacia
niveles superiores: la noción de tiempo, la
coordinación etc. Si estas necesidades naturales del niño se tienen en cuenta (la motivación), que actúa como reductora de los
impulsos. Se produce en el niño el deseo
marcado de comprobar sus capacidades
hasta los límites de sus posibilidades. A partir de entonces no existirá en el entorno del
niño ningún árbol que sea demasiado alto,

ningún muro que sea demasiado estrecho,
ningún terreno que sea demasiado aventurado para no ser incluidos dentro de las
vivencias motrices y lúdicas.
En el campo del entrenamiento deportivo
no existirá acrobacia que sea demasiado
arriesgada ni ejercicio demasiado raro para
no comparar las fuerzas en ello. Los límites de las capacidades parecen estar situadas en la imaginación y no en lo biológico. Esta necesidad de movimiento se
aumenta por las tendencias individuales
de mejora y perfección.
Con respecto al tema deportivo no existe
otro campo tan controvertido para la opinión pública. La hipótesis existente parte
de la base que deporte infantil es igual a
trabajos forzados. Se manifiestan los
siguientes inconvenientes de una forma
relativamente global:
1. Se cuestiona la actividad realizada en el
deporte infantil.
2. Se pone en duda que el deporte de alto
rendimiento de los niños no dañe su desarrollo (niñez perdida), privación del tiempo libre.
3. Se temen efectos secundarios negativos
para la génesis de la personalidad etc.
El entrenamiento con niños existe desde
que existe el deporte moderno. Casi ninguna de las princesas del hielo como así
también las gimnastas deportivas empezaron en la adolescencia, la mayoría empezó o comienza desde temprana edad 4
años. De una forma sistemática se entrena a los niños. Los éxitos espectaculares
de algunos atletas entrenados desde temprana edad.
Las razones para el inicio de los entrenamientos en edades tempranas son múltiples.
1. Efecto para deporte de un alto índice de
movimientos coordinados (por ejemplo
gimnasia artística, gimnasia rítmica, patinaje artístico, natación. Si añadimos el
tiempo promedio de desarrollo y estabilización del rendimiento, resulta obvio el
inicio temprano.
2. El desarrollo de competición para niños
que todavía hoy consiste en un traspaso
de las formas competitivas de los adultos
al campo de los niños sin adaptación.
Puesto que el entrenamiento deportivo
solo tiene sentido si se puede participar
en competiciones, el entrenamiento de los
niños se modificará decisivamente cuando las federaciones hayan creado competiciones adecuadas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Las finalidades de la Educación Infantil
determinan las funciones. Las finalidades
son: estimular el desarrollo, compensar las
desigualdades y favorecer la integración
social de nuestros alumnos. Esas funciones se reducen en planificar, aplicar y
evaluar un currículo para la diversidad.
La Educación Infantil ha de propiciar en
los niños experiencias que estimulen su
desarrollo personal completo, como punto de partida de un proceso que continuará en otros tramos educativos. Asimismo,
la etapa de Educación Infantil, puede y
debe contribuir de manera eficaz a compensar todo tipo de desigualdades, entre
otras, algunas carencias que tienen su origen en las diferencias del entorno social,
cultural y económico. Puede también por
ello, favorecer la integración de niños/as
en el proceso educativo. A los maestros de
esta etapa les corresponde planificar, aplicar y evaluar un currículo de oportunidades de aprendizaje adaptado a la diversidad de alumnos que asisten a la escuela
para hacer realidad lo anterior.
En los apartados que siguen vamos a analizar aquellos aspectos que, entendemos, se
encuentran en la base de un ejercicio competente de la profesión docente en la escuela de Educación Infantil. Estos aspectos se
centran básicamente en las funciones que
los docentes desarrollan, desarrollo que, a
su vez, se encuentra condicionado por
la formación que cada docente adquiere y
el conjunto de actitudes con el que se
enfrenta a sus quehaceres profesionales.
Funciones encomendadas
-Colaborar con el equipo de orientación
educativa y psicopedagógica en términos
que establezca la Jefatura de Estudios.
-Informar a los padres de todos los asuntos que afectan a la educación de sus hijos.
-Facilitar la cooperación educativa entre
maestros y padres de alumnos.
-Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo.
-Coordinar las actividades deportivas, culturales y musicales, utilización de la Biblioteca escolar.
- Investigación, experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza.
-Participación en la actividad general
del centro y en los planes de evaluación.
-En los centros que desarrollan programas
de incorporación de medios informáticos
o audiovisuales a la actividad docente se
podrá encargar cada uno de estos programas a un maestro o maestra que lo coordine, bajo la dependencia del Jefe de Estudios. Igual ocurre para aquellos centros

La función del maestro
en Educación Infantil
que disponen de Programas de Prevención
de Riesgos Laborales o de Programas de
Desarrollo de Educación para la Salud.
Colaboración entre familias y maestros
Tradicionalmente el estudio de las relaciones entre educador y niños se ha unido a
los estudios del análisis de la eficacia docente, es decir como la conducata del maestro
influye en el nivel de logro del alumno.
El aprendizaje y el desarrollo son procesos mediados social y culturalmente, su
éxito depende de la coordinación eficaz
de los contextos. Dentro de esos contextos hay uno muy importante que es el
familiar. De aquí surge la idea de que la
educación se entienda como una responsabilidad compartida.
Las relaciones entre familia y escuela están
caracterizadas por un binomio; autonomía y cooperación. Cooperación significa
que tanto la escuela como la familia cumplen un mismo objetivo, desarrollo integral. Autonomía, cada uno tiene que tener
roles y perspectivas distintas:
-Consenso de metas.
-Confianza mutua.
-Orientar positivamente.
-Creciente equilibrio de poderes.
Dentro de un marco general de preocupación por garantizar una enseñanza de calidad a todo nuestro alumnado la figura del
maestro cobra especial relevancia. Esto es
así por las funciones que desarrolla y por la
influencia de estas en el establecimiento de
un sistema de múltiples influencias, capaz
de garantizar desarrollos integrales. En esta
trascendental tarea los docentes no están
solos. Cada día más, se comprueba la enorme importancia que tiene de cara al aprendizaje de los alumnos lo que sucede en los
distintos ambientes donde este se desenvuelve. De la coordinación de todos ellos
va a depender el éxito educativo.
BIBLIOGRAFÍA
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Compromiso y cooperación en el aula
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Si se ha vivido se sabrá que lo peor no es tener
problemas. Mayor problema se nos presenta, si nos encontramos solos ante ellos.
Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo parte de la base
del establecimiento en el aula de una serie
de grupos heterogéneos de trabajo en la misma, de modo que los objetivos propuestos
para un alumno o alumna se adquieran si su
compañero o compañera, también, los ha
adquirido. Autores como Johnson y Johnson
han propuesto una serie de condiciones para
que se produzca aprendizaje en el seno de
un grupo. Entre ellas, podemos citar éstas:
-Necesidad de los demás. Sentir en el grupo
que todos y todas son útiles y, a su vez, la tarea
de cada cual solo se puede llevar a cabo si
los demás cumplen con las suyas propias.
-Interdependencia. Salir airosos de una
situación determinada, viendo a los compañeros y compañeras como recursos de
ayuda. Por ejemplo, algo que no entendamos nos lo puede explicar un compañero
determinado, discutir, poner en común los
aprendizajes adquiridos, llegar a conclusiones serían pruebas de ello.
-Responsabilidad unipersonal. Cada miembro del grupo ha de responsabilizarse de su
propio trabajo, de los resultados a los que
llegue y de las aportaciones que realiza a su
grupo de trabajo.
-Habilidades para la interacción. Sería muy
difícil que un grupo marchase bien si entre
sus miembros se aíslan, no hay ocasión para
el debate, para la puesta en común o la toma
de decisiones, entre otros. Esto hace que el
alumnado, dentro del grupo, desarrolle habilidades para relacionarse con los demás.
-Conciencia de grupo, es decir, capacidades
de los miembros para, una vez terminado el
trabajo, ver en qué se ha fallado, qué errores
se han cometido, qué es lo que han hecho
bien y lo que se ha hecho mal, por ejemplo.
Ventajas del aprendizaje cooperativo
Entre las ventajas de esta forma metodológica de trabajar en el aula encontramos, esencialmente, las siguientes:
-Los resultados del trabajo son del grupo en
general, por tanto, las consecuencias positivas o negativas de los mismos se distribuyen entre el alumnado y no caen en una única personal. Esto, por tanto, conlleva ventaja tanto para los alumnos y alumnas con
menores capacidades, al ver aumentadas
sus posibilidades de éxito dentro del grupo;
como para el resto de compañeros y compañeras que una vez vistos los resultados

pueden ver los fallos cometidos y seguir trabajando para su mejora.
-Permite distribuir tareas entre alumnos y
alumnas, acorde a las capacidades de cada
cual. Así pues, un alumno con mayores
capacidades para la selección de la información se puede encargar de ello en el grupo, mientras que otro con menores capacidades para la selección, pero dotado para
la realización de clasificaciones, se puede
dedicar a ello, sin perjuicios entre estos dos
compañeros, por ejemplo.
Compromiso y cooperación
El aprendizaje en grupo permite dar al alumnado experiencias de aprendizaje cooperativo entre niños y niñas. Si bien, no hay que
despreciar la idea de establecer una serie de
normas que posibiliten el compromiso y
una dinámica fructífera de esos pequeños
grupos de trabajo. Para establecer dichas
normas, podemos aprovechar la coyuntura que se sucede cada inicio de curso. Durante las primeras semanas del curso académico se ven con el alumnado las normas de
convivencia, tanto del aula como del centro, que deben regir durante nuestra permanencia en la escuela. Esto se puede llevar a
cabo de distintas formas: una clásica, como
sería el comentar esas normas con el alumnado o hacerlas que las copien; otra implicaría el establecer unas normas propias, fruto del trabajo y consenso entre profesorado
y alumnado. Para ello, podemos plantear
distintas actividades:
Elaboración de las normas de convivencia
del aula
-Proponemos al alumnado una historia que
justifique la necesidad de establecer unas
normas en el aula. “Todos y todas vamos a
ser compañeros durante todo el curso. Nuestro trabajo se va a llevar a cabo en el aula,
principalmente, por ello es importante el
establecer unas normas que nos permitan
saber qué podemos hacer en el aula y qué
no podemos hacer en la misma”.
-La elaboración de las normas en sí podemos
plantearla de distintas formas: pidiendo a los
alumnos y alumnas que hagan propuestas de
normas de forma individual, que se elaboren
por parejas o por grupos de trabajo, o bien,
estableciéndolas de manera dialogada y consensuada con nuestros alumnos y alumnas.
-Todas las normas que vayan saliendo serán
escritas en cartulinas murales que tendremos preparadas en el corcho de clase, con la
finalidad de que estas vayan siendo interiorizadas por el alumnado. Debemos tener en
cuenta a la hora de escribir las normas, que

su redacción debe ser concreta, de manera
que el alumno o alumna sepa a qué nos referimos y qué dice la norma establecida.
-A medida en que se van acordando las normas, se debe explicitar y explicar las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las mismas. Este incumplimiento no
debe ir seguido de un castigo. Nuestra labor
no es castigar al alumnado, sino enseñarle,
hacerles ver que una falta de responsabilidad, de disciplina puede acarrear consecuencias o efectos no deseados como, por
ejemplo, recoger los papeles del aula o pedir
perdón ante todo el grupo por molestar. Del
mismo modo en que las normas deben ser
concretas, las consecuencias de su incumplimiento también.
Elaboración de las normas de compromiso
en el grupo de trabajo
Una vez elaboradas las normas de convivencia que rigen en el aula desde principios
de curso, es preciso proponer al alumnado
la elaboración de unas normas de compromiso que guíen la experiencia de aprendizaje cooperativo y en equipo que les aporta el trabajar en grupo. Estas normas o compromiso de trabajo han de ser acordadas
entre todos los miembros del grupo, estableciendo con ellas las bases que asienten,
desde un principio, los modos de proceder
dentro del grupo durante todo el curso.
Conclusión
Una persona sola no puede llegar a saber,
lo que varias juntas. Nadie es autosuficiente en saber. El aprendizaje cooperativo en
el aula da oportunidad al alumnado de
aprender de los demás, desde el consenso
y la aceptación de unas normas que rigen
la dinámica del grupo durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que niños y niñas aprendan entre
sí, de forma cooperativa.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ANDREOLA, B. (1990) DINÁMICA DE GRUPO. BILBAO: SALTERRAE.
KIERTEN, R. Y MÜLLER-SCHWARZ, J. (1984) ENTRENAMIENTO DE GRUPOS. PRÁCTICAS DE DINÁMICA
DE GRUPOS. BILBAO: ED. MENSAJERO.
MIR, C. (1998) COOPERAR EN LA ESCUELA. LA RESPONSABILIDAD DE EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA.
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SBANDI, P. (1990) PSICOLOGÍA DE GRUPOS. BARCELONA. HERDER.
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[Sandra González Beltrán · 48.515.732-S]

En el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), podemos encontrar que la metodología en Educación Infantil debe basarse en las experiencias, las actividades y el juego. De la
misma manera, en el currículo de Educación Infantil señala que “los niños de estas
edades han de aprender en un proceso que
requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental”.
Según la Teoría de Piaget, el origen del
conocimiento depende de las interacciones entre el niño y el objeto, es decir, que
para conocer será necesario actuar sobre
las cosas. En este sentido, la observación
y la exploración se convierten en dos procedimientos básicos con los que cuenta el
niño para conocer la realidad y para realizar sus primeros aprendizajes.
Los antecedentes de esta metodología basada en la observación y en la exploración los
encontramos en autores de la escuela nueva, como Fröebel, Montessori, etcétera,
quienes pusieron de manifiesto la importancia de la acción y la experimentación.
A continuación explicaremos estos dos
procedimientos de manera más detallada.
La observación es la forma básica de conocimiento a través de los sentidos. Es innata en el niño que, desde pequeño, se vale
de ella para conocer el mundo que le rodea
y también a sí mismo. La observación es,
en un principio, espontánea y global,
orientada a satisfacer su curiosidad. Se
caracteriza por el sincretismo, la centración y el egocentrismo.
El niño tiene gran interés por los objetos y
seres que le conciernen, y va tomando consciencia directa, por sus propios medios, de
las cosas que le atañen afectivamente y va
estableciendo relaciones y comparaciones,
aunque este conocimiento sea limitado.
A partir de los 4 años, aunque a veces sus
análisis sean frustrados, se prepara para
un auténtico análisis y es capaz de identificar objetos, de reconocer cualidades, de
comparar y diferenciar, de evaluar tamaños, pesos, distancias, etcétera. La observación directa de la realidad o indirecta a través de fotografías, imágenes o películas sirve al niño para descubrir aspectos de la misma y conocerla mejor.
El niño es curioso, quiere descubrir. Tener
curiosidad, hacer preguntas, asombrarse
ante algo, mirarlo de distinta manera, es
también observar.
La intervención del docente irá encaminada a dirigir algunas de estas observaciones de los niños. Una actividad concreta
que podríamos realizar en el aula de Edu-

La observación y exploración
en Educación Infantil

cación Infantil podría ser, por ejemplo, la
observación de un árbol a lo largo de las
estaciones, para observar y conocer los
cambios que se producen en él: se caen las
hojas, cambian de color, aparecen flores,
frutos, etc. De esta forma potenciaremos
la capacidad de observación de los niños
y los animaremos a expresar lo que ven.
En cuanto a la exploración, el niño, en un
principio, explora su cuerpo, descubriendo y desarrollando sus capacidades. Cuando el niño va creciendo esta exploración
se extiende hacia los objetos, los seres y
los espacios, usando todos los sentidos.
Por ello, la Educación Infantil debe ir dirigida a la exploración a través de los sentidos, siendo estos los instrumentos para
explorar y ampliar sus relaciones con las
cosas. María Montessori planteaba la necesidad de la educación sensorial. Esta autora iniciaba siempre los aprendizajes a partir de la manipulación y la experimentación, pues consideraba que estar actividades permitían a los niños interiorizar los
aprendizajes y adquirir nuevos conocimientos. La exploración es el inicio para
la posterior experimentación.

En el currículo de Educación Infantil podemos encontrar que “la experimentación
con objetos y materiales va a permitir básicamente la indagación y el conocimiento
de los elementos de la realidad tanto desde una perspectiva física como lógica-matemática, ambas indisociables en esta edad”.
Para concluir, señalaremos que la observación y la exploración, junto con el juego, constituyen los instrumentos básicos
para el conocimiento del mundo en esta
etapa educativa, y por tanto, debemos convertiros en los elementos básicos que guíen
nuestra práctica diaria. Tal y como decía
Kamii 1978 “El niño mientras juega está
aprendiendo porque construye su propio
conocimiento activamente”.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).
PIAGET. J (1973): “LA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO DEL NIÑO” MADRID. MORATA.
GASSÓ GIMENO, A (2001): “LA EDUCACIÓN
INFANTIL: MÉTODOS, TÉCNICAS Y ORGANIZACIÓN”.
EDICIONES. CEAC.

Didáctica

14

ae >> número 56

Gestión automatizada de
las bibliotecas escolares
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Las bibliotecas escolares han de ser lugares que fomenten el gusto por la lectura,
convirtiéndose además en lugares para el
aprendizaje y la cultura.
La gestión de la Biblioteca del Centro es
una responsabilidad de todo el profesorado que debe ser compartida, de forma que
dicha gestión sea tarea de todos y todas.
Valor pedagógico de la biblioteca escolar
La visita a la biblioteca del centro puede
considerarse como una actividad transversal, por lo que es importante que la
organización y funcionamiento de la misma no recaiga sobre un único maestro o
maestra, sino que sea una labor compartida de un equipo interdisciplinar que proponga distintas actividades, con criterios
pedagógicos, para la animación a la lectura del alumnado y el aprovechamiento y
uso de los recursos que en ella se encuentren. Así, se hace necesario la elaboración
por los Equipos de Ciclo del centro, de un
calendario de uso, considerando las planificaciones recogidas en las distintas Programaciones Didácticas, debiendo quedar
recogido en el Proyecto Educativo (junto
al Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Plan de Gestión, forma el
Plan de Centro) la planificación y distribución del trabajo entre los maestros y
maestras encargados de la biblioteca.
El problema acuciante que, quizás, más preocupa a los educadores es la deficiencia que
presenta el alumnado en comprensión lectora, al ser esta la clave y la llave para el
aprendizaje. Tal es la cuestión, que ya se ha
sido anunciada, por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la posibilidad de ampliar hasta una hora diaria el tiempo dedicado a la lectura en el aula, rebasando en el doble el tiempo dedicado hasta hoy,
no inferior a treinta minutos tal y como establece la Ley Orgánica de Educación.
Otra de las novedades para el próximo curso será la realización al alumnado de segundo curso de Educación Primaria de la prueba Escala que se encargará de medir en el
alumnado las capacidades adquiridas para
la escritura, la lectura y el cálculo. Estos
hechos hacen que las bibliotecas escolares
tengan un importante papel en la adquisición, por parte del alumnado, de hábitos
de lectura y en la formación de lectores críticos. Por ello, se han de plantear activida-

“

La visita a la
biblioteca del centro
puede considerarse
como una actividad
transversal, por lo que
es importante que la
organización no recaiga
sobre un solo maestro/a

des desde la misma que tengan como
metas la consecución de estos propósitos.
Uso de las Tic y biblioteca escolar
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación proporcionan, hoy día, la
oportunidad de gestionar la biblioteca del
centro de forma automatizada. Así, el programa ABIES es una herramienta al servicio de la gestión automática de las bibliotecas escolares.
Entre las posibilidades que las TIC ofertan
a los aspectos pedagógicos a los que debe
contribuir toda biblioteca, están éstas:
-Ayuda entre bibliotecas: las TIC aportan
la posibilidad de copiar el registro bibliográfico de una a otra biblioteca sin necesidad de tener que catalogar cada recurso.
-Acceso a la información y la comunicación a través de la red, bien mediante el
correo electrónico o la búsqueda en enciclopedias virtuales o revistas digitales.
-Da oportunidad de ofrecer, a los usuarios
de la biblioteca, información rápida sobre la disponibilidad o ubicación de cualquier recurso perteneciente a la misma.
-Permite el simplificar algunas tareas sobre
la gestión de la biblioteca como, por ejemplo, automatizar préstamos y devoluciones de recursos, realización de estadísticas sobre el uso de la misma, entre otros.
-Favorece el acercamiento del alumnado
al uso de documentos en diferentes soportes tales como revistas y periódicos digitales o enciclopedias virtuales, por ejemplo.
-Oferta la posibilidad a los usuarios de la
misma de poder consultar de forma automatizada información acerca de los fondos que existen en la biblioteca o de los
recursos disponibles en la misma.

Automatización de la biblioteca escolar
En la actualidad, existen algunos programas informáticos diseñados, de manera
especial, para la gestión de bibliotecas de
modo automatizado. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone a disposición de los centros andaluces el programa ABIES que permite la gestión automatizada de la biblioteca escolar. Este programa permite automatizar la mayoría de
las tareas de la biblioteca del centro. Entre
estas tareas cabe destacar la gestión de
usuarios, el control de los recursos que en
ella se disponen o los préstamos y devoluciones, por ejemplo. Así pues, con la
automatización de la biblioteca del centro se destierran las prácticas con las que
se han venido realizando numerosas tareas de gestión de la misma. Por ejemplo:
-La selección y adquisición de recursos de
la biblioteca, que antes se realizaba de forma manual, ahora se puede realizar consultando en la red el catálogo de nuestra
biblioteca o bibliografías sobre temáticas
específicas actualizadas de forma on-line.
-Para el registro e identificación de ejemplares, gracias a los programas de automatización, se lleva a cabo de forma simple
mediante la impresión automática de carnés de lector o pegatinas para la identificación de libros.
-La prestación de recursos de la biblioteca
se puede realizar ahora mediante la lectura automática de los códigos de barras de
los mismos, permitiéndonos esto el tener
al día un registro de control de las entradas y salidas de los mismos a la biblioteca.
Conclusión
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación proporcionan ventajas a la
hora de llevar a cabo una adecuada gestión y organización de la biblioteca escolar y los recursos que en ella se encuentren. Así, una biblioteca bien gestionada e
integrada en las directrices pedagógicas
que marquen el proceso educativo del centro, tendrá mayor capacidad de proponer
al alumnado oportunidades para la lectura y el aprendizaje en la misma.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BONILLA TOYOS, C. J. (2003) BIBLIOTECA ESCOLAR: GESTIÓN AUTOMATIZADA Y RECURSOS TECNOLÓGICOS. MÁLAGA: CENTRO DEL PROFESORADO DE RONDA.
CARRIÓN GÚTIEZ, M. (1987) MANUAL DE BIBLIOTECAS. MADRID: FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ
RUIPÉREZ. EDICIONES PIRÁMIDE.
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[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

¿Para qué hacemos este proyecto?
Este proyecto tiene una intención que es
que los alumnos conozcan una tradición
muy extendida en Andalucía. Se trata de
mostrarles el nacimiento, crecimiento, y
recolección de aceitunas, así como su posterior proceso para transformarlas en aceite. Se les enseña que desde que se planta
el olivo hasta que se recoge la aceituna y
se hace el aceite pasa mucho tiempo, pues
el árbol tarda mucho en crecer. Durante
este tiempo, el árbol necesitará unos cuidados; y por último, se les explica qué se
hace con la aceituna recogida hasta hacer
aceite. Así pueden ver cómo influye el paso
del tiempo en el desarrollo del olivo y en
la maquinaria.
¿Qué vamos a utilizar?
Llevaremos a clase los instrumentos que
se utilizan para cuidar los olivos y para la
recolección de sus frutos: trozos de telones, espuertas y capazos, varas, rastrillos,
criba pequeña, pavilla, máquina de sulfatar, sacos, una azada para plantar el olivo… Para conseguir el mayor número de
materiales y que éstos sean variados, contaremos con la colaboración de los demás
profesores del centro y con la de los padres.
Los alumnos se interesan por el proyecto
Lo primero que haremos será informar a
los alumnos de lo que va a consistir nuestro proyecto de trabajo. Comentaremos
con ellos las actividades escolares y extraescolares, los materiales y otros elementos
relacionados con el proyecto.

Proyecto de trabajo
en Educación Infantil.
El aceite de oliva
Tendremos en cuenta todas las opiniones
o ideas que los niños puedan aportar y
entre todos negociaremos para que el trabajo se adapte a las necesidades e intereses de los alumnos y profesores.
Importante participación de los padres
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de reunir a los padres con la finalidad de comunicarles el trabajo que vamos
a realizar con sus hijos. Una vez expuesto,
se les pedirá su opinión y valoración, la
mejora de las ideas propuestas y la aportación de otras nuevas. Además, se les
pedirá su participación en todas las actividades a realizar. Para que la participación de los padres sea real, sus opiniones
y aportaciones serán tenidas en cuenta y
llevadas a la práctica.
Redacción del proyecto
La duración del proyecto puede ser como
cada docente lo plantee, en este caso su
duración ha sido de cuatro meses. En el
primero, les enseñaremos cómo se planta el olivo y cómo es su crecimiento.
En el segundo, trataremos el fruto del oli-

vo: la aceituna. Hablaremos de sus tipos,
color y crecimiento.
En el tercero, explicaremos cómo y cuándo se recoge la aceituna.
En el cuarto y último, les enseñaremos
cómo se transforma la aceituna en aceite
a su paso por la almazara.
Durante los cuatro meses conoceremos
los cuidados e instrumentos necesarios
para la realización de cada una de las tareas comentadas.
Todo ello se aprenderá a través de actividades escolares y extraescolares entre toda la
comunidad educativa en las que se pondrán
en práctica todos los aspectos tratados.
Trataremos el proyecto de forma globalizada, incluyendo y relacionando todas las
áreas del currículum entre sí.
Actividades
Realizaremos las siguientes actividades:
-Plantación de un olivo en el huerto del
colegio para que conozcan el proceso de
plantación de una planta.
-Realización de un mural en el que se
expongan las buenas y malas conductas
hacia la planta sembrada y por extensión
a todas las demás plantas en general. Para
ello, los niños recortarán de revistas proporcionadas por ellos o por el profesor,
dibujos relacionados con el tema. Para los
aspectos que no encontremos imágenes
serán dibujados por todos nosotros.
-Les daremos cuatro imágenes en las que
aparecerán un solo tallo, en la segunda dos
y así sucesivamente. El niño deberá
secuenciarlas en el orden adecuado según
el paso del tiempo.
-De una ficha en la que aparecerán un
ciprés, una palmera y un olivo, colorearán
el árbol del olivo.
-En una ficha parecerán muchos elementos relacionados con la siembra del olivo
y otros no relacionados. El niño rodeará
con un círculo los materiales que sí se relacionarán.
-Después colorearán las aceitunas en una
ficha en la que aparecerán varios tipos
dibujados. Las muestras estarán a la vista
de los niños.
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-Dibujaremos la silueta de un gran olivo
que pegaremos en la pared. Los niños colorearán y recortarán cada uno una gran
aceituna que pegarán en el mural.
-Se les dará una ficha en la que aparecerá un
árbol en que tendrán que pegar pequeñas
bolas de papel de seda simulando aceitunas.
-Fabricación de aceitunas con plastilina.
-En cuatro imágenes aparecerá el olivo en
las estaciones del año y el niño intentará
averiguar de qué estación se trata cada una.
-Llevaremos varios tipos de aceitunas
recién cogidas que los niños clasificarán
por grupos según su color y forma.
-Degustaremos varios tipos de aceitunas.
Después de haberlas saboreado, se les
taparán los ojos y se les darán a probar para
que intenten adivinar de cuál se trata.
-Distinguir entre los utensilios para recoger la aceituna-los cuales se colorearán-y
los que sirven para otras labores-los cuales se tacharán.
-Propondremos varias adivinanzas, trabalenguas, poesías…
-Visita a un olivar y a una almazara.
-Entre una asamblea comentaremos las
impresiones y opiniones provocadas por
la visita.
-Rodear con un círculo rojo los utensilios
para la siembra, con azul los propios del cuidado de la planta, con verde los de la recolección y con amarillo los de la almazara.
-Probaremos tostada de aceite de oliva y
productos hechos con éste.
-En varios dibujos aparecerán la siembra,
un olivo pequeño, un olivo con aceitunas,
la recolección, una prensa de la almazara,
y una botella de aceite. Deberán ordenarlo según se sucedan cronológicamente.
-Inventaremos un cuento entre todos,
dibujaremos ilustraciones y lo encuadernaremos artesanalmente.
-Visita de una persona relacionada con el
tema tratado que nos cuente su experiencia.
-Se realizarán también las propuestas interesantes de los alumnos.
7. ¿Qué hemos aprendido?
Una vez transcurridas las cuatro semanas
pondremos en común todo lo aprendido durante este tiempo. Los niños comentarán lo que más les ha gustado, lo que les
ha llamado la atención, sus últimas dudas
o curiosidades, etc.
8. Evaluación
Al comienzo se realizará una evaluación
inicial en la que se establecerán los conocimientos previos de los alumnos para partir de éstos. La evaluación se basará en la
observación directa y sistemática durante todo el proceso y aquella será así mismo continua y globalizadora.

Por último se realizará una evaluación
final, para la que nos apoyaremos en la
puesta en común citada anteriormente.
9. Tareas de los grupos intervinientes
-Profesorado en general: pediremos al resto del equipo docente que colabore con
nosotros en la realización del proyecto y
que aporte materiales. Si obtenemos buenos resultados con dicho proyecto, podremos incluirlo en los diseños curriculares
de etapa o ciclo para que el resto de personal docente pueda aplicarlo también.
-Profesor/es responsable/s: éste será el
promotor de la idea del proyecto y el encargado de llevarlo a cabo con los alumnos.
Aceptará y llevará a la práctica las propuestas de mejora e ideas de los demás profe-

sores, de los padres y de los alumnos.
-Alumnos: darán su opinión y harán propuestas para la realización y desarrollo del
proyecto.
-Padres: proporcionarán material en la
medida de lo posible, participarán en las
actividades y visitas e incluso podrán visitar el aula para contar su experiencia en
este tema determinado.
-Organismos implicados: pediremos la autorización para salir fuera del centro a la Administración. Los propietarios del olivar y la
almazara proporcionarán los materiales e
instrumentos para que los niños los conozcan. Por último, solicitaremos guías o monitores a la Administración para que ayuden
en la realización de las actividades y visitas.

Los medios
didácticos
multimedia
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo se presentan los medios
didácticos multimedia. En primer lugar
podemos ver en qué consisten estos
medios y a continuación se establecen
las funciones pedagógicas que desarrollan dichos medios.
Los medios didácticos multimedia constituyen un nuevo sistema de exposición
de la información utilizando diferentes
medios: texto, imagen fija, sonidos imagen en movimiento, etc. Estos medios multimedia ofrecen una red de conocimiento interconectado que permite al alumno
o la alumna moverse por distintas rutas.
Las funciones pedagógicas que cumplen
este tipo de medios didácticos son:
-Función Cognoscitiva: esta función establece la relación entre las representaciones de la realidad objetiva y los conocimientos que, a través de ella, se pretenden asimilar.
-Función Comunicativa: la comunicación se establece entre los realizadores
de los medios didácticos multimedia y
los alumnos y las alumnas.

-Función Motivadora: se produce la motivación a través de los estímulos que facilitan la autoactividad del alumnado,
la seguridad en el proceso de enseñanza –
aprendizaje y el cambio de actividad.
-Función Informativa: la información con
la que se trabaja con estos medios didácticos es mucho más amplia, más completa y más exacta, ampliando los límites
de transmisión de los conocimientos.
-Función Integradora: el fin es tratar de
que el alumnado tenga fácil acceso a la
información a través de un ahorro de tiempo y con la disminución del esfuerzo para
el aprendizaje.
-Función Sistematizadora: estos medios
garantizan que el alumnado pueda ir
ampliando sus conocimientos a medida
que avanza con el trabajo y a la vez comprobando lo aprendido.
-Función de Control: el alumnado tiene
la posibilidad de comprobar su aprendizaje y el profesor de ver si éste se ha establecido. Se pueden modificar los métodos posibilitando cambios para obtener
mejoras.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Definición y clasificación
El término “encopresis” (que proviene del
griego “kopros”= deposición) fue acuñado por Weissenberg, en 1926, para describir la incontinencia fecal de origen psicológico y no propiamente orgánico, mientras que el término “incontinencia fecal”
era reservado para las patologías orgánicas. Más tarde, el término encopresis fue
expandido para referirse a ambos tipos de
incontinencia, a partir de los clásicos estudios de Levine y cols., y en la literatura
médica anglosajona, especialmente la norteamericana, dicha tendencia ha subsistido. Aunque no existe consenso respecto
a la definición, a nivel internacional,
actualmente se suele usar el término encopresis para referirse a la emisión repetida
de heces ya sea involuntaria o intencional
en lugares inapropiados, en un niño de 4
o más años de edad. En la literatura anglosajona, habitualmente los términos: “encopresis”, “soiling” y “fecal incontinence” son
usados indistintamente, para referirse a la
emisión involuntaria de material fecal, a
pesar de las sutiles diferencias en el significado de estas acepciones que algunos
autores invocan.
Entre las diversas definiciones de encopresis, las propuestas por Doleys y Levine (citados en López de la Llave, J., 1999) son algunas de las más citadas en la literatura especializada. Doleys define la encopresis funcional como la emisión de material fecal
de cierta cantidad y consistencia en la ropa
o en otros lugares inaceptables, en ausencia de alguna patología orgánica y a partir
de los 3 años de edad. Por su parte, Levine
considera que un niño/a padece encopresis cuanto tiene más de 4 años y mancha
su ropa interior regularmente con deposiciones formadas, semiformadas o líquidas,
sin una etiología orgánica primaria. Ambos
autores coinciden con la mayoría en excluir
la presencia de organicidad como causa
principal del problema, pero discrepan
respecto al límite de edad requerido para
asignar el diagnóstico de encopresis, si bien
parece aceptarse por la mayoría el carácter involuntario del problema.
La encopresis consiste en la emisión repetida de heces en la ropa o en otros lugares
inadecuados, en niños/as mayores de 4
años de edad, sin que exista una causa
orgánica que lo justifique. Aunque la mayor
parte de las veces el ensuciamiento se produce de forma involuntaria, el DSM- IVTR admite para el diagnóstico de encopresis el que en ocasiones pueda suceder de
forma intencional. Criterios para el diag-

Trastorno de
la eliminación:
encopresis
nóstico de encopresis según el DSM-IV-TR:
A. Evacuación repetida de heces en lugares inadecuados (p.ej.: ropa o suelos), sea
involuntario o intencionada.
B. Por lo menos un episodio al mes durante un periodo mínimo de 3 meses
C. La edad cronológica es por lo menos de 4
años (o un nivel de desarrollo equivalente).
D. El comportamiento no se debe exclusivamente a los efectos fisiológicos directos
de una sustancia (p.ej.: laxantes) ni a una
enfermedad médica, excepto a través de un
mecanismos que implique estreñimiento.
El estreñimiento con o sin encopresis es
un problema muy frecuente en el niño/a.
Representa aproximadamente el 3-5% de
las visitas al pediatra y hasta un 25% de los
niños/as enviados a la consulta de gastroenterología pediátrica.
Lo más frecuente es que los padres consulten por la disminución de la emisión de
heces, en ocasiones en el cuadro de un
contexto doloroso. La sintomatología puede ser magnificada por los padres, y el
papel del médico es en ese momento el de
tranquilizar y desdramatizar la situación
Asimismo, en el diagnóstico pueden distinguirse dos tipos: la encopresis con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento, que correspondería al subtipo tradicionalmente denominado retentivo, y la encopresis sin estreñimiento ni incontinencia
por rebosamiento, o subtipo no retentivo.
Siguiendo a Bragado (citado en Comeche
Moreno, 2005), vemos lo siguiente:
· Encopresis retentiva: caracterizada por
estreñimiento crónico, retención fecal, deposiciones poco frecuentes con heces escasamente estructuradas y múltiples episodios
de ensuciamiento, en gran parte determinados por las alteraciones fisiológicas que
provoca el estreñimiento. Es el tipo de encopresis más frecuente, afectando aproximadamente al 95% de los casos (LoeningBaucke, citado en Comeche Moreno, 2005).
Entre el 75 y el 90% de los casos implican
el subtipo que el DSM-IV designa como

“con estreñimiento e incontinencia por
rebosamiento”. Estos casos retentivos incluyen una baja frecuencia de movimientos
intestinales, impactación, rebosamiento
de líquido alrededor del asiento habitual,
y manchas de líquido en la ropa. Este tipo
de encopresis puede ser debido a estreñimiento crónico, entrenamiento de los hábitos de higiene inadecuado (excesivamente coercitivo o perfeccionista), dolor (debido a fisura anal) o evitación fóbica de los
lavabos. Estos episodios retentivos generalmente se extienden durante varios días
y son seguidos de defecación dolorosa.
· Encopresis no retentiva: es la emisión
inapropiada de deposiciones en cantidad
habitual, en forma repetida, en cualquier
lugar que no sea el baño, en niños/as
mayores de 4 años o equivalente. Es muy
poco frecuente. En estos casos no se observan signos de estreñimiento, siendo la emisión de heces intermitente y con una apariencia prácticamente normal; el problema suele atribuirse a un déficit de entrenamiento o a una respuesta de tipo desafiante o antisocial.
La encopresis no retentiva ha sido descrita en niños con morbilidad psiquiátrica,
deficiencia mental, alteraciones del aprendizaje y problemas conductuales, y puede
ser síntoma de una conducta desadaptativa profundamente arraigada. También
ha sido descrita como una secuela de abuso sexual en niños.
Igualmente, se suele distinguir entre:
· Encopresis de tipo primario, cuando en
ningún momento se ha llegado a conseguir
el control fecal y la secundaria, cuando el
niño/a ha conseguido la continencia durante un periodo de al menos un año. En la
mitad de estos pacientes, el control intestinal no está todavía aprendido, por lo que
el síntoma puede ser considerado como un
reflejo de una fijación evolutiva temprana.
· Encopresis de tipo secundario, cuando el
inicio del ensuciamiento puede estar asociado con problemas familiares o escola-
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res (nacimiento de un hermano/a, separación de los padres, el inicio de la escolaridad, cambio de colegio, miedo a utilizar
los baños escolares, etc.). Los/as niños/as
aprendieron inicialmente el control intestinal, han sido capaces de contener al
menos durante un año, y luego se ha producido la regresión. La encopresis secundaria empieza normalmente hacia los 8
años. Los factores relacionados con el
estrés parecen ser la causa de la mitad de
los casos de encopresis secundaria.
Existe una gran prevalencia de psicopatología individual y familiar en la encopresis funcional. Sin embargo, a diferencia de
la enuresis, no existe la evidencia de un
factor genético en la etiología de la encopresis, incluso en las formas familiares.
El trastorno puede ser la expresión de la
continuidad de una incontinencia fisiológica infantil, aparecer después de haber
adquirido el control de los esfínteres o consistir en la deposición deliberada, aun cuando exista un control normal de los esfínteres. El cuadro puede presentarse como una
alteración aislada o puede formar parte de
un síndrome más amplio, en especial de
un trastorno de las emociones o de un trastorno disocial. Si el episodio es deliberado,
el niño es generalmente hostil o agresivo;
debe entonces tenerse en cuenta el trastorno antisocial o un trastorno psiquiátrico mayor. El hecho de ensuciarse puede
ser accidental (el niño trata de ocultarlo) o
deliberado (desafiante). Ciertos niños encopréticos muestran síntomas neuroevolutivos, incluyendo falta de atención, hiperactividad, impulsividad, baja tolerancia a la
frustración y descoordinación.
Los problemas de comportamiento tales
como los trastornos de conducta son
comunes en la población infantil psiquiátrica referida por problemas de encopresis, pero comparativamente pequeños en
la muestra vista por pediatras. En población psiquiátrica, el 25% de los niños/as
con encopresis funcional también presenta enuresis funcional.
Algunos niños ocultan tanto la orina como
las heces. Se observan con frecuencia dolores de estómago, largos períodos sentados
en la taza del lavabo y estreñimiento crónico. En las niñas son frecuentes las infecciones del tracto urinario y la pielonefritis
crónica. A menudo, los niños con encopresis funcional tienen vergüenza y turbación y presentan una baja autoestima. Pueden sufrir acusaciones de los padres y hermanos, pueden tener miedo a ser descubiertos por los compañeros/as, y se esconden física y emocionalmente.

La emisión inadecuada de heces, la cual
puede manifestarse de diferentes formas,
puede estar manifestando
· La expresión de una enseñanza inadecuada del control de esfínteres o de un fallo
en el aprendizaje de dicha enseñanza, con
antecedentes de un continuo fracaso del
control de los esfínteres.
· La expresión de un determinado trastorno
psicológico en el cual hay un control fisiológico normal de la función, pero que por alguna razón hay un rechazo, resistencia o fracaso a la aceptación de las normas sociales
sobre el defecar en los lugares adecuados.
· La consecuencia de una retención fisiológica que termina con un desbordamiento secundario y deposición de heces en
lugares no adecuados. Esta retención puede haber tenido origen en las consecuencias de tensiones entre padres e hijos sobre
el aprendizaje del control de esfínteres, de
la retención de heces a causa de una defecación dolosa (por ejemplo, como a consecuencia de una fisura anal) o por otras
razones.
Síntomas
-Incapacidad para retener las heces (incontinencia intestinal)
-Defecación en lugares inapropiados (por
lo general, en la ropa del niño)
-Comportamiento reservado asociado con
las defecaciones
-Estreñimiento y heces duras
-Evacuación ocasional de heces muy grandes que casi obstruyen el inodoro
Aspectos epidemiológicos y evolutivos
La prevalencia de la encopresis es muy inferior a la de enuresis, según Bragado (citado en Comeche, 2005), oscila entre el 1,5 y
el 5,7%. Cuando los estudios se realizan en
el contexto escolar, las cifras suelen estar
subestimadas debido, probablemente, a
que tanto padres como niños/as evitan responder por miedo a que el problema sea
conocido. En todo caso, la proporción es
siempre muy superior en los varones que
en las niñas y va disminuyendo con la edad.
Esta disminución progresiva puede apreciarse en las cifras de prevalencia por edades, así, según Simón (citado en Comeche,
2005), a los 3 años las prevalencia alcanza
el 8,1%, a los 4 años dicha proporción disminuye hasta un 2,8%, llegando al 1,5% a
los 7 años. En la población en la que aparece una alta incidencia de encopresis
es en los niños/as con retraso mental.
De los tipos de encopresis el subtipo retentivo es el tipo más frecuente con cifras que
oscilan, según Loening- Baucke y Simón

(citados en Comeche, 2005), con cifras que
oscilan entre el 70 y el 95% de los casos.
Destacar, asimismo, que los episodios de
ensuciamiento se producen normalmente por el día, siendo menos frecuentes la
incontinencia nocturna. Finalmente, señalas que más de la mitad de los niños/as
encopréticos (entre el 50 y el 60%) presentan encopresis secundaria y que aproximadamente la cuarta parte de los niños/as
con encopresis presentan de forma simultánea enuresis ( Jinbo y Stark, citado en
Comeche (2005)).
Aspectos etiológicos
Como sucede en la mayoría de los trastornos infantiles, resulta difícil identificar con
nitidez una etiología única de la encopresis, ya que la intervención concurrente de
varios factores conduce necesariamente a
una explicación multicausal del problema.
Entre esos factores suelen considerarse:
· Factores fisiológicos asociados al ciclo
estreñimiento-ensuciamiendo.
· Dieta inadecuada
· Problemas del desarrollo.
· Aprendizaje inadecuado del control de
esfínteres.
· Miedo al retrete.
· Acontecimientos estresantes.
· Predisposición física a la ineficaz motilidad y funcionamiento intestinal.
· Tratamientos prolongados con laxantes
y supositorios.
· Fisuras anales.
· Causas de origen emocional.
· Frecuente en niños autistas o con severos desórdenes emocionales.
La interrelación evidente ente los mecanismos fisiológicos de la defecación y el
aprendizaje de las conductas necesarias
para conseguir la continencia e higiene
adecuadas apoyan la idea de que la encopresis es un trastorno psicofisiológico (Bragado, citado en Comeche, 2005).
Asimismo, los casos emocionales son muy
habituales, ya que un niño/a bajo muchas
presiones familiares puede expresarlo en
el control de esfínteres.
Es usual encontrar esta patología en niños
que fueron exigidos en exceso durante el
fin del uso de los pañales o a mayo.
El niño/a puede percibir la evacuación
como una experiencia negativa y retener
las heces por temor a las consecuencias
de ensuciarse y lógicamente mientras más
retenga peor serán las consecuencias y desembocar en una encopresis.
A cualquier edad las tensiones psicosociales o las enfermedades pueden determinar la regresión del control de esfínteres o
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una alteración de los hábitos intestinales
que puede potenciar la encopresis.
Factores fisiológicos
El ciclo de la defecación se produce de forma intermitente, siguiendo un proceso
que, según Comeche (2005), puede resumirse como sigue: debido a ciertos movimientos intestinales reflejos, las heces realizan un tránsito intestinal alcanzando
finalmente al recto, momento en el que
éste distiendo produciéndose la sensación
de plenitud que solemos interpretar como
necesidad de ir a evacuar. En la mayor parte de las personas este mecanismo se activa una vez al día, pudiendo posponerse
momentáneamente mediante contracción
del esfínter anal externo. En aquellas ocasiones en las que no se atiende esta necesidad la urgencia acaba por desaparecer
siendo preciso esperar a que en otro
momento posterior vuelva a desencadenarse el proceso. El problema es que las
heces, al permanecer durante más tiempo en el intestino, siguen perdiendo agua
por lo que acaban por compactarse y resecarse, produciendo el estreñimiento.
La gran mayoría de los niños/as encopréticos se corresponden con el subtipo retentivo. Como consecuencia de su padecimiento se producen una serie de alteraciones en el ciclo de la defecación (Simón,
citado en Comeche, 2005); en primer lugar,
el niño/a deja de sentir esa necesidad, Además, el almacenamiento prolongado de
las heces hace que estas se resequen y que
cada vez sea más laboriosa su expulsión.
Por ello, el acto de defecar se hace cada vez
más difícil llegando a ser doloroso, motivo por el que el niño/a aprende a evitarlo,
con lo que se produce un círculo vicioso
que contribuye al mantenimiento del problema. Como consecuencia del almacenamiento prolongado de las heces en el
recto, el esfínter puede perder parte de su
capacidad de contracción, lo que puede
originar la pérdida de alguna cantidad de
heces, lo que se conoce como incontinencia por rebosamiento. Otra consecuencia
de este almacenamiento prolongado de
las heces es la posible presión que el recto pueda ejercer sobre la vejiga de la orina, y que podría ser la responsable de la
enuresis que padecen más de la cuarta parte de los niños/as con encopresis.
Estudios en pacientes con encopresis no
retentiva funcional han mostrado una frecuencia normal de deposiciones, una función anorrectal normal en la manometría,
y un tiempo de tránsito colónico también
normal, lo que indica un mecanismo fisiopatológico distinto al de aquellos pacien-

tes con encopresis secundaria retentiva.
La identificación de estos niños/as debe
estar basada en síntomas clínicos, como
frecuencia normal de defecaciones, ausencia de masa abdominal o rectal palpable,
en combinación con exámenes generales
normales y con la presencia de sensación
de defecación. Requieren de mayores volúmenes para presentar deseos de defecar.
Factores de aprendizaje
1. Identificar la sensación de plenitud rectal que señala la necesidad de defecar
2. Aprender a retener las heces hasta llegar al lugar adecuado, contrayendo para
ello el esfínter externo
3. Saber desvestirse y sentarse en el orinal
o retrete en la postura adecuada
4. Contraer los músculos pectorales y
abdominales para facilitar la expulsión de
las heces y de forma simultánea relajar el
esfínter externo
5. Aprender las adecuadas conductas de
higiene: limpiarte los restos de heces, tirar
de la cadena, volver a vestirse, etc.
La enseñanza de esta secuencia suele
comenzar entre los 18 y 24 meses. Comenzar antes, no sólo no garantiza un aprendizaje más rápido, sino que puede llegar a
convertirse en una situación aversiva para
el niño/a que, por aprendizaje de evitación, acabe produciendo retenciones prolongadas y finalmente estreñimiento. Señalar que las manipulaciones rectales que
habitualmente se realizan con los niños/as
pequeños/as para combatir su estreñimiento (como enemas o supositorios), evidentemente desagradables para el niño/a,
pueden desencadenar el miedo condicionado a la defecación que se observa en
algunos casos de encopresis.
El aprendizaje de toda secuencia citada
requiere que los padres vayan enseñando
y practicando con el niño/a cada uno de
los pasos, reforzándole por su correcta ejecución. Esta pauta de enseñanza/ aprendizaje puede verse alterada por algunas
circunstancias adversas, como problemas
de pareja, la separación o divorcio de los
padres, padres muy jóvenes, etc. Bellman
(citado en Comeche, 2005) documentó que
acontecimientos estresantes como los citados y algunos otros como el comienzo de
la escuela o el nacimiento de un hermano, parecían estar en el origen de más de
la mitad de los casos de encopresis secundaria. Asimismo, unas pautas de aprendizaje excesivamente rígidas o coercitivas,
con un predominio del castigo por la emisión de las conductas inadecuadas, en vez
del refuerzo por cualquier aproximación
a las adecuadas, puede contribuir al des-

arrollo y/o mantenimiento de un problema de encopresis.
Por otra parte es necesario atender a la
influencia que algunas costumbres normales en la vida de la mayoría de las familias, pueden tener en el proceso de desarrollo y mantenimiento de la encopresis.
Tales como: una alimentación pobre en
fibra o baja en líquidos, o algunos hábitos
cotidianos que pueden dificultar el establecimiento de una pauta regular que favorezca la evacuación intestinal.
Señalar la posible ocurrencia de la conducta encoprética como mecanismo operante, es decir como una forma de llamar
la atención de los padres, con negativismo y oposición al seguimiento de sus indicaciones y normas; en estos casos, suele
ser más frecuente la forma no retentiva de
encopresis.
Se ha postulado que el impulso que lleva
finalmente a encopresis, en estos casos,
puede ser desencadenado por rabia
inconsciente y que la incontinencia fecal
es uno de muchos comportamientos (ej.
insolencia, falta de consideración por
otros) típicos de niños/as que tienen una
relación de agresión pasiva con sus padres.
Investigadores en Holanda han demostrado recientemente que niños/as con encopresis no retentiva tienen significativamente mayores problemas de comportamiento, y mayores problemas de externalización e internalización de los problemas
que el resto de los niños/as.
Como vemos, argumentos de corte fisiológico y conductual se entremezclan para
explicar cómo contribuye tales factores al
desarrollo y mantenimiento del problema,
reforzando la noción de que la encopresis
es un trastorno psicofisiológico.
Sin embargo quedan por aclarar las diferencias sexuales encontradas en la distribución del trastorno, se desconoce por qué
los varones son más propensos a padecerlo que las mujeres. Una posible razón,
según Bragado (citado en López de la Llave, 1999), podría ser que los varones siguen
un curso de desarrollo más lento que las
mujeres durante la primera infancia y la
adolescencia. El hecho de que la encopresis descienda drásticamente con la edad y
la casi inexistencia del trastorno a partir
de los 15 años, apoyarían esta idea.
Consecuencias
Las consecuencias sociales que siguen al
ensuciamiento son bien conocidas y en
muchos de los casos guardan una relación
funcional con su disminución o mantenimiento. Estas consecuencias tienen gran
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importancia cuando el sujeto tiene edad
escolar y los ensuciamientos se producen
en este contexto, donde la coexistencia de
la encopresis con otros problemas de conducta es algo habitual. Según López de la
Llave (1999), las conductas de oposición,
el déficit de atención, encopréticos desobedientes e intrépidos y con fuertes cambios de humor o por el contrario con signos de ansiedad o tristeza, niños/as que
tienden a evitar el contacto con sus compañeros/as y no participan en los juegos
ni en las actividades deportivas, son algunos de los problemas que podemos encontrar. Todas estas características son, con
toda probabilidad, secundarias a los problemas crónicos experimentados con la
función defecatoria y con la incontinencia, y no constituyen factores etiológicos.
Dado que al corregir los trastornos de la
defecación, se normalizan los patrones
conductuales en la mayoría de los niños/as,
ello apoya la hipótesis de que las alteraciones conductuales serían una consecuencia de dichos trastornos. Por todo ello, se
ha propuesto que es esencial tener un acercamiento no enjuiciador hacia el niño/a,
ya que el ensuciamiento fecal es involuntario. Muchos de estos pacientes son castigados y hostigados por sus familias y otras
personas, debido a este problema, antes
de que los padres se decidan a consultar al
médico. La demora en la consulta médica
se debe a que los padres suelen creer que
estos trastornos son un problema transitorio que se solucionará a medida que el
niño/a crezca. Todo ello contribuye a generar un alto costo social y emocional en el
paciente, el que intenta ocultar la situación
y adaptarse a una rutina normal sin lograrlo, lo que merma aún más su autoestima.
Evaluación
Las propias características de la encopresis hacen que éste sea un problema preocupante para los padres y por el que se
comienza a consultar con un médico. La
correcta evaluación y tratamiento de la
encopresis impica la estrecha colaboración de diversos profesionales de la medicina y de la salud mental.
Evaluación médica
En los problemas de encopresis la exploración médica tiene un doble objetivo: (1)
aclarar si se trata de un problema de encopresis o la incontinencia puede ser atribuida a factores orgánicos o farmacológicos; (2) comprobar si existe estreñimiento y en su caso valorar el grado de retención fecal y las disfunciones fisiológicas
que éste pueda estar generando.

Según Bragado (citado en Comeche, 2005),
la exploración médica suele seguir un proceso que incluirían las siguientes técnicas:
1. Historia médica: hábitos de defecación
(frecuencia, tamaño, estructura, evacuaciones dolorosas, etc), problemas urinarios, hábitos dietéticos, ingestión de fármacos y cualquier otro síntoma que pudiera apuntar hacia una causa orgánica.
2. Examen físico: inspección anal que permite conocer y valorar la posible retención
de heces en el recto y abdomen, el emplazamiento del ano, tu tono muscular, posibles fisuras que puedan provocar dolor, etc.
3. Análisis de sangre, para descartar posibles alteraciones metabólicas y endocrinas, y de orina, para conocer si existe infección del tracto urinario.
4. Pruebas radiológicas: se realizan en caso
de estreñimiento grave o cuando existen
sospechas de lesiones orgánicas
5. Manometría anorrectal y electromiografía: en casos de grave estreñimiento, sospechas de lesiones neuromusculares o tras
el fracaso del tratamiento médico convencional.
Evaluación psicológica
La realización del adecuado análisis conductual de un problema de encopresis,
requiere que el terapeuta conozca cuales
son las características del comportamiento problema, así como las situaciones con
las que puede estar funcionalmente relacionado, así como todos aquellos aspectos
que puedan influir en el proceso de tratamiento. La entrevista clínica es la principal
estrategia para la recogida de toda esta información, pudiendo complementarse con los
datos aportados por los auto- registros.
Entrevista clínica: Principal instrumento
de evaluación, es el medio a través del que
se suele recoger la mayoría de los datos
necesarios para la intervención, además
de servir para motivar tanto a padres como
al propio niño/a para implicarse activamente en el tratamiento. La primera entrevista suele realizarse sólo con los padres,
siendo necesaria una segunda a solas con
el niño/a, con el fin de conocer su punto
de vista del problema procurando vencer
su resistencia a hablar de un problema del
que suele sentirse avergonzado. Según Bragado (citado en Comeche, 2005), en las
entrevistas clínicas debería explorarse las
siguientes áreas:
· Historia de la encopresis:
-Identificar el tipo de encopresis: (1) Primaria/ secundaria (cuando se produjo el
inicio del problema, si se asocia algún acontecimiento con el inicio del problema o con
su mantenimiento, posibles deficiencias

“

La correcta
evaluación, así como
el tratamiento de la
encopresis, impica la
estrecha colaboración
de diversos profesionales
de la medicina y
de la salud mental

en los hábitos de defecación e higiene así
como cualquier indicio de retraso en otras
áreas del desarrollo); (2) Retentiva/ no
retentiva (valorar el posible estreñimiento, identificar aquellas situaciones que pueden conducir a la retención, hábitos alimenticios y pautas de ejercicio físico).
-Delimitar los parámetros de la conducta
problema: frecuencia de los episodios; consistencia, cantidad y tamaño de las heces;
si el ensuciamiento sólo se produce de día
o se da algún episodio por la noche; en qué
lugares de produce; si el niño/a tiene conciencia del ensuciamiento; si se modifica
la frecuencia de los episodios en determinadas circunstancias; consecuencias tras
el ensuciamiento;…
· Hábitos higiénicos:
-El repertorio conductual del niño/a: cuáles son sus pautas en el uso del retrete
-Las condiciones ambientales para acceder al servicio: facilidad de acceso en casa
y en el colegio.
-Rutinas matinales de la familia: indagar
a qué hora se levanta, cuándo desayuna y
si le da tiempo para que la necesidad de
defecar le suceda todavía en casa.
-Hábitos de aseo personal y grado de autonomía.
· Problemas concurrentes: valorar la posible existencia de problemas como ansiedad, depresión, déficit de atención, conductas de oposición y desobediencia o dificultades en el rendimiento académico que
podrían entorpecer la intervención y que
requieren un tratamiento específico.
· Repercusiones de la encopresis: preguntas encaminadas a valorar las repercusiones que el padecimiento de la encopresis
tiene en los diferentes agentes y contextos
implicados (padres, niño/a y colegio).
· Tratamientos anteriores: conocer si se
han producido intentos anteriores de tratamiento e intentar averiguar por qué han
fracasado.
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· Factores motivacionales: valorar y fomentar la motivación de los padres y del niño/a,
imprescindible para la buena marcha de
la intervención.
Registros conductuales: útiles para la evaluación e intervención en los problemas
de encopresis, ya que aportan datos objetivos sobre los parámetro del problema,
por lo que inicialmente permiten establecer la línea base y posteriormente la valoración de la progresión del tratamiento. Es
imprescindible que el registro se adapte
tanto a nivel cultural y grado de motivación de los padres como del niño/a. Generalmente se utilizan dos tipos de registros,
uno para que los padres valoren los parámetros que ellos pueden observar ( dónde
y cuándo hace la caca el niño/a, cantidad
y tamaño de las heces, el comportamiento del niño/a tras el episodio y el comportamiento de los padres y hermanos cuando se dan cuenta del ensuciamiento), y otro
para el propio niño/a, para que auto-observe y auto-registre, desde su punto de vista,
los mismos parámetros, y que además anote si ha sentido o no ganas de hacer caca y
cómo se sintió después del episodio.
Asimismo, esta evaluación psicológica
podrá determinar si el problema se debe a
trastornos psiquiátricos asociados, incluyendo el retraso mental, el trastorno de
negativismo desafiante, el trastorno de conducta, los trastornos afectivos y las psicosis. No existen estudios longitudinales
importantes, pero la psicopatología asociada a los trastornos médicos pueden ser la
principal determinante del pronóstico. El
trastorno disocial, el uso de la encopresis
como una expresión directa de la ira y el
desinterés de los padres hacia el problema,
parecen predecir un curso complicado.
Tratamiento
Es necesario precisar muy bien cuál será
el plan terapéutico a seguir antes de iniciar el tratamiento. La educación, tanto
para la familia como para el niño/a es el
primer paso y probablemente el más
importante componente del tratamiento.
Debe dejarse claramente establecido que
el problema: a) no se origina de un trastorno psicológico del niño; b) que tampoco
es una falta de los padres y c) que el niño/a
no se ensucia en forma voluntaria, a pesar
de que sea capaz de prevenir la encopresis por ciertos períodos. Se debe explicar
que es un problema relativamente frecuente en los niños/as, enseñar cual es el patrón
de normalidad en la defecación y proponer expectativas realistas en cuanto a respuesta al tratamiento, con especial énfa-

sis en la duración de éste, que muchas
veces es de varios meses e incluso años.
Con esta estrategia se logra, en la mayoría
de los casos, eliminar o reducir considerablemente la frustración de los padres y del
niño/a, y mejorar de esta manera el cumplimiento de la terapia. No todos los padres
son igualmente receptivos a este planteamiento o asertivos en el cumplimiento del
plan terapéutico, por lo que tiene especial
importancia identificarlos para hacer hincapié en el ámbito educacional.
El adecuado tratamiento de la encopresis
requiere de la aportación de estrategias
médicas y conductuales, y la estrecha colaboración del niño/a y de los padres en todo
el proceso de intervención. Aunque lo ideal es la aplicación coordinada de ambas
tipos de estrategias, en la práctica no siempre se puede trabajar en equipo, por lo que
estas dos formas de tratamiento a veces se
aplican en dos momentos temporales
sucesivos, primero la intervención médica y, cuando éste fracasa o se presentan
problemas psicológicos asociados, la intervención conductual. Asimismo, hay que
destacar que muchas de las estratégicas
que inicialmente se utilizan en el ámbito
médico son auténticas “recomendaciones
conductuales” que, cuando no se instauran siguiendo una metodología sistemática, difícilmente son eficaces para modificar hábitos de comportamiento que suelen estar fuertemente consolidados.
Tratamiento médico
La explicación al niño/a y a los padres de
las nociones de fisiología, lo más simple
posible, detallando los mecanismos de la
defecación con ayuda de esquemas, debe
permitir desmitificar y desdramatizar la
situación. Después de la instauración de
un clima de confianza, es preciso insistir
sobre la importancia de un tratamiento a
largo plazo.
El objetivo a seguir (desaparición del dolor,
obtención de heces diarias, suprimir la
fuga de heces) y las medidas terapéuticas
deben ser expuestas, argumentadas y discutidas para adaptarlas al modo de vida
del niño/a. Los consejos dietéticos e higiene son explicados a los padres, pero también al niño/a a fin de responsabilizarlo.
Desde este ámbito el foco inicial de atención es la eliminación de la retención fecal
para conseguir que el recto vuelva a recuperar un tamaño y tono muscular normales. La primera medida para esta limpieza
fecal suelen ser los enemas que pueden
ser complementados o sustituidos por
laxantes orales. Una vez conseguida la desimpactación debe asegurarse su manteni-

miento mediante el uso regular de laxantes, durante un periodo amplio, junto a la
instauración de las pautas dietéticas y los
hábitos intestinales siguientes.
En muchos niños/as, 1 ó 2 enemas suelen
ser suficientes para alcanzar una buena
limpieza, aunque a veces son necesarios
de 3 a 5 días. Está contraindicado efectuarlo más de 5 días, por la posibilidad de provocar trastornos hidroelectrolíticos. En
aquellos niños/as con megarrecto o megacolon que no responden a los enemas de
fosfatos, podrán utilizarse enemas de aceite mineral. Los enemas de suero salino isotónico no son efectivos. Los supositorios
de glicerina no tienen ninguna utilidad,
una vez que hay distensión rectar de manera que rara vez sirven para los mayores de
6 meses.
Una vez que se ha confirmado la evacuación rectal, el desafío es mantener el recto vacío. Esto se logra mediante el hábito
dietético y la defecación regular, acompañado de laxantes para lograr unas deposiciones completas todos los días. Las
medias dietéticas pueden por sí solas conseguir resultados satisfactorios.
Se recomienda que los padres incluyan y/o
incrementen en la dieta del niño/a alimentos como frutas, cereales y legumbres, así
como incrementar la ingesta de agua y
otros líquidos, en un esfuerzo para mantener las deposiciones blandas, en el futuro. Medida que puede ser particularmente útil, especialmente en los menores de
uno o dos años.
Por otra parte, la adquisición de unos hábitos intestinales regulares suele procurarse mediante la recomendación de que el
niño/a adquiera la rutina de sentarse en
el retrete dos veces al día, siempre a la misma hora especialmente después de las
comidas, y durante un período de unos
diez minutos cada vez.
Se podría utilizar una economía de fichas
que hiciera contingente la obtención de
las fincas por el consumo de los alimentos recomendados, o por la realización de
las tareas encomendadas.
Tratamiento conductual de la encopresis
Toda intervención debe basarse en el análisis individualizado del caso, decidiendo
qué comportamientos deben instaurarse
y qué otros eliminarse y seleccionando las
estrategias más adecuadas en cada caso.
Objetivos, según Bragado (citado en Comeche, 2005): 1) instaurar hábitos de evacuación regular; 2) reorganizar las condiciones ambientales (antecedentes y consecuencias) funcionalmente relacionadas
con la conducta objetivo; 3) enseñar e ins-
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taurar las conductas implicadas en la continencia; 4) corregir las pautas anómalas
de defecación; y 5) disminuir las respuestas emocionales.
Las estrategias terapéuticas que a continuación se detallan son las que se utilizan
para conseguir dichos objetivos:
· Técnicas operantes: el reforzamiento
positivo es la estrategia más utilizada en
el tratamiento de la encopresis tanto para
instaurar los nuevos hábitos defecatorios,
como para incrementar la ocurrencia de
conductas adecuadas. Es conveniente
conocer las características del problema
para no reforzar conductas, aparentemente adecuadas, pero que pueden provocar
consecuencias inadecuadas. Algunos de
los procedimientos derivados del castigo
se pueden utilizar de forma contingente a
los episodios de ensuciamiento, aunque
su empleo e el tratamiento de la encopresis es bastante controvertida. Ambos tipos
de técnicas operantes suelen emplearse
de forma combinada en los programas de
“economía de fichas”. En este contexto sí
parece adecuado utilizar el coste respuesta, aplicable tanto en el caso de no emitir
la conducta adecuada como por emitir la
inadecuada, y que normalmente consiste
en la pérdida de algunas de las fichas previamente ganadas.
· Entrenamiento en hábitos de defecación:
es un programa multicomponente en que
se integran diversas técnicas (reforzamiento positivo, control de estímulos, etc) encaminadas a conseguir que el niño/a aprenda a evacuar en el retrete de forma regular. Para ello se le instruye para que después de cada comida, especialmente tras
el desayuno, se siente en el retrete durante 15- 20 minutos, ya que son los momentos en que con mayor probabilidad se dan
los reflejos que facilitan la evacuación. Se
refuerza tanto cuando el niño/a produzca la defecación, como la conducta de sentarse, para así fomentar su ocurrencia y
dar continuidad al entrenamiento. Dentro del entrenamiento también debe preverse la retirada gradual de incitadores
como enemas, agentes suavizantes o restricciones dietéticas, para conseguir que
la defecación quede condicionada a los
estímulos fisiológicos que se producen de
forma natural.
· Biofeedback: se ha utilizado principalmente en los casos de contracción paradójica del esfínter, para que el niño/a aprenda a relajar este músculo y así controlar
voluntariamente la expulsión de las heces.
Según Simón (citado en Comeche, 2005),
los dos procedimientos más utilizados para

este rin son el feedback manométrico (el
niño/a recibe información del nivel de presión en los esfínteres anales interno y externo) y biofeedback electromiográfico (recibe información del nivel de tensión/ distensión del esfínter anal externo). Esta
modalidad de tratamiento deriva de la teoría psicológica del aprendizaje y usa instrumentos y/o ejercicios diseñados para
mejorar el control psicológico. Se la ha propuesto como tratamiento para recuperar
la sensación rectal y fortalecer y mejorar el
control del esfínter anal externo. Sin embargo, se ha demostrado en diversos estudios
que este método no tiene mejor resultado
que la terapia médica integral. Si bien, en
algunas experiencias ha producido resultados alentadores en el corto plazo, a la larga, dichos progresos no son sostenidos.
Adicionalmente, esta forma de tratamiento suele ser costosa.
· La psicoterapia de apoyo y las técnicas de
relajación resultan muy útiles en el tratamiento de la ansiedad, baja autoestima y
aislamiento social en los niños/as encopréticos
El tratamiento conductual de la encopresis pone mucho empeño en identificar las
conductas objeto de modificación empleando estrategias que incluyen el uso de
técnicas de reforzamiento positivo, castigo, reforzamiento negativo, control de estímulos y biofeedback. Algunos estudios han
informado de buenos resultados utilizando sólo alguna de las técnicas citadas. Sin
embargo, la práctica habitual consiste en
utilizar paquetes de tratamiento multicomponentes, empleándose varias de las
técnicas citadas anteriormente.
Respecto al tratamiento en la encopresis
no retentiva escasean los trabajos prospectivos y controlados de opciones de tratamiento en niños/as con encopresis no
retentiva; la mayoría de las guías de manejo y protocolos de tratamiento actualmente en uso, tienen una base intuitiva y empírica. Por otra parte, la mayoría de los trabajos enfocados en el tratamiento de la
encopresis no han hecho diferencia entre
la retentiva y la no retentiva. Una revisión
reciente demostró que no existe evidencia suficiente que apoye la psicoterapia o
el entrenamiento de biofeedback del esfínter anal en el tratamiento de las disfunciones de la defecación, en contraposición a
los beneficios que se logran con una intervención médica integral. La misma revisión demostró que la contracción paradójica del esfínter anal externo no tiene
impacto en los resultados del tratamiento entre ambos tipos de intervenciones.

Un protocolo de tratamiento multidisciplinario en pacientes con encopresis no
retentiva, que comparó el uso de laxante
con o sin entrenamiento de biofeedback
del esfínter anal, mostró popes resultados
clínicos en ambos grupos al final del período de intervención (39% y 19% respectivamente). Se ha concluido que los laxantes parecen no tener efecto en el tratamiento de la encopresis no retentiva, en contraste con lo que ocurre en niños con encopresis retentiva.
Uno de los objetivos del tratamiento es ayudar a los padres a comprender que no existe ninguna enfermedad orgánica de base
y a aceptar que sus hijos/as sean referidos
a una unidad de salud mental. Al igual que
lo que ocurre en los casos de encopresis
retentiva, los padres de los niños con encopresis no retentiva, habitualmente sienten
rabia hacia ellos debido a que interpretan
el síntoma como algo voluntariamente creado. Es por esto que los padres necesitan
una guía para entender que la incontinencia fecal se asocia a alteraciones emocionales, y no es simplemente un mal comportamiento. Al igual que en el caso de la
encopresis retentiva, se debe tener un acercamiento no acusatorio hacia el niño/a y
controlar el uso del baño con sistema de
recompensas. Los niños/as que han sido
víctimas de abuso sexual se benefician de
apoyo psicológico profesional. Estos
pacientes son más propensos a la depresión, trastornos de ansiedad, problemas
conductuales y stress postraumático.
Finalmente, en cuanto al pronóstico, se ha
sugerido que la encopresis no retentiva puede ser un factor de riesgo para incontinencia fecal persistente y que los hallazgos en
la manometría anorectal no son útiles para
predecir la respuesta al tratamiento.
Conclusiones
La encopresis retentiva tiende a resolverse espontáneamente antes de, o durante
la adolescencia. Sin embargo, esta opción
significa un gran costo emocional y material para el paciente y su familia. El manejo de la encopresis requiere de considerable paciencia y esfuerzo por parte del
niño/a y sus padres. Por esto es necesario
apoyarlos durante todo el tratamiento,
supervisando al paciente hasta asegurarse de que la terapia está siendo efectiva,
ajustando las dosis de medicamentos de
ser necesario y recalcando la importancia
del régimen dietético y la terapia cognitivo-conductual.
En el caso que nos ocupa, ninguno de los
tratamientos revisados se encuentra en el
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momento actual empíricamente validado,
y el problema no parece ser la falta de trabajos ni la ausencia de eficacia de los tratamientos que en ellos se utilizan sino la
debilidad metodológica de la mayor parte de los estudios publicados.
De acuerdo con Bragado (citado en Comeche, 2005), se necesitan nuevos estudios
con el adecuado control metodológico, para
poder dilucidar si cada una de las técnicas
por separado es o no superior al no tratamiento, así como para conocer qué aportan cada uno de los componentes de los tratamientos combinados a la eficacia total de
la intervención, o saber para qué tipo de
pacientes es útil cada estrategia concreta.
El tratamiento requiere una importante
paciencia y esfuerzo por parte del niño/a
y de los padres. Los aspectos claves para
educar a padres y niños/as, para Sánchez
Ruiz, Fco y colbs, se resumen en los
siguientes puntos:
· Paciencia, paciencia, paciencia. Son necesarios meses de tratamiento y de toma de
conciencia.
· Ningún tratamiento será efectivo a menos
que se logre la evacuación completa.
· Como el tono muscular del colon se puede recuperar en la infancia, no existe
dependencia de los laxantes a largo plazo.
· La mayoría de los fracasos terapéuticos
se deben a medicación inadecuada o a que
se ha suspendido demasiado pronto
· En la modificación de la conducta destaca el hábito de defecación regular y recompensar el esfuerzo más que el éxito.
· Las fibras alimentarias son efectivas para
mejorar la eficacia de la evacuación únicamente después de restaurado el tono
muscular del colon y el recto.
· No se debe intentar la enseñanza del control de esfínteres hasta restaurar la percepción de recto lleno y que la defecación sea
indolora. Y nunca antes de los 2 años de edad.
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Período de adaptación
de los niños y niñas
al centro educativo
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

En la etapa de Educación Infantil, desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno. Cada
niño tiene su ritmo y su estilo propio de
maduración, por ello, su afectividad, sus
características personales, interese y estilo cognitivo, deberán ser elementos que
condicionen la práctica educativa en esta
etapa. En este proceso adquiere una relevancia especial la colaboración y participación de los padres, tanto para facilitar
la adaptación de niños y niñas a la escuela, como para planificar conjuntamente
el desarrollo de objetivos educativos.
La entrada en la escuela supone para muchos niños y niñas la primera salida (duradera en el tiempo) del mundo familiar
conocido y seguro, para introducirle en un
mundo desconocido y mucho más amplio
de relaciones distintas a las conocidas por
ellos. Para los que han estado en guarderías también puede suponerles un cierto
grado de temor e inseguridad el hecho de
enfrentarse a un ámbito desconocido.
Desde el punto de vista pedagógico,
adquiere gran importancia la separación
del hogar que el niño/a va a vivir al incorporarse a la escuela, por lo que se considera el período de adaptación fundamental, ya que, su actitud ante la escuela, ante
las relaciones con los demás y ante los
posibles aprendizajes, a lo largo de toda
su vida escolar, van a depender de cómo
asimile este proceso; positiva o negativamente. Desde esta perspectiva conviene
recordar que cuando hablamos del período de adaptación a la Escuela Infantil,
nos estamos refiriendo al “trabajo” que el
niño realiza, él es el protagonista y artífice de un proceso personal con variada
duración en el tiempo, según cada niño o
niña. Este desequilibrio, que se produce
necesariamente al inicio de la escolarización, es cualitativamente de características peculiares para cada persona, dependiendo de su manera de ser y de las circunstancias que condicionan este proceso. Dentro de estas reflexiones, será cómo
pueda ser programada la ayuda que los

Desde el punto de vista
pedagógico, adquiere gran
importancia la separación
del hogar que el niño/a vive
adultos (profesores y padres), han de prestar
para que esta adaptación sea una experiencia positiva para cada niño o niña que ingresa por primera vez en un centro educativo.
Objetivos para una positiva adaptación
Consideramos que el período de adaptación de los niños y niñas a la escuela infantil debe ser programado y planificado por
el colectivo de profesores y profesoras del
centro (equipo pedagógico). A modo de
ejemplo ofrecemos cuatro grandes objetivos que pueden servir de referencia a la
hora de especificar lo que se pretende conseguir en este período de adaptación:
· Que la entrada en la escuela, en lugar de
ser una cosa forzada y obligada, pudiese
ser una conquista hecha por el propio niño y por el grupo de niños, sería conveniente la visita anterior del niño al centro.
· Que su primera experiencia con la escuela fuese generadora de deseo en lugar de
tener que ser desagradable. Evitando la
angustia y ofreciendo en su lugar un clima de confianza y seguridad.
· Que el proceso de entrada pudiese ser tranquilo, relajado, escalonado y progresivo en
lugar de repentino, brusco y precipitado.
Entendiéndolo como un proceso individual y grupal a la vez, en el que se respete
la especificidad de cada niño, evitando todo
planteamiento masificado del proceso.
· Intentar evitar, en la medida de lo posible la ruptura entre el medio familiar y el
escolar, y construir entre ambos algún tipo
de continuidad. Impulsando la participación activa de los padres en este proceso.
Parece claro que para la consecución de
estos objetivos o de otros del mismo tipo
hace falta una planificación en la que debe
tener un sitio muy importante el papel de
los padres; e incluso, debe permitir a los
niños/as la disponibilidad de sus figuras
de apego, al menos en los primeros días,
los más difíciles de su escolaridad.
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Las capacidades físicas
básicas. Su importancia
en la Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

En el deporte contemporáneo una de las
cuestiones más importantes en la dirección
del proceso de entrenamiento, lo constituye la conformación de programas efectivos
que permitan el perfeccionamiento de la
preparación física (capacidades motoras)
de los deportistas. Este perfeccionamiento exige de una representación exacta sobre
la estructura de este tipo de preparación,
necesidad que se acrecienta en las edades
escolares atendiendo al desarrollo heterocronico de las capacidades motoras.
La fuerza
La fuerza es la capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar una resistencia externa a través del esfuerzo muscular. Se considera que la fuerza es una de
las capacidades más importantes del hombre, por ser una de las premisas en el desarrollo de las demás capacidades motrices, existiendo una estrecha relación entre
esta y las demás capacidades. Es por ello
que muchos especialistas en el mundo, le
llaman “la capacidad madre”.
De acuerdo a la actividad muscular y su
carácter, es que los músculos demuestran
su fuerza en los distintos regimenes de trabajo, por lo que se clasifican, en:
· Régimen estático.
· Régimen dinámico.
Régimen estático.- Se conoce también
como Régimen Isométrico y es porque
durante la ejecución de los movimientos
de fuerza la longitud del músculo no varía,
o sea, ni se acortan, ni se alargan, por ejemplo: cuando se trata de empujar una pared
y no se logra moverla, se produce porque
la fuerza que realiza el individuo es siempre menor a la resistencia externa que se
quiere desplazar.
Régimen dinámico.- Se produce al realizar un movimiento de fuerza para vencer
una resistencia externa que es menor a la
fuerza aplicada del individuo, produciéndose un acortamiento de los músculos que
trabajan directamente en el movimiento.
La fuerza desarrollada por el hombre presenta en diferentes manifestaciones en las
actividades físicas, ya sea en actividades

deportivas o cotidianas de su vida diaria,
estas manifestaciones se conocen, como,
tipos de fuerza, las cuales son:
· Resistencia de la Fuerza o Fuerza-Resistencia.
· Fuerza Rápida o Fuerza Explosiva.
· Fuerza Máxima.
Algunos factores de que depende la fuerza muscular son:
1. Grado de excitación de los centros nerviosos que rigen la contracción muscular.
2. Los esfuerzos volitivos.
3. Estado del aparato apoyo-ligamentoso.
4. Diámetro de los músculos.
5. Coordinación intramuscular.
6.Característicasmecánicasdelmovimiento.
7. Disposición de las fibras musculares.
8. Elongación del músculo.
9. Inspiración sostenida.
Particularidades metodológicas en el
desarrollo de la fuerza
1. Los ejercicios deben realizarse posteriormente de los elementos técnicos a realizar se en las clases, para que las contracciones que presupone el trabajo de la fuerza no interfieran en la técnica de ejecución
de los ejercicios del deporte seleccionado.
2. Exigir a los estudiantes la postura correcta del cuerpo en la ejecución de los ejercicios, para evitar lesiones y malformaciones.
3. Los ejercicios seleccionados deben ir encaminados a desarrollar los diferentes planos
musculares (brazos, tronco y piernas).
4. Después de la aplicación de los ejercicios de fuerza se deben desarrollar ejercicios de flexibilidad (activa) y/o estiramiento, buscando una correcta recuperación
del organismo y El tono muscular.
5. Nunca deben realizarse ejercicios de flexibilidad pasiva después de terminado El
entrenamiento de fuerza, pues puede ocurrir lesiones, como, desgarradura muscular o lesiones en los ligamentos y tendones.
La velocidad
La velocidad es la capacidad del hombre
de realizar acciones motrices en el menor
tiempo posible, El concepto de velocidad
aborda la propia velocidad del movimiento, su frecuencia y la velocidad de la reacción motora. Dentro de esta capacidad se

distinguen tres tipos, las cuales sonéstas:
Velocidad de traslación.- Es la capacidad
que tiene el individuo de desplazarse de un
lugar a otro utilizando el menor tiempo
posible, por ejemplo: una persona es capaz
de recorrer una distancia de 30 mts. en 4,6
segundos a su máxima potencialidad.
Velocidad de reacción.- Es la capacidad
que tiene un individuo de reaccionar en el
menor tiempo posible ante un estímulo,
ya sea conocido ese estimulo de antemano por el sujeto o no y es por ello que existen dos tipos de reacciones, las cuales son:
-La Velocidad de Reacción simple: la cual
es cuando el individuo que realiza la acción
conoce de antemano el estímulo, por ejemplo: cuando el sujeto realiza un trote y siente el sonido del silbato durante la actividad, este le indica que debe realizar un salto vertical, lo cual ha sido predeterminado por el profesor antes de comenzar la
actividad.
La Velocidad de Reacción Compleja: se produce cuando el individuo no conoce el estímulo que producirá durante la actividad
física, esto se produce fundamentalmente
en situaciones donde las actividades son
muy cambiantes, como en los juegos y actividades donde se opone un contrario, por
ejemplo: cuando en un partido de Baloncesto, un jugador va conduciendo el balón
hacia la cancha del equipo contrario y se le
interponen 2 jugadores en su propósito y
tiene que resolver esta oposición inesperada realizando otras acciones de inmediato.
Resistencia de la velocidad.- Esta es la
capacidad que tiene el individuo de realizar acciones motrices durante un tiempo
relativamente prolongado con déficit de
consumo de oxigeno aplicando alta velocidad dentro de un tiempo entre 10 a 60
segundos, por ejemplo: cuando un alumno recorre una distancia sin determinar
durante 40 segundos con una alta velocidad, entre el 75 y el 100% de su resultado
máximo.
Factores que influyen en el desarrollo de
la velocidad
1. Movilidad de los centros nerviosos, la
incidencia de este factor en el desarrollo
de la Velocidad ha sido confirmada por
prestigiosos investigadores del mundo, en
este campo.
2. Existencia de la Fuerza rápida, donde
en los cambios positivos de la Velocidad
de los movimientos está presente el potencial de la fuerza muscular.
3. Elasticidad o distinción muscular, que es
la capacidad de relajación de los músculos.
4. Dominio de la técnica del movimiento.
5. Grado de los esfuerzos volitivos.
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Particularidades metodológicas para el
desarrollo de la velocidad
1. Debe comenzarse a desarrollar en las edades tempranas, (9-12 Años), por ser en estas
edades en que mejor condiciones se encuentra el organismo, desde el punto de vista de la movilización del Sistema Nervioso.
2. El entrenamiento debe ser frecuente y
sistemático, ya que esta capacidad disminuye rápidamente.
3. Antes de desarrollar la Resistencia de la
Velocidad, se debe desarrollar la Resistencia en condiciones Aerobia.
Resistencia
La Resistencia es la capacidad que tiene el
hombre de realizar un trabajo motriz sin
que disminuya su efectividad para luchar
contra la aparición de la fatiga, es por ello
que se identifica la Resistencia con un trabajo prolongado en el tiempo.
Al elevar el nivel de Resistencia da la medida cuando se prolonga la aparición de la
fatiga y es por ello que permite prolongar
el esfuerzo físico sin que disminuya la efectividad del ejercicio.
Si nos preguntamos: ¿Resistir qué?, se
podría llegar a las siguientes respuestas:
· Hacer fuerza.
· Realizar ejercicios con alta frecuencia en
sus movimientos.
· Ejecutar la técnica y táctica de ejercicios
complejos.
Haciendo un análisis de lo planteado anteriormente se puede plantear, que no se
enmarca en el ámbito de la capacidad como
tal, sino que está estrechamente relacionada con las demás capacidades y es por ello
que cuando se habla de la Resistencia de la
Fuerza y la Resistencia de la Velocidad con
los propios factores de trabajo, para su desarrollo. Generalmente cuando se menciona ejercicios para desarrollar la Resistencia
inmediatamente se piensa en las carreras
de gran distancia, o cuando se planifica la
resistencia se acude a la cantidad de metros
a recorrer y esto sería un gran error, pues
para ello se debe tener presente los Sistemas Energéticos, los cuales fueron ya abordados en el capítulo I.
La resistencia aerobia
Ésta es llamada también, como Resistencia General, la cual se desarrolla con un
gran consumo de oxígeno, el mismo es el
que suministra el oxígeno a las diferente
tejidos musculares para realizar el esfuerzo físicos en un trabajo prolongado para
realizar el esfuerzo físicos de un trabajo
prolongado, este oxigeno va cargado de los
nutrientes que el organismo necesita, los
cuales se suministran, para lograr el esfuer-

zo de un trabajo prolongado. Este oxigeno
va cargado de nutrientes que el organismo
necesita para una actividad prolongada.
Coordinación
Es la capacidad que posee el hombre de
combinar en una estructura única varias
acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada con las demás capacidades coordinativas y esta es muy importante producto de los cambios típicos que
presenta el hombre en su desarrollo, o sea,
en la niñez, la juventud, la adultez y la
vejez. Esto lo podemos ver más claramente en los deportes, pues al ejecutar cualquier técnica deportiva se pone de manifiesto, por ejemplo: en el acoplamiento de
los movimientos de los brazos y las piernas durante una carrera de 100 mts., la
coordinación influye significativamente
en los resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas deportivas. En el desarrollo de ella juega un papel importante
la capacidad de Anticipación.
Capacidades coordinativas complejas.
Agilidad.- Esta es la capacidad que tiene

un individuo para solucionar con velocidad las tareas motrices planteadas. E n el
desarrollo de la Agilidad está presente la
relación con las demás capacidades y la
coordinación existente entre ellas. En el
momento de resolver una tarea motriz
pueden estar presentes varias de esas capacidades abordadas anteriormente. Esta
capacidad se desarrolla bajo del Sistema
Energético Anaerobio, requiriendo una
gran intensidad de la velocidad durante
los movimientos, pues generalmente se
desarrolla a través de complejos de ejercicios variados y matizados por constantes
cambios en la dirección de los mismos,
esta capacidad contribuye a la formación
de destrezas y habilidades motrices y uno
de los métodos más eficaces, es el juego.
Aprendizaje motor.- Es la capacidad que
posee el hombre de dominar en el menor
tiempo posible la técnica de nuevas acciones motrices, ella está determinada en primer lugar por las particularidades individuales de asimilación de cada sujeto y por
la dirección del proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Trabajar por rincones
en Educación Infantil
[Almudena Oria Camacho · 29.609.759-L]

¿Qué entendemos por rincones?
Los rincones no son sólo un tipo de organización espacial, pudiéndolo entenderlos como una opción metodológica. Con
ellos logramos:
-Atender a la diversidad del grupo clase
(ya que los niños/as no son iguales, no tienen las mismas necesidades ni los mismos
ritmos de aprendizaje…).
-Romper la dicotomía juego/trabajo, ya
que el niño/a juega en el rincón y al mismo tiempo aprende.
-Crear un espacio de comunicación donde, si se tienen previstos los materiales, si
son asequibles y ordenados, se despertará la curiosidad y el interés necesario para
que las diferentes propuestas se aprovechen al máximo.
-Facilitar la actividad mental, la planificación y la toma de decisiones.
-Hacer posible aprendizajes significativos.
-Desarrollar la creatividad, la investigación, la observación…
-Aprender a respetar normas.
-Potenciar el desarrollo de la autonomía
de los niños y niñas.
-Adquirir hábitos de orden, higiene…
¿Cómo y dónde ubicar los rincones? Criterios de organización
Como criterios generales para ubicar los
diversos rincones en el aula se consideran
los siguientes:
-Deben estar lo suficientemente diferenciados entre ellos, para evitar confusiones,
con zonas de paso entre un rincón y otro,
que facilite los desplazamientos.
-Los rincones cuyas actividades sean más
dinámicas, de movimiento, deberán estar
lo más alejado posible de aquellos rincones cuyas actividades requieran una mayor
concentración.
-Cada rincón debe albergar los materiales
y objetos necesarios para su fin.
Para un aula de tres años
Justificado ya el por qué he organizado mi
aula en rincones, haré un barrido por los
distintos espacios de actividad que he
incluido en mi clase, siendo tutora de un
grupo de alumnos y alumnas de 3 años. La
elección de los rincones depende de
muchos factores, siendo uno de ellos la
edad de los niños y niñas a los que van dirigidos. Por tanto, este documento recoge

“

Los rincones no son
únicamente un tipo de
organización espacial;
también se pueden
entender como una
opción metodológica

los que he considerado útiles y necesarios
para promover el desarrollo integral de mi
grupo de discentes de 3 años.
1. Rincón de lenguaje y biblioteca, donde
acercaré al niño/a a los libros como fuente
de placer y aprendizaje, adquiriendo también habilidades autónomas frente a la búsqueda de información. Así mismo, se justifica su presencia en mi aula por ser el espacio destinado a las actividades de lectura y
escritura, con el objetivo de aproximar al
alumnado al lenguaje escrito de forma funcional y significativa y que adquieran el gusto por la lectura y escritura. Los materiales
de este rincón son: libros de imágenes con
textos y con pequeños textos, cuentos,
revistas ilustradas, catálogos publicitarios,
útiles de escritura, folios, abecedarios, cajas
de letras móviles, juegos de letras, letras
imantadas con una pizarra metálica, etc.
Las actividades que se pueden llevar a cabo
en este rincón son: lecturas de imágenes,
lectura de dibujos o fotografías ordenadas
secuencialmente, narración de cuentos,
invención de cuentos, juegos lingüísticos
(adivinanzas, trabalenguas, chistes…) y actividades propiamente de lectura y escritura.
2. Rincón de juego simbólico. A través del
juego simbólico el niño/a expresa los conocimientos que tiene acerca del mundo y la
sociedad que le rodea. En este rincón el
niño/a puede recrear situaciones que le
son cotidianas, asumir roles distintos al
habitual, trabajar a través de diversas actividades actitudes como colaboración, respeto, temas coeducativos, normas de convivencia, recrear y analizar conflictos y buscar soluciones a ellos, etcétera.
Los materiales que conforman este rincón
son: una casita de tela, una cocinita con
su correspondiente menaje (platos, vasos,
útiles de cocina, cubiertos…), muñecos

con diversos vestidos, cunas, bañeras,
planchas, teléfonos, baúl con disfraces,
espejo, herramientas de distintas profesiones y todo tipo de objetos que contribuyan al desarrollo de la simbolización.
3. Rincón de plástica. En él, el niño/a plasma a través de las actividades plásticas su
forma de ver el mundo, comunicándose
así con su exterior. Muchas son las actividades que posibilita este rincón: actividades con distintas técnicas plásticas, actividades de modelado, con pintura, collages, mosaicos, pintura y dibujo libre…
Entre los materiales que resultan aconsejables para la expresión plástica mencionamos: papel de distintas texturas, tamaños y colores, materiales para mezclar pinturas y pintar (botellas de plástico vacías,
platos de plástico, pinceles, esponjas, caballetes…), materiales para hacer representaciones bidimensionales (lápices de todo
tipo, rotuladores, ceras blandas, plantillas,
acuarelas…), materiales para hacer representaciones tridimensionales (barro, plastilina, accesorios para trabajar la plastilina, materiales de la naturaleza, materiales de desecho…), pegamento, tijeras, etc.
4. Rincón de lógico-matemática, construcciones y puzles. Este rincón va dirigido a
la construcción de las nociones espaciotemporales, el aprendizaje de números, el
fomento de las capacidades viso-motrices,
clasificación, comparación y agrupación
de objetos, seriaciones y sucesiones.
Los materiales deseables en este rincón son:
materiales para hacer construcciones (cajas
de distintos tamaños, recortes de madera,
bloques de construcciones…), encajables,
rompecabezas, puzles, juegos de mesa,
dominós, ensartables, cartas de figuras
seriables, material seriable táctil, de olor,
de sonido, de color, materiales simbólicomatemáticos (balanzas, dinero de simulación, productos para “vender”, cuaderno y
lápices para “hacer cuentas”, juegos de puntería (bolos, dianas…) y materiales específicamente matemáticos (bloques lógicos,
números, ábacos, figuras geométricas,
metros, cronómetros, termómetros, etc.).
5. Rincón del ordenador, desde donde acercaré al niño/a al conocimiento de las TICs,
su uso y valoración que éstas tienen en
nuestra sociedad actual. El uso del ordenador permite buscar información más allá
de los textos escritos e incidir en la motricidad fina del alumnado, entre otras cosas.
Los materiales fundamentales de este rincón serían uno o dos ordenadores con
conexión a Internet y distintos CDs con
propuestas educativas para los niños/as a
los que va dirigida.
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[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

Las matemáticas han representado, en
muchos casos, el tedio de todo estudiante.
Pero, ¿por qué hacer que las matemáticas
representen el ahogo, el muro que impida
continuar al alumnado en su aprendizaje?
Multitud de recursos sencillos y poco costosos nos permiten hacer del área de Matemáticas durante la etapa de Educación Primaria, una de las áreas cuyo aprendizaje
motive y despierte la curiosidad por aprender del alumnado. La clave para ello está en
la creación de un ambiente lúdico en el aula,
de forma que la enseñanza del área resulte
de interés y motivación para el alumnado.
Otra de las estrategias sería aplicar las
matemáticas a casos, situaciones o contextos de la vida real, de manera que se
desarrolle en el alumnado el pensamiento lógico-matemático, sin que su trabajo
se perciba como una actividad puramente académica.
Algunas de las oportunidades para introducir al alumnado en unas matemáticas
de la vida real serían las siguientes:
-La visita a tiendas de alimentación o supermercados nos ofrece la oportunidad de aplicar los contenidos del área en la vida real.
Así, podemos pedir a niños y niñas que
encuentren, entre dos productos iguales, el
de menor precio para practicar conceptos
de mayor y menor, calcular los porcentajes
de los descuentos, ir calculando el importe
de la compra a medida en que vamos haciéndola o pedirles que compren determinada cantidad de un producto calculando
las veces que se consume a la semana y cuántos miembros de la familia lo consumen.
-Practicando en la cocina con las porciones en las que se parten una tarta o cualquier pastel o bien, pidiendo su ayuda a la
hora de pesar determinados ingredientes
para la elaboración de cualquier receta,
por ejemplo.
-Conteo de monedas y billetes que deben
entregar o recibir en una situación de compra-venta cualquiera.
-Durante el desarrollo de un viaje, calculando los kilómetros que hay hasta llegar
al destino, cuántos quedan, entre otros.
-En el aula, a primera hora del día, durante el registro de asistencia a clase contando cuántos niños y niñas han venido y
cuántos han faltado.
-Los juegos matemáticos por equipos para
trabajar algoritmos como la suma y la resta al encestar pelotas, contar pasos a dar
en el parchís, la oca, e infinidad de juegos,
sirven para que el alumnado, sin darse
cuenta, aplique habilidades adquiridas
para el manejo de números.

Matemáticas en el aula
de Educación Primaria
-Pasatiempos lúdicos como los sudokus,
también, nos pueden ayudar a hacer de las
matemáticas un área con sentido de forma lúdica. Para ello se pueden proponer,
dependiendo del ciclo, distintos tipos de
sudokus adaptando los niveles de dificultad a la edad y capacidades del alumnado.
-Aplicar de forma real los conceptos espaciales mediante la manipulación de tangram, consistentes en la realización de una
figura geométrica plana mediante la adición de varias dadas, en un principio.
Rincones de aprendizaje para el área de
Matemáticas
El establecimiento en el aula de rincones
de aprendizaje, al menos durante el primer ciclo de la etapa de Educación Primaria, nos puede ayudar a crear el clima de
motivación necesario para el aprendizaje
del área. Así, algunos de los rincones que
se pueden establecer en el área serían:
-Rincón de juego simbólico: un rincón susceptible de cambio a medida en que varía
el interés y la motivación del alumnado
hacia el mismo o, cuando cambie la temática de la Unidad didáctica que se esté trabajando en el aula.
Este rincón nos permite crear distintos
contextos, ambientes y situaciones en el
aula. Por ejemplo, uno de ellos sería el
montaje de una tienda de alimentación
que nos va a permitir practicar con el
alumnado simulaciones de compra y venta en las que poder practicar el uso de
monedas y billetes y, también, contenidos
de carácter transversal como la educación
para el consumidor.
-Rincón de lógica-matemática: en el que
podemos disponer de juegos matemáticos y recursos para la enseñanza del área
en el aula. Algunos de estos materiales pueden ser tapones de botellas, regletas de
Cousinier, bloques lógicos… todos ellos
tienen en común su posibilidad de manipulación lo que va a permitirnos trabajar
con el alumnado actividades para el conteo de objetos, la agrupación de los mismos en grupos, sustracción y adición de
elementos a un grupo, etcétera.

años, también propicia el que el alumnado se sienta atraído y motivado por el
aprendizaje de las matemáticas. Algunas
actividades que se pueden realizar con el
ordenador en el aula serían las siguientes:
-La visita a páginas web que permitan a
niños y niñas hacer simulaciones para la
formación de figuras como geoplanos, por
ejemplo.
-El uso y manejo de programas como los
generadores de hojas de cálculo.
-La práctica con programas del sistema
operativo Guadalinex Edu, de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
como Gimp que permite la realización de
gráficos a través del ordenador u otros programas de juegos como Gnometris, Ksudoku, Kubrick o Tux Math que ayudan al
alumnado a desarrollar habilidades lógico matemáticas en un ambiente lúdico.
Conclusión
Atrás quedó aquella vieja frase de “la letra
con sangre entra”, mejor dicho los números. Las Matemáticas han de ser vistas por
el alumnado como una herramienta de uso
cotidiano, con posibilidad de aplicación
en la vida cotidiana y, por tanto, necesaria. Por ello, para su aprendizaje se ha de
favorecer en el aula un ambiente lúdico,
de recreación y motivación, de modo que
se permita al alumnado adquirir habilidades lógico-matemáticas sin que esto
suponga ninguna dificultad o traba.
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¿Cómo se desarrolla el lenguaje
en Educación Infantil?
[Guacimara Rosa Calderín · 54.082.779-G]

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos funciones básicas: la comunicación y la representación, que
se interrelacionan en la actividad lingüística.
Desde la escuela se potencia el desarrollo del
lenguaje donde se favorece el pensamiento,
de ahí que sea una forma de expresión y comunicación vital que actúa como intermediario de las situaciones de aprendizaje.
Siguiendo algunas teorías acerca del desarrollo del lenguaje destacan las conductistas con
autores como Skinner, quien concluyó que el
lenguaje al igual que otra conducta se adquiere por medio del condicionamiento operante. A medida que el bebé hace sonidos, los padres refuerzan los más similares a las palabras
con sonrisas, abrazos y habla. Además defiende que el refuerzo y la imitación contribuyen
a un aprendizaje temprano del lenguaje.
Chomsky representante de la perspectiva
innatista estima que “el niño-a nace con un
dispositivo de adquisición del lenguaje, que les
permiten adquirir suficiente vocabulario, combinar las palabras en oraciones gramaticales,
y comprender el significado de lo que oyen”.
Recientemente han surgido teorías que interaccionan las habilidades innatas con los contextos sociales para explicar el desarrollo del
lenguaje. Sin embargo a partir de los años 70,
se comenzó a prestar atención a los factores
cognitivos, siendo determinante la teoría de
Jean Piaget, el cual consideró el lenguaje como
la expresión de la capacidad simbólica resultado de los procesos cognitivos.
Es sin duda en los años 80 que desde distintos ámbitos tales como la filosofía, la psicolingüística y la lingüística surge el interés por
los aspectos comunicativos, en los componentes sociales e interactivos del lenguaje,
prestando especial importancia a los usos del
lenguaje y a las funciones comunicativas que
ponen en marcha entre varios interlocutores.
Buena parte de las investigaciones se centran
en estudiar las primeras interacciones del
niño-a con el adulto, especialmente las interacciones que éstos últimos hacen del lenguaje infantil. Según Trevarthen y Vigostky denominan este tipo de adaptación del lenguaje
del niño-a como el “Baby-talk”, un lenguaje
maternal tan curioso y prácticamente universal entre los adultos los cuales tratan de simplificar el habla del infante, adaptándose a la
capacidad del bebé o más, exactamente a una
interpretación optimista por parte del adulto. Es por tanto un lenguaje repetitivo, sim-

ple tanto en lo léxico (guau por perro, tete por
chupete, etc.) como en lo gramatical. Además
de ser un lenguaje enfático, con pronunciación clara y tono ligeramente alto y entonación y aspectos gestuales muy marcados.
Con respecto a la evolución del lenguaje en
el niño-a de Educación Infantil hay que tener
en cuenta que aunque el ritmo de progresión
puede variar de un sujeto a otro, existe una
regularidad en las etapas. Destacan éstas:
· La comunicación no verbal: los reflejos innatos, la predisposición del bebé por la voz
humana y la actividad específica del adulto,
que atribuye conductas del bebé constituyen los rudimentos de la comunicación.
· Etapa prelingüística: es aquella donde se
produce el desarrollo de los sonidos que van
a componer el lenguaje, así como las pautas
de comunicación gestual y verbal que constituyen las funciones con las cuales se utilizarán las primeras palabras.
· Etapa de las palabras aisladas: suele ocurrir
entre los 12 y los 18 meses, que se van emitir
en contextos de gestos y rutinas interactivas
establecidas en el período prelingüístico.
· Etapa de las dos palabras: los niños-as dejan
de usar las palabras aisladas y las combinan
de dos en dos (20-24 meses).
· Adquisición de las reglas de sintáxis: a partir de los 3 o 4 años el lenguaje experimenta
un gran salto: aumenta su vocabulario, las
frases serán más largas, etcétera.
Sin embargo, existe una serie de variables y
mecanismos para la adquisición del lenguaje básicos para un buen funcionamiento de
aspectos neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales interrelacionados.
· El neurofisiológico el cual se necesita de
una maduración del sistema nervioso central (SNC), el aparato fonatorio y la producción de sonidos.
· El psíquico que necesita de la función simbólica: la imitación como modelo, el juego
simbólico, el dibujo, la representación mental, etcétera.
· El sociocultural es esencial para la estimulación verbal que recibe el niño-a del
ambiente que le rodea.
En cuanto a los mecanismos para la adquisición del lenguaje son necesario estos:
-La imitación: es importante tener un modelo que imitar que facilite la construcción de
estructuras lingüísticas.
-La observación: tarea eficiente en Educación
Infantil, pues es el punto de partida para la
comunicación y recíprocamente el lenguaje

es un instrumento por el que se canaliza la
atención, la curiosidad, las experiencias…
Ejemplos de actividades: interpretar las imágenes para narrar un cuento, describir láminas u objetos, ejercicios de atención y memoria que favorezcan la atención, etcétera.
-La acción y el juego: son dos actividades fundamentales para la adquisición del lenguaje
que nos hará buscar recursos, analizar objetos, realidades, diálogo, juegos lingüísticos...
Además de todo lo comentado el entorno
social juega un papel muy importante en la
evolución de la compresión y la expresión
del lenguaje, pues el habla que rodea al individuo y su relación con ella es la principal
fuente de información que éstos tienen sobre
el lenguaje y su uso. Toda la información que
el sujeto recibe de su entorno acerca del lenguaje se denomina “Input Lingüístico”.
Normalmente el entorno social ofrece un
modelo de uso del lenguaje adaptado a los
modos de vida y al tipo de interacciones habituales en ese entorno, adecuados a sus hábitos y necesidades educativas.
El acceso a nuevos escenarios sociales representa para los niños-as el contacto de modelos diversos y en, consecuencia un enriquecimiento del Input Lingüístico. Un ejemplo
es cuando el niño-a empieza ir a la escuela.
A medida que el progreso lingüístico progresa, el sujeto va siendo capaz de usar correctamente formas del lenguaje más complejas:
concordancias, el dominio de uso de los pronombres, el manejo correcto de las relaciones espacio-tiempo, etc. Sin embargo el desarrollo del vocabulario no se detiene nunca
en el niño-as pues las personas aprendemos
nuevas palabras durante toda nuestra existencia, aunque con un ritmo más lento a
medida que avanza la edad. Por tanto, el desarrollo del lenguaje va suponer para el niñoa de Educación Infantil no sólo su adaptación
a su medio, sino le permitirá enriquecer sus
aprendizajes, siendo intermediario de las distintas situaciones vitales.
La escuela será un contexto para “aprender a
aprender”, y se establecen todos los medios
para mejorar los lenguajes, formas de expresión y comunicación para permitir la integridad en todas sus capacidades y evitar posibles alteraciones o retrasos en el lenguaje
infantil.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
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Han sido numerosos los cambios y los avances tecnológicos que se han sucedido a lo
largo de la historia. Las Nuevas Tecnologías han realizado numerosos aportes en la
sociedad actual, concretamente hablaremos de Internet y de la Telefonía móvil.
Estos aportes que cito han supuesto:
· Fácil y rápido acceso a todo tipo de información. La existencia tanto de ordenadores portátiles como dispositivos móviles
para el acceso a internet, y dispositivos
móviles telefónicos con acceso a Internet
supone para la sociedad una vía rápida a
todo tipo de información que podemos
encontrar en la red.
· Instrumentos para todo tipo de proceso
de datos. Existen diferentes sistemas informáticos y con ellos numerosos programas
y procesadores que nos dan soporte para
procesar cualquier tipo de datos.
· Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica. Como he comentado anteriormente, el hecho de disponer de

Las aportaciones de las
nuevas tecnologías
dispositivos móviles nos permite establecer
comunicación de manera inmediata con
cualquier persona sea cual sea su ubicación.
· Almacenamiento de grandes cantidades
de información. Cada vez contamos con
una gama más amplia de soportes que nos
permiten el almacenamiento de información, y cada vez, con una capacidad mayor.
De esta manera podemos llevar en cualquier momento y en cualquier lugar gran
cantidad de información ya sea el tarjetas
de memorias, discos duros portátiles,…)
· Automatización de tareas. Los ordenadores nos permiten automatizar tareas permitiéndonos procesar de manera automática la información. Para ello contamos
con numerosos programas informáticos:

procesador de textos, plataformas en internet, páginas web a través de las cuales podemos hacer la compra, etcétera.
· Interactividad. Los programas que están
disponibles en el mercado permiten establecer diálogo con el usuario o de éste con
cualquier otra persona. Esto nos permite
establecer interactividad en el momento
en el que resulte necesario.
· Homogeneización de los códigos. Sea cuál
sea la información de la que dispongamos
podemos presentarla a través del mismo
código usando el programa necesario.
· Instrumentos cognitivo. El avance tecnológico nos permite establecer un desarrollo cognitivo estableciéndose como una
herramienta para ello.
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Plan de convivencia:
pautas para abordarlo
y justificación legal

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

La importancia de trabajar la convivencia
en las aulas se hace fundamental debido
a que es en las mismas donde se deben trabajar los valores esenciales para que los
futuros ciudadanos que se están formando, sean capaces de vivir de forma armónica con las normas de la sociedad en las
que están insertos y con los demás ciudadanos. Ya que ningún ser humano vive
independiente de los demás, y es que uno
de los aspectos que definen y dan sentido
a toda la actividad educativa es el hecho
de desarrollarse en un medio social, en el
que el tipo de medio que se le adjudica a
cada individuo es fundamental. Siendo
este motivo más que suficiente para justificar la presencia de un plan de convivencia en los centros educativos.
Algunos de los objetivos que pueden estar
presente en dicho plan, y a modo orientativo, son los siguientes:
· Fomentar valores democráticos de igualdad, libertad, tolerancia, paz, etc., implicando al alumnado en la construcción e
interiorización de dichos valores, llegando
a acuerdos grupales para el establecimiento de normas de convivencia pacífica.
· Prevenir y mejorar situaciones de conflictividad y/o violencia escolar, favoreciendo la resolución de los conflictos a través
de la adquisición de habilidades sociales
tales como: el diálogo, la negociación, la
mediación, la asertividad, la empatía, etc.;
facilitando, al mismo tiempo, la integración y cohesión grupal del alumnado.
Las actividades que se pueden realizar con
el alumnado en relación a la convivencia,

se pueden encuadran en los siguientes bloques de contenido:
· Aprendizaje de habilidades sociales: trabajando con el alumnado los aspectos relacionados con son un conjunto de conductas, asociadas a los animales, puestas de
manifiesto en las relaciones con otros seres
de la misma especie. En el caso de las personas, estas dotan a la persona que las
posee de una mayor capacidad para lograr
los objetivos que pretende, manteniendo
su autoestima sin dañar la de las personas
que la rodean. Estas conductas se basan
fundamentalmente en el dominio de las
habilidades de comunicación y requieren
de un buen autocontrol emocional por
parte del individuo.
· Cohesión e integración grupal: hacer al
alumnado partícipe de un grupo y que
aprenda a aprender y a convivir con sus
iguales como aspecto esencial para la convivencia en todos los niveles de la vida.
· La educación en valores: cada sociedad
tiene una serie de valores según el punto
del planeta donde nos situemos, transmitir esos valores al alumnado para poder
convivir en armonía es un aspecto de vital
importancia.
La justificación legal del Plan de Convivencia de los centros, se centra en la inserción
del mismo dentro del Plan Educativo de
centro y actualmente se encuentra regulado por el Decreto 328/2.010, 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. Ya que este decreto establece la actualización de las normas de convivencia,
entendida ésta como meta y condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, de
forma que proporcione un instrumento
más ágil que dé respuesta a las necesidades de los centros, sin menoscabar los
derechos del alumnado, y el refuerzo del
papel de las familias que se plasma en el
establecimiento de compromisos educativos y de convivencia, como forma de
asunción de responsabilidades compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas.
Y es que dicho texto legal, dedica su artículo 22 al Plan de convivencia de los centros, los cuales incluirán aspectos como
los siguientes:
· Diagnóstico del estado de la convivencia
en el centro y, en su caso, conflictividad
detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
· Normas de convivencia, tanto generales
del centro que favorezcan las relaciones
de los distintos sectores de la comunidad
educativa, como particulares del aula, y
un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones de
dichos incumplimientos.
· Composición, plan de reuniones y plan de
actuación de la comisión de convivencia.
· Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro.
· Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse.
· Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para
la resolución pacífica de los conflictos que
pudieran presentarse entre el alumnado,
promoviendo su colaboración con el tutor
o la tutora del grupo.
· Procedimiento de elección y funciones
del delegado o de la delegada de los padres
y madres del alumnado, entre las que se
incluirá la de mediación en la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de
la comunidad educativa.
A lo que hay que añadir, que el Decreto
328/2.010, señala que los centros educativos podrán crear aulas de convivencia
para el tratamiento individualizado del
alumnado de Educación Primaria, para
corregir las conductas incorrectas.
Y es que el tratamiento de la convivencia en
los centros cobra su importancia, en la preparación de futuros ciudadanos que aprendan a convivir, basando esta convivencia
en el respeto, la igualdad y tolerancia.
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[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

El medio físico es el soporte de las interacciones y de los procesos de enseñanza
aprendizaje, que tienen entre los niños y
los adultos; un espacio se convierte en educativo cuando utiliza con intencionalidad
y esto es posible porque los adultos, “educadores intencionales” pueden prevenir
las conductas de los niños en los ambientes y con los objetos y así disponer el
ambiente de forma que promuevan la
acción de estos y la construcción de aprendizaje significativo.
La organización espacial nos viene
impuesta por las características del edificio, la concepción arquitectónica de quienes diseñaron la escuela y algunas barreras arquitectónicas insalvables.
La instalación arquitectónica proporciona
el lugar en donde tienen su desarrollo todas
las interacciones entre las personas y los
materiales dentro del proceso de aprendizaje. La instalación arquitectónica determina las condiciones básicas de luz, sonido, temperatura. Proporciona calidades
como el color, la textura, el nivel y la suavidad o la dureza de los espacios que cabe
disponer para el aprendizaje de los niños.
Las instalaciones necesarias en un centro
de Educación Infantil son:
· Lugar de encuentro de padres niños educadores, espacio de tránsito entre el exterior y el interior del centro.
· Salas, recinto cerrado y cubierto donde
transcurre la mayor parte de la actividad educativa con los siguientes espacios: rincones,
espacios comunes, espacio del educador,..
· Seminarios despachos, para educadores
y servicios de apoyo.
· Servicios, cocina, comedor, W.C. En función de cada centro.
· Patio exterior, es un espacio educativo
más, por lo que debe reunir condiciones
que estimulen y posibiliten la actividad.
La acción educativa debe considerar el
ambiente como un agente educativo de
primer orden, de esta forma, el educador
organiza el espacio y los materiales para
ayudar al niño a desarrollarse y a aprender.
La posibilidad de aprender se descentra
de la acción exclusiva del educador y del
“trabajo de mesa”, valorando los espacios
como proveedores de distintas motivaciones y posibilidades de acción, con objetos
significativos que llaman la atención de
los niños y les invitan a manipularlos y
explorar con ellos el ambiente. El educador no debe limitarse solamente al aula la
tarea educativa, sino que, mediante su
intervención debe abrir las experiencias
del niño hacia un mundo rico de contac-

Importancia de
la organización
del espacio en
Educación Infantil
“

tos y relaciones.
La organización del
ambiente educativo
estará en función de
los protagonistas en
su dimensión social, económica y
cultural, su edad,
sus necesidades e intereses, sus valores culturales y, además habrá de propiciar su
encuentro y relación. Así la organización
espacial puede estimular la interacción del
lenguaje, proteger a un niño trabajando o
bien promover la investigación en grupo,
permitiendo a los niños trabajar con
un mínimo de interrupciones y reduciendo la intervención del profesor al mínimo.
Pensamos que cada vez que se mueve un
mueble se crea un nuevo espacio, aunque
ni el educador que ejecuta la acción sea
consciente de este hecho, y las relaciones
de estos nuevos espacios siguen influyendo en su conducta y en la de los otros.
Tipos de organización espacial
Si consideramos todo el centro como lugar
de aprendizaje y con la concepción pedagógica que hemos señalado sobre el proceso enseñanza aprendizaje, podemos
decir que apostamos por una organización
espacial donde facilitemos que el alumno
sea protagonista de sus aprendizajes, pueda interactuar con los otros y partir del
entorno que le rodea.
La variedad de actividades educativas que
se realizan con los niños hacen necesario
habilitar determinados espacios que reúnan condiciones para las mismas. Algunos
de los tipos de actividades que requieren
espacios diferentes y que son frecuentes
en la Educación Infantil, dentro del aula
son los siguientes:
· Rincón de juego dramático o disfraces: estará provisto de materiales que permitan al
niño la representación con el propio cuer-

La organización del ambiente
educativo estará en función de los
protagonistas en su dimensión
social, económica, cultural, etcétera

po, la transformación y auto observación.
· Rincón de construcciones: se disponen
los medios precisos para construcción,
inventar y reparar objetos diversos.
· Rincón de expresión plástica: destinado
a actividades de pintura, modelado, collage,.. Es un lugar de constante exploración,
construcción y expresión. En este rincón
aprende a valorar el proceso creativo y para
ello precisa de un ambiente estimulador
y desinhibido.
· Rincón de experiencias: la experiencia
con objetos físicos cuenta con un espacio
específico donde se desarrollan experimentos con objetos, animales, plantas…
· Rincón de actividades tranquilas: observación de libros, juegos de mesa, juegos
relacionados con el lenguaje,..
· Rincón de juegos simbólicos: dispone de
juguetes de simulación, la casa, tienda,
médico, etcétera.
La organización del aula por rincones queda justificada por las siguientes razones:
-La necesidad que tiene el niño de moverse en diferentes espacios.
-La necesidad que el niño de manipulación material de los objetos.
-Desarrollan la autonomía en cuanto que
el niño puede tomar la decisión de elegir
dónde trabajar.
-Permiten un seguimiento más preciso de
la evolución del niño.
-Contribuyen a la socialización.
Otro tipo de organización espacial pueden
ser los talleres dentro y fuera del aula, y la
distribución por talleres integrales.
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La evaluación en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Abordar el problema de la evaluación supone, tocar directa o indirectamente, todos los
problemas fundamentales de la pedagogía.
Cada nueva información nos remite a una
considerable diversidad de posibilidades
abriendo un sinfín de cuestiones.
Según Blázquez (1990), tras estudiar numerosas definiciones del término, la evaluación
es contemplada como “un proceso dinámico, continuo y sistemático enfocado hacia los
cambios de la conducta del alumno/a,
mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos”.
En el caso de la enseñanza, la evaluación
debe sernos útil para constatar y certificar la
adquisición de unos conocimientos al finalizar una situación de enseñanza-aprendizaje de la que se quiere hacer balance.
La evaluación supone un proceso de cambio con una intencionalidad o finalidad. En
Educación Física el movimiento se ha considerado un atributo del cuerpo y debe
entenderse como el resultado de la relación
existente entre la motricidad y el psiquismo.
Por la intervención de la psique el movimiento se convierte en gesto, en conducta, es decir
en portador de intencionalidad, de significación. Entendemos, por tanto, la Educación Física como la educación del cuerpo a
través del movimiento. Las conductas motrices contribuyen al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y motor de los niños.
En Educación Física la evaluación posee una
serie de peculiaridades que se han de tener
en cuenta:
· El carácter lúdico que la actividad físicodeportiva posee hace que los objetivos que
se plateen sean de satisfacción personal.
Generar actitudes positivas y duraderas es
una meta a largo plazo, luego no debemos
obsesionarnos con objetivos inmediatos.
· La estrecha relación entre motricidad y desarrollo evolutivo desvirtúa los éxitos conseguidos por el profesorado.
· Las condiciones en que se desarrolla el área:
número de alumnos, tiempo disponible,
necesidad de instrumentos o condiciones
específicas y la imposibilidad de evaluar de
forma masiva pueden restar eficacia a la evaluación. Por tanto es necesario abordar estas
condiciones con criterios realistas, debemos
seleccionar instrumentos que por su economía, facilidad de aplicación, fluidez en la
organización y calidad de la información
recogida alteren menos el ritmo de clase.
· Ha de compaginar las apreciaciones subjetivas con las objetivas, tanto unas como

otras pueden alterar la información. Los objetivos actitudinales pueden perderse en la
subjetividad y la práctica exclusiva de pruebas objetivas reduce el progreso del alumno
frente a la norma.
· La ausencia de un contenido estable definido y uniforme hace que se imparta sustancialmente de forma diferente según las
circunstancias del entorno.
Si entendemos la evaluación dentro de un
marco de ayuda o mejora del proceso de
enseñanza, debemos concretar qué aspectos nos van a ser útiles:
· El rendimiento del alumno: se trata de que
el niño reconozca sus capacidades y habilidades y su desarrollo con respecto a sí mismo y a los demás.
· Diagnosticar: el conocimiento del nivel inicial del alumno es clave para describir su progreso o desarrollo. Deberemos prever diagnósticos genéricos a principio de un curso y
específicos al inicio de una unidad didáctica.
· Valorar la eficacia del sistema de
enseñanza:lo cual implica que se han de evaluar todas las fases de la acción didáctica.
· Pronosticar las posibilidades reales de los
alumnos: aspecto muy importante si no se
quieren planificar objetivos difíciles de lograr
o bien tender a comparar el logro de un niño
con los otros.
· Corregir y motivar a los alumnos: cuando
un niño es informado sobre sus logros y sus
errores siente que el profesor está atento a
la marcha de su trabajo. La corrección constructiva es el elemento de evaluación inmediata más potente que poseemos. La alabanza mesurada constituye un elemento muy
motivador para el niño.
· Agrupamientos: la gran variedad de tipos
de agrupamientos que se generan con las
actividades que realizamos con nuestros
alumnos nos permiten múltiples situaciones convivenciales que deben ser observadas y evaluadas.
· La calificación: su objeto es el informar a
los padres y a los alumnos sobre el proceso
de aprendizaje. Si bien en el boletín que se
entrega a los padres suelen aparecer expresiones concretas, en él se han de dar al menos
la información de todos los aspectos evaluados y que dé pie para que en una labor de
tutoría el profesor pueda posteriormente
completar dicha información.
· Los alumnos deben participar en la evaluación: de forma que se sientan partícipes de
su propio proceso de enseñanza y le permita adquirir una actitud crítica y responsable.
Aprovechamos este momento para desarro-

llar una capacidad más, porque la evaluación constituye otra situación de aprendizaje y no un elemento estanco dentro de nuestras programaciones.
· La evaluación ha de ser continua: consiste
en una atención continuada a todas las manifestaciones de los alumnos, que nos sirva para
comprobar y mejorar la acción educativa. Se
parte de una situación inicial y se pretende
conseguir cambios en la conducta del alumno. Pero a estos cambios no se llega de forma
inmediata, sino por etapas, Cada etapa presenta unos objetivos concretos y el logro de
estos condiciona los objetivos finales.
Generalmente los docentes tendemos sólo
a evaluar a los niños, achacándoles los fracasos a ellos y poniéndonos medallas con
sus éxitos. Pero realmente para el proceso
de enseñanza-aprendizaje intervienen diversos factores que se han de evaluar de igual
modo. La administración educativa suele
realizar evaluaciones globales de forma esporádica, a los profesores no suelen agradarle
ni los resultados suelen mejorar la práctica
educativa. Por tanto debemos ser nosotros
mismos quienes en un ejercicio de autoanálisis pongamos en tela de juicio nuestra labor
personal y la de nuestro Centro Educativo.
A los alumnos como protagonistas de este
proceso hay que darle participación. ¿Tan
difícil es asumir nuestra responsabilidad?
Con nuestras virtudes y defectos debemos
afrontar la opinión de los niños. Posiblemente realizar cambios drásticos sea complicado, pero si nos lleva a mejorar algo nuestra
práctica iremos avanzando y ellos valorarán
nuestro esfuerzo. Con sencillos cuestionarios podremos conocer que piensan nuestros alumnos de nosotros, de nuestra forma
de ser y de impartir las clases, de los juegos
o deportes que utilizamos, de cuáles son sus
intereses, de qué aspectos debemos mejorar.
Llevando un diario de clase podremos analizar al final del curso, cuantas sesiones
hemos realizado, las que no se han dado por
cuestiones imprevistas, que grado de aceptación o de intensidad han tenido cada una
de las sesiones, en definitiva nos sirve para
realizar una memoria que nos sirva para readaptar nuestra programación al año siguiente. En la búsqueda de la mejora estará el perfeccionamiento del proceso de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
WWW.EFDEPORTES.COM
JUAN CARLOS MUÑOZ DÍAZ
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Es en la etapa de Educación Primaria, donde se empiezan a afianzar los rasgos de la
personalidad del alumnado, siendo esta
etapa vital para la construcción de una
adecuada autoestima y autoconcepto en
nuestro alumnado. Ya que es la etapa donde comienzan a darse más relaciones
sociales con los iguales, y donde se asientan las bases de la socialización en los
niños y niñas. Y es que el desarrollo de la
individualización es un contenido abierto que debe de trabajarse a medida que el
ser humano se va formando e insertando
en la vida social, de modo que tanto el
autoconcepto como la autoestima se consideran potencialidades que se van adquiriendo y desarrollando.
La autoestima y autoconcepto mantienen
una relación íntima, de forma que la autoestima se evalúa a través del autoconcepto. Y es que son inseparables, ya que no
puede darse la autoestima sin que nos
valoremos o seamos concientes de nuestras características para poder valorarlas.
Así pues, autoconcepto y autoestima se
definen de la siguiente manera:
· Autoconcepto: el conjunto de características que definen al yo y lo distinguen de
los otros.
· Autoestima: la valoración que cada uno
hace de sus características personales.
El autoconcepto en Educación Infantil se
caracteriza por describirse a sí mismo en
términos de apariencia física y actividad
que desempeñan, en cambio cuando pedimos a un niño entre 6 y 12 años que realice la misma tarea , el autoconcepto va incorporando progresivamente términos de
carácter psicológico y social. Por lo que
durante la Etapa primaria, el conocimiento de nosotros mismos se va consolidando.
En relación a la autoestima, es necesario
fomentarla desde los centros educativos
resaltando las cualidades de los niños/as,
y no solo las académicas. Ya que se refiere
a la evaluación de sí mismo, es decir a
cómo valora cada persona sus propias
capacidades y competencia o dicho de otra
forma la valoración personal que tiene el
alumno/a de su autoconcepto. Y es que la
autoestima es un contenido psicológico
multidimensional, ya que forman parte de
la autoestima global: la autoestima física,
académica y la autoestima social. Esta
autoestima global no suele encontrarse
hasta los 7-8 años.
La importancia de trabajar el autoconcepto y la autoestima desde la educación recae
en las grandes diferencias que se dan entre
las personas con una autoestima alta y una

El autoconcepto
y autoestima en
el alumnado de
Educación Primaria

Autoestima

autoestima baja, siendo algunas de ellas
las siguientes:
Personas con la autoestima alta:
· Asume responsabilidades.
· Se sienten orgullosos de ellos mismos.
· Afronta nuevos retos con optimismo.
· Se cambia a si mismo de forma positiva.
· Rechaza actitudes negativas.
Personas con la autoestima baja:
· Se desprecian a sí mismos.
· Se dejan influir por los demás
· A veces actúa a la defensiva y culpa a los
demás por sus faltas y debilidades.
· Ni se quieren ni se respetan, y se sienten
despreciados e inferiores a los demás.
Es por estos motivos, por lo que es impor-

tante trabajar la autoestima y autoconcepto con el alumnado, ya que un niño/a con
una alta autoestima tendrá un mayor equilibrio emocional y psicológico.
Y es que la autoestima no deja de ser un
sentimiento de valoración, una autoevaluación de nosotros mismos, que afecta
directamente a juicios sobre la valía global, es decir, a la valoración del autoconcepto que tengamos. Y es que los éxitos y
los fracasos, la familia, los iguales, las relaciones afectivas… son componentes esenciales que conforman la autoestima, por
ello la interacción de los niños y niñas en
la escuela con sus iguales es un factor relevante en la construcción de la misma.
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El cuento como
recurso didáctico
en Educación Infantil
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

Conocer y dar a conocer la literatura infantil es responsabilidad de todos los docentes
de la etapa, ya que si nos rodeamos de un
ambiente letrado y literario aprenderemos
a valorarla. Pero no todo lo escrito para los
niños/as es literatura, y menos infantil, ya
que debe reunir una serie de requisitos: calidad estética, vocabulario elaborado y adaptado, dirigida al público infantil, empleo de
recursos literarios, provocar sentimientos…
Es cierto que con el paso del tiempo la literatura infantil ha evolucionado. En la Edad
media y el Renacimiento, la literatura se
caracterizaba por el “Didactismo”, es decir,
los cuentos tenían como fin enseñar algo. En
el Siglo XVII los autores se interesaban por
la fantasía, y muestra de ello tenemos a
Perrault (1628-1703) con sus obras Pulgarcito, Cenicienta, Caperucita Roja… Este reciente interés hacia la infancia hizo que en el siglo
XVIII apareciera una editorial para los niños
y niñas, que rescató el carácter didáctico de
los cuentos con obras como “consejos morales”, “lecciones de cosas”… Fue en el Siglo
XIX cuando la infancia cobró un valor y una
importancia hasta entonces inexistente. Diferentes autores comenzaron a escribirles a los
niños y niñas, como los hermanos Grimm
con Blancanieves, Andersen con El Soldadito de plomo, el Padre Luis Coloma con El
Ratoncito Pérez, etc. Ya en el Siglo XX la psicología del niño es tenida muy en cuenta en
la literatura infantil: qué les gusta, cómo
aprenden, qué les da miedo… Algunos ejemplos de las obras del siglo pasado son Peter
Pan, El principito, Manolito Gafotas, etc.
En la actualidad la literatura infantil abarca
el didactismo, la belleza estética, la fantasía… Hoy contamos con obras como Harry
Potter, la cual ha enganchado tanto a
niños/as como a jóvenes al hábito de leer
libros. Me gustaría mencionar el gran valor
que los álbumes ilustrados aportan a la literatura infantil, pues conjugando la belleza
de sus ilustraciones y el arte de la palabra,
llegan a convertirse en un gran recurso para
las aulas de Educación Infantil, entre ellos
“Princesas, olvidadas y desconocidas” y “Mío
y tuyo”.

La literatura infantil más utilizada en las
aulas de Educación Infantil son poesías,
refranes, adivinanzas, trabalenguas, cuentos… Pero cada docente puede elegir, en
función de las características del grupo clase, otros recursos literarios, como por ejemplo: cuentos tradicionales (para después realizar una crítica sobre el cuento), audiocuentos (donde poder oír a los diferentes
personajes y dejar volar la imaginación al
no tener un apoyo visual), cuentos interminables (donde los propios niños/as y las
familias construyan un gran cuento, siguiendo la historia que los anteriores han dejado
escrita…), cuentos en imágenes (para que
los niños y niñas sean quienes inventen la
historia), etcétera, Pero la verdad es que el
cuento es el recurso por excelencia. El cuento es una narración breve, oral o escrita, de
un suceso imaginario que constituye un
importante recurso didáctico por su valor
educativo, puesto que desarrolla innumerables capacidades, especialmente aquellas
relacionadas con el lenguaje.
Los objetivos que persigue el cuento están
referidos al desarrollo de capacidades lingüísticas: comprensión oral, atención, vocabulario, estimulación del lenguaje, expresión, etcétera. Todo depende del tipo de
cuento que utilicemos, ya que hay una gran
variedad:
-Cuentos de fórmula: tienen una estructura
rítmica y repetitiva, por ejemplo: cuentos de
nunca acabar, cuentos acumulativos, etc.
-Cuento de humor: en los que predomina
la risa, el disfrute, la burla, la picaresca…
-Cuentos de iniciación: en los que los personajes tienen que superar una serie de
pruebas.
-Cuentos de animales: en los que los animales adquieren comportamientos humanos.
-Fábulas: protagonizadas por animales y
cuyo final tiene siempre una moraleja.
-Cuentos de la vida real: cuantos que narran
sucesos de la vida diaria y del entorno cercano.
-Cuentos de hadas: protagonizados por seres
mágicos.
-Etcétera.

Todos estos tipos de cuentos y muchos más
que existen, tienen un gran valor educativo. Prueba de ello es que el cuento:
-Favorece el desarrollo del lenguaje oral y
escrito.
-Sirve para entretener y divertir.
-Es un elemento socializador (se trabajan
normas de convivencia, normas de comportamiento, valores…).
-Facilitan la superación del egocentrismo,
puesto que fomentan la empatía.
-Favorece el desarrollo de la imaginación,
la creatividad…
-Etcétera.
A la hora de seleccionar un cuento, hemos
de tener en cuenta alguna de las características del mismo, para que de ese modo nos
aseguremos la consecución y desarrollo de
los objetivos y aspectos antes señalados.
En cuanto a los criterios de selección, debemos atender a las características del cuento:
-Se adecua a la edad de nuestros alumnos/as.
-Su duración, para que no aburra su narración.
-No todos los cuentos deben tener moraleja.
-Transmite belleza o alegría.
-Mantiene el suspense o la intriga.
-Etcétera.
Sobre qué criterios seguir a la hora de utilizar los cuentos, decir que los cuentos podemos utilizarlos como:
-Medio de Gratificación: Leer para disfrutar, donde el fin último es pasar un rato agradable. Por ello era conveniente que dentro
de la jornada programemos un momento
de sesión de lectura u hora del cuento.
-Método Globalizador: A través del cual se
trabaje una unidad didáctica o centro de
interés.
-Texto Social. Entendiendo el cuento como
un texto social objeto de estudio. Así podemos investigar sobre los diferentes tipos de
cuentos, hacer un fichero de personajes,
categorizar la biblioteca, etcétera.
-Estrategia de lectura comprensiva. Donde
a partir de la lectura del mismo se responda a una serie de preguntas referidas a la
comprensión del relato.
Una vez que hemos elegido el cuento, y que
hemos decido qué enfoque darle, tenemos
que pensar cómo lo vamos a contar. En primer lugar es importante que el narrador
conozca el cuento, lo asimile y se tome en
serio la actividad. Después ha de crear un
ambiente adecuado, no interrumpir el relato y mucho menos por un reprimenda (pues
así rompemos el ambiente que se ha creado); hablar en un tono moderado, con entonación, con matices…, emplear onomatopeyas cuando sea necesario, utilizar formulas al comienzo y al final…

Didáctica35
número 56 << ae

Además hay que tener en cuenta que podemos contar el cuento, narrarlo o leerlo. Eso
dependerá de cada situación en concreto.
Pero existen muchas actividades que podemos realizar con los cuentos además de su
lectura. Algunas de las más utilizadas son:
el dialogo, la dramatización, la observación, la invención, la escritura, el dibujo…
Siguiendo las aportaciones de Myriam
Nemirovsky, podemos realizar:
-Sobre los personajes: listas de personajes
que nos gustan y que no nos gustan, fichero de personajes de cuentos, dibujar a los
personajes de los cuentos como ellos los
imaginan, etcétera.
-Sobre el soporte: clasificar los libros de la
biblioteca en cuentos y no cuentos, analizar los datos del soporte del cuento, comparar soportes, etcétera.
-Sobre el autor o la autora: buscar datos
bibliográficos de los autores de los cuentos, fichero de cuentos por autor, versiones de del mismo cuento, etcétear.
-Sobre el léxico: títulos de cuentos, leer un
mismo párrafo de diferentes versiones, etc.
-Sobre las propiedades cualitativas y cuantitativas: comparar o realizar búsquedas en
los ficheros que hemos realizado, escribir
palabras del cuento, etcétera.
-Sobre la separación de palabras: analizar
los títulos de los cuentos, fotocopiar párrafos del cuento para trabajarlos en clase…
Como conclusión final podemos decir que
el cuento es un recurso muy valioso y polivalente que no sólo nos ofrece su lectura
como posible uso didáctico. La infinidad de
actividades que de él se pueden obtener, los
diferentes objetivos que se pueden perseguir, la gran variedad de modalidades que
existen… nos obligan a detenernos para
analizar cómo, cuándo, porqué, y para qué
vamos a utilizar la literatura en Educación
Infantil. Pero sin duda merece la pena reflexionar sobre ello y acercar a los niños/as a
la belleza de la palabra, si con ello conseguimos que nuestros alumnos/as se conviertan en futuros amantes de Hamlet, Oliver
Twist o El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha.
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NEMIROVSKY, M. SOBRE LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE ESCRITO Y TEMAS ALEDAÑOS. BUENOS
AIRES: PAIDOS, 1999.
PELEGRÍN, A. LA AVENTURA DE OÍR. MADRID: EDITORIAL CINCEL, 1982.
BRYANT, S.C. EL ARTE DE CONTAR CUENTOS. BARCELONA: ISTMO, 1987.

La educación sexual
en la etapa infantil
[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que la Educación Infantil es una etapa imprescindible en la educación de niños y niñas.
Esta educación es una tarea compartida
entre padres y educadores, cuyo fin es
favorecer el desarrollo integral del niño
y la niña.
Según la Orden de 5 de agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil
en Andalucía, este contenido forma parte del área de Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal en su Bloque I: La
identidad personal, el cuerpo y los demás.
¿Qué entendemos por sexualidad?
La sexualidad existe desde el momento
del nacimiento y afecta por entero a la
totalidad de la persona. Es un aspecto de
la personalidad que no debe ser olvidado ni manipulado, por ello hay que tener
en cuenta:
-Debe entenderse como un componente importante, positivo e inalienable de
la personalidad humana.
-Se desarrolla a lo largo de la vida, lo que
requiere una información y atención
adaptada al momento evolutivo del niño/a
y a sus propios intereses y demandas.
-Tiene una dimensión personal y otra
interpersonal.
Contempla aspectos lúdico-comunicativos, eróticos y reproductores.
-La forma de expresar la sexualidad está
condicionada por la pertenencia a un
grupo social determinado.
Características de la sexualidad infantil
Las características más importantes son:
-El bebé nace con los órganos sexuales
muy desarrollados. En las niñas se producen al nacer como “pequeñas menstruaciones”, los niños tienen efusiones
uretrales, y en todos cualquiera que sea
su sexo puede haber secreciones lácteas
por el pecho.
-La búsqueda del placer infantil es autoerótica. El niño/a toma como objeto de
placer su propio cuerpo.
-Los fines de la sexualidad son diferentes, sus actividades son placenteras en sí
mismas, y más tarde podrán desempeñar un papel importante en su placer
adulto.

Los intereses sexuales según la edad
-Hacia los dos años y medio, el niño/a toma
conciencia de su sexo y se extrañan de la
diferencia que hay entre niños y niñas. Ésta
suele ser la edad de preguntar por las determinadas partes del cuerpo, cuando ven a
sus padres o madres desnudos.
-A partir de los tres años, el interés por las
diferencias fisiológicas se expresa verbalmente. Las preocupaciones sexuales suelen expresarse por medio de juegos exhibicionistas. En cuanto el niño o la niña
estén familiarizados con las diferencias
sexuales, dejará las demostraciones porque ya no les interesan.
-A los cuatro años, preguntan de dónde
vienen los bebés. También dan importancia considerable a su ombligo, extrañándose de que no sirve para nada.
-A los cinco años se repiten las preguntas
anteriores porque las respuestas tardan en
ser asimiladas.
-A los seis años tienen una gran curiosidad
intelectual. Se interesa más cómo viene al
mundo el bebé, que por cómo se hace.
El papel de la escuela
El papel a jugar por la escuela en cuanto
al desarrollo de la sexualidad tendrá que
centrarse en:
-Posibilitar al niño/a las condiciones y experiencias para que construya un conocimiento y una vivencia gozosa de sí mismo.
-Posibilitar un modelo de relación y contacto con los otros.
-Organizar actividades donde los niños/as
ejecuten papeles que faciliten la identificación sexual.
En conclusión, la educación sexual es
necesaria desde los primeros cursos puesto que favorece la aceptación positiva de
la propia identidad sexual, y unas relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias.
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Las capacidades motrices
“
[Verónica Tineo Quero · 79.025.638-F]

Tradicionalmente, entendemos las capacidades motrices como los elementos psicomotores básicos (el esquema corporal,
la lateralidad, la estructuración temporal,
la estructuración espacial y el Ritmo), y las
cualidades motoras coordinativas (coordinación y equilibrio). Como docentes, debemos procurar que nuestros alumnos/as
adquieran el mayor número de patrones
motores posibles con los que poder construir nuevos movimientos y desarrollar adecuadamente las cualidades motoras coordinativas y las habilidades básicas.

1. Elementos psicomotores básicos
Los contenidos que se integran en elementos psicomotores básicos hacen referencia fundamentalmente al conocimiento
corporal que en edades tempranas va asociado al desarrollo de determinadas percepciones (espacial, temporal, ritmo).
Esquema Corporal
Jiménez, J. y Jiménez, I. (2002) entienden
la noción de esquema corporal como la
toma de conciencia de los distintos elementos del cuerpo y de las relaciones que
se dan entre ellos, bien sea en actitud estática o en movimiento. Es decir, es el conocimiento del yo. Son elementos del esquema corporal el conocimiento y control corporal, la actividad tónico postural, la respiración y la relajación.
· Conocimiento del propio cuerpo. El niño
aprende a conocer las diferentes partes de
su cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su
papel. Debemos proponer actividades para
que el alumno o aluma empiece a tomar
conciencia de determinadas partes del
cuerpo. A través del conocimiento de su
cuerpo el niño o la niña también llegará a
la independización de sus movimientos.
· Actividad Tónico Postural. Siguiendo a
Le Boulch, J. (1987), la educación de la actitud consiste en pasar de una posición global a una posición habitual, cómoda y susceptible de ser mantenida con un mínimo
de fatiga, sin peligro, y sin provocar desequilibrios osteoarticulares”.
Hay que diferenciar dos conceptos:
-Postura: es la situación o modo en que
está puesta una persona.
-Actitud: es la postura del cuerpo humano cuando se haya determinado por los
estados de ánimo.
· La Respiración. La respiración resulta del
equilibrio de los procesos de hipo e hiper-

Los contenidos que
se integran en elementos psicomotores básicos
aluden esencialmente al
conocimiento corporal
que en edades
tempranas va asociado
al desarrollo de
ciertas percepciones

ventilación. Se estructura según estas fases:
-Toma de conciencia: consiste en modificar la frecuencia pudiendo respirar más o
menos veces por minuto, modificar el ritmo intercalando inspiraciones cortas con
largas y viceversa.
-Control de las fases: consiste en aprender a
sonarse, realizar espiraciones bucales y nasales, con el control del ritmo y el movimiento.
· La Relajación. La relajación consiste en
una distensión voluntaria del tono muscular, acompañada de una sensación de
reposo. En el terreno educativo las técnicas de relajación han logrado un mejor
autoconocimiento del sujeto y una mejora del esquema corporal.
Lateralidad
Según Escobar, R. (2004), puede definirse
como la predominancia de uno de los dos
lados, el derecho o el izquierdo, para la ejecución de acciones.
De forma generalizada, la dominancia lateral clasifica a los niños/as en diestros y zurdos, pero existen determinados supuestos
en que la lateralidad se complica, así que
encontramos otros tipos:
-Lateralizados integrales: de forma homogénea, con respecto a la derecha o a la
izquierda, predomio del lado corporal en
ojo, mano, pie u oído.
-Lateralizados no integrales: no existe
homogeneidad. Se puede dividir en:
1. Cruzada. Ojo derecho/mano izquierda,
por ejemplo.
2. Invertida. Si cambia la lateralidad según
la tarea y existe contrariedad por los aprendizajes experimentados.
3. Ambidextría. Cuando no existe predominio claro, de forma transitoria o aprendida.

Percepción espacial
El espacio lo podemos definir como el lugar
donde nos movemos y viene determinada
por los estímulos que en él se producen.
Viciana, V. y Arteaga, M. (1997). Podemos
diferenciar varios conceptos clave:
· Orientación espacial. Es la capacidad que
tenemos para colocarnos en el espacio con
respecto a las cosas.
· Organización espacial. Es la capacidad
que tenemos para sabernos situar con relación a unos puntos de referencia e integrar al mismo tiempo los diferentes elementos que lo componen, construyendo
las relaciones existentes entre dichos elementos y nosotros.
· Estructuración espacial. Saber apreciar
o situar objetos o sujetos en un espacio tridimensional.
Percepción temporal
El tiempo es el movimiento del espacio, y
se interioriza como duración del gesto y
rapidez de ejecución de los movimientos.
Se hace indispensable diferenciar entre:
· Tiempo subjetivo. Aquel creado por nosotros mismos y cuya apreciación varía
según cada sujeto y la motivación, interés
y tipo de actividad que éste realice.
· Tiempo objetivo. Es el científico-matemático, riguroso e invariable; es siempre
el mismo e igual para todos.
Ritmo
El ritmo es una capacidad que muchos
autores como Conde, J.L. o Viciana, V.
(1997) lo consideran incluido en la
temporalidad, ya que es el acto perceptivo del tiempo. Willems (1979), lo define
como “el movimiento ordenado”, y dentro
del ritmo podemos encontrar los siguientes elementos:
-El pulso.
-El compás.
-La subdivisión.
Según Viciana, V. (1997), se pueden distinguir dos clases de ritmo:
· El fisiológico: que es entendido como una
actividad del propio cuerpo: respirar,
andar, moverse, …
· El psicológico: que se halla ligado al sentido de las relaciones en el tiempo.
2. Cualidades motores coordinativas.
Las cualidades motrices coordinativas son
la coordinación y el equilibrio. Éstas servirán de puente entre los elementos psicomotores básicos y las habilidades básicas y genéricas.

Didáctica37
número 56 << ae

Coordinación
La coordinación es una cualidad motriz tan
amplia que admite gran pluralidad de conceptos en cuanto a su definición, clasificación y factores determinantes. Jiménez, I.
y Jiménez, J. (2002), la define como la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de
diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. De forma generalizada podemos clasificar la coordinación de la siguiente forma:
-Coordinación dinámica general: es el
buen funcionamiento existente entre el
sistema nervioso central y la musculatura
esquelética en movimiento (dominio global del cuerpo).
-Coordinación específica: que a su vez puede ser:
· Segmentaria: cuando sólo intervienen
brazos y/o piernas, sin ningún tipo de desplazamiento.
· Óculo-Segmentaria: lazo existente entre
el campo visual y la motricidad fina de la
mano o cualquier otra parte del cuerpo
(pie o cabeza). Podemos distinguir:
-Óculo-pie.
-Óculo-mano.
-Óculo-cabeza.
-Óculo-mano/pie.
Equilibrio
Según López, P. (2004), el equilibrio es la
capacidad de mantener la postura corporal frente a fuerzas externas. Tradicionalmente existen dos tipos:
· Estático. Se habla de equilibrio estático
cuando el centro de gravedad del cuerpo
está en el interior del cuadrilátero de sustentación.
· Dinámico. Cuando hay un desplazamiento de los apoyos en el suelo.
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La enseñanza de las
ciencias naturales: un
modelo constructivista
[María del Carmen Jiménez Ariza · 74.625.906-Z]

Durante la primera mitad del siglo XX, se
promovió una instrucción sistemática que
hacía hincapié en un currículo de “grandes
ideas”. La instrucción actual destaca la naturaleza constructiva de la educación científica y se diferencia en cuatro aspectos de
los enfoques anteriores:
1. En salvar la diferencia de conocimiento
entre expertos y novatos, dando por sentado que la falta de una base de conocimiento bien organizado excluye el razonamiento científico.
2. En fomentar un aprendizaje auténtico a
través de la participación orientada en actividades científicas de la vida real.
3. En traducir el conocimiento declarativo
a competencias procedimentales, para lo
que hay que ayudar al alumnado a aprender a construir y a comprobar teorías.
4. Fomentar la motivación del alumnado
mediante la utilización de una exploración
auténtica centrada en él.
Las diferencias entre los expertos y los novatos descritas con anterioridad tienen una
función importante en la instrucción científica. El docente debe ayudar al alumnado
a adquirir conocimientos científicos declarativos y procedimentales y, a comprender
la función de las teorías en el razonamiento científico.
La instrucción debe ayudar al alumno a
pensar sobre los problemas científicos en
términos de las leyes científicas que subyacen a la disciplina. La investigación indica
que los novatos necesitan mucho apoyo
para adquirir esas habilidades y para realizar inferencias a partir del contexto de enunciados de problemas concretos. Los expertos activan esquemas que desencadenan
en procesos que les llevan a aproximarse a
una solución. El conocimiento, al margen
de unos esquemas conceptuales bien organizados, no basta para generar procedimientos que conduzcan a solucionar problemas con acierto. Además, como el alumnado en edad escolar pueden poseer
muchos esquemas científicos incorrectos
o incompletos, se deben seleccionar las tareas y los deberes para, primero, hacer frente a dichas creencias ingenuas y, en segun-

do lugar, para llevar al alumno o alumna a
desarrollar y almacenar esquemas relacionados con las leyes científicas fundamentales.
Según esta concepción, se debe dirigir la instrucción científica hacia la construcción de
estructuras de conocimiento, esquemas que
permitan al alumnado reaccionar ante problemas con procedimientos de solución adecuados. El secreto consiste en ayudarlo a organizar sus conocimientos en esquemas que
sean productivos y estén relacionados con
los conceptos científicos fundamentales, ésta
organización es decisiva.
La Asociación Nacional de Profesores de
Ciencias ha formulado una serie de metas de
instrucción para alcanzar este fin, son:
1. Centrar la instrucción en la experiencia
práctica.
2. Recibir instrucción científica durante
muchos años, y no sólo dedicar un año a la
química y otro a la física.
3. Desplazamiento gradual de la instrucción
de la experiencia concreta a la abstracción.
4. Esforzarse por cubrir en mayor profundidad una materia, aunque ello implique sacrificar la extensión de lo que se abarca. Esto
requiere un grado más elevado de planificación que el actual.
1. Estrategias de aprendizaje
El alumnado llega a un ambiente de instrucción con estrategias de aprendizaje adquiridas en otras experiencias o en situaciones
no estructuradas. Un objetivo a conseguir de
la educación científica es enseñarles nuevas
estrategias de aprendizaje que les ayuden a
adquirir información y a organizarla, los datos
indican que no siempre este objetivo se
alcanza. Hay alumnos que adquieren estrategias de aprendizaje que interfieren con el
aprendizaje de material científico nuevo.
Roth experimentó en una escuela media con
su alumnado, les pidió que leyeran material
científico adecuado a su nivel y observó lo
que pensaban sobre él. Roth identificó cinco estrategias de aprendizaje que los niños
y niñas utilizaban, sólo una de estas estrategias significaba una reestructuración y afinamiento de los esquemas ingenuos. A continuación se describen cada una de estas
estrategias:
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a. Exceso de confianza en el conocimiento
previo.- Los alumnos y alumnas que presentaban la estrategia de confiar en exceso en su
conocimiento previo leían la tarea e informaban de que habían comprendido el texto, muchos de ellos afirmaban que “ya sabían de qué iba” antes de leer el documento.
En vez de emplear el conocimiento recién
adquirido con la lectura del texto para responder a preguntas, los alumnos y alumnas
empleaban este tipo de estrategia realizaban
asociaciones del material nuevo con el conocimiento previo para informar de que el texto se limitaba a ser repetitivo.
b. Exceso de confianza en el vocabulario del
texto.- En esta estrategia el alumnado aislaba palabras o expresiones nuevas de la tarea,
con frecuencia fuera de contexto, pero manifestaba haber comprendido y afirmaba que
el texto trataba sobre una palabra en concreto. Según Roth (1985), los alumnos y alumnas sólo manifestaban sentirse confusos
sobre el texto si no sabían el significado de
las palabras nuevas.
c. Exceso de confianza en la información
objetiva.- Algunos alumnos y alumnas adoptan una visión de la ciencia como una acumulación de hechos, con un aprendizaje
memorístico. En este estudio Roth, observó
que el alumnado recordaba la información,
pero no relacionaban las ideas para formar
esquemas significativos, ni distinguían los
aspectos fundamentales del texto. Obtenían
buenos resultados cuando sus exámenes iban
orientados hacia el vocabulario. Al igual que
hay alumnado que estudia vocabulario, hay
otros que se centran en los hechos.
d. Exceso de confianza en las creencias existentes.- Muchos alumnos de los estudios de
Roth confiaban en sus creencias ingenuas,
que suele ser predominante. Estos alumnos
y alumnas asimilaban nuevos temas según
sus creencias ingenuas de los conocimientos previos. Estaban muy motivados porque
trataban de relacionar el nuevo conocimiento con el ya existente, no para modificar su
estructura, sino para confirmar que era
correcta. Si la nueva información contradecía la existente la pasaban por alto normalmente. Estos alumnos y alumnas se daban
cuenta de que la información era nueva, pero
en algunos casos la obviaban.
e. Estrategia del cambio conceptual.- El alumnado que sigue esta estrategia considera que
el texto les sirve para cambiar los esquemas
que ya poseen. Según Roth, trataban de acomodar las ideas antiguas con las nuevas que
les ofrece el texto, identificaban y aprendían
las ideas principales y sabían si contradecían sus esquemas iniciales. Se sentían ante
una nueva fuente de información y eran

capaces de revisar otros textos para conseguir más información.
Ya que las diferentes estrategias de aprendizaje están ahí y no van a desaparecer, el profesor debe preverlas y ayudar a su alumnado a superarlas.
2. Estrategias didácticas
La instrucción científica actual es de naturaleza muy constructiva. Hace dos décadas se
hacía hincapié en la “adquisición del conocimiento de contenidos” y ahora al “proceso de
construir la comprensión científica”. La investigación se apoya en dos estrategias didácticas simultáneas:
-Fomentar el aprendizaje constructivo en el
aula: pone en cuestión las creencias epistemológicas e incluye la instrucción con andamiaje en la que se utilicen actividades cooperativas.
-La reflexión orientada en situaciones reales.
Una primera estrategia propuesta por Linn
(1996), et al se describe en tres pasos y consiste en ayudar al alumnado a examinar con
mayor detenimiento sus creencias epistemológicas. A continuación se explica los diferentes pasos a seguir.
1. Interrogarse sobre la naturaleza de la ciencia en sí misma, o lo que es lo mismo, las respuestas que la ciencia nos puede proporcionar acerca de interrogantes intelectuales
importantes.
2. El docente debe asumir la responsabilidad
de ofrecer explicaciones científicas claras en
el aula que pongan en duda los supuestos
epistemológicos ingenuos de los alumnos/as.
3. El alumnado debe integrar distintas ideas
comparando y contrastando diversos puntos de vista, se puede conseguir utilizando
en el aula situaciones de aprendizaje cooperativo, ya que éste puede ser un medio eficaz
para aumentar la elaboración y evaluación
de las ideas científicas.
La segunda estrategia radica en ofrecer un
aprendizaje basado en la indagación y con
andamiaje. Cuatro son los aspectos más
importantes:
1. Seleccionar metas de aprendizaje generales que coincidan con las necesidades del
alumnado.
2. Desarrollar y discutir modelos mentales
que apoyen el aprendizaje.
3. Ofrecer al alumnado medios de vinculación útiles, como grupos cooperativos, mentores y centros de aprendizaje que fomenten
la autoeficacia y faciliten el cambio conceptual.
4. Los alumnos y alumnas deben reflexionar
sobre su aprendizaje mediante discusiones
y trabajos escritos que fomenten una comprensión más profunda.

3. Beneficios de la instrucción científica de
calidad
Una buena instrucción mejora el aprendizaje del alumnado. Según Toban y Frase (1990),
el conocimiento del docente se relaciona con
la calidad de las interacciones docente-alumno/a, si el profesor tiene un menor conocimiento interactúa menos con los alumnos y
alumnas. Los conocimientos del maestro también se relacionan con la cantidad y calidad
de las preguntas que formula. Los que tienen
mayor conocimiento plantean preguntas más
profundas y tienden a fomentar un pensamiento constructivo en el alumnado.
La instrucción de buena calidad modifica
las estructuras cognitivas del alumnado, esto
se ha comprobado mediante estudios por
diversos autores.
La educación de calidad elevada aumenta la
motivación del alumnado, lo que incrementa el aprendizaje. Brunning y Schweiger
(1997), identificaron algunos modos en que
los ambientes de aprendizaje de calidad motivan al alumnado a aprender más ciencias.
Son situaciones en las que suele haber una
instrucción con andamiaje, así experimentan la ciencia participando de forma directa.
Ésta es una ventaja ya que aumenta la observación de los fenómenos naturales, el interés de los alumnos y alumnas, y esto se relaciona con su dedicación y aprendizaje. Cuando el alumno o alumna participa en los experimentos desarrollan una mayor autonomía,
con lo que tendrá un mejor rendimiento. Además la participación activa aumenta el nivel
de relación entre el alumnado.
Estas sugerencias de instrucción ocupan
mucho tiempo y los docentes pueden pensar que no es factible, porque el tiempo para
las ciencias es bastante limitado. Éste enfoque no es la única técnica didáctica de ciencias a la que los docentes pueden recurrir.
Docentes, alumnado necesita y valoran la
diversidad, para ello los profesores y profesoras encontrarán la manera de conseguir
los objetivos básicos del modelo: poner de
manifiesto las creencias ingenuas, crear un
conflicto intelectual y el fomento de la acomodación cognitiva para concepciones científicas nuevas.
4. Técnicas de enseñanza de las ciencias
Además de las estrategias de aprendizaje que
intervienen en el proceso de comprensión
existen unas técnicas que facilitan la comprensión conceptual significativa en el dominio de las ciencias y son:
Mapas conceptuales
Son instrumentos de gran utilidad en el estudio de las ciencias que se usan para representar estructura de conocimiento ya exis-
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tente, referidos al contenido. Los rasgos característicos de los mapas son: la jerarquía, la
ramificación, los nódulos conceptuales y los
enlaces. El patrón básico es ramificado y en
la posición superior está el concepto supraordenado o tope como clave del mapa. Los
otros conceptos son subordinados y están
conectados en varios niveles de la jerarquía
(Beltrán, 1993).
Podemos distinguir entre micromapas y
macro mapas, los primeros están compuestos por 12-15 elementos y los segundos suministran información de un capítulo entero,
por ejemplo. A través de ellos podemos inferir gran cantidad de datos sobre la comprensión conceptual de un estudiante.
Algunas de sus ventajas son: Ayudan al estudiante a comprender lo que es el aprendizaje significativo, a ser más estratégico, a realizar una lectura crítica, a establecer relaciones y favorece el recuerdo de la comprensión
lectora, entre otras.
[http://www.deciencias.net/ambito/disenoud/.../act5.htm]
Diagramas UVE
Se usan para ayudar al estudiante a ver y a
comprender cómo la ciencia construye conocimiento y objetivos de valor, es decir cómo
se llega al conocimiento que se representa
en el mapa. Fue inventado por Gowin en 1988
para ayudar a comprender el fenómeno de
la construcción del conocimiento en las ciencias. Un diagrama UVE se organiza en torno
a una componente conceptual y otra componente metodológica que se refieren a una
pregunta central. Sin embargo, todos los elementos funcionan de modo integrado para
dar sentido a los acontecimientos y objetos
observados en el proceso de producción o
interpretación del conocimiento.
[http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/.../article-93735.html]
Métodos de laboratorio
Los profesores tradicionales realizan actividades de laboratorio con el fin de ilustrar y
verificar los conceptos de la ciencia y reproducir los experimentos que expliquen las ciencias. Los profesores comprometidos con el
cambio conceptual utilizan estas actividades
de laboratorio para provocar la reflexión en
los alumnos sobre los problemas que les producen sus explicaciones ingenuas o erróneas, organizar debates y contrastar los explicaciones de los fenómenos naturales dadas por
ellos y las aportadas por los científicos. El objetivo principal de estas actividades es poder
relacionar la experimentación científica con
la manera de pensar de los estudiantes.
Empleo de nuevas tecnologías
En pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento, fenómenos como Internet y las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen herramientas fundamentales para la mejora del rendimiento académico. Siempre que los profesores sepan
cómo aprovecharlas, cuenten con la formación adecuada y dispongan de los recursos
necesarios, ordenadores para todos los alumnos, internet. Las nuevas tecnologías se presentan también como uno de los buenos instrumentos más importantes para lograr la
motivación de los alumnos, y llegar con esto
a mejorar el rendimiento académico, pero
siempre poniendo predisposición, creatividad, responsabilidad a la hora de realizar las
actividades, o de acceder al uso.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a medida en que intervienen
en los modos de aprendizaje, en el acceso a la
información, en la adquisición de los conocimientos y en las formas de comunicación,
introduce nuevos elementos en la formación
y la educación de las personas. La escuela no
queda al margen de los cambios, ya que se introdujeron en ella para cubrir las necesidades
económicas, políticas de los países desarrollados, sin tener idea de lo que representan.
Las TIC son las herramientas y materiales de
construcción que: facilitan el aprendizaje, el
desarrollo de habilidades y distintas formas
de aprender, y también desarrollan los distintos estilos y ritmos de los alumnos.
Algunos ejemplos de estas tecnologías son:
la pizarra digital (ordenador + proyector), los
blogs, la web y los wikis.
5. Implicaciones para la instrucción
Según Bruning, Schrax y Rumming (2000,
hays ocho consecuencias para la instrucción
de las ciencias naturales:
1. Enseñar ciencias como un proceso de solución de problemas.- Los objetivos marcados
por las ciencias plantean grandes retos a los
docentes. Los enfoques cognitivos del aprendizaje de las ciencias recomiendan que se
muestren al alumnado como un proceso de
solución de problemas, y no como un proceso de adquisición de conocimientos.
2. Identificar las creencias ingenuas.- El alumnado lleva consigo ideas preconcebidas, algunas de ellas incompletas e incorrectas. Para
que se solucione este problema, hay que identificarlas antes de que se cree la instrucción
eficaz. Éste proceso puede ser lento e inseguro, por ello hay que dedicarle el tiempo
necesario. Se puede mejorar seleccionando
los materiales de instrucción y no sólo con la
verbalización de la información.
3. Hacer frente de inmediato a las creencias
ingenuas.- La mayoría de los educadores creen que el currículo no debería empezar con
la estructura de la asignatura, sino con las

ideas que traen los alumnos y alumnas, para
poder ofrecerles una serie de experiencias
que les exijan enfrentarse a sus ideas preconcebidas, para poder llegar a concepciones
mejor fundadas.
4. Utilizar demostraciones prácticas.- Normalmente los esquemas científicos entran
en conflicto con los basados en la experiencia o creencias ingenuas, lo mejor para solucionarlos son los experimentos o demostraciones que suelen ser necesarios para desafiar esas ideas preconcebidas.
5. Ofrecer al alumnado tiempo suficiente
para reestructurar sus conocimientos.- El
cambio conceptual científico es un proceso
lento y a largo plazo, el alumnado necesita
darse cuenta por sí mismo de por qué su
visión científica del mundo es incorrecta. Su
evaluación debe ser en periodos de tiempo
lo suficientemente largos, para que el alumnado haya asimilado la nueva información.
6. Supervisar la utilización de estrategias disfuncionales.- Incluso el alumnado mayor
recurre a estrategias disfuncionales al leer
textos científicos, para que esto no ocurra hay
que prevenir al alumnado. La entrevista y el
interrogatorio son buenas técnicas para sondear creencias y estrategias del alumno/a.
Roth (1985).
7. Ayudar al alumno a comprender la naturaleza de las teorías científicas.- Hay que ayudar al alumnado a comprender las propiedades de una teoría, en qué se diferencia la teoría de los datos y cómo coordinar las dos cosas.
8. Implicar a la familia. - Según Reynolds y
Walberg (1991), para que la instrucción científica resulte eficaz a largo plazo, deben intervenir los padres y hermanos del alumnado.
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La música en el aula
de Educación Infantil
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La expresión musical es, además de otras
muchas cosas que comparte con las demás
formas de representación, un instrumento de apropiación cultural a través del cual
le llega al niño tradiciones, contenidos y
formas de expresión que son propias de
su grupo cultural específico. Si un objetivo básico de la Educación Infantil es acercar al niño a su cultura, ayudarle a apropiársela, y facilitarle los medios para que
se convierta a su vez en agente activo de
creación cultural, parece evidente que, de
forma adecuada a las características de los
alumnos que acoge, el centro de Educación Infantil debe favorecer ese contacto
del pequeño con la cultura contenida en
canciones, rimas, estribillos, etcétera.
Los maestros debemos ser conscientes de
que el desarrollo musical es un aspecto
muy importante en la expresión del pequeño y que existen tantas actividades que
favorecen el conocimiento musical en la
infancia como todas las que nos ofrecen
la imaginación y la creatividad. Desde las
canciones, hasta fabricar nuestros propios
instrumentos de reciclaje, poner música
clásica para determinados momentos del
aula, creando así una rutina diaria que
acompañe a diferentes hábitos del día,
como son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por rincones…, bailar al son de distintas músicas…etc. Todas estas posibilidades de actividad no necesitan gran cantidad de instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente importante es saber sacar partido
a las posibilidades con las que contamos
e imaginar distintas soluciones.
Música en el aula de Educación Infantil
La música siempre ha acompañado al
hombre a lo largo de su existencia desempeñando un papel muy significativo, y
encierra tantas connotaciones que resulta compleja su descripción.
Actualmente, la definición más extendida
de música es: “El arte de bien combinar
los sonidos en el tiempo”.
La música ha formado parte de las ceremonias religiosas, de la vida social, de los
espectáculos, del currículo educativo, de
la cultura popular…
En el siglo XVIII destaca la figura de J.J.
Rousseau. Para él la música es el verdade-

“

La música siempre
ha acompañado al
hombre, desempeñando
un papel significativo,
y encierra muchísimas
connotaciones, de
modo que resulta muy
compleja su descripción

ro lenguaje universal y pide que a los niños
se les enseñen canciones simples y de texto fácil, de las que compuso un gran número. Insistió en que el estudio del solfeo debe
llegar cuando se haya despertado el amor
por la música.
A finales del siglo XIX se produce un proceso de renovación pedagógica con la aparición de la “Escuela Nueva”. Dentro de este
movimiento las hermanas Hagáis, referente al tema que nos ocupa, no sólo manifiestan la importancia de la música en la
educación, sino que además ofrecen orientaciones específicas sobre cómo debían
llevarse a cabo las actividades musicales
en las aulas.
Pero realmente la preocupación por la educación música la ponen de manifiesto en
el siglo XX una serie de músicos, pedagogos, como Dalcroze, Orff, Martenot, entre
otros, que van a cuestionar la manera tradicional de enseñar música y señalan que
la educación musical ha de llevarse a cabo
en un ambiente de juego, alegría y confianza, que desarrolle la creatividad. De
esta manera van a surgir una serie de metodologías musicales, los llamados métodos
activos, que tomando como base al niño,
propone un tipo de educación musical que
quiere servir de medio para desarrollar la
individualidad y la creatividad de cada
uno. Estos métodos pretenden favorecer
también la participación en las actividades musicales desde edades tempranas,
haciendo vivir y experimentar la música,
procurando que el niño la sienta y pueda
comunicarse a través de ella, dejando los
aspectos teóricos para más adelante y

siempre como una consecuencia de la
experiencia vivida.
Los filósofos de la Grecia antigua solían
decir: “No hay nada en la inteligencia que
no haya pasado antes por los sentidos”.
Efectivamente, los primero contactos que
tiene el niño con el mundo exterior se efectúan por medio de los sentidos, y fundamentalmente, por el oído. Algunos especialistas afirman que, incluso antes de
nacer, puede percibir los sonidos del exterior y ello se pone de manifiesto cuando
el niño da muestras de reconocer algunas
canciones o melodías que escuchaba o
cantaba su madre durante el embaraza.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación señala que: corresponde a las
Administraciones educativas fomentar
experiencias de iniciación temprana en la
expresión visual y musical favoreciendo
que la Educación Infantil contribuya a desarrollar en las niñas y niños habilidades
comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión.
De cualquier forma, el niño manifiesta un
interés muy temprano por los estímulos
auditivos: gira la cabeza buscando el origen del sonido, mueve se cuerpo al compás de la música, de manera de alegría
cuando se le canta una canción… También
le atraen los objetos sonoros, las actividades rítmicas que se realizan con ellos o
sobre ellos y las canciones y rimas sencillas, de las que van aprendiendo algunos
términos y en las que encuentran especial
placer cuando a la estimulación auditiva
se une la expresión física a través de palmas, movimientos, gestos, etcétera.
Las primeras vivencias musicales que se le
proporcionen van a tener una importancia primordial en su actitud futura hacia la
música por lo que desde la Escuela Infantil se deberá aprovechar este interés innato en el niño, no para que aprenda unos
fundamentos técnicos sino para enriquecer sus experiencias sensoriales con el descubrimiento de cómo juegan los sonidos:
suben y bajan (altura), son más fuertes o
más suaves (intensidad), se suceden más
deprisa o más despacio y siguen un ritmo
fijo (compás) pero muy variado (figuras o
valores) y que adquiera una progresiva
capacidad para servirse de este medio de
expresión y representación. Lo que interesa es que aprenda a utilizar su propia voz
como instrumento, a cantar siguiendo adecuadamente el ritmo y la entonación, que
aprenda a aprovechar los recursos sonoros
y musicales del propio cuerpo, de objetos
musicales y de instrumentos musicales
simples, a moverse con ritmo. Lo impor-
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tante es que el niño disfrute, explore, elabore, se expresa, y que utilice para ello las
posibilidades que le ofrece su cuerpo, los
diversos materiales que se están tratando
y las técnicas que a ellos se asocian.
Al hacerlo así, el niño disfruta con la actividad al tiempo que se desarrollan en él
las capacidades de expresión; adquiere un
sentido de la música y de las cadencias a
la vez que se introducen nociones relacionadas con el tiempo, la velocidad, la intensidad, etc. por ello, además de ser un excelente recurso comunicativo y expresivo la
educación musical en este etapa puede ser
considerada como un ámbito de síntesis
que va a favorecer el desarrollo de múltiples capacidades, según San Andrés, 2003:
-La capacidad auditiva y musical.
-La capacidad de imitación verbal y corporal.
-El lenguaje verbal, tanto el comprensivo
como el expresivo.
- La motricidad: control postural, tono
muscular, coordinación y precisión de
movimientos.
-La capacidad de anticipación y memoria.
-Las habilidades para relacionarse en grupo.
-La atención y la observación.
-La sensibilidad.
-El gusto y el sentido estético.
-La imaginación y la creatividad.
-La adquisición de nociones de espacio y
de tiempo.
-El conocimiento del esquema corporal.
-La adquisición de nociones y conocimientos sobre el entorno próximo y lejano.
En términos generales, en la Etapa de Educación Infantil se presente fomentar en los
niños su papel de espectadores y asimiladores de manifestaciones culturales, pero
sobre todo su papel de productores activos y originales, y para ello, el educador
deberá proporcionar todos los medios que
tenga a su alcance.
Conclusión
Para concluir, señalar que la expresión
espontánea y la improvisación musical por
parte del niño constituyen un elemento
básico en la Educación Infantil pues le ayudan a liberar tensiones, a adquirir más confianza y seguridad en sí mismo y le vuelven más extrovertido, por lo que deberemos potenciar todas las situaciones que
hagan esto posible.
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El enfoque cognitivo
[Alma María Benítez Camacho · 75.773.594-W]

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, se
hallan definidos por los contenidos que
se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación
directa con un contenido específico.
En el proceso cognitivo interviene tres
agentes los cuales son:
1. La perturbación emocional que las crea
el propio sujeto haciéndose sus propias interpretaciones de las cosas y situaciones.
2. La disfunción psicológica la cual es la
interpretación que hace el sujeto de su
ambiente y circunstancias, además de las
creencias que ha desarrollado de sí mismo,
sobre los demás y el mundo en general.
3. Las emociones y conductas del sujeto
están determinadas por la manera en la
que estos perciben y estructuran el mundo que les rodea.
Lo que se pretende con los enfoques cognitivos es reducir o eliminar aquellas tensiones o síntomas que pueden existir en
un sujeto para que así mejore la calidad
del mundo psicológico de perturbación
en el que vive. Estas distorsiones cognitivas que tienen puede ser debido a muchas
causas como por ejemplo a las exigencias
que se hace a sí mismo, o por la baja autoestima que tenga o por cómo no, debido
a algún trastorno que tenga asociado.
Mientras que en el modelo conductista la
ex-plicación de trastorno se basa en el
aprendizaje, en el cognitivo es en la moti-

vación que es la mejor manera o al menos
es la más efectiva de ayudar a cualquier individuo.
Un buen tipo de intervención cognitivoconductual es el moldeamiento, aunque
este tipo no funcionaría con niños autistas ya que ellos presenta unos trastornos
bastantes difíciles y cambiantes.
Otra técnica que puede ser adecuada a la
hora que conseguir que el elumno realice
algo o dicho de otra manera adquiera algo
es mediante el modelado en cubierto donde instruiremos al sujeto a imaginarse el
comportamiento de un modelo y las consecuencias que siguen a dicho comportamiento, también podríamos usar esta técnica para anticiparle al sujeto que algo
va a ocurrir y quizás para él o ella sea desagradable.
El modelado participante resulta interesante para reducir o eliminar alguna fobia
que tenga el alumno o alumna como miedo a la oscuridad, a los animales, etc.
Una forma de llevar a cabo estas perturbaciones podría ser con la ayuda de sus
propios iguales ya que muchas veces puede ser un gran remedio.
En síntesis, podríamos decir que existen
tres etapas en el proceso de enseñanza, la
primera pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de saberes previos que
podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los contenidos y, finalmente, estimular la integración y la transferencia en virtud de la nueva información adquirida.
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Innovación educativa:
la prensa escolar
[Isabel María Ortega Rivera · 75.717.218-E]

Las personas somos seres sociales, que nos
vamos desarrollando gracias a las experiencias directas con nuestro entorno próximo,
así como las experiencias indirectas que
nos proporcionan los medios de comunicación y que nos permiten conocer y analizar nuestro mundo. Por tanto, en la actualidad, los medios de comunicación (mass
media), adquieren cierta relevancia y sirven como instrumentos influyentes para
acercar las noticias actuales a la sociedad
en su conjunto. Hablamos pues, de un
amplio espectro de medios comunicativos,
dentro de los cuales el periodismo ocupa
un lugar privilegiado. Este, se define como
la selección, tratamiento y jerarquización
de información actual, cuya expresión
pública puede realizarse de forma oral,
escrita, visual o gráfica, cuya difusión se ha
visto beneficiada gracias a los avances tecnológicos que ofrecen múltiples canales
como radio, televisión o Internet.
Nos encontramos entonces, con un aspecto de relevancia social que también tiene su
eco en la educación, pues en muchas ocasiones las sesiones didácticas se basan en
informaciones periodísticas de interés que
pueden tener un matiz educativo. Por tanto, es importante que el alumnado conozca qué es el periodismo y los medios de
comunicación, y los trabaje en clase interiorizando el concepto a través de su uso
práctico. Así, la prensa escolar se perfila
como la mejor herramienta para fortalecer
en los estudiantes las competencias básicas
especificadas en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de Mayo, de Educación (LOE). La primera en desarrollarse, es la competencia comunicativa (lectura y escritura), que a su vez se
convierte en pilar fundamental para el desarrollo de otras competencias tales como la
competencia social y ciudadana, autonomía e iniciativa personal así como la competencia de aprender a aprender. Bajo esta
justificación, surge una técnica de aplicación de la prensa escolar en el aula, muy útil
y lúdica, cuya realización empujará al alumno a escribir y a su vez, favorecerá su motivación al saber que lo que escribe será leído y reconocido por los demás. Hablamos,
del periódico de aula, cuya experiencia con
el mismo ha sido estudiada y analizada por
numerosos investigadores y profesionales,

y su aplicación se ha llevado a cabo en
muchos centros educativos. Aún así, si bien
es cierto, que no existe una orientación
estándar para su aplicación en el aula, sino
que en la mayoría de ocasiones depende del
trabajo previo del docente y de cómo este
quiera enfocar su trabajo. Por tanto, a continuación se explicarán las características
más fundamentales y relevantes a partir de
estudios de ciertos autores sobre la prensa
escolar y el periódico de aula, para formar
unas ideas iniciales y comenzar así la aplicación de la misma en clase.
La prensa escolar
Origen de la prensa escolar
La incorporación de la prensa en la enseñanza viene dada por una demanda social
y cultural a partir de que la consideración
de los medios de comunicación de masas
como una fuente de información imprescindible en nuestra realidad. Por tanto, el
desarrollo de la misma es relativamente
reciente, apareciendo en 1945, los primeros periódicos escolares que se limitaban
a informar sobre acontecimientos de la realidad escolar del centro en cuestión.
No fue hasta finales de los años sesenta y
principios de los setenta, cuando comenzaron a ocuparse de múltiples problemas
personales que preocupan hoy en día a
todos los escolares del mundo. Empieza a
definirse el trabajo con periódicos escolares como un medio a través del cual los
escolares aprenden responsabilidades, a
organizarse, a expresarse inteligiblemente
y a desarrollar su fantasía.
Prensa escolar hoy
Para hacer una escuela útil, ésta debe estar
abierta a los elementos que tienen relevancia en la sociedad en general, entre ellos
los medios de comunicación. De esta forma, nos centramos en el conocimiento y
análisis de aquellos medios que interpretan la realidad, entre ellos, la prensa escrita. Solo de esta forma conseguiremos crear la escuela de la vida, introduciendo en
ella las cosas que nos rodean en nuestro
día a día, por eso, como la prensa es algo
que tenemos presente cotidianamente,
debe estar dentro de las aulas.
La escuela debe utilizar no sólo los conocimientos que procedan del maestro y del
libro de texto, sino que procedan de otros

medios, como pueden ser los medios de
comunicación social y la prensa escrita.
Pero la prensa en la escuela no debe entenderse como una metodología de la enseñanza ni como un método educativo, sino
como una técnica, un recurso capaz de facilitar la labor educativa y de mejorarla.
Las razones por las que se debe introducir
la prensa en la escuela son porque se deben
favorecer las comunicaciones entre los
alumnos cuando realicen el periódico, así
como ayudar al maestro o maestra a mejorar su pedagogía en clase. Por ello podemos definir la prensa escolar como un trabajo de equipo en el que participan todos
los miembros de la comunidad educativa
y que constituye la mejor de las preparaciones para convertir al alumnado en futuros ciudadanos que aprenden a trabajar
unidos y a analizar la realidad que le rodea.
Finalidad y aspectos que desarrolla la incorporación de la prensa en los programas
escolares
La finalidad de la introducción de la prensa en el entorno escolar es que el alumno
estudie cuál es su estructura y el funcionamiento, sus mecanismos internos y secretos llegando así a un conocimiento de la
misma que le permita leer con más objetividad las informaciones que le suministran, el espíritu crítico y la libertad de expresión y desarrollar, por fin hábitos de convivencia democrática.
La prensa puede ser un buen elemento para
desarrollar los hábitos de lectura, la escritura y el cálculo. Además, también desarrollar otros hábitos que muy pocos se atreverán a poner en duda como fundamentales
para el desarrollo de la personalidad básica de nuestra cultura social, como pueden
ser: saber pensar, saber distinguir hecho de
opinión, saber seleccionar aprender a buscar información en otro mensaje, saber
entender entre líneas, detectar manipulación, aumentar la capacidad de comprensión la velocidad lectora, saber interrelacionar e integrar información en unas
estructuras mentales propias y dinámicas.
A su vez es muy importante que se aprenda a trabajar colaborativamente, entre
todos para conseguir un buen trabajo, ya
que en los periódicos oficiales todo se consigue en equipo y en los periódicos escolares también debe ser así.
A pesar de la importancia de estos objetivos básicos en una formación intelectual,
tampoco podemos olvidar la formación del
carácter, de la voluntad y de la personalidad, así como la creación de actitudes de:
diálogo, tolerancia, comprensión de la
diversidad pluralidad, libre expresión de la
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opinión, deseos y voluntad de los individuos y de los grupos, etcétera.
También, se puede favorecer la formación
democrática y social mediante debates, discusiones o exposiciones en torno a noticias
o informaciones extraídas de la prensa.
Además, la prensa puede ser un elemento
importantísimo entre la cultura de la escuela y la cultura del hogar, y también puede
ser un medio que favorezca la integración
de los padres en la tarea educativa del centro, siendo este aspecto de participación
familiar, uno de los elementos imprescindibles para el pleno desarrollo del alumnado en general.
Resumiendo, la prensa bien utilizada es un
instrumento para el desarrollo intelectual,
personal y social.
Actividades generales de la prensa escolar
La utilización del periódico en la tarea del
aula se presenta bajo cuatro modalidades:
-Como herramienta auxiliar del libro de texto y del docente.
-Como objeto de estudio por sí mismo orientado a la formación del lector crítico que
analiza la influencia de los medios de comunicación.
-Como una actividad que pretende que los
alumnos aprendan con algo diferente que
se sale de las actividades tradicionales.
-Como una excusa para el trabajo en equipo partiendo de la base que en muchas ocasiones, el aprendizaje entre iguales es más
beneficioso para el alumnado, pues aprenden mejor escuchando a un compañero que
tiene un lenguaje similar al suyo.
Es destacable, que tradicionalmente en la
escuela, el profesor le pide al niño que realice ejercicios y trabajos, y el niño los realiza, pero sin entender para que lo hacen. A
su vez, las preguntas escritas, las redacciones, etc. Son ejercicios sin lectores, excepto
el maestro que es el que los corrige y evalúa. Así el periódico nace como un instrumento que modifica radicalmente el comportamiento de los niños y adolescentes por
su dinámica interna y por su atractivo a la
hora de presentarle la actividad al discente.
El periódico escolar es un instrumento dónde el niño realiza estos ejercicios y trabajos,
pero ya no sólo los va a leer el profesor, sino
también sus compañeros. A través de periódico el niño se expresa, escribe, forma parte de su organización, gestión; cambia esta
práctica pedagógica cotidiana y comprende la importancia del trabajo en común. Esta
es una de las características más importantes de los periódicos en la escuela.
Ventajas de la prensa en la escuela
Muchos son las ventajas que aporta la prensa para los que trabajan con ella en clase

ya que acerca la escuela a la vida y actualiza muchos conceptos de una forma motivadora. Pero para concretar más, se destacan algunas ventajas generales como:
· Ayuda al análisis crítico de las situaciones
que surgen a su alrededor, adquiriendo
rigor y veracidad en las informaciones que
maneja.
· Al pensar críticamente, se desarrolla la
competencia de aprender a aprender, lo
que ayudará al alumno a enfrentarse y analizar cualquier información que conozca a
lo lardo se su vida.
· Hace que se favorezcan las relaciones con
los demás, al adquirir ciertas habilidades como el diálogo positivo con los compañeros.
· Fomenta el compañerismo.
· Favorece la enseñanza activa y le da protagonismo al alumno en su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
· Introduce la enseñanza en aprendizaje cooperativo, favoreciendo el diálogo y el debate entre el alumnado y desarrollando en ellos
actitudes de participación democrática,
que les ayudarán a ser ciudadanos activos.
En general y como J.L. Corzo Toral dice en
su obra “Leer periódicos en clase” la prensa en la escuela sigue una serie de propósitos, que favorecerían la consecución por
parte del alumnado de aquellas competencias básicas relacionadas con la autonomía y la participación social, así como la
competencia lingüística:
1. Se trata de obtener más y actuales informaciones en la escuela.
2. Aprender a manejar periódicos y obtener de ellos información y opinión.
3. Adaptar a la escuela la múltiple y compleja información periodística.
4. Desenmascarar los intereses que confeccionan la información mundial.
5. Ejercitar el periodismo junto al resto de
actividades literarias escolares.
6. Introducirnos con los periódicos en la
realidad social, política y cultural, manipulada la información.
7. Participar en la lucha por la liberación
de los pobres a través de la información.
8. Favorece un aprendizaje integrado y globalizador, permitiendo unir los contenidos
de todas las áreas que componen el currículum, en un mismo proceso, lo que ayuda a que el alumnado obtenga un aprendizaje más significativo y relevante.
9. Ayuda a la integración en el aula de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, al tener que utilizarlas para
la búsqueda activa de información, el uso
de procesadores de texto para elaborar las
noticias y artículos… Esto hace también
que su uso favorezca el cumplimiento de

los requisitos establecidos dentro del Plan
2.0, que se crea del Ministerio de Educación Central, con la finalidad de introducir las TIC dentro de las aulas.
10. Supone un elemento motivador que
puede usarse como técnica para la atención a la Diversidad. Un ejemplo de ello, es
que en el artículo 8 de 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, se establece dentro de los Programas de Refuerzo Educativo en las áreas instrumentales básicas,
como técnica específica, la realización de
un periódico escolar. Esto es así, porque
adapta el currículo para que se superen las
dificultades en esas áreas instrumentales
de una forma motivadora.
Ésta sería la manera necesaria de trabajar
con y mediante la prensa para obtener los
mejores resultados y poder beneficiarnos
de las ventajas que nos ofrece su aplicación en el aula.
El periódico escolar
Un periódico escolar es un medio de comunicación escrito redactado, elaborado y producido por los estudiantes de un centro educativo, caracterizado por una periodicidad
en su elaboración que puede ser semanal,
mensual, trimestral o anual. Normalmente, trata temas relacionados con el centro
escolar y los hechos acontecidos en el mismo, así como los temas que preocupan a
sus lectores, que en este caso son los propios alumnos y alumnas, así como el resto
de la comunidad escolar: actividades complementarias, salidas de estudiantes, viajes
de fin de curso, reseñas de libros, entrevistas a personajes vinculados al centro, competiciones deportivas, novedades musicales, recomendaciones de páginas web....
Habitualmente, tanto el diseño, la elección
de los temas, la redacción y la impresión se
debe consensuar con la dirección del centro e incluso esta actividad, debe estar reflejada dentro del Proyecto Educativo del centro. Después de este proceso el grupo de
estudiantes, junto con su profesor responsable trabajan juntos para conseguir la
correcta realización del periódico.
Cabe mencionar que la elaboración del
periódico escolar, puede realizarse a nivel
del centro en su totalidad, donde todo el
alumnado de las distintas etapas y niveles
participa; como a nivel de ciclo o de una clase concreta. Por tanto ofrece total libertad
para su realización, siendo una actividad
abierta en la que participaría todo el grupo
de manera coordinada.
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Clases de periódicos escolares
a. Periódico escolar. El alumno de un determinado centro escolar elige las noticias y
actividades que considera importantes y
las realiza de forma individual, siguiendo
un formato previamente establecido por el
centro en cuestión. El periódico es una síntesis de las actividades que se realizan
durante el curso y tiene bastante relación
con lo que podría ser el contenido de un
periódico. Después de esto, se agrupan las
noticias recogidas de todo el alumnado con
una jerarquía coherente y se encuaderna.
Después se da una copia a todas las aulas
y el alumnado puede ver publicada su noticia o leer las de los demás compañeros.
b. Periódico del aula. Este tipo de periódico
tiene la misma estructura que el escolar,
pero se realiza por un grupo aula determinado y donde se especifican las actividades

realizadas por todos los alumnos de esa clase. Cada uno aporta sus mejores noticias o
actividades para que formen parte de la totalidad. El profesor coordinará y distribuirá
las noticias que aparezcan en el periódico
ya que posteriormente, este será expuesto
en el tablón de anuncios del centro para que
cualquier persona pueda verlo.
c. El periódico mural. En él también intervienen todos los alumnos de la clase, pero
se diferencia del aula en su estructura, ya
que en este van recortando de un periódico las noticias de mayor interés. Entre todas,
el profesor y los alumnos seleccionan las
más significativas, tanto generales, como
locales. Después, se pegan los recortes y las
fotos en un mural, acompañadas de comentarios realizados por ellos mismos... Por último, colocaremos el mural en un lugar visible para todo el mundo, como el tablón de

anuncios del centro o en los pasillos principales.
Organización de periódico escolar
Para organizar un periódico no hay que
seguir unas pautas, sino que depende del
maestro, del alumno y del entorno escolar,
aunque el papel del docente es bastante
importante, ya que este deberá ayudar al
alumnado, orientándolos en todo el proceso y favorecer el uso de su expresión personal y de la creatividad.
Decimos entonces que el profesor tiene el
papel de guía, dejando el protagonismo
principal a los propios alumnos.
También a la hora de realizar un periódico
se tiene que tener en cuenta unas aspectos
necesarios e imprescindibles como una buena impresión, ausencia de faltas de ortografía o que el texto esté ilustrado, ya que recordamos que es una publicación al alcance de
los niños, y las ilustraciones con dibujos o
fotografías favorece el acercamiento para su
lectura del público más pequeño.
También hay que prestar atención a las formas y contenidos de los periódicos escolares que varían según la edad de los autores
ya que las preguntas inmediatas que se plantean los adolescentes de quince años son
distintos a las preguntas de los niños. Los
periódicos escolares testimonian esta riqueza de la prensa profunda de unos y otros.
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Hasta los seis años: ¿cómo son?
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

Como docentes es imprescindible que
conozcamos las diferentes etapas que atraviesa el infante para ajustamos a las necesidades que presente en cada momento,
respetando en todo momento ritmos de
desarrollo tanto de carácter general como
individual.
Características generales del niño/a hasta
los seis años
Las características generales del niño hasta los 6 años resulta muy difícil abarcarlas
en su totalidad, por eso se hace necesaria
una clasificación de las mismas. La división que seguiremos será:
-Desarrollo biológico y físico.
-Desarrollo cognitivo.
-Desarrollo afectivo-social y de personalidad.
1. Desarrollo biológico y físico
Los procesos que se incluyen dentro de
este desarrollo van a tener mucha importancia ya que determinan el posterior desarrollo del niño. Para que este desarrollo
sea lo más normalizado posible, hay que
considerar los siguientes aspectos:
· Que los códigos genéticos de la herencia
sean adecuados. (Aunque en el caso de que
se hayan dado problemas en los antecesores, no tiene por qué repercutir en el niño/a).
· Cuidado y mantenimiento de la madre
durante el periodo de gestación.
· Una vez que el niño/a esté en el mundo
habrá que cuidar algunos detalles. Por una
parte, la alimentación ha de ser la correcta, ofreciendo el aporte calórico necesario
para cada etapa. Aparte de cuidar las necesidades de alimentación habrá que hacerlo con las de higiene y vestido. Los niños/as
deben recibir unos cuidados higiénicos
tanto en su propio cuerpo (baño, peinado, corte de uñas...) como en el medio en
el que se desenvuelva. El hogar; del que
forme parte el pequeño/a ha de ser confortable teniendo especial cuidado en los
primeros meses durante las horas de sueño y descanso: habitación tranquila, cuna
o cama confortable y cómoda, lejos derruidos....De lo que se trata es de que en
el ambiente que le rodee se respire paz y
tranquilidad. Asimismo no podemos olvidar el calendario de vacunas que ha de
suministrársele en cada etapa. Además, se
le prestarán los cuidados y % atenciones
necesarias cuando el niño/a esté enfermo (visitas al pediatra, alimentación recomendada durante la enfermedad, dosis

de medicamentos, reposos, etcétera).
En líneas generales, si cuidamos cada uno
de estos detalles, estaremos cubriendo
las necesidades básicas del niño/a, contribuyendo con ello a un óptimo desarrollo biológico y físico.
2. Desarrollo cognitivo
Para el desarrollo de este apartado, nos
basaremos en la teoría de PIAGET (1985)
que divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes:
2.1. Período Sensoriomotor (0-2años).En esta etapa predominan las actividades
relacionadas con los sentidos y el movimiento del propio cuerpo. La inteligencia
del niño es eminentemente práctica. No
tiene aun lenguaje ni otras formas de representación, la inteligencia no es conceptual
ni abstracta. Al principio el niño tiene un
repertorio de conductas muy limitado. Sus
primeras interacciones son reflejos (succión, prensión, etc.). Son repeticiones que
usa para adaptarse y así consolida las conductas, que poco a poco se van haciendo
voluntarias. Cuando domina por completo una acción ya no la hace igual, sino que
explora nuevas posibilidades Así va diversificando los esquemas de acción y las
posibilidades de intervención del niño en
el medio se ven enriquecidas.
Esta etapa se divide en estos estadios:
· Reflejos (0-1 mes): movimientos involuntarios innatos en el niño, hay unos que desaparecen con el tiempo, otros que permanecen a lo largo de toda la vida y otros que
se convierten en conductas aprendidas.
· Reacciones circulares Primarias (1-4
meses): son movimientos voluntarios que
realiza el niño de manera repetitiva y son
primarias porque están centradas en su
propio cuerpo.
· Reacciones circulares secundarias (4-8
meses): acciones repetitivas no centradas
ya en su propio cuerpo sino en objetos. Son
el comienzo de la acción con intención, en
el estado anterior se hacía por placer.
· Coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): se empieza a dar la intencionalidad. Aplica medios conocidos a
situaciones nuevas y explora los objetos
nuevos. Ya resuelve problemas sencillos
usando respuestas que ha dominado antes.
· Reacciones circulares terciarias (12-18
meses): con la experimentación activa descubre medios nuevos. Todavía hace descubrimientos accidentales pero ya no repite.
Por primera vez 1 acomoda la información
para encontrar situaciones nuevas a pro-

blemas nuevos. Aprende por ensayo error.
· Transición de la etapa Sensoriomotora a
las operaciones concretas (18-24 meses):
desarrolla la capacidad de representar
acontecimientos en su mente. Ya no pasa
por todo el proceso de ensayo-error para
resolver problemas nuevos sino que ensaya en su mente las soluciones y descarta
las que está seguro que no van a funcionar. El esquema de la permanencia de
objeto está totalmente desarrollado.
Cuando el niño/a coordina los esquemas
de acción adquiere:
· Conservación del objeto.
· Desarrollo de la intencionalidad.
· Desarrollo de la imitación.
· Comprensión de la casualidad.
· Comprensión de espacio.
· Capacidad de coordinar e integrar información de los cinco sentidos.
· Capacidad de representar un comportamiento.
2.2. Período Preoperacional (2-6 años).Es el período que abarca nuestra etapa de
Educación Infantil. Se divide a su vez en
dos subperíodos:
a) Periodo representativo o simbólico (24 años): Este período se caracteriza por la
capacidad de representación mental. Estas
representaciones se manifiestan a través
de imitación diferida, juego simbólico,
dibujo, imagen mental y lenguaje. Esta
capacidad de formar símbolos mentales
que representan objetos, personas o acontecimentos ausentes, permiten al niño/a
iniciarse en la función simbólica. Las características de este periodo son:
· Egocentrismo: Se confunde el mundo
exterior con el interior: hay problemas para
ponerse en el punto de vista del otro. No
adapta lo que dice a las necesidades de los
que le escuchan, no cree que deba justificar sus razonamientos ni buscar contradicciones en su lógica.
· Preconceptos: Los preconceptos son esquemas representativos concretos y se basan
en imágenes que evocan los ejemplares
característicos de una clase. Los esquemas
preconceptuales no mantienen la identidad
de los individuos cuando se producen cambios aparentes y superficiales.
· Razonamiento transductivo: Va de lo particular a lo particular. No existen procesos
de inducción o deducción, demuestra que
no hay reversibilidad ni ordenación lógica. Ejemplo: Mi padre está calentando
agua, luego se va a afeitar.
b) Periodo intuitivo (4-6 años): La función
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simbólica logra su máxima expresión en
la vida del niño. Ello puede observarse a
través del juego. El niño/a obedece y actúa
de cara a su intuición. Todavía posee un
pensamiento egocéntrico centrado en la
acción del momento, y con limitaciones
sobre el pensamiento lógico. Estas limitaciones son:
· Yuxtaposición: no puede hacer de las
explicaciones un todo coherente. Usa afirmaciones fragmentarias e incoherentes
entre las que no hay conexiones causales
o temporales ni relaciones lógicas.
· Sincretismo: espontáneamente el niño
tiende a percibir por visiones globales, ver
analogías entre los objetos y sucesos sin
que analice previamente. Un razonamiento no intuitivo que pasa directamente por
un acto intuitivo, de una premisa a una
conclusión.
· Egocentrismo: confundir el yo y el no yo.
Para el niño su percepción inmediata es
absoluta, no toma el punto de vista de los
demás.
· Centración: Seleccionar y atender preferentemente un solo aspecto de la realidad,
no coordina diferentes perspectivas.
· Irreversibilidad: Incapacidad de ejecutar
una misma acción en los dos sentidos del
recorrido.
3. Desarrollo afectivo-social y de personalidad
En el desarrollo afectivo-social del niño/a
cobra especial importancia la conducta
de apego. Durante los primeros años de
vida, el niño/a muestra una actitud de apego con la principal figura de cuidado, que
suele ser la madre. Este apego se deja ver
en actitudes como: el llanto al separarse
de la madre, la búsqueda de contacto físico, la reducción de malestar o ansiedad en
presencia de la madre, etc. Esta conducta
de apego deberá pasar por un proceso lento hasta llegar a consolidarse. Será aproximadamente alrededor de los 4 años, una
vez que ya el pequeño/a esté en la escuela cuando el apego se transforme en el
intento de establecer relaciones emocionales con los iguales y con los adultos desconocidos, favoreciendo considerablemente el proceso de socialización.
Respecto al desarrollo de la personalidad,
nos
basaremos
en
la
teoría
de Wallon en Gallego, JL. (1994) para su
explicación. Según Wallon, entre los tres y
seis años se desarrolla el estadio del personalismo, en el que se construye la personalidad infantil. Este estadio se inicia de
manera conflictiva, pues el f niño/a se va
a esforzar por afirmar un yo que acaba de
descubrir al final de la primera infancia.

Entre el segundo y tercer año intentará
imponer sus propios deseos y oponerse a
los de los demás. Se trata de una crisis de
oposición o cabezonería, que frecuentemente hará tensa la convivencia con el niño.
Esta actitud no es el mejor medio para asegurarse la aprobación y afecto de los demás.
Ello conduce a un cambio de actitud,
entrando así en el periodo de la gracia (3-4
años). Pero esas gracias no garantizan una
admiración y un afecto incondicional, no
todos los que le rodean se sienten seducidos por ellas. De aquí surgirá alrededor de
los 4 ó 5 años la imitación de los modelos
adultos. La imitación de los demás, que
garantiza aprobación y afecto, acaba por
convertirse en identificación con ellos.
La personalidad del niño/a quedará estructurada de una u otra forma, según la manera en que los padres hayan resuelto las tensiones producidas en la etapa del personalismo.
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Pautas para ser un buen lector
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Los lectores habituales, son pocos, y los lectores de libros son todavía muchos menos.
Relativamente, abundan quienes leen diarios, revistas, historietas...
¿Qué es leer conscientemente? En primer
lugar, es alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de formación, y
también por el puro gusto, por el puro placer de leer.
¿Qué significa el gusto, el placer de leer? Significa que se ha descubierto que la lectura
es una parte importante de la vida; que la
lectura es una fuente de experiencias, emociones y afectos; que puede consolarnos,
darnos energías, inspirarnos. Significa que
se ha descubierto el enorme poder de evocación que tiene la lectura. Que alguien lea
por puro gusto, por el placer de leer, es la
prueba definitiva de que realmente es un
buen lector, de que tiene la afición de leer.
Los libros de texto se leen sólo por obligación, y por lo mismo se leen mal, sin comprenderlos bien, sin que cumplan con su función más importante, que sería abrir nuevos
horizontes. Por eso la mayoría de los estudiantes, aunque pasen muchos años en la
escuela y consulten o lean muchos libros de
texto, finalmente no se convierten en lectores auténticos. En consecuencia, pocos estudiantes llegan a leer bien y a aprovechar bien
lo que estudian. Pueden repetir las palabras
del texto, pueden memorizarlas; pero no pueden comprender ni sentir lo que leen. No han
aprendido a relacionar la lectura con sus
experiencias y sus emociones. Leen solamente de afuera hacia adentro; no han aprendido a invertir el proceso y leer también de
adentro hacia fuera. Y esta es la segunda condición para que alguien sea un lector auténtico: debe entender y sentir lo que lee. Debe
estar acostumbrado a leer de tal manera que
no simplemente pase los ojos por encima de
las palabras, sino que establezca con la página escrita una relación suficiente para no
dejar ninguna duda, para vincularse intelectual y emotivamente con el texto.
¿Cómo puede aprenderse a leer de forma
placentera? Hay un solo camino: se aprende a leer leyendo. Las habilidades que necesita el lector se forman con la propia lectura.
La enseñanza de la lectura no puede reducirse a la simple alfabetización, a la mera
adquisición de la habilidad de reconocer las
letras y las palabras; debe incluir el desarrollo de la capacidad de entender y sentir el tex-

to, así como de la afición a la buena lectura.
El lector auténtico se reconoce porque lee por
su propia voluntad, porque comprende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer.
Leer significa adquirir experiencias e información; ser activo. Se lee atribuyendo a los
signos escritos o impresos un sentido; se lee
organizando las palabras, las frases y la totalidad de una obra en unidades de significado. Por otra parte, este proceso contribuye
enormemente al desarrollo de las facultades
del intelecto, las emociones y la imaginación.
Para lograr una buena lectura hace falta
seguir, sentir y comprender el texto no por
las palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos en
unidades de significado cada vez más
amplias, hasta llegar a la comprensión de una
obra en su totalidad. Un lector ya formado
realiza esta operación de manera inconsciente, pero los lectores que comienzan y los que
todavía no son suficientemente expertos
necesitan ayuda para acostumbrarse a reconocer las unidades de significado.
Se mejora la lectura cuando se aprende a
dar sentido a más palabras y frases, a más
noticias, sentimientos, emociones e ideas;
es decir, cuando se aprende a reconocer con
mayor rapidez y profundidad unidades de
significado. Esto se consigue al hallar esas
palabras y frases, esas noticias, ideas, sentimientos y emociones muchas veces, en
contextos diferentes, y al reconocer en ellos
conocimientos y experiencias que ya se tienen, ya se han pensado, sentido y vivido.
Sólo quien lee mucho llega a ser buen lector. Los conocimientos, las expectativas y
las experiencias de cada persona desempeñan un papel decisivo en esta tarea. Para
cada lector, la lectura de un mismo texto se
vuelve algo personal.
Mejorar la lectura aumenta la capacidad de
aprendizaje, favorece el desarrollo del lenguaje, la concentración, la memoria, la personalidad, la sensibilidad y la intuición.
Mejorar la lectura nos muestra la diversidad
del mundo y hace más amplios nuestros
horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a
vivir mejor.
¿Cómo pueden formarse buenos lectores?
Sólo si las personas aprenden a leer por su
gusto y voluntad; si se aficionan a leer; si
logran descubrir que la lectura es, antes que
nada, una actividad gozosa, un medio que
nos ayuda a entendernos y a entender a los
demás. Entonces leerán mejor y podrán recibir los beneficios de la lectura misma,
podrán estudiar, informarse, gozar... Leerán

mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus lecturas.
¿Puede sustituirse la lectura con otras actividades? No. Porque la lectura no es solamente una manera de adquirir conocimientos e información; la lectura es un ejercicio
de muchas facultades: la concentración, la
deducción, el análisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja
de ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también dejará de tener muchos buenos ratos.
La lectura voluntaria, la lectura por gusto,
por placer, no se enseña como una lección,
sino se transmite, se contagia como todas
las aficiones. La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. Hay
que leer en familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de reunión.
Hay que leer con la gente que uno quiere y
aprecia, en voz alta, por el puro placer de
hacerlo.
Si los padres leyeran a sus hijos quince minutos cada día; si los maestros leyeran a sus
alumnos quince minutos cada día -no para
estudiar, sino por gusto, por divertirse-; si
lográramos fundar muchos Rincones y talleres de lectura para niños, para jóvenes y para
adultos, se conseguiría aumentar drásticamente el número de lectores auténticos.
Padres, maestros, bibliotecarios y promotores deben conocer las habilidades, gustos y
antipatías de sus hijos, alumnos y compañeros, para saber qué deben leerles; deben
contar con una variedad de materiales de
lectura y tener acceso a un acervo de libros
o a una biblioteca apropiados; se conscientes de sus dificultades y de sus logros; trabajar intensamente para hacerse cada vez
mejores lectores. Es decir, también ellos
deben leer todos los días y buscar que sus
lecturas sean cada vez de mayor calidad.
Mientras más temprano entren los niños en
contacto con los libros, mejor. Ningún niño
es demasiado pequeño para jugar con los
libros ni para escuchar lo que se le lea. Nada
tiene de malo que los niños jueguen con
libros; lo más importante es que se familiaricen con ellos. En todo caso, hay que cuidar qué libros se ponen en sus manos.
Conviene que los niños muy pequeños se
acostumbren a escuchar la voz de los padres
y maestros, pues así desarrollarán una actitud positiva hacia los libros. Asociarán la lectura con un momento de calma y seguridad
en que se encuentran rodeados de cariño y
atención. La lectura en voz alta puede ser
una forma de caricia y de arrullo.
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Educar para la vida
[María Alejandra García Mejías · 48.969.206-K]

De manera general, podemos definir la educación como el proceso bidireccional
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.
Un proceso que consideramos esencial para
la integración efectiva del ser humano en
aquella sociedad en la que le ha tocado vivir.
Por todos es sabida la importancia que
cobra la educación en el desarrollo y vida
de una persona. Una educación que se
manifiesta no sólo en la formación académica, en el saber hablar, conocimientos
adquiridos... sino del mismo modo, en el
saber ser y estar, en el modo de actuar y
comportarse con y ante los demás. La educación consiste en la adquisición de una
serie de conocimientos, valores, destrezas
y actitudes que te permiten ser más persona y responder acertadamente ante los
demás, al tiempo que te proporciona una
formación plena que permite conformar tu
propia y esencial identidad e integrarte adecuadamente en la sociedad.
Ya Pitágoras defendía la necesidad de esa
educación cuando afirmaba: “Educad a los
niños y no será necesario castigar a los hombres” pero... ¿Cómo lograr esa educación
que debe tener cada persona? ¿Cómo educar?... La forma en la que un sujeto determinado educa a otro, depende del modo
en el que éste primero conciba la educación. Según cual sea nuestro propio concepto de educación así educaremos a nuestros pequeños y seleccionaremos unos
conocimientos, valores, actitudes... en los
que educar a esa persona.
La educación ha de comenzar a edad muy
temprana, lo cual no implica que dicha
educación finalice cuando el niño o joven
cumpla una edad determinada. La educación se extiende a lo largo de la vida del
sujeto de modo que éste nunca termina
de educarse. Si la educación consiste en ir
adquiriendo una formación progresiva, es
evidente que aún siendo mayores, continuaremos educándonos. Por todos es
conocida aquella frase que dice “Nunca te
acostarás sin haber aprendido algo nuevo”. Dicho aprendizaje puede estar centrado tanto en un nuevo conocimiento como
en una nueva norma para la convivencia:
respeto a los demás, saber estar...; aspectos ambos que demuestran la educación
que presenta una persona.
La educación, desarrollada a lo largo de todo
el ciclo vital, presenta también como rasgo

a destacar el hecho de llevarse a cabo en
diferentes esferas y contextos de la vida. A
nivel general, se ha tendido a relacionar
educación con escuela como si éste fuera
el único lugar capaz de educar a los pequeños. La educación va más allá de la escuela. Comienza ligada al ámbito familiar al
constituir, la familia, el primer agente de
socialización y desarrollo personal. No obstante, poco a poco, se van abriendo nuevas
vías de educación para niños, jóvenes y
adultos. La escuela sería tan sólo una de
ellas, existiendo del mismo modo, otros
contextos donde se educa: asociaciones,
entidades, círculo de amigos, medios de
comunicación, la propia calle... Los niños
aprenden de todo cuanto ven y escuchan.
La educación se encuentra por tanto en la
sociedad y la escuela como institución
social, tan sólo representaría una parte de
esa educación recibida.
Los niños de todo aprenden pero no todo
educa ni todos saben educar… ¿De qué modo
podemos entonces educar a nuestros niños?
¿Cuáles son aquellos valores en los que debemos educarles? ¿Qué actitudes y conocimientos debemos poseer para ser capaces de educar a otros?... Para poder educar -en primer
lugar- hemos de saber (ser portadores de multitud de conocimientos y habilidades que
podamos transmitir a los pequeños). En
segundo lugar, resulta necesario que sepamos hacer (que seamos capaces de transmitir a los niños esos conocimientos que poseemos, hacérselos llegar de la manera más
correcta posible, con vistas a lograr su formación y educación) y finalmente, es necesario
que sepamos ser (presentar profundas convicciones y una sólida personalidad).
Por otro lado, en la educación es necesario
el amor, al ser ésta un salir al encuentro del
otro para ayudarle a ser él mismo y realizarse plenamente. Es necesario querer
mucho al educando para poder educarle
ya que consiste en una tarea que requiere
de mucha paciencia y voluntad. Si no somos
capaces de amar a esa persona, no situaremos todo nuestro énfasis en hacer que ésta
aprenda, abandonando el trabajo o realizándolo de una manera poco correcta. De
todos es sabido, a modo de ejemplo, que
aquellos padres que se despreocupan de
sus hijos o esos maestros que no ejercen
por amor y vocación, no logran los mejores resultados en la labor educadora.
Del mismo modo, educar es enseñar a
comunicarse con los demás. Es saber escu-

char al otro y enseñar a hacerlo; una educación que se manifestará cuando el sujeto se encuentre ante otra persona y sea
capaz de mantener un diálogo con él, escuchando y siendo escuchado y basando su
diálogo en el respeto y la tolerancia ante la
escucha de ideas contrarias a las propias.
Educar es favorecer en el educando su autonomía, libertad de expresión y la adquisición de una serie de valores que le hagan ser
más persona: amor, sinceridad, alegría, paz…
todo ello a través de una dosis desmesurada de cariño, comprensión y un cierto grado de autoridad. El no también ayuda a crecer. Para que la educación pueda tener lugar,
es necesario que nos mantengamos constante en nuestras ideas y que en determinadas ocasiones, sepamos decir que no y corregir las conductas espontáneas mantenidas
por los más pequeños y por aquellos otros
que no lo son tanto. El hecho de educar al
niño en la libertad no anula la existencia de
normas que favorezcan tal educación; es
más, tales normas constituyen parte importante de la sociedad actual; sirviendo para
regular las relaciones de las personas con su
medio y de dichas personas entre sí.
Finalmente, destacamos la necesaria coherencia que debe existir entre nuestra forma
de actuar y aquellos aspectos en los cuales
deseamos educar. No podemos olvidar que
la conducta adulta se convierte en fuente
de imitación para los más pequeños, llegando a influir notoriamente en su futuro
desarrollo y comportamiento. De poco serviría comunicar al niño el modo correcto
de actuar en una situación determinada, si
nosotros los adultos no somos capaces de
hacerlo. Recurriendo a las palabras del célebre francés Turgot “El principio de la educación es predicar con el ejemplo”.
La educación consistiría por tanto en un
proceso continuo y flexible desarrollado a
lo largo de toda la vida del individuo, donde una persona denominada educador,
transmite y enseña al otro determinados
conocimientos, modos de comportarse y
formas de ser que le permiten ser más persona e integrarse de manera eficaz en la
sociedad a la cual pertenece; a través de la
convivencia y el establecimiento de relaciones personales y sociales positivas con aquellas personas que le rodean. Un proceso que
puede llevarse a cabo en múltiples contextos y que con anterioridad hemos reflejado.
Cariño, paciencia, comprensión, respeto,
autoridad y sentido común son, en definitiva, las cualidades necesarias para embarcarse en el largo crucero de la educación y
navegar dejando huellas a su paso hasta
poder alcanzar la otra orilla.
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[Alma María Benítez Camacho · 75.773.594-W]

Contextualización
Nuestro proyecto irá dirigido al primer
ciclo de Primaria, concretamente al primer curso de dicho nivel, en el cual este
integrado un alumno diagnosticado con
Síndrome de Down, presentando déficit
en la articulación del lenguaje, un vocabulario escaso, no cumple normas, además de presentar un déficit en las conductas adaptativas y falta de integración con
el grupo-clase. La base sobre la que trabajaremos será la canción “El Arca de Noé”,
hemos escogido esta canción porque en
este nivel los alumnos/as están aprendiendo a leer y pensamos que esta canción puede ser bastante fácil, ya que no requiere de
una partitura compleja sino motivadora,
y mediante el dibujo facilita el aprendizaje del vocabulario. Nuestro objetivo principal será la integración de este alumno
con el resto de sus compañeros.
· Datos personales: P.B.J.
· Diagnóstico: Síndrome de Down (disminución del tono muscular, con mucha piel
en el cuello y lloran en pocas oportunidades. El tamaño de la cabeza tiende a ser
menor que otros niños y con la parte posterior aplanada. La talla es habitualmente baja. Las manos son de pequeño tamaño, al igual que los dedos y generalmente
presentan un solo surco en la parte central de la palma)
· Evaluación inicial:
-Facilitado por el centro: molesta al resto
de compañeros, llora siempre que se le llama la atención, vocabulario escaso, no
cumple las normas para la convivencia,
falta de integración, alteración en la
memoria (visual, auditiva) y retraso del
lenguaje.
-Facilitado por los padres: problema en el
lenguaje, alteración en el desarrollo, trastornos emocionales, poco desarrollo en la
comunicación y falta de integración con
el resto de niños/as.
-Facilitado por nosotros: vocabulario escaso, mal humor cuando no se le hace caso,
falta de integración con el grupo-clase y
poca atención.
Justificación teórica de la propuesta
La música está vinculada estrechamente
con el ser humano, ya que tanto el procesamiento mental y la producción y reproducción sonora estimulan el desarrollo
humano a todo nivel. El conocimiento del
mundo, es esencialmente sonoro en los primeros meses y años de vida, el oído es
nuestra primera arma de sondeo y control,
y es a través del oído y la voz que se inicia
un diálogo entre el niño y el adulto. Es así

Proyecto para trabajar
con un alumno/a con
Síndrome de Down
a partir de la música
como el ritmo y las inflexiones melódicas
propias del lenguaje constituyen una de las
primeras y más ricas lecciones de música.
Muchos profesores somos conscientes de
la utilidad que la música brinda en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Esta
es una de las razones que hace que la música sea utilizada como recurso didáctico
por maestros de diferentes áreas: en Educación Física, como soporte del crecimiento rítmico- corporal y estimulo sonoro de
los ejercicios físicos; en la enseñanza de
lenguas extranjeras, como recurso para
ampliar vocabulario y mejorar la pronunciación; y en nuestro ámbito que es educación especial, utilizamos la música para
mejorar el desarrollo temporal, espacial,
corporal, literalidad y especialmente como
técnica terapéutica.
El ambiente sonoro en el que el niño vive y
se desarrolla en los primeros años de vida
constituye un factor decisivo para el avance
de su sensibilidad musical. Los profesores
estamos detectando en la actualidad una
baja estimulación en el desarrollo de las
capacidades y habilidades del niño en relación al fenómeno sonoro. El interés espontáneo que demuestra el niño ante el sonido,
merma frente a la contaminación acústica
a la que actualmente estamos expuestos.
Si en el hogar se escucha música y se estimula la actividad musical del niño, éste
fomentará una serie de habilidades innatas que posee en relación al fenómeno
sonoro, pero si su ambiente musical es
pobre, estos quedaran en estado latente o
se quedaran mermadas. Si al niño no se le
estimula lingüísticamente no desarrolla el
lenguaje, al igual que si al niño no se le canta no aprende a cantar, es decir, si no se le
estimula no se desarrolla.
Con las dificultades que presenta nuestro
alumno de integración, es decir, las propias de su síndrome, más las ya mencionadas como son déficit en la articulación
el lenguaje, déficit en las conductas adaptativa, escaso vocabulario, incumplimien-

to de normas y una gran falta de integración, por todo eso pensamos que su nivel
en cuanto a recepción y emisión musical
será más bajo que el del resto de sus compañeros ya que presenta un menor grado
de movilización afectiva y mental.
En los niños e 5-6 años se observa un retroceso espectacular de la frecuencia de aparición de la canción espontánea. El niño
se esfuerza por evitar el error y la imprecisión, (cosa que no observamos en PB.)
Los autores Dowling en 1984 y Davidson en
1983, indicaban que en los niños de 5-6 años
el control melódico se desarrolla gradualmente desde canto difuso a una producción más exacta de escalas tonales, y los
intervalos se reajustan gradualmente.
Comienza a centrar la atención en los detalles de los perfiles de la canción, el tema o
texto, el ritmo y la melodía son las estructuras sobre las cuales el niño organiza su
producción de la canción.
Las respuestas espontáneas rítmicas a la
música parecen declinar a esta edad puesto que a este periodo se desarrolla el juego
simbólico e imaginativo, por esto la canción
es tan importante para el juego infantil.
Aumenta el número de movimientos y la
calidad de este puesto que es capaz de realizar coordinaciones entre varios movimientos y organizar pequeñas danzas.
Es capaz de improvisar melodías, puede
acompañar rítmicamente pulso y acento
con percusión corporal e instrumentos de
percusión fácil.
Objetivo general de la Educación Musical
Conseguir la expansión natural de las
facultades de los alumnos a través de la
actividad sensorial, y hacia la aplicación
de la imaginación a las experiencias derivadas del juego sonoro.
Objetivos musicales:
1. Utilizar la voz y el propio cuerpo como
instrumento de comunicación en orden a
conseguir un equilibrio afectivo y una relación social con los demás.
2. Experimentar con los códigos y elemen-
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“

La actividad que
llevaremos a cabo está
basada en el juego, en
la interacción sonora
musical con el objetivo
de poder favorecer así la
integración del alumno
con el resto de chicos/as

tos musicales (convencionales y no convencionales) para elaborar sencillas producciones propias e instrumentarlas.
3. Comprender la notación y los demás elementos del Lenguaje Musical.
4. Investigar sobre instrumentos musicales desarrollando la capacidad de análisissíntesis.
5. Percibir y comprender las posibilidades
del sonido, las palabras, el gesto y el movimiento como elementos de representación.
6. Que el alumno sea capaz de mantener
el tempo musical.
7. Que el alumno alcance la coordinación
entre la coreografía y la producción sonora.
8. Que el alumno sea capaz de coordinar
la respiración con la emisión de la voz y la
posición corporal.
9. Que el alumno sea capaz de utilizar los
instrumentos en el tiempo que marca la
canción.
10. Entonar con buena voz melodías que se
realcen de manera individual o colectiva.
11. Imitar o improvisar con instrumentos
sencillos, formulas rítmicas y melódicas.
Objetivos no musicales:
1. Desarrollar la capacidad de improvisación tanto en pasos como en coreografías.
2. Aprender distintos tipos de danzas para
gozar,, desinhibirse y expresarse mediante los mismos.
3. Conocer y participar en las manifestaciones musicales del entorno desarrollando la sensibilidad y el gusto estético.
4. Fomentar un ambiente lúdico dentro
del aula.
5. Ampliar el conocimiento sobre los animales.
6. Conocer el sonido que emite e identificar cada animal y sus movimientos.
7. Que el alumno sea capaz de clasificar
los animales en función a su movimiento.
8. Mejora la integración de nuestro alumno (PB)
9. Fomentar momentos de juegos con la

inclusión de todos los alumnos.
10. Reproducir los pasos preestablecidos
de una danza, como medio de expresión.
11. Despertar el interés por el conocimiento del folclore y tradiciones del lugar en el
que viven, así como de la comarca o región.
Contenidos
Bloque I: Formación Vocal y Auditiva
Conceptuales:
· Los aspectos expresivos de la canción.
Articulación, entonación y expresividad.
· Expresividad y articulación de la voz. Canciones con gesto y movimiento corporal.
· El lenguaje musical: notas, figuras y silencios y compases
· Códigos convencionales y no convencionales.
Procedimentales:
· Utilización de los recursos vocales y gestos sonoros.
· Uso correcto de la voz.
· Lectura, escritura y dictado de fragmentos rítmicos en cuatro y ocho pulsaciones.
Actitudinales:
· Valoración y cuidado de la propia voz.
· Atención e interés por aprender los elementos básicos del Lenguaje Musical.
Bloque II: Formación Instrumental
Conceptuales:
· Códigos convencionales y no convencionales. Los instrumentos de percusión.
· Los instrumentos musicales, intérpretes,
grupos, solistas...
Procedimentales:
· Realización de ecos y obstinados por imitación.
Actitudinales:
· Actitud positiva y desinhibida en la instrumentación.
Bloque III: Ritmo y Movimiento
Conceptuales:
· La ubicación espacio-temporal. Movimiento/reposo.
· Elementos de la danza: paso y figuras.
· Fiestas musicales escolares y del barrio.
Procedimentales:
· Coordinación de movimientos ante un
estímulo dado.
· Interpretación de danzas y/o creación de
coreografías inventadas por los alumnos.
· Participación en fiestas escolares y otros
eventos semejantes.
Actitudinales:
· Higiene y salud corporal.
· Colaboración con el grupo en la interpretación de los movimientos.
Técnicas
· El canto de forma programada.
· Improvisación.
· El movimiento gesticulado.
· El baile.

· Diferentes disfraces de animales.
· Respiración.
· Coreografía.
· Coordinación con los compañeros.
· Coordinación con el cuerpo.
Recursos
· Personales: Los recursos personales utilizados serán los propios miembros del
grupo que con su cuerpo trabajaran los
ejercicios y concretamente la canción
mediante la voz y el propio cuerpo. Trabajaremos el cuerpo por medio de la percusión corporal y también con movimientos
tanto libres como dirigidos.
· Materiales: Utilizaremos instrumentos de
pequeña percusión así como las canciones
infantiles con las que trabajaremos durante toda la sesión. Estos instrumentos serán
fácilmente utilizados por todos los alumnos del aula pensando siempre en el alumno integrado, que podrá trabajar perfectamente en la misma línea que sus compañeros aunque necesite un proceso de asimilación un poco más pausado. La letra de
la canción será sencilla y con elementos
que se repitan para que se pueda aprender
fácilmente. Los instrumentos musicales
utilizados serán por ejemplo el palo de lluvia, el cascabel y el pandero también recurriremos a los disfraces para hacer más
motivadora la actividad.
· Espacio: Necesitaremos para llevar a cabo
la actividad un aula amplia y libre de obstáculos con espejos y zona suficiente para
la ratio de alumnos que llevaran a cabo la
actividad. Es muy importante tener una
buena acústica en el aula, ya que al trabajar con instrumentos y la propia voz necesitamos que las condiciones sean las mejores posibles.
Desarrollo
La actividad que llevaremos a cabo está
basada en el juego, en la interacción sonora musical para favorecer la integración
del alumno con el resto, mediante una
metodología activa, participativa y motivadora. Dentro de las técnicas activas,
encontramos la improvisación en sus más
diversas variantes. La improvisación musical contribuye a fomentar el conocimiento de sí mismo y a fomentar la autoestima,
el respeto y conocimiento del musicoterapeuta y de los otros pacientes.
1. Repartimos la partitura (con dibujos y
letras) a todos los alumnos para que se
aprendan la letra. Esta partitura deberá
contar con letras y dibujos claros adaptados al nivel de la clase para que sea fácil
para el alumno/a aprenderla.
2. Cantaremos de forma grupal varias veces
la canción, hasta que los alumnos apren-
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dan el ritmo y el pulso de la canción llegando a poder cantarla con la respiración y
el tono adecuado.
Todo ello irá acompañado de movimientos con todo el cuerpo, movimientos repetitivos a medida que va avanzando la canción y que conforman una representación
de la misma.
Para el alumno integrado será de gran ayuda, ya que tiene un alta eficacia al desarrollarse con fines psicomotrices.
3. Ya incluyendo instrumentos y repitiendo lo anterior llegaremos a perfeccionar
la canción, con disfraces y los diferentes
recursos nombrados anteriormente.
4. Comprobaremos que la respiración es la
adecuada y corregiremos los aspectos que
no se lleven a la práctica correctamente.
5. Finalmente llevaremos a cabo la exposición grupal con todos sus elementos descritos anteriormente.
Nuestra exposición
1. En primer lugar cantaremos la canción
identificando cada animal con el disfraz
correspondiente, cada miembro del grupo representara a dos animales.
2. Más tarde cantaremos la canción sustituyendo el nombre de cada animal por
el sonido que le identifica acompañado de
un movimiento característico.
3. En tercer lugar, volveremos a sustituir
los nombres de los animales, pero esta vez
por diferentes instrumentos que puedan
llegar a representar al animal elegido.
Criterios de evaluación
Con la evaluación podemos determinar si
las técnicas de musicoterapia utilizadas
son beneficiosas para el alumno y si ayudan a conseguir los objetivos que nos
hemos planteado para cada individuo o
grupo.
La evaluación de esta actividad va ser continua, se llevara a cabo durante todo el proceso mediante una hoja de observación donde tomaremos nota y plasmaremos todo lo acontecido en cada sesión,
con la intención de medir los resultados
obtenidos los logros alcanzados y los posibles obstáculos que hayan ido surgiendo.
Se valorará:
· Si el alumno ha aprendido la letra de la canción así como los movimientos y sonidos.
· La atención que el alumno ha tenido en
todo el proceso.
· Asimilación de conceptos.
· La coordinación de movimientos corporales.
· La emisión de la voz.
· Si el pulso está interiorizado.
· La colaboración con el alumno integrado.

La influencia de la
publicidad en Infantil
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Los niños/as, desde el momento en el
que nacen, están rodeados de imágenes
y sonidos. A lo largo de su vida, diversos
anuncios intentarán captar su atención.
Por ello, desde la escuela, tanto maestros/as como padres, deberán enseñar a
los niños/as a saber utilizar estos métodos y hacer buen uso de ellos.
En la sociedad, la imagen visual siempre
ha sido atractiva y portadora de diferentes mensajes con el objetivo de vender
un producto. Las imágenes son muy
atractivas para los niños/as ya que poseen colores llamativos que captan rápidamente su atención. Para prevenir esta
imposición, los niños/as desde la escuela, deben ser formados para que sepan
valorar, opinar, emitir juicios y opinar
personalmente dichos mensajes. Se les
debe educar, de manera que sepan diferenciar lo que realmente hace falta de lo
innecesario. Por ello, se les debe formar
desde la etapa de Educación Infantil,
comprendida según la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación desde los cero a los seis años de edad.
Son muchos los diferentes medios educativos con los que nos encontramos en
nuestra vida cotidiana y que diariamente son utilizados en la escuela de Educación Infantil:
-Las imágenes.
-El cine.
-La televisión.
-El ordenador.
La imagen es un recurso educativo que
estimula el interés de los niños/as, pero
si se usa de manera excesiva, puede saturar y confundirles. Los medios audiovisuales son considerados como elementos de apoyo para el maestro/a, pero no
debe ser nunca un elemento sustitutivo
en la Educación Infantil. Debe tener una
finalidad para que el niño/a esté satisfecho de lo que ha visto, y sienta la necesidad de saber cada vez un poco más.
El cine es un medio educativo utilizado
en las aulas. Los maestros/as, necesitan
este apoyo en ocasiones, para que los
alumnos/as se evadan de la monotonía.
Por ello, se elegirá una película relacionada con la unidad que se esté enseñando en ese momento y tener un fin edu

cativo y sobre todo deberá atender a las
peticiones de los alumnos/as, ya que en
ocasiones, ellos mismos serán los que
digan que no les apetece ver una película.
Los niños/as no saben diferenciar lo real
de lo imaginario, y pueden quedar atrapados en la realidad de la película sin saber
salir de ella, por ello, el maestro/a, deberá enseñar al niño/a a analizar lo que ve,
sabiendo distinguir lo real de la fantasía,
para que pueda disfrutar de la película. El
cine, no debe ser utilizado para rellenar el
horario, cuando ellos estén cansados, sino
como medio educativo y de diversión.
El cine es un buen recurso educativo, porque de esta manera se establecen normas
de comportamiento mientras ven la película: estar sentados, estar en silencio, respetar a los compañeros/as, mostrar interés,
participar en las actividades posteriores, etc.
Tras ver la película, será aconsejable que
se haga alguna actividad relacionada con
lo que han visto, ya sea cantar una canción, hacer un dibujo del personaje que
más le haya gustado, recordar la película
entre todos los compañeros/as, etcétera.
Otro medio educativo, será la televisión,
donde el maestro/a aconsejará a los padres
sobre su uso. La televisión, dentro del contexto familiar será utilizada en compañía
de los familiares del niño/a para evitar que
visualicen imágenes inadecuadas, para evitar conductas agresivas, que puedan tener
un efecto negativo sobre ellos.
No se debe dedicar mucho tiempo a ver la
televisión, ya que un efecto negativo es que
puede ser perjudicial para la vista si se pasa
mucho tiempo frente a ella. Se debe mantener una luz baja y tener una distancia adecuada de unos 2 metros aproximadamente.
El ordenador es un instrumento llamativo para los niños/as, ya que se pueden ver
películas, escuchar música, realizar actividades, y requiere participación. Por ello,
los padres, deben enseñar a sus hijos/as,
que la televisión y el ordenador, aparte de
ser un elemento de diversión, son también
instrumentos de trabajo, y para ello, deben
dedicar un tiempo a cada una.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.FORMACIONDIDACTICA.COM
HTTP://WWW.GUIAINFANTIL.COM
HTTP://WWW.MIBEBEYYO.COM
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El juego como contexto de
desarrollo y de aprendizaje
[Natalia Benavente Ramón · 48.447.192-S]

El juego es fundamental en todas las áreas de desarrollo del niño y presenta una
gran repercusión en el aprendizaje. Además, desempeña un papel esencial en el
desarrollo de la personalidad y de la socialización, sobre todo en edades tempranas.
Es uno de los instrumentos más eficaces
para aprender habilidades, destrezas,
conocimientos y actitudes nuevas.
Según Cataldo (1991), “el niño pequeño que
participa en un juego demuestra diversión
o satisfacción, está aprendiendo y está desarrollando aptitudes personales y sociales”.
El juego se concibe de dos maneras: como
aproximación al mundo de los adultos,
donde la socialización es fundamental, y
como escape del mundo adulto, de sus
normas, restricciones, etc. Ambas posturas son complementarias y deben aparecer en el desarrollo del juego infantil.
Las características del juego son:
-Proporciona placer y diversión: se juega
por jugar, sin exigencias externas.
-No responde a una finalidad externa: se
produce en un ambiente relajado, sin miedo al error.
-Siempre tiene un carácter de inmediatez:
es espontáneo, sin objetivo (a no ser que
el adulto lo fije).
-Deja un amplio espacio libre a la iniciativa y a la libertad de los participantes.
-La mayoría de veces se caracteriza por la
simulación.
El juego está implicado en todas las áreas
del desarrollo de los niños y su beneficio
es muy amplio:
-En su desarrollo físico.
-En el fomento de la comunicación.
-Libera energía emocional acumulada.
-Satisface necesidades y deseos.
-Es fuente de aprendizaje.
-Estimula la creatividad.
-Desarrolla la socialización con sus iguales.
-Inculca normas morales.
-Aprenden a desempeñar los roles sexuales.
-Etcétera.
Teorías sobre el juego
-Del exceso de energía (Schiller y Spencer):
Las energías sobrantes no empleadas en
otras actividades, como el trabajo, se descargan a través del juego. Por tanto, el juego posibilita la liberación del exceso de
energía. El niño, al participar menos en
actividades de subsistencia usa las ener-

gías no liberadas jugando.
-Del ejercicio preparatorio (Groos): El desarrollo de las conductas no surge espontáneamente, sino a través de un ejercicio previo, de un entrenamiento. El juego tiene un
sentido funcional, puesto que jugando se
ejercitan y entrenan experiencias de acción
que han de servir en la etapa adulta a otras
dimensiones vitales. Se ejercitan instintos
innatos e inmaduros para desarrollarlos.
-De la recapitulación (Hall): El desarrollo del
individuo reproduce de modo abreviado el
desarrollo de la especie humana. La conducta de un individuo es la síntesis de la historia de la especie humana. Hall clasifica los
juegos infantiles buscando un orden en su
aparición, lo que refleja en cada individuo
la lógica de la evolución de la especie.
-Teoría Cognitivista (Piaget): El juego hace
que lo real sea asimilado y se transforme
a las necesidades del niño, y la imitación
es acomodación a los modelos externos.
El niño se adapta así a un mundo social de
mayores y desarrolla su equilibrio cognitivo y afectivo.
-Teoría del Psicoanálisis (Freud): Según
Freud la actividad que se origina mediante el juego es en impulsos inconscientes
que no encuentran salida en la realidad.
Es un mecanismo con el que satisface sus
pulsiones, una manifestación de la sexualidad infantil.
-Teoría socio-histórica (Vygotsky): El juego tiene su origen en las tendencias y necesidades que no son satisfechas de modo
inmediato (deseos generalizados). Es una
situación imaginaria en la que realiza o
alcanza la realidad y cuyo contenido procede de la sociedad adulta. El juego es el
desencadenante del desarrollo, creando
una zona de desarrollo potencial por cuanto el niño en la situación de juego se conduce por encima de su conducta habitual.
-Teoría de Buytendijk: Explica el juego
como una consecuencia de las propias
características de la infancia, que se diferencia substancialmente de la edad adulta en la forma de expresar esas características, satisfaciendo el deseo de autonomía.
Otorga gran importancia a la función del
objeto con el que se juega.
-Teoría de Claparede: El juego se define por
la forma de interactuar de quien juega. Es
una actitud del organismo ante la realidad.
La clave del juego es la ficción.

-Teoría de Bühler: El juego es una actividad que se lleva a cabo por el placer que
produce el ejercicio de una función, la realización de la actividad. Este placer refuerza la propia actividad.
-Teoría de la enculturación (Sutton, Smith
y Robert): Los valores de la cultura se expresan en los diversos juegos que desarrollan
los niños.
-Teoría ecológica (Bronfenbrenner): En el
entorno del niño existen diferentes niveles ambientales o sistemas que condicionan el juego. Concibe a la persona como
un organismo activo, como un sistema que
encaja dentro de otro, y así sucesivamente, estableciéndose relaciones recíprocas
entre ellos, de tal forma que, al cambiar un
elemento, todo el conjunto lo hace en su
medida.
-Teorías biológicas: El juego ayuda al crecimiento del cerebro, a los mecanismos y
conexiones nerviosas. Es muy importante para el desarrollo de la persona.
Clasificaciones del juego
1. Perspectiva cognitiva:
Según la teoría de Piaget el juego se puede clasificar según la etapa de desarrollo
en la que se encuentre el niño:
-Juego funcional: los juegos son de ejercicio, movimientos del niño y actuaciones
sobre su cuerpo y otros objetos, observación, etc. En general, estas actividades son
las que proporcionan placer al niño. Suelen ser repetitivas: tirar objetos, aparecer
y desaparecer, que implican interacción
social. Es el juego representativo de la etapa sensomotora.
-Juego simbólico: Es uno de los juegos más
potenciados en el ámbito educativo. Su
principal objetivo es representar roles y
simular actividades (ir en coche, imitar
onomatopeyas de animales, ser mamá o
papá, etc.). Otra variante es el juego sociodramático, en el que el niño se identifica
con un rol o simulación que, de alguna
manera, va asimilando. Es el juego representativo de la etapa preoperacional.
-Juego de construcción: Los juguetes que
más se utilizan son las torres, las construcciones, los castillos de arena, etc. Estos juegos van siendo más complejos conforme
avanzan las etapas. El objetivo principal
es crear objetos y ordenar secuencias. Es
el juego característico de la etapa de las
operaciones concretas.
-Juegos con reglas simples: Son juegos en
los que se someten a unas reglas mínimas,
ya sean impuestas por ellos o por el adulto. Ello contribuye al desarrollo social y de
las relaciones interpersonales, y también
mal utilizado puede favorecer la compe-
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titividad. Es el juego característico de la
etapa de las operaciones formales.
2. Perspectiva social:
-Juego solitario y como espectador: es el que
realiza el niño sin interactuar con otro niño
aunque esté en compañía de los otros.
Individualmente el niño juega explorando y ejercitando su propio cuerpo -juego
motor- también explora los objetos cercanos y juega con los juguetes que le ponemos a su alcance.
-Juego en paralelo: Dos niños juegan individualmente compartiendo un mismo
juguete (por ejemplo, un juego de construcciones donde dos niños realizan su
torre por separado). Cuando hablamos del
ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja,
son todos los juegos que el niño realiza con
el adulto. En los más pequeños los juegos
de dar y tomar, el cucú tras, o los juegos de
regazo son juegos sociales.
-Juego asociativo: Implica una relación
social y comienza a hacer comunicación

pero aún no hay una planificación clara.
-Juego cooperativo: Los niños se organizan
cada uno en su rol y se siguen unas normas. Según Brotto (1999) “los juegos cooperativos son un abordaje filosófico pedagógico creados para promover la ética de
la cooperación y la mejoría de la calidad
de vida para todos sin excepción”.
3. Perspectiva física-motora:
-Entre los 0 y los 12 meses: Estereotípias
rítmicas (ejercicios muy repetitivos).
-Entre los 12 meses y los 7 años: Juegos de
ejercicio.
-De 7 años en adelante: Juegos de acoso y
derribo.
La implicación del adulto en el juego
infantil
El papel de los adultos durante el juego es
el de proporcionar escenarios de juego y a
la vez participar en él, en casa o en la escuela. Por lo tanto su actitud debe ser orientadora, comprensiva y enriquecedora. En este
sentido, el adulto no sólo debe ofrecer algu-

nos momentos y condiciones ambientales
para el juego del niño, sino que debe participar interactuando efectivamente con
él. El juego, además de propiciar el acercamiento del niño con el adulto, es un medio
que le permite expresar sus sentimientos,
intereses e ideas, a la vez que le facilita la
adquisición de habilidades que favorecen
su desarrollo físico e intelectual y mejora
sus relaciones afectivas y sociales con las
personas que lo rodean.
BIBLIOGRAFÍA
ORTEGA, R. EL JUEGO INFANTIL Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO”. ALFAR, SEVILLA. 1992
REDONDO GONZÁLEZ, M.A. “EL JUEGO INFANTIL:
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La discapacidad:
conocerla para identificar
las necesidades educativas
[María del Carmen Jiménez Ariza · 74.625.906-Z]

Según la información suministrada por la
página web de la Convención de la ONU
sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Nueva York, el 13
de diciembre de 2006, el 10 por ciento de
la población mundial, aproximadamente
650 millones de seres humanos, son personas con discapacidad. Como parte de la
sociedad globalizada en la que vivimos, la
mayoría de ellos no se resigna a la situación de relegación y marginación que la
sociedad, que “teóricamente” legisla favorablemente, los viene manteniendo. Es por
ello que el clamor que reclama sus derechos, su plena ciudadanía, se hace cada vez
más audible. El compromiso adquirido por
todos los países participantes supone la
materialización de una reivindicación sostenida y continua en el tiempo, y fue presentada con la intención de avanzar en el
reconocimiento de la sociedad en general
sobre los derechos, aportaciones, aspiraciones, demandas e inquietudes de las personas con discapacidad y sus familiares.
En la conceptualización teórica de “personas con deficiencia, discapacidad o minusvalía”, existe una serie de conceptos básicos que son objeto de preocupación desde
hace un par de décadas por parte de los
organismos internacionales a la hora de
acometer cualquier tipo de gradación, ordenación o estudio de estos temas. Las connotaciones asociadas al concepto de discapacidad resultan negativas o peyorativas,
sin terminar de ser lo suficientemente neutras o inclusivas, de ahí los esfuerzos desplegados en los últimos años para evitarlo.
En los últimos tiempos, se ha avanzado en
la forma de entender la discapacidad: de
apreciaciones generadas por un modelo
médico, basado en el déficit, en el que a
los aspectos puramente sanitarios se unían consideraciones de índole filantrópica
o caritativa, se ha pasado a un modelo centrado en el concepto de derechos humanos, donde se pone el énfasis en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación: la persona con discapacidad como
titular de los derechos inherentes al ser
humano, cualesquiera que sean sus características específicas.

El principio universal de la discapacidad
recogido en la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud (CIF), nuevo patrón internacional de descripción y medición de la salud
y la discapacidad supone «un nuevo modelo de comprensión de la discapacidad, que
es tomada en cuenta como un hecho multifactorial en el que juegan un papel importante no sólo los déficits del individuo, sino
la interacción con la sociedad y el ambiente». El entorno jugará un papel clave, porque el hecho de que sea favorable o desfavorable hará que aumenten o disminuyan
los efectos en la vida cotidiana de la persona con cierta limitación. Desde esta perspectiva, la concepción del término de discapacidad varía, y ya no se refiere solamente a la discapacidad como un problema
que afecta únicamente a grupos minoritarios en los que ésta deba ser visible.
En la actualidad, a pesar de los esfuerzos
realizados por unificar y utilizar un mismo término y entender bajo éste el mismo contenido, sigue habiendo una gran
heterogeneidad en su uso. Nosotros creemos que una definición completa y acorde a los tiempos actuales es la constituida
como “Instrumento de Ratificación de la
convención Internacional de 2006”, sancionada por el Rey Juan Carlos y publicada en el BOE nº 96 de 21 de Abril 2008.
No obstante, y a sabiendas de que lo contenido en dicho documento no constituye una “definición operativa”, sino una
declaración de compromiso, pensamos
que si tomamos como referencia la evolución y el análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud de la terminología utilizada, se entiende por discapacidad: “El estado de salud en el que, debido
a déficit de funcionamiento de las funciones y estructuras corporales, se produce una
limitación en la actividad del individuo y
una restricción en la participación social,
contextualizadas (reforzadas o limitadas)
por factores ambientales y personales”. Pero
esta definición no está completa si no
hacemos un breve repaso por los diferentes modelos explicativos de la discapacidad que han ido surgiendo a lo largo de la
historia y los elementos conceptuales esen-

ciales de los mismos. Estos modelos han
ejercido en los modos y forma de comprender y clasificar las discapacidades y
en las respuestas que las instituciones y el
conjunto de la sociedad han emitido.
Cabe subrayar que la CIF apuesta por el
modelo bio-psico-social, aunque hemos de
tener en cuenta que se han propuesto otros
modelos diferentes para explicar la discapacidad y su funcionamiento, que proporcionan una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y social.
1. El modelo médico-biológico
Surge de la constatación de que, al margen de la eficacia de las actuaciones médicas, muchas de las enfermedades generaban, como producto final, déficit en el funcionamiento del individuo, que le inhabilitaban para desempeñar una vida normal,
lo que llevó convencerse de la necesidad
de extender el modelo médico-biológico
de enfermedad para abarcar dichos procesos. De esta forma, las consecuencias de
la enfermedad, definidas como discapacidad, fueron interpretadas y clasificadas
aplicando a ellas el modelo de enfermedad tradicionalmente utilizado en las ciencias de la salud. En él el déficit o discapacidad adquiere las connotaciones del síntoma, siendo éste descrito como una desviación observable de la normalidad biológica de la estructura y función corporal/mental que surge como consecuencia
de una enfermedad, trauma o lesión, y ante
la que hay que poner en marcha medidas
terapéuticas o compensatorias, generalmente de carácter individual.
En la medida en que el déficit es el resultado de la imposibilidad, dadas las limitaciones del quehacer médico, de resolver o
prevenir las consecuencias de la enfermedad, se plantea además en el modelo que
el objetivo de la actuación ha de ser la búsqueda de la adaptación del individuo con
discapacidad a las demandas y exigencias
de la sociedad. Para facilitar dicha adaptación, que en cualquier caso ha de ser personal e individual, se postula como objetivo fundamental de actuación, el establecimiento de medidas compensatorias que
palien las deficiencias.
El interés por dicho modelo se ha hecho
más patente a medida que se ha ido superando el nivel de la medicina curativa, y la
sociedad ha comenzado a plantearse nuevos retos en el manejo de las consecuencias de la enfermedad. Por lo tanto a partir de él se han desarrollado sistemas de
clasificación y diferenciación de los défi-
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cit que, siguiendo los mismos principios
que los utilizados en las clasificaciones de
las enfermedades, persiguen establecer la
taxonomía de las discapacidades.
La aplicación de dicho modelo ha permitido centrar la atención de las estructuras
administrativas, y también de la sociedad,
en la problemática de las personas con discapacidades, estimulando la preocupación por garantizar el desarrollo de medidas terapéuticas y compensadoras. Sin
embargo, aun cuando pudo resultar útil
para garantizar el desarrollo de actuaciones ante las situaciones de minusvalía, ha
contribuido también a reforzar los elementos de estigmatización. Ello ha sido debido, en gran medida, a la tendencia a extender sus conceptos a los restantes aspectos
de la vida del discapacitado y también al
hecho de que los profesionales sanitarios,
en el proceso de elaborar el diagnóstico y
clasificar los déficits y minusvalías, tienden a subrayar las diferencias; las que existen entre los que las tienen y los que no las
tienen, y las que se dan entre los distintos
tipos de discapacitados.
En un intento de subsanar algunas de sus
limitaciones el modelo médico-biológico
fue complementado, ya desde sus inicios,
con una perspectiva social basada en la conceptualización del constructo de “conducta de enfermedad” desarrollada por Parson
en 1958, y de “estigmatización”, “marginación” y “desviación” formulados por Goffman en 1963. La incorporación de dichos
constructos permitió ampliar el concepto
de discapacidad, ofreciendo una visión de
los déficit como realidades que tenían una
repercusión en la conducta del individuo y
en sus relaciones con la sociedad.
2. El modelo social
Este modelo postula que la discapacidad
no es solo la consecuencia de los déficits
existentes en la persona, sino la resultante de un conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales, muchas
de las cuales están motivadas por factores
ambientales. Se plantea además que, aún
cuando en la discapacidad hay un sustrato médico-biológico, lo realmente importante es el papel que en la expresión de
dicho sustrato juegan las características
del entorno, fundamentalmente del entorno creado por el hombre. Y es justamente
en la interacción de dichos déficits con el
entorno, en la que se dan las “desventajas”
que el individuo con discapacidad experimenta, y que en la práctica definen su
estatus de discapacitado. Por lo tanto, desde la perspectiva de este modelo, la disca-

“

El 10 por ciento de la población
mundial, aproximadamente 650
millones de seres humanos, son
personas con discapacidad

pacidad es en realidad un hecho social, en
el que las características del individuo tienen tan solo relevancia en la medida en
que evidencian la capacidad o incapacidad del medio social para dar respuesta a
las necesidades derivadas de sus déficits.

3. El modelo político-activista o de las
“minorías colonizadas”
Una extensión del modelo social es el que
incorpora las luchas “pro derechos” de las
personas con discapacidades. En ellas se
defiende que el individuo con discapaci-
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dad es miembro de un grupo minoritario
que ha estado sistemáticamente discriminado y explotado por la sociedad. Defienden los activistas de la discapacidad que
las limitaciones con las que se enfrentan
las personas con discapacidades, en términos de educación, empleo, transporte,
alojamiento, etc., no son en realidad la consecuencia de su problema médico sino la
resultante de las actitudes de la población,
y del abandono socio-político en el que se
encuentran. Vemos, por lo tanto, como las
teorías sociales de la discapacidad y el activismo político están en gran medida relacionados. Por ejemplo, el hecho de que una
persona en una silla de ruedas no pueda ir
a trabajar por sus propios medios, por no
existir elementos facilitadores de movilidad en el entorno, es explicado en ambos
casos no como la resultante de las características de la persona, sino como la consecuencia de una inadecuada respuesta de
la sociedad. Se justifica así que sus actuaciones se centren, no en el nivel sanitario,
sino en el de la acción política y social.
Otra extensión del modelo social es la que
ha llevado a equiparar al colectivo de los
discapacitados con un colectivo “colonizado” por una cultura dominante, la “médica”, que impone sus criterios y define las
situaciones de discapacidad y sus necesidades, partiendo para ello de la premisa de
que la persona con discapacidad es incapaz para auto-definirse y auto-regularse.
Desde este punto de vista el modelo médico no hace otra cosa que perpetuar la jerarquía del médico sobre el enfermo, asignándole un mero papel de persona subordinada, incapaz de regular su destino, y que por
lo tanto ha de ser privada de sus derechos.
Dichos planteamientos, que han sido
incorporados en muchos de los “movimientos en favor de los derechos civiles”,
han propiciado que un número cada vez
mayor de colectivos de discapacitados este
reivindicando el derecho a definir su propia identidad y a establecer los términos
y sistemas que deben de emplearse para
definirla. En este sentido, lo que los que
defienden estos principios reclaman es el
derecho a formar un colectivo integrado
por individuos que comparten las mismas
características, y a poseer una identidad
–la de la incapacitación- construida por
ellos mismos.
4. El modelo universal
Se asume en este modelo que la discapacidad no es un atributo que diferencia una
parte de la población de otra, sino que es
una característica intrínseca de la condi-

ción humana. Ser humano significa, en
esencia, ser limitado o, por decirlo de otra
manera, ser relativamente incapaz, de forma que no hay ser humano que posea un
total repertorio de habilidades que le permita enfrentarse a las múltiples y cambiantes demandas de la sociedad y del entorno. Además, el propio concepto de incapacidad es, por su propia naturaleza, relativo y está necesitado de ser contextualizado teniendo en cuenta las características del individuo y del entorno. Ello implica que no es posible establecer con precisión los límites, siempre cambiantes, que
separan la capacidad de la discapacidad.
Por lo tanto, ambos conceptos han de ser
vistos como extremos de un continuo en
el que los límites que definen social y físicamente el paso de uno a otro se establecen en base a motivaciones políticas, culturales y sociales, y siempre fruto de una
transacción sujeta a debate y revisión.
Según el principio de la universalización,
el desarrollo de políticas y actuaciones
sobre la discapacidad ha de hacerse a partir de la superación del concepto de especificidad (tanto del grupo como de las necesidades) y teniendo siempre presente que
dichas iniciativas no deben estar dirigidas
a personas o grupos específicos, sino a toda
la población. Es decir, legislamos y actuamos sobre el principio de que toda la población en cierta medida es, o si se quiere, está
en riesgo de ser, discapacitada.

por ejemplo entre las deficiencias, las actividades personales y la participación en la
sociedad, lo cual nos clarifica la naturaleza de las actuaciones que son requeridas
y los niveles a los que dichas actuaciones
han de estar dirigidas.
Tiene también cabida en el modelo la lucha
por superar la marginación y estigmatización y por garantizar la igualdad, y el esfuerzo por potenciar los aspectos comunes y
minimizar las diferencias. Sin embargo,
debemos tener presente que la lucha por
eliminar la discriminación y la falta de
igualdad en el acceso a los bienes sociales
exige identificar a aquellos individuos que
presentan deficiencias y establecer sus
características, para actuar de manera positiva sobre ellas. Si no tenemos esto en cuenta, se corre el riesgo de que el esfuerzo por
generalizar el concepto de igualdad, pretendiendo ignorar las diferencias o minimizarlas hasta hacerlas inoperantes, tenga como resultado la desatención de las
distintas necesidades que las personas con
discapacidades presentan.
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5. El modelo bio-psico-social
Este modelo defiende que, si el ser humano, tanto en la salud como en la enfermedad, en la conducta y funcionamiento normal como en el alterado, es la resultante
de fundamentaciones biológicas, motivaciones psicológicas y condicionamientos
sociales, es preciso aceptar que dicha conceptualización debe ser también aplicada
a la discapacidad, sea cual sea su naturaleza. Desde esta perspectiva todos los
modelos propuestos, más que excluyentes se nos presentan como complementarios. Es esta visión integradora, precisamente, la que nos permite explicar de
manera más satisfactoria ese hecho complejo y multifacético que es la discapacidad. Gracias a él es posible establecer un
lazo entre los distintos niveles (biológico,
personal y social) que sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno
de ellos. Se facilita además, el establecimiento de una diferenciación entre los distintos componentes de la discapacidad,
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[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

En la mayoría de grupos es común encontrar algunos alumnos marginados. Esta
situación es tan habitual que incluso la
consideramos normal y, en consecuencia,
no hacemos nada por cambiarla. Sin
embargo, las consecuencias para la persona afectada suelen ser importantes.
De otro lado, para el resto del grupo supone una experiencia de la que pueden concluir aprendizajes educativamente cuestionables. Entendemos que cualquier escuela debe aspirar a ser inclusiva, es decir,
a “ofrecer a todos los niños y niñas, sin distinción por razones de discapacidad, raza
o cualquier otra diferencia, la oportunidad
de continuar siendo miembros de la clase
ordinaria y de aprender se sus compañeros y compañeras y junto a ellos, dentro
del aula” (Stainback, 2001, p.18).
Toda persona es digna de estima y reconocimiento, por difícil que pueda parecernos.
Ser capaz de reconocer a cualquier persona, por distinta que sea, es un aprendizaje
necesario para formar personas capaces de
convivir en una cultura de paz. Para poder
reconocer a los demás, debemos primero
ser capaces de reconocernos a nosotros
mismos. Dicho de otro modo, trabajar el
autoconcepto y la autoestima es paralelo a
trabajar la estima hacia los otros. Por eso
mismo hace falta, además de actividades
específicas que desarrollen la estima hacia
uno mismo y los demás, trabajar la formación de grupo para garantizar un ambiente de conocimiento mutuo, confianza y cooperación, en el que chicos y chicas se sientan cómodos para mostrarse libremente y
participar del colectivo, y donde se vean lo
bastante reconocidos como para respetar
las necesidades del grupo.
La tarea del profesorado, en estos casos,
debe centrarse en descubrir los aspectos
positivos de la persona marginada y organizar actividades dinámicas y metodologías que promuevan que ella y el resto del
grupo las descubran y valoren.
Es muy importante darse cuenta de la actitud de los niños en esta edad temprana,
ya que estos problemas de marginalidad
son corregibles con la ayuda de los, profesores, padres y alumnos.
El comportamiento típico de niño marginado, empieza porque nos damos cuenta de
que tiene un comportamiento raro, es decir,
se reúne en lugares concretos del recreo, en
algún lugar apartado, pero a tiro de pelotazo y bien arrinconado. Se juntan en corrillo,
e intentan ser más superiores que otros marginados, hablando de juego on-line, de las
consolas, del intento de chulería que le han

Características principales
del alumnado marginado
en centros escolares
hecho a uno que después le ha pegado, de
uno más marginado que ellos, etcétera.
El niño marginado vive en un mundo aparte, que se creen que son personajes de los
videojuegos o de un cómic, y a veces se
envalentonan y se atreven a chulearse a los
alumnos normales o populares, creyendo
que los van a someter. En ese momento hay
que tomar medidas. Entonces se dan cuenta de lo que son en realidad, que son personas normales y de ciencia ficción, por lo
que se sienten frustrados.
Al principio de que un niño llegue a considerarse marginado, no tiene defectos visibles y puede llegar a ser sociable. Normalmente este tipo son los recién llegados a
un centro escolar nuevo. Aquí surgen los
dos grandes caminos que le condicionarían su educación. Si se juntan con gente
normal, serán normales y no tendrán
muchos problemas para adaptarse. Pero
si escogen juntarse con niños con problemas de marginalidad, entonces los mismo
escolares empozan a darles de la lado, y a
llamarlo marginado.
Hay muchos tipos de marginados, y todos
los tipos son combinables entre sí, formando diferentes marginados. Los tipos de
marginados los podemos diferenciar por:
1) Problemas físicos, 2) Problemas psicológicos.
Cuando un niño tiene estos problemas presentan problemas a la adaptación, incidiendo todo ello en su desarrollo personal, social y académico. Estas dificultades
pueden ser debidas a diferentes factores
que deben ser analizadas con profundidad en el momento que se detecten con la
finalidad deponer solución a estos aspectos. Otras de las causas pueden ser un mal
entendimiento con el profesor, unas exigencias escolares excesivas y problemas
con los compañeros. Sin embargo resulta
importante tener en cuenta que el momento en que se produce la inadaptación escolar, las dificultades anteriormente presentadas por el alumno o la alumna se ven
incrementadas de forma sensible.
¿Cuáles son las necesidades o dificultades del niño/a?
A veces las reacciones de un/a alumno/a
con problemas de integración son difíci-

les de soportar, lo cual agrava aún más la
situación. Detrás de comportamientos
insociables acostumbran a esconderse
necesidades importantes no satisfechas,
y/o falta de habilidades sociales para relacionarse positivamente. Es entonces que
el educador debe superar la valoración del
alumno o la alumna, fundamentada únicamente en los comportamientos visibles,
y esforzarse en descubrir las necesidades
profundas de esa persona para ayudarla a
encontrar el modo de satisfacerlas.
¿Qué actuaciones debe tener en cuenta
el docente?
-Proponer tareas con objetivos que pueda
asumir a corto plazo que puedan garantizarle el éxito. Ir ampliándolas a medida
que las logra. Orientarla y acompañarla en
el desarrollo de las tareas encomendadas.
Es importante velar para no pedir nada
que esté por encima de sus capacidades.
-Tener expectativas positivas, tanto hacia
el alumno/a como en relación a lo que le
pedimos. Transmitírselas mediante la actitud y el lenguaje. Reforzarla positivamente en aquello que hace bien. Las personas
respondemos a las expectativas que las otras
tienen de nosotras (es el conocido efecto
Pigmalión), etiquetar a un/a alumno/a
como el ‘inintegrable’ y tratarlo como tal,
es la mejor garantía de no integrarlo jamás.
-Promover situaciones en las que pueda
tener experiencias controladas donde
poner en juego habilidades sociales y tratar de mejorarlas (aprendizaje cooperativo, debate y discusión entre compañeros
y compañeras, asambleas, etcétera).
-En el plan de acción tutorial a través de
actividades específicas. Las actividades
pueden ser diversas, una posibilidad son
las dinámicas socioafectivas, interesantes
porque el alumnado vive en carne propia
los contenidos sobre los que deberá reflexionar; pero a su vez complejas, pues hay
que saber conducirlas y existe el riesgo de
que pongan en evidencia situaciones de
marginación. Es importante saber manejar bien la evaluación para que lo que
aprenda sea aquello esperado: no se puede permitir la exclusión de nadie. De todas
formas, si la dinámica pone de manifiesto una situación que el profesorado no
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conocía, obtendremos un punto de partida desde el que empezar a trabajar, aunque para el alumnado no sea una novedad. En este caso deberíamos preguntarnos qué ha pasado para que hasta ahora
no nos hayamos dado cuenta de la situación, y poner en juego estrategias para
conocer mejor al grupo.
-En las asambleas de clase. Debatiendo de
forma pausada y no violenta los conflictos
existentes en el grupo, reconociendo lo que
haya de positivo. Debemos tener presente
que hasta que el alumnado no sienta la
asamblea como un espacio de debate y toma
de decisiones de grupo, y hasta que no domine las habilidades de comunicación y relación adecuadas pasará un tiempo.
-Mediante el uso de metodologías cooperativas en las horas dedicadas a áreas de
conocimiento.
-En actividades organizadas en espacios y
tiempos informales.
-Promoviendo programas de ayuda entre
iguales.
Ante esta situación debemos tener en consideración la presencia de algunos signos
de alerta que nos pueden llamar la aten-

ción y nos pueden estar indicando la presencia de problemas en su desarrollo escolar. Algunos de estos signos de alerta, que
podemos observar son los siguientes:
-Parece que durante este curso no avanza
en sus aprendizajes, incluso puede realizar retrocesos.
-Ha empeorado la presentación de sus
tareas y/o se ha modificado sensiblemente (de forma negativa) el tamaño y trazado de su letra, resultado más difícil de comprender-El profesor parece tener un concepto muy
negativo sobre el alumno.
-No quiere hablar nunca de la escuela.
-Suele esconder la agenda o sus trabajos
escolares, como exámenes, notas en la
libreta.
-Parece que está triste.
-No quiere ir a la escuela, pudiendo presentar rabietas o dolores somáticos frecuentes “dolores de barriga, cabeza, etc.
-Han aumentado sin causa aparente los
problemas de conducta en casa o en la
escuela.
-Tiene dificultades para conciliar el sueño
y/o pesadillas las noches en que al día

siguiente debe ir a la escuela. Otro indicarlo podía resultar la presencia de incontinencia durante la noche cuando este aspecto se había superado anteriormente.
-No muestra ningún tipo de motivación
por las tareas escolares, al mismo tiempo
que su dedicación a estas tareas ha disminuido sensiblemente.
Conclusión
Como conclusión podemos decir que los
niños y niñas a edades tempranas es muy
sencilla modificarle su conducta o corregirle esas actitudes, que más tarde desencadenará en problemas familiares, escolares y de convivencia con sus compañeros.
BIBLIOGRAFÍA
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HABILIDADES COGNITIVAS. VALORES MORALES. HABILIDADES SOCIALES. M. SEGURA,
J.R. EXPÓSITO, M. ARCAS
CONFLICTO EN EL CENTRO ESCOLAR. PROGRAMA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO
DEL “ALUMNO AYUDANTE”, MODELO DE
AYUDA ENTRE IGUALES COMO ESTRATEGIA
DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y MEJORA DE
LA CONVIVENCIA.

Didáctica59
número 56 << ae

[Ana Belén Rodríguez Ruiz · 50.613.324-F]

Podemos definir la convivencia, desde el
ámbito escolar, como un factor que hace
posible el bienestar y la felicidad de los discentes y los docentes en el centro educativo. Es un valor que desde muy pequeños
tenemos que aprender. Esta convivencia
está acompañada de otros muchos valores como son: el respeto hacia los compañeros y compañeras, hacia uno mismo y
hacia las opiniones e ideas de los demás,
el amor, la tolerancia, la libertad de expresión, la democracia, etcétera.
Podemos dar una cita célebre sobre la
importancia de la convivencia, de Martín
Luther que nos dice: Hemos aprendido a
volar como los pájaros y a nadar como los
peces, pero no hemos aprendido el sencillo
arte de vivir juntos como hermanos.
Este tema que abordamos, la convivencia,
no es del todo una novedad, ya que desde
hace años las personas vivimos en sociedad y hemos aprendido a convivir de una
u otra manera. Es por ello, que en las
escuelas, desde la escolarización de niños
y niñas se trabaje la educación en valores
y con éstos, la convivencia.
Para trabajar la convivencia hace falta que
existan, indudablemente varias personas,
o como mínimo un yo y un tú, es decir, dos
personas. Para el trabajo de este valor tan
importante se deberá de trabajar conjuntamente otros conceptos, que a continuación mostramos:
· Amistad.- Para una buena convivencia
debemos de saber que la amistad es, sin
lugar a dudas, un valor que tiene mucho
que ver en el desarrollo de ésta. Podemos
definir la amistad como aquella relación
afectiva entre dos o más personas, llamadas amigos. Como la propia definición nos
muestra la amistad supone una relación
que, indudablemente lleva consigo una
buena convivencia. “La amistad duplica
las alegrías y divide las angustias por la
mitad” (Sir Francis Bacon, 1561-1626, filósofo y estadista británico).
· Respeto hacia los demás y hacia uno mismo.- Encontramos una clara definición de
respeto que nos dice que éste es la consideración de que alguien tiene un valor
importante. Si en una sociedad no hay respeto, la convivencia no existiría, ya que el
respeto comienza con uno mismo y se va
desarrollando hacia otras personas e incluso, hacia otras cosas. “Ante un imprevisto
enfrentamiento, debo tener bien a punto
y afiladas mis mejores armas: la educación
y el respeto” (Anónimo).
· Democracia.- Podemos definir la democracia, como aquel sistema de gobierno,

La convivencia en las aulas
en el cual la soberanía del poder reside y
está sustentada, en pueblo. Pero refiriéndonos a la democracia en relación con la
convivencia nos referimos en cierta manera a que todos somos iguales y ejercemos
el mismo poder en las relaciones de convivencia. “Las democracias observan más
cuidadosamente las manos que las mentes de quiénes las gobiernan” (Alphonse
de Lamartine, 1790-1869, historiador, político y poeta francés).
· Tolerancia.- Según el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española
podemos definir tolerancia como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de
los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. “Puesto que yo soy
imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar
los defectos del mundo hasta que pueda
encontrar el secreto que me permita
ponerles remedio” (Mahatma Gandhi,
1869-1948, Político y pensador indio).
· Libertad.- Podemos definir libertad como
la capacidad del ser humano de obrar o no
obrar a lo largo de su vida por lo que es responsable de sus actos. Pero en este caso,
vamos a especificar la libertad de expresión, definiéndola como un derecho fundamental humano. “La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar” (Bob Marley).
· Solidaridad.- La solidaridad es otro valor
importante para una buena convivencia y
ésta se puede definir como la colaboración
mutua entre personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando
se vivencian experiencias difíciles de las
que no resulta fácil salir (Cossío, 2009).
· Diálogo y Comunicación.- Es la esencia de
la comunicación, el hablar y el saber escuchar. Podemos definir diálogo como una
conversación entre dos o más personas que
alternas ideas u opiniones. Por otra parte,
la comunicación es compartir opiniones.
Como hemos ido viendo, la convivencia
lleva consigo todos estos valores y muchos
otros más. Los valores que con anterioridad mostrábamos, si nos fijamos bien,
están todos relacionados. Ahora bien, dentro del ámbito educativo, tenemos que
enseñar a convivir desde edades muy tempranas y teniendo siempre en cuenta que
vivimos en una comunidad social, democrático y plural. Lo que significa que, para
conseguir una convivencia pacífica en
nuestras aulas y fuera de éstas, es necesa-

rio conocer y valorar nuestros derechos y
los derechos de los demás, y también cumplir con nuestros deberes. No sólo debemos conocer nuestros derechos, también
hay que tener en cuenta nuestros deberes.
A continuación mostramos nuestros derechos y deberes.
La Constitución establece que todos los españoles tenemos determinados derechos:
-Derecho a la educación.
-Derecho a no ser discriminados por nuestra raza, sexo, religión ni por ninguna otra
circunstancia personal.
-Derecho a elegir a nuestros representantes a partir de los dieciocho años.
-Derecho a expresar libremente nuestra
opinión.
-Derecho a un trabajo que asegure una
vida digna.
-Derecho a asociarnos con otras personas
para defender nuestras ideas.
La Constitución también recoge algunos
deberes:
-Deber de cumplir las leyes.
-Deber de pagar impuestos para contribuir a financiar los asuntos comunes,
como la educación o la sanidad.
-Deber de trabajar para ayudar al progreso de la colectividad. El trabajo, además
de un derecho, es un deber.
Para poner en marcha nuestros derechos
y deberes, los docentes, en colaboración
de las familias deben de fomentar ciertas
actividades en las que se trabajen la participación, la cooperación, el trabajo en
equipo, el cumplimiento de unas normas
básicas de clase y el respeto.
Además debemos de irradicar ciertas actitudes en el aula como la discriminación a
los demás, el terrorismo, la xenofobia, el
racismo, etcétera. Vamos a ver los problemas y actitudes negativas hoy en día en
nuestra sociedad.
-Discriminación.- Antes de que las personas, el ser humano, tuvieran razón, ya existía la discriminación. Hay muchos tipos
de discriminación. Puede ser discriminación hacia las personas discapacitadas, por
no considerarlas iguales a nosotros. Una
persona que tenga una discapacidad física o psíquica, es considerada por algunas
personas como un ser extraño e inferior a
otras persona. El papel del docente es evitar este tipo de creencias dentro del aula
y fuera de ésta haciendo ver al resto del
mundo que las personas discapacitadas
tienen los mismos derechos y deberes que
una persona normal. Pero, además, encon-
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tramos otros tipos de discriminación como
la pertenencia a minorías étnicas o religiosas. Sólo son personas diferentes a nosotros, con otras culturas y procedencias.
Lo que hay que mostrar al resto del mundo, es que la diversidad hace la cultura.
-Racismo.- Hoy en día, no es raro ver en
los informativos de televisión que un joven
ha matado a un extranjero por no ser como
él. El racismo es podemos verlo como una
forma de discriminación de las personas
debido a diferencias raciales, tono de piel
u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran
superiores a otras. La finalidad de las personas racistas es la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. El racismo suele estar
relacionado y ser confundido con la xenofobia, el etnocentrismo, los sistemas de
castas, el clasismo, el colonialismo, el
machismo e incluso la homofobia. Sin
embargo existen diferencias entre ambos
conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad.
-Xenofobia.- Se puede definir el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros.
[La xenofobia es un sentimiento de rechazo, dirigida sólo contra los extranjeros.
-Terrorismo.- El terrorismo hace referen-

cia al uso de violencia o amenaza de violencia por parte de individuos o grupos de
individuos contra otros individuos o sectores de una sociedad a los efectos de coaccionar a gobiernos o entidades políticas a
responder a demandas de orden político,
social o religioso. Este concepto y acción
negativa es más bien de tipo político. A
pesar de ello no es mala idea hacer ver a
nuestro alumnado el daño que puede ocasionar, en muchas ocasiones, los atentados terroristas.
-Bullying.- Nos ceñiremos más a controlar este concepto en nuestras aulas, ya que
el bullying es una primera causa para la
posterior aparición de las demás actitudes
antisociales y negativas anteriormente desarrolladas. El bullying, puede recibir
muchos nombres: acoso escolar hostigamiento escolar, matonaje escolar. Pero
todos estos términos hacen referencia a
una misma definición. Podemos definir el
acoso escolar como cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros
escolares. Los protagonistas de los casos

de acoso escolar suelen ser niños y niñas
en proceso de entrada en la adolescencia,
siendo ligeramente mayor el porcentaje
de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar, además de ser una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor
sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de
otros compañeros.
Por todo lo dicho con anterioridad, resumimos y, tenemos que dejar bien claro que
nuestro alumnado debe de tener desarrolladas ciertas habilidades y tener aprendidas ciertas actitudes como las siguientes:
-Aprender a respetar al compañero sea cual
sea su raza, religión o estado.
-No agredir a nadie cuando surjan conflictos, sino utilizar la palabra y el diálogo.
-Aprender a comunicarse con las demás personas e instituciones públicas y privadas.
-Respetar las normas de clase y de la sociedad en general.
-Desarrollar la empatía.
-Aprender a saber amar, querer y respetar
a todas las personas.
-Saber trabajar en grupo.
-Tomar decisiones teniendo en cuenta los
diferentes factores que intervengan en
dicha decisión.
Para terminar vamos a exponer algunas
propuestas de intervención educativa para
trabajar la convivencia en el ámbito académico.
· Proponer, al inicio del curso, unas normas que el alumnado deberá de respetar
en todo momento. El no cumplimiento de
dichas normas supondrán un castigo.
· Realizar actividades en las que se dé lugar
los diversos tipos de agrupamiento: trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo, gran grupo, etc.
· Crear unos hábitos o rutinas: como por
ejemplo el saludo de bienvenida y de despedida.
· Crear un clima de respeto y acogedor en
el aula.
· Fomentar el aprendizaje cooperativo.
· Detectar los casos en los que se puedan
dar una posible discriminación o abuso.
· Proponer situaciones problemática en las
que el alumnado intente poner en marcha
las habilidades adquiridas para resolverlas correctamente.
· Enseñar a pensar antes de actuar.
· Realizar actividades orales y comunicativas.
· Trabajar todo ello en colaboración con
las familias y con el resto del personal
decente.
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Formación del profesorado en
el acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
[Silvia María Sánchez Arjona · 30.966.629-G]

El acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere nuevos
perfiles profesionales, así como una renovación permanente de la formación del
profesorado con respecto a este tema. Todo
esto, tiene su justificación en que los aprendizajes obtenidos durante una formación
inicial se transforman muy pronto en anticuados si el profesional no se interesa por
continuar formándose. Así, resaltamos la
necesidad de formación continua por
varios motivos fundamentales:
-Ofrece una respuesta a las necesidades
que nos plantea la sociedad actual y cambiante a la que nos enfrentamos. Es decir,
las necesidades actuales de las aulas
requiere nuevas herramientas que nos permitan conocer los cambios en las TIC,
innovaciones didácticas, contenidos, competencias básicas…
-Supone una mejora a nivel personal que
ayudará a hacer frente a situaciones difíciles que confluyen en sistema educativo
que demandan concentración, formación
y atención.
-La formación permanente es el pilar
imprescindible de la innovación y calidad
educativa, tan necesario para la mejora de
la enseñanza y el aprendizaje.
En este sentido, y en palabras de Cabero
(2004) “para que el profesorado integre y utilice adecuadamente las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, debe existir, al menos, cuatro condiciones básicas:
-Que tengan facilidad de acceso a las mismas.
-Que tengan una variedad de contenidos
digitalizados de calidad puestos a disposición para su fácil incorporación.
-Que sean competentes para su utilización
e incorporación.
-Que las estructuras organizativas de los
centros favorezcan su utilización”.
En este contexto de formación permanente es imprescindible atender la diversidad
de experiencias y conocimientos del profesorado facilitando el acceso a materiales de apoyo así como a infraestructuras
necesarias que faciliten su crecimiento
profesional. Pero la dotación de material
únicamente no es suficiente, sino que el
profesorado ha de ser creador de conteni-

dos educativos dado que es el que mejor
conoce las necesidades de su alumnado.
En este sentido, el profesorado será más
imaginativo e innovador en la medida en
que presente más disposición por entender las transformaciones educativas cuya
causa reside en la tecnología y saber hacerles frente en su contexto escolar. Desde
esta perspectiva, surge la necesidad de
contribuir a la formación del profesorado
en ámbito de las TIC, como una de las funciones fundamentales con la finalidad de
que la puesta en práctica de las mismas se
desarrolle con éxito. Así, son los Centros
del Profesorado los agentes primordiales
de desarrollar esta función de formación
del profesorado para el uso de las TIC, a
través de diferentes planes de actuación.
Pero también existen otras medidas orientadas al manejo, buen uso y formación del
profesorado a este respecto:
-Participar en redes de centro que potencien la colaboración, comunicación, interdisciplinariedad, intercambio de ideas,
inquietudes, dudas, etc. Cabe resaltar
medios como: el correo electrónico, el uso
de foros, news…
-Utilización de espacios compartidos entre
profesionales y expertos que trabajan en
un mismo proyecto o en temas de interés
común. Destacan las plataformas como
moodle, Bitácora, Blogs, WebCT, aulas virtuales de formación a distancia.
-Aplicación de recursos educativos y programas tales como Webquest, Miniquest,
Caza del tesoro, Hot Potatoes, Jclic, Squeak...
La evaluación ha de ser incluida en el proyecto educativo, y por ende, debe ser coherente y acorde con el resto de elementos
básicos de currículum. Desde esta perspectiva, cuando ponemos en marcha el
proceso de evaluación, es necesario conocer los objetivos de la misma, las razones
de su elección, etc. Las respuestas a estas
cuestiones dependerán del punto de vista y del cuadro de valores desde el que se
parta. Las TIC no se deben considerar
como algo poderoso que soluciona todos
los problemas relativos a la evaluación,
sino que cualquier innovación introducida en el contexto de la evaluación no viene determinada por la simple incorporación de las TIC sino por la participación

directa del alumnado y el profesorado, que
son los que realmente dotan de coherencia y calidad a la respuesta educativa.
Con las TIC se puede ampliar la cantidad y
calidad de la información para evaluar, pero
esto no significa que la evaluación sea entonces más rica y positiva, ya que su verdadero significado dependerá del contexto curricular en el que se inserte, las interacciones
que establezca con los demás elementos
curriculares, y los requerimientos que se les
demande. Las TIC pueden, y deben, liberar
al profesor y optimizar las tareas de interacción humana, evaluación contínua y
mejora de los entornos de aprendizaje.
Finalmente, para garantizar la calidad del
apoyo y formación del profesorado en
cuanto a las TIC debe llevarse a cabo un
proceso de evaluación y autoevaluación
que garantice la reflexión y el seguimiento sobre la práctica de la aplicación de las
TIC. De esta forma, se optimizarán las
acciones de mejora, no únicamente del
aprendizaje del alumnado sino también
de la enseñanza del profesorado a través
de la propuesta curricular.
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La webquest

[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Hoy en día Internet constituye nuestra primera fuente de información. Aunque a simple vista puede parecer algo muy ventajoso,
también existen una serie de inconvenientes surgidos a partir de la búsqueda de información en cualquier buscador de Internet.
La cantidad de información existente es
tal, que encontrar aquello que realmente
nos interesa puede ser una tarea complicada. Debido a la enorme volatilidad de la información que circula por la Red, es difícil
encontrar la misma información, en el mismo buscador durante dos días consecutivos.
Otro inconveniente que nos encontramos
en la búsqueda es la dificultad para distinguir que información es “buena” y cuál no
lo es. Nuestros alumnos y alumnas se
encontrarán todo eso sin contar con unos
criterios claros que les sirvan para filtrar
la información que encuentran y reconocer cuál es la información que verdadera-

mente buscan.
Teniendo en cuenta estos factores surgen
las webquest. Una Webquest es una herramienta, que poseen los maestros/as y profesores/as, que forma parte de la metodología para el trabajo didáctico. Esta herramienta consiste en realizar una tarea, a través de una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo
cooperativo y la autonomía de los alumnos y alumnas, e incluye una evaluación
auténtica. La tarea debe implicar transformación de la información obtenida, análisis, síntesis, evaluación, creación, etc.
La webquest se divide en diferentes fases,
las cuales deberán ser completadas, por
tanto podemos decir que los componentes de la webquest son:
· Introducción: Se trata de un pequeño texto, motivador y llamativo, que contiene la

información de la tarea que se va a realizar, así como la explicación sobre qué queremos que aprenda con la actividad.
· Tarea: La finalidad de la tarea es lograr
que el alumno o alumna haga una revisión
de todas las referencias que se le facilitan
sobre la temática. Se trata de que localicen, clasifiquen, seleccionen, interioricen
y generalicen la información revisada.
· Proceso: Aquí tendrán que resolver
pequeñas subtareas para lograr con éxito
la tarea propuesta.
· Recurso: En este apartado encontramos los
recursos, direcciones Web, que el profesorado facilite para la consecución de la tarea.
· Evaluación: Incluirá una escala de evaluación con los criterios que se van a utilizar para evaluar al alumnado.
· Conclusión: En este apartado aparecerá un
texto en el que se relacione la tarea con aspectos de la vida cotidiana así como una valoración final de los resultados obtenidos.
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[María del Carmen Jiménez Ariza · 74.625.906-Z]

La interacción con el patrimonio supone
conocer un fragmento del pasado que forma parte de nuestro presente, ya que nuestra civilización está construida sobre
hechos y decisiones que ocurrieron en el
pasado. Toda la realidad actual viene configurada por acontecimientos ocurridos
hace decenas, centenares o miles de años
y, desafortunadamente, la mayoría de las
veces parece tenerse poco en cuenta. Sin
embargo, la influencia que ejerce la historia sobre nuestro presente es determinante. Por este motivo, saber utilizar y aprender a conocer la historia es un conocimiento que puede catalogarse como instrumental, al ser reaplicable a todas y cada una de
las situaciones, individuales y colectivas,
de la vida cotidiana. En este sentido, el
patrimonio es la parte visible de la Historia, el puente que nos une con nuestra
herencia y la clave para conocer nuestra
cultura. De igual forma, como historia
identificada y observable, nos permite una
aproximación científica al pasado. Según
Estepa (2003), en esa posibilidad reside
uno de sus principales valores en el campo de la educación: en su enorme potencial instructivo y educativo al suministrar
conocimientos objetivables. Así, la contemplación, valoración y estudio del patrimonio contribuye a aumentar los saberes
de los alumnos, los conocimientos sobre
su sociedad y sobre otras sociedades, y
posibilita, en suma, la formación de una
ciudadanía de calidad.
En la disciplina de Ciencias Sociales, la
Didáctica contempla como recurso de
enseñanza-aprendizaje la utilización de
“Itinerarios Didácticos”. Su función educativa es innegable, ya que posibilitan la
integración del alumno en la realización
de una práctica activa, proporcionan un
contacto directo con el entorno, permiten
profundizar en el conocimiento y adquirir métodos de trabajo, así como contrastar, de forma experimental, sucesos y
hechos culturales e histórico-artísticos y
adquirir sentimientos de protagonismo en
su enseñanza por parte del alumno, pasando de ser un sujeto pasivo a activo (Cambil, 2010).
Para que este recurso didáctico tenga efectividad en el proceso de aprendizaje, el itinerario programado debe estar integrado
en el diseño curricular, e interrelacionarse con los objetivos, los contenidos, las
actividades y la evaluación (Guzmán Pérez,
1999). Como objetivos específicos de esta
actividad podemos señalar que los itinerarios didácticos contribuyen a:

Itinerarios didácticos e internet
como recursos complementarios en
el aprendizaje de las ciencias sociales
-Desarrollar la motivación.
-Aproximar al alumno a la realidad.
-Partir de los conocimientos o ideas previas.
-Enseñar a observar.
-Ayudar a ejercitar el análisis y la comprensión.
-Desarrollar destrezas cartográficas.
-Fomentar la crítica y la responsabilidad.
-Impulsar valores estéticos y emocionales.
Por otra parte, es conveniente insertar el
itinerario en un proyecto interdisciplinar,
que ayude a desarrollar las competencias
básicas, que promueva el estímulo y la
motivación del alumno, así como el desarrollo de estrategias y habilidades que
permitan alcanzar un aprendizaje significativo. En este sentido, desde una concepción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento debe
plantearse bajo una perspectiva funcional
que haga posible que el alumno, como
sujeto activo, sienta que lo que está aprendiendo en el aula forma parte de su realidad. Por ello, y de acuerdo con las orientaciones educativas actuales, no debemos
prescindir de la incorporación de las nuevas tecnologías en el diseño de recursos
didácticos como herramienta para el conocimiento del Patrimonio Cultural.
En el caso que nos ocupa, la red puede facilitar al profesor información detallada y
específica, el material y el equipo que está
disponible y recomendaciones sobre la
organización de la visita. Una ventaja fundamental es la posibilidad de proporcionar una gran cantidad de información de
todo tipo (textual, gráfica, sonora) que facilita una primera aproximación al bien estudiado (Bellido, 2006). En los alumnos, la
utilización de las TIC estimula la curiosidad, la creatividad y la imaginación; y ayuda a desarrollar las estrategias de investigación y descubrimiento. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías al diseño de un itinerario didáctico aumenta y
favorece sus posibilidades educativas, facilitando la labor docente del profesor y el
aprendizaje significativo del alumno,
cuando dicho itinerario sea realizado físicamente. Así, los profesores podrán acceder al lugar sin limitación de tiempo y
horario. Pueden obtener a través de Internet un mapa detallado del lugar del recorrido, además de todos los datos sobre el

horario de visita e información sobre el
tiempo y la temperatura. Pueden realizar
virtualmente la visita, conociendo de antemano el espacio y decidiendo en qué lugar
deben detenerse, para cumplir mejor con
los objetivos que se han marcado.
En cuanto a los alumnos, con la utilización
de las nuevas tecnologías se convierten en
los actores principales del proceso de
aprendizaje. Podrán conocer previamente y visitar virtualmente, antes de realizar
el itinerario, el lugar donde se va a llevar a
cabo, despertando su curiosidad y familiarizándose con el entorno. Y una vez realizado el itinerario, el conocimiento puede materializarse en actividades, tareas y
proyectos de carácter interdisciplinar que
posibiliten la relación entre las diferentes
áreas de conocimiento. Se favorece, de esta
forma, el trabajo cooperativo, dándole al
itinerario un carácter multidisciplinar y
transversal, con especial atención a la
diversidad de nuestros alumnos y a las
características del entorno en el que se desenvuelven.
Por otra parte entendemos, como afirma
Liceras (1997), que la complejidad del
conocimiento social se basa, en gran medida, en la necesidad de usar conceptos abstractos y polisémicos que dificultan su
comprensión.
Desde un punto de vista constructivista los
conceptos son la base sobre la que se
cimentan los nuevos aprendizajes, de ahí
su importancia. Según la teoría piagetiana, la adquisición de un determinado concepto es un proceso gradual que va desde
las primeras manifestaciones implícitas
que indican la presencia de dicho concepto hasta las formas explícitas que incluyen
su verbalización. Es importante, por tanto, que el profesor propicie tareas académicas que requieran que el conocimiento
implícito del alumno se transforme en
explícito, es decir, transformar el conocimiento vulgar que ya posee en conocimiento científico. La capacidad de asimilación
de conceptos está relacionada con la cantidad y calidad de la información recibida
sobre un hecho o problema concreto. La
comprensión mejorará cuando las fuentes
de información sean variadas y en la medida en que se haya entrenado el proceso de
decodificación de la información.
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Siguiendo a Liceras (1997), partiremos de
dos premisas fundamentales:
a) Trabajar con las ideas previas de los
alumnos: Esta premisa es especialmente
relevante en la enseñanza de las Ciencias
Sociales, ya que los estudiantes suelen
tener sus propias ideas y concepciones
sobre gran parte de las cuestiones de esta
disciplina. No obstante, dichas ideas comportan una visión sesgada o deformada,
debido al rol marginal del niño en el contexto de la sociedad. Hay profesores que
actúan obviando esas ideas previas, dando por sabido lo que en realidad no lo está,
utilizando un vocabulario poco asequible… Esto explica en gran parte la persistencia de los errores. El docente ha de tratar, por tanto, de actuar sobre la base de
estas ideas –a veces, profundamente arraigadas- y modificarlas estructurándolas a
la luz del conocimiento científico, para lo
cual ha de promover la elaboración de
explicaciones, descripciones, hipótesis y
atribuciones sobre los distintos aspectos
del conocimiento social.
b) Enseñar estrategias para la organización estructuración y comprensión de la
información: Ante la ingente cantidad de
información que las TIC suministran, uno
de los principales problemas actuales es
la selección significativa de la información
y su interpretación adecuada para extraer
de ella un conocimiento justificado. Tanto en la naturaleza de dicha información
como en su proceso de elaboración pueden darse casuísticas que favorezcan la
adquisición de un conocimiento adulterado o inadecuado. Por ello, se debe concienciar a los estudiantes sobre la coexistencia de opiniones divergentes sobre los
mismos hechos. Esto se fomentará con
ejercicios y prácticas sencillas que contemplen el manejo de informaciones distintas y el punto de vista de otros compañeros, para que a través de diversas fuentes se pueda llegar a una síntesis explicativa. Como docentes hemos de desarrollar
una labor de “guía” en el aprendizaje de la
búsqueda, organización, selección e interpretación de la información disponible en
formato digital, intentando que la tutorización dé paso, progresivamente, a ejercitaciones cada vez más autónomas del
alumno.
Finalmente, creemos que la observación
directa, desde una pedagogía activa y participativa, es la mejor actividad para poder
captar los elementos del entorno y darles
significado. De esta forma la realidad se
descubre y se enriquece la experiencia y
capacidad de comprensión.

La observación, asimismo, fomenta la
capacidad de concentración y contribuye
a acelerar el proceso de percepción espacial. Veamos algunas consideraciones que
debemos tener en cuenta a la hora de abordarla didácticamente:
-Se apoya en la atención y reflexión, no
sólo en la percepción. Por eso requiere un
proceso cognitivo de elaboración y aplicación de diversos esquemas mentales.
-El desarrollo de las habilidades de observación depende de las experiencias previas del sujeto. Es conveniente que previamente se exterioricen para contrastarlas,
corroborarlas y ampliarlas con la nueva
observación.
-Conviene partir de lo más próximo e ir
progresivamente a lo más lejano.
-Debe contextualizarse para poder establecer una relación de conjunto.
-No debe ser una mera actividad contemplativa, sino que ha de completarse con
representaciones, notas, muestras, etc.
-Tendrá más sentido si se encamina a
resolver cuestiones planteadas de antemano y favorece las conexiones.
-Debe contrastarse y expresarse oralmente, por escrito o mediante representaciones plásticas.
-Contendrá actividades funcionales: susceptibles de ser aplicadas a situaciones de
la vida real.
-La observación cobra sentido cuando permite realizar análisis, relaciones e inferencias.
Competencias básicas que se trabajarán
en la unidad
La legislación educativa en vigor define las
competencias básicas como aquellas que
debe haber desarrollado el alumno 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. Sus finalidades son:
-Integrar los aprendizajes formales, no formales e informales.
-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.
-Orientar el proceso de enseñanza desde
la pauta de la atención a la diversidad, permitiendo identificar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que tienen
carácter inprescindible para continuar,
una vez alcanzados aquellos, con los deseables. Según Coll (2007), es necesario distinguir, en la reflexión y el debate sobre el
currículum de la educación básica, entre

lo básico-imprescindible y lo básico-deseable. Lo básico-imprescindible hace referencia a aquellos aprendizajes que, en caso
de no llevarse a cabo, condicionan o determinan negativamente el desarrollo personal y social del alumnado afectado, comprometen su proyecto de vida futuro y lo
sitúan en una situación de claro riesgo de
exclusión social. Lo básico-deseable, por
su parte, remite a los aprendizajes que, aún
contribuyendo significativamente al desarrollo personal y social del alumnado, no
lo condicionan o determinan negativamente en caso de no producirse; además,
son aprendizajes que pueden ser “recuperados” sin grandes dificultades en otro
momento.
Haremos, por tanto, una selección de los
descriptores que posibiliten la adquisición
de las competencias:
-Expresión oral y escrita.
-Explicar, argumentar, razonar, defender,
opinar, enjuiciar…
-Oír, comprender lo que se oye y lee, comunicar…
-Buscar y seleccionar información.
-Calcular, medir, operar, hacer o interpretar gráficos, buscar soluciones…
-Hacer propuestas.
-Elaborar material.
-Extraer conclusiones.
-Observar, analizar, buscar, identificar,
apreciar…
-Discriminar, diferenciar, seleccionar…
-Verbalizar, expresar, interpretar, hablar
en público…
-Aplicar, utilizar, emplear, transferir…
-Trabajar en equipo.
En base a ellos se concretará la adquisición de las ocho competencias básicas:
1) 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.
Los aprendizajes básicos que pretendemos lograr son:
1.1 La comunicación oral y escrita: Conversar, escuchar y hablar. Expresar pensamientos, emociones, experiencias y opiniones.
1.2. La representación, interpretación y
comprensión de la realidad: Dar coherencia al discurso, formular los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto, realizar intercambios
comunicativos en diferentes situaciones.
Generar ideas, hipótesis, preguntas…
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1.3. La construcción y comunicación del
conocimiento: Realizar críticas con espíritu constructivo. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.4. Organización y autorregulación del
pensamiento, de las emociones y la conducta: Integrar mentalmente el proceso a
seguir. Organizar las ideas y autocontrolar la conducta.
2) Competencia matemática: consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir
e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral. Esta competencia se desarrollará posibilitando los siguientes aprendizajes básicos:
2.1. Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad: Seguir procesos de pensamiento
inductivos y deductivos. Realizar operaciones y cálculos matemáticos. Conocer

figuras y conceptos geométricos.
2.2. Producir e interpretar distintos tipos
de información: Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones e identificar la validez de los
razonamientos. Interpretar mapas, planos y gráficos.
3) 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 posibilite la comprensión de
sucesos, la predicción de consecuencias y
la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida. Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal, en ámbitos muy diversos de la
vida y del conocimiento 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. Con esta competencia
trataremos de posibilitar los aprendizajes
básicos relacionados con:

3.1. Aspectos naturales y generados por la
acción humana:
-Realizar observaciones directas tomando conciencia del conocimiento teórico.
-Localizar, obtener, analizar y representar
información cualitativa y cuantitativa.
-Aplicar el pensamiento científico para
interpretar, predecir y tomar decisiones
con iniciativa y autonomía personal.
3.2. Comprensión de los sucesos y predicción de sus consecuencias:
-Comprender e identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones.
-Percibir las demandas o necesidades de
las personas, de las organizaciones y del
medio ambiente.
-Interpretar la información que se recibe
para predecir y tomar decisiones.
4) Tratamiento de la información y competencia digital: consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologí-
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as de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse. Estará configurada por los aprendizajes básicos:
4.1. Buscar, obtener, procesar y comunicar información:
-Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias específicas.
-Utilizar Internet como medio de recogida de información y como forma de contacto interpersonal.
-Hacer un uso habitual y racional de las
nuevas tecnologías como soporte material y apoyo al trabajo.
4.2. Transformar la información en conocimiento:
-Procesar y gestionar adecuadamente la
información. Comprenderla e integrarla en
los esquemas previos de conocimiento.
-Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de
información en función de su utilidad para
acometer tareas de aprendizaje.
4.3. Comunicación de la información:
-Emplear diversos recursos expresivos.
-Generar producciones creativas y responsables.
5) Competencia social y ciudadana: hace
posible comprender la realidad social en
la que se vive, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir
a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse
de las elecciones y decisiones adoptadas.
Tendrá como propósito los aprendizajes
básicos siguientes:
5.1. Comprender la realidad social:
-Comprender la pluralidad y el carácter
evolutivo de las sociedades actuales.
-Ser conscientes de la existencia de diversas perspectivas para analizar la realidad.
5.2. Convivir y ejercer la ciudadanía democrática:
-Tomar decisiones y asumir las responsabilidades derivadas de ello
-Respetar y comprender distintos puntos
de vista.
-Practicar el diálogo y la negociación como
forma de resolver los conflictos.
-Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos.
6) Competencia cultural y artística: supone
conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, usarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
Pondrá en juego los aprendizajes básicos:

-Facilitar la adquisición de habilidades de
pensamiento convergente y divergente,
valorar la libertad de expresión, el derecho
a la diversidad cultural y la importancia
del diálogo intercultural.
-Conocimiento, disfrute y valoración de
expresiones culturales relevantes.
7) Competencia para aprender a aprender:
supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez
más eficaz de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Los aprendizajes básicos tendrán en cuenta dos dimensiones:
7.1. Adquisición de la conciencia de las
propias capacidades y las estrategias necesarias para desarrollarlas:
-Realizar actividades que potencien las
capacidades de atención, memoria y concentración.
-Utilizar estrategias cognitivas y metacognitivas que faciliten la recuperación mental de la información estudiada.
7.2. Disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunde en la motivación, la confianza en uno mismo y el
gusto por aprender:
-Plantearse metas alcanzables a corto,
medio y largo plazo.
-Saber aplicar los conocimientos y capacidades adquiridas a situaciones y contextos diversos.
8) Autonomía e iniciativa personal: se refiere, por una parte, a la adquisición de la
conciencia y aplicación de un conjunto de
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar
los problemas, así como la capacidad de
demorar la necesidad de satisfacción
inmediata, de aprender de los errores y de
asumir los riesgos. Posibilitará aprendizajes básicos que contengan los siguientes
descriptores:
-Ser creativos y emprendedores en la búsqueda de soluciones.
-Tener actitud positiva hacia los nuevos
aprendizajes.
-Planificar proyectos.
-Extraer conclusiones.
-Trabajar cooperativamente, valorando
todos los puntos de vista.
El propósito de este trabajo ha sido intentar demostrar cómo una cuestión histórica puede erigirse en eje vehicular de un
aprendizaje interdisciplinar, que ponga en
juego la interacción de todas las áreas del
currículum de la Educación Primaria.

En coherencia con la realidad social, este
proyecto tiende puentes hacia la escuela
2.0 que postulan las autoridades educativas y pretende hacer de las nuevas tecnologías un recurso relevante en el aprendizaje, siempre que éste sea administrado
con rigor.
El fin último, por tanto, no es formar “historiadores”, sino ciudadanos críticos y
conocedores de los entresijos de una sociedad sometida a vertiginosos cambios provocados por la acción conjunta de la tecnología, de los avances científicos y de las
nuevas escalas de valores. Las Ciencias
Sociales, en esta coyuntura, son la llave
maestra para comprenderla.
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En la actualidad no hay acuerdo entre la
comunidad científica para ofrecer una definición única respecto a los diferentes conceptos que engloban las altas capacidades
intelectuales. Existe una gran diversidad de
términos relacionados con la posesión de
capacidades intelectuales de un nivel superior, que suponen matices y conceptos diferentes. Así, el término superdotado se utiliza conjuntamente con las acepciones de
genio, talento, altas capacidades, prodigio...
Ante esta variedad, clarificaremos las situaciones usuales que se pueden dar entre el
alumnado que presenta estas características:
a) Precocidad: El alumno precoz es aquel
que muestra un desarrollo temprano en una
o varias áreas, pudiéndose o no confirmar
las características que presenta una vez se
consolida la maduración de su capacidad
intelectual.
b) Talento: La persona talentosa es aquella
que destaca de manera especial en un ámbito o ámbitos específicos, presentando una
capacidad superior a la media en áreas
como la artística, verbal, lógica, matemáticas, creativa, etc.
c) Sobredotación Intelectual: J. Renzulli
(1994) define la sobredotación intelectual
por la posesión de tres conjuntos básicos
de características íntimamente relacionadas, con igual énfasis en cada una de ellas:
-Una capacidad intelectual superior a la
media, en relación tanto a habilidades generales como específicas.
-Un alto grado de dedicación a las tareas
refiriéndose a perseverancia, resistencia,
práctica dedicada, confianza en sí mismo...
-Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de las
personas para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.
Teniendo en cuenta que estas capacidades
no se presentan de forma homogénea en
todos los superdotados, señalaremos a continuación algunos rasgos comunes:
-En cuanto a la inteligencia, tienen una
mayor capacidad para comprender y formular conceptos abstractos y esquemas
más complejos; autorregulan su aprendizaje y tienen una mayor velocidad en el proceso de la información; su memoria de trabajo y a largo plazo es más amplia, y la suelen entrenar con estrategias metacognitivas. Además, suelen tener un precoz desarrollo madurativo y una mayor habilidad
comunicativa, en sus vertientes morfológica, semántica y sintáctica.
-En la dimensión creativa, tienen gran fluidez en sus ideas, contemplan diversas soluciones para un mismo problema y tienen

El alumnado con altas capacidades
intelectuales: identificación,
evaluación y respuesta educativa
gran capacidad de iniciativa, que conjugan
con buenas dosis de imaginación.
-Por lo que respecta a los rasgos de su personalidad, prefieren el trabajo individual, y en
el del grupo suelen ser los líderes; son perseverantes, perfeccionistas y atribuyen una causalidad interna a sus logros y fracasos. Su motivación es mayoritariamente intrínseca.
Los alumnos con altas capacidades constituyen entre el 15 y el 20 % de los educandos, dentro de ese grupo entre el 5 y el 10
% está formado por talentosos, que son los
que se caracterizan por mostrar una elevada aptitud en un ámbito o tipo de información concreto (artístico, verbal, matemático...) y una elevada aptitud en un determinado tipo de procesamiento de la información (lógico, creativo...).
El conjunto de alumnos superdotados
representan entre un 1 y un 2 % del grupo
de alumnos de altas capacidades. Según
Castelló (2001), la superdotación se caracteriza por una configuración cognitiva que
dispone de un nivel bastante elevado de
recursos en todas las aptitudes, incluida la
creatividad. Es decir, si representáramos las
aptitudes en un eje de coordenadas, mientras que en la persona talentosa se observan una o varias puntas muy destacadas
junto a valores normales, el perfil de las personas superdotadas es de” tipo meseta”.
Conocer y saber detectar todas estas características es crucial en la práctica educativa. Debemos huir del concepto tradicional
que les identifica unidimensionalmente con
un elevado cociente intelectual, para centrar la atención hacia otras características
como la perseverancia, motivación, creatividad..., que nos hará dar una respuesta
educativa más adecuada a sus características individuales y considerar globalmente
sus aptitudes.
Identificación y evaluación
Artiles, Álvarez y Jiménez (coord.) (2002) sostienen la necesidad de iniciar y regular la
detección de forma temprana de estos alumnos en los primeros niveles, para evitar que
no sean adecuadamente estimulados y tratados en la familia (sobre todo las desfavorecidas) y en la escuela, limitando el desarrollo
de su potencial intelectual, y por tanto, su
derecho al crecimiento pleno como persona.
Calero, García y Gómez (2007) consideran

que el momento óptimo para la detección
y evaluación es entre los 7 y los 9 años, pero
si se hace antes, debemos ser cautelosos
con las medidas a tomar. La respuesta educativa debe ser integral, para lograr el desarrollo armónico y equilibrado de sus capacidades, competencias, intereses y de su
personalidad.
La identificación y la valoración deben ser
un proceso interdisciplinar que en primer
lugar, combine estrategias objetivas (pruebas normalizadas y estandarizadas) y subjetivas e instrumentos diversos; en segundo, que no sólo analice aspectos intelectuales y cognitivos, sino también motivacionales, creatividad, dedicación a la tarea, desarrollo socioafectivo, etc., y por último, que
necesita de la estrecha colaboración entre
centro educativo y familia.
Identificación
La identificación del niño o niña con altas
capacidades puede producirse en el contexto familiar o en el contexto escolar. En
el primer caso es la familia quien observa
e identifica, bien de forma natural y subjetiva, comportamientos y actitudes que son
avanzados para su edad, o bien a través de
escalas o inventarios que aportan mayor
objetividad (por ejemplo, la Escala de Evaluación de Superdotados, GATES).
La identificación en el contexto escolar se
puede realizar a través del expediente académico, de la observación de la conducta
del alumno, del análisis de sus tareas escolares y/o rendimiento académico, escalas
e inventarios de detección para el profesorado y aplicación de pruebas estandarizadas al grupo clase. Algunos ejemplos son:
EDAC (Escala de Detección de sujetos con
Altas Capacidades), Escalas de Renzulli
(SCRBSS), GATES y GES.
Evaluación
Como instrumentos objetivos destacan las
pruebas estandarizadas para profesorado
y/o familias tales como escalas e inventarios de detección, o las dirigidas a los profesionales de la orientación como tests de
inteligencia, tests de creatividad, batería de
aptitudes, tests de potencial de aprendizaje, etc. En Calero y otros (2007), podemos
encontrar una descripción más amplia de
cada uno de las pruebas a las que vamos a
hacer referencia y de otras pruebas y escalas, también disponibles.
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Por otra parte, los instrumentos de carácter subjetivo más comunes son la observación de conducta, la entrevista o el análisis
de las producciones escolares.
Necesidades educativas del alumno con
sobredotación intelectual
Dada la excepcionalidad del intelecto de
estos alumnos podemos llegar a pensar que
no tienen ninguna necesidad especial, que
pueden aprender solos, pero esto no es cierto. Poseen necesidades sociales, emocionales, e intelectuales. Necesidades que van a
depender de cada alumno, de su edad y del
momento concreto.
Pueden presentar dificultades de aprendizaje, de integración escolar y social, u otros
trastornos del desarrollo que conlleva en
muchos casos el fracaso escolar y la marginación. Además, debemos contemplar que
la sobredotación intelectual se puede presentar relacionada con otros trastornos del
desarrollo como pueden ser el Síndrome
de Asperger o el déficit de atención asociado a la hiperactividad.
Criterios generales de atención educativa
La atención educativa de estos alumnos
está contextualizada en los centros educativos de carácter ordinario. Los centros han
de adaptar sus condiciones para poder dar
respuesta a las posibilidades, intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado con altas
capacidades intelectuales. Hoy en día, todos
los especialistas reconocen el papel decisivo que juega el uso de las oportunidades de
educación en este alumnado.
El proceso de enseñanza-aprendizaje para
estos alumnos/as no debe ser necesariamente distinto al seguido con los niños y
las niñas con inteligencia normal puesto
que en ambos casos se trata de atender a
sus necesidades. La escuela debe intentar
responder de modo individualizado a las
necesidades de cada uno de los aprendices.
Los alumnos superdotados intelectualmente necesitan alcanzar progresivamente el
control sobre lo que aprenden, participando muy activamente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que, para satisfacer
sus necesidades, ha de tener un enfoque
multidisciplinar.
Una vez identificadas sus necesidades la
propuesta curricular ha de concretarse.
Existen dos estrategias generales para abordar y/o guiar una respuesta educativa apropiada para los alumnos/as con altas capacidades intelectuales:
-Adaptar el currículo para una formación
integral (enriquecimiento, ACI).
-Acelerar su proceso de aprendizaje en el
contexto de referencia (flexibilización).

Más adelante veremos más detenidamente estas medidas, tal y como figuran en la
Normativa sobre Educación.
Debemos pretender optimizar las posibilidades del alumnado sobredotado intelectualmente, en el sentido de materializar su
potencial como solventar posibles problemas asociados.
Al desarrollar al máximo sus potencialidades no sólo se beneficia el alumnado superdotado sino también los demás alumnos.
Se estima que con estas medidas también
se generan beneficios para los compañeros
del aula. Si la escuela apoya a la educación
y necesidades de los alumnos y alumnas
con altas capacidades, se elevará el rendimiento y la competencia de todos los compañeros. El beneficio será para todos.
Cualidades necesarias del profesor del
alumno con sobredotación intelectual
El profesorado no ha de ser necesariamente especialista, ha de estar abierto a distintas ideas para permitirles avanzar con independencia y ha de ayudarles a utilizar los
recursos y abrir puertas en su aprendizaje.
El profesor/ a es el guía del aprendizaje, y
no necesariamente la fuente del conocimiento. Debe tener en cuenta lo siguiente:
a) Crear un clima de aula que promueva la
autoestima y confianza en uno mismo.
b) Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, estimulando la intuición, respetando lo inusual
y fantástico, tolerando los errores, animando al desarrollo de las ideas propias, etc.
c) Trasmitir entusiasmo y evitar conductas
de tipo autoritario.
d) Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus
alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses
de cada alumno y alumna.
e) Estar abierto a las ideas y propuestas de
su alumnado y hacerlo partícipe, en la medida de lo posible, en la toma de decisiones.
f) Sugerir fuentes de investigación.
g) Guiar al niño a hacer consolidar generalizaciones y pensar críticamente.
h) Permitir la autonomía en el alumnado
de altas capacidades intelectuales y el uso
de su propio estilo de trabajo.
Como los padres y profesores son los dos
pilares básicos sobre los que se sustenta un
adecuado desarrollo del niño, es esencial
la colaboración entre el profesorado y la
familia del aprendiz superdotado. El profesorado ha de hacer partícipe a la familia de
las medidas educativas propuestas para
atender a su hijo o hija y mantenerla informada, en su caso, de las adaptaciones que

se vayan a realizar.
Antes de finalizar este epígrafe, insistir en
que la escuela debe ofrecer al alumnado de
altas capacidades la respuesta educativa
adecuada, a través del diseños de programas ajustados a las necesidades apropiadas de cada alumno y que, por tanto, no
sólo tengan en cuenta al alumnado medio,
sino también a este alumnado que es excepcionalmente capaz de aprender con mayor
profundidad rapidez y extensión que sus
compañeros.
Orientaciones generales al profesorado
sobre cómo debe organizar la respuesta
educativa en el aula
1. Objetivos.- Los objetivos generales de
área y etapa pueden ser tratados con mayor
nivel de profundidad, introducirse nuevos
objetivos, llevarse a cabo una priorización
y/o ampliación de los mismos. Se ha de dar
prioridad a los objetivos que tienen un
carácter nuclear en la programación y que
aún no han sido logrados.
2. Contenidos.- La introducción de nuevos
contenidos debe ser determinada por la
evaluación psicopedagógica que valora las
necesidades educativas que presenta el
alumno o alumna. Pueden introducirse
contenidos de tipo procedimental como
técnicas para la búsqueda de información,
de trabajo intelectual, de investigación, etc.
así como introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del
alumno o alumna, como área en la que
algunos alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades. Puede suponer también la inclusión de contenidos de niveles educativos
superiores. En este sentido, los contenidos
de tipo procedimental suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización, dada la
variedad de posibilidades que ofrece y el
amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas
conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se
pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta esta alumnado al respecto,
tales como la tolerancia y el respeto hacia
los demás, el uso del turno de palabra, la
no discriminación entre personas por su
capacidad intelectual, etc.
3. Metodología.- La atención a la diversidad del alumnado que compone un grupo
clase requiere el desarrollo de una metodología flexible y abierta y, de manera espe-
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cial en el caso que nos ocupa, que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de
aprendizaje cooperativo, en el desarrollo
de proyectos e investigaciones, etc. De igual
manera se debe potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes y ofreciendo las
orientaciones mínimas y necesarias para
guiar su aprendizaje; el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución
creativa de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia.
Se deben organizar los espacios en el aula
para que sea posible la realización de diferentes tipos de actividades en función de
los diferentes ritmos de trabajo e intereses
del grupo de alumnos y alumnas, pudiéndose crear, por ejemplo, rincones de trabajo y/o talleres de ampliación o el uso de
espacios educativos alternativos (aula de
música, biblioteca, sala de usos múltiples,
aula de informática, etc.).
Igualmente, es necesario flexibilizar la distribución del tiempo, tanto dentro del aula
como del propio centro, de forma que permita distribuir y coordinar horarios para el
desarrollo de las diferentes actividades programadas así como la utilización de los posibles espacios organizados.
Por último, se pueden organizar grupos flexibles y planificar, de forma equilibrada,
actividades de gran grupo, pequeño grupo
y trabajo individual. El trabajo en pequeño
grupo y el trabajo individual son más adecuados para este alumnado pues el primero permite la adaptación a diferentes niveles y estilos de aprendizaje y, el segundo,
trabajar objetivos específicos para un alumno o alumna concreto que no comparte con
otros compañeros o compañeras.
4. Evaluación.- La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales debe
tener en cuenta algunas consideraciones:
a. Respecto a qué evaluar. La valoración del
progreso y de los resultados obtenidos debe
ser en referencia a su situación de partida
y no en comparación a sus compañeros.
b. Respecto a cómo evaluar. La evaluación
se ha de centrar en la observación, en el
análisis de sus producciones y trabajos,
entrevistas, o exposiciones orales y no exclusivamente en los exámenes. Además, se ha
de favorecer la autoevaluación.
c. Respecto a cuándo evaluar. La evaluación
debe ser continua; partir de una exploración inicial, analizar los progresos que el
alumno vaya obteniendo y valorar los resultados obtenidos y los objetivos alcanzados.
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Críticas y afirmaciones
que se han realizado a la
modificación de conducta
[Alma María Benítez Camacho · 75.773.594-W]

1. ¿Dependen nuestras diferencias de conducta de los genes o dependen de las condiciones en las que nos hayamos criado?
Basándonos en la opinión de algunos autores como Skiner, podemos decir “que la conducta debe ser explicable, predecible y
modificable, atendiendo a las relaciones
funcionales con sus antecedentes y consecuentes ambientales, rechazando las explicaciones basadas en constructos inferidos
internalistas como carentes de utilidad”.
Otro autor llamado Sechenou, defendía
“que la causa inicial de la conducta humana era siempre externa, aunque en algunos
casos fuera difícil precisar la estimulación
ambiental concreta que daba lugar, de forma refleja, a una acción determinada”.
En la actualidad, como he podido leer en
los apuntes, la conducta normal y anormal se rige por los mismos principios;
ambos tipos de conducta se aprenden y
desaprenden en las condiciones del medio
social. Existen también influencias de factores genéticos, constitucionales o de predisposición, cuando se comprueba su presencia se les considera como una base
estructural sobre las que operan las variables de aprendizaje en la determinación
de la conducta. Las limitaciones de conducta que dependan de causas orgánicas
sólo serán objeto de intervención conductual en función de aspectos que dependan
del aprendizaje.
Una de las principales características según
el análisis conductual aplicado es que la
conducta está controlada por el ambiente. Según Skiner, “el análisis funcional de
los estímulos antecedentes y consecuentes que controlan la conducta ofrece una
explicación suficiente de la implantación
y mantenimiento de patrones de comportamiento, normales o anormales, y posibilita el control de la conducta”.
Después de haber leído los documentos y
haber reflexionado sobre lo que los autores opinan, pienso que la conducta de las
personas dependen de ambas, ya que la
conducta viene implantada en los genes y
luego esta conducta se va desarrollando
en el contexto donde viven, además del
ambiente en el que se desenvuelven.

2. La MC consiste en no hacer caso de la
conducta inadecuada y recompensar la
adecuada.
Según las características de la modificación de la conducta leída en los apuntes,
nos dice que el objeto de la intervención
es la modificación o eliminación de comportamientos desadaptados, sustituyéndolos por otros adaptados. El propósito de
los tratamientos es producir un cambio
observable y medible en cualquiera de las
tres modalidades de respuesta: motoras,
fisiológicas y cognitivas.
Cuando se refiere a recompensar la conducta adecuada, nos referimos al condicionamiento operante del autor Skiner, en
el que piensa que para cambiar una conducta inadecuada es necesario que se den
refuerzos positivos y negativos. Desde mi
punto de vista, creo que es el más adecuado porque con él se puede resforzar poco
a poco la conducta y el sujeto aprenderá a
asociar ciertos actos con la consecuencia
que puede acarrearle. De esta manera el
individuo modificará su conducta para
obtener un esfuerzo y escapar del castigo.
Según los textos una de las orientaciones
actuales en modificación de conducta y a
la cual me estoy refriendo, es el análisis
conductual aplicado o enfoque operante,
que se basa en la aplicación del análisis
experimental de la conducta a los problemas de importancia social.
3. Una conducta desordenada e inadecuada es casi siempre, el reflejo de un trastorno emocional subyacente, y no se puede
curar como tal trastorno mientras no se
conozca su causa.
Según la profesora Gladys Jadue J. en su
artículo “Factores psicológicos que predispones al bajo rendimiento fracaso y deserción escolar” dice: En la mayoría de los
casos los sujetos que presentan dificultades emocionales y de conductas poseen
leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignadas a categorías diagnósticas específicas tales como retardo mental,
síndrome de déficit atencional o trastornos específicos de aprendizaje.
Cada estudiante tiene unas características
cognitivas y conductuales distintas, así que

es la escuela la que debe de llevar a cabo
una enseñanza heterogénea y no homogénea, adaptándose a todas las diferencias
que en ellas existan.
Los centros educativos deben ser los encargados de conocer todos aquellos trastornos u déficit que tenga cada niño asociado, conociendo cuál es su causa para poder
intervenir en ella dándole la formación y
aprendizaje adecuada.
Parte de esta información la he adquirido
de la página web: www.scielo.cl.
4. Los niños con conductas problemáticas
viven en hogares tan desastrosos, que poco
se puede hacer en la escuela para solucionar sus problemas.
Es cierto que las conductas de un niño/a
está influenciada por agentes externos, es
decir puede que les afecte el contexto donde residen, además del ambiente familiar
y social que le rodea.
Según el pedagogo Francesc Xavier Oliver,
“el comportamiento perturbador que determinados niños/as realizan, se trata de un
síntoma externalizado que esconden un
conjunto de signos que no tiene por qué
ser patológico y que determina dichas conductas”. En este sentido, para abordar una
conducta problemática en el contexto escolar, es imprescindible realizar un diagnóstico y evaluación del alumno/a con el objetivo de poder ver la causa exacta y poder
empezar a solucionar el problema.
Es el contexto escolar el encargado de
poner en marcha aquellas pautas individuales de sus alumnos, de forma que estas
pautas permitan a estos sujetos el descubrimiento de sus potencialidades personales, su capacidad de superación, etc.
Existe a menudo una sensación de incomodidad en el alumno, un sentimiento de extrañamiento y desarraigo cuando se ve obligado a desempeñar el rol que el contexto escolar le asigna. Muchas veces, el centro puede verse presionado por la familia, que le
exige o inhibe. A pesar de todo ello, el centro escolar tiene como deber capacitar al
niño para que el día de mañana pueda ocupar, este sujeto, un lugar en el mundo laboral, convertirlo en un ciudadano acorde con
el modelo de una sociedad integrada.
Debemos de emerger a los niños/as en un
clima adecuado de respeto y colaboración,
propiciando una convivencia en la que
conozcan el derecho y el deber que tiene
como ciudadano, conociendo las normas de
convivencia y el respeto, es decir todas aquellas pautas para una buena convivencia.
Alguna información de esta pregunta la he
adquirido de la página web: www.problemasdeconductaenelsalondeclase.blogspot.com.
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5. Lo importante es que los niños trabajen
por gusto (o porque es su obligación, porque así mejoran su autoconcepto, etc.), no
por premios.
Para que los niños trabajen por gusto y no
por obligación, tendrá que ser la escuela
la encargada de crear en el niño una buena autoestima y un buen clima de trabajo. Tendrá que concienciarle de la impor-

tancia y el bien que para su formación.
Pienso, que no se debe recompensar a los
niños con refuerzos positivos y negativos
continuamente, sino que le tenemos que
motivar de manera intrínseca. Esto quiere decir que sean ellos mismos los que
vallan adquiriendo el aprendizaje por sí
solos además de adquirir el conocimiento de otros factores externos a él.

Para que un sujeto trabaje de forma agradable y satisfactoria se podría además,
resaltar las características positivas de él
o ella, animándole y apoyándole en todo
aquello que sea necesario.
Cuando el niño aprende de manera forzada o motivados por factores externos el
objetivo decae muy pronto, ya que el alumno/a entrará en un estado de saciedad.
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Niños con TDAH:
¿cómo intervenir?
[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

Antes de empezar con el artículo debemos
saber que un programa de intervención
adecuado debe:
-Ser elaborado de forma individualizada
a partir de la información recogida en el
informe diagnóstico.
-Debe incluir todos aquellos dominios en
los que el niño hiperactivo manifiesta
algún problema: cognitivo, emocional o
comportamental.
-Determinar en qué medida éstas dificultades afectan al ámbito escolar y social.
-El tratamiento debe ser enfocado desde un
punto de vista personal, escolar y familiar.
A continuación describimos el papel que deben asumir los especialistas en el tratamiento integral de la hiperactividad infantil:
El papel de los especialistas
Los psicopedagogos, psicólogos, pedagogos y neurólogos especializados de forma
conjunta, corresponde realizar:
-El diagnóstico diferencial, que permite
definir exactamente el tipo de trastorno
que presenta el niño.
-El diagnóstico de posición, que describe
la situación actual en la que se encuentra
el niño.
-El diseño de un programa de intervención,
que contemple el tratamiento especializado, un programa para casa y orientaciones
específicas y prácticas para el profesor.
Desde el punto de vista de la intervención
dos son los tratamientos que han demostrado mayor efectividad en la hiperactividad infantil: el tratamiento farmacológico y el tratamiento cognitivo-comportamental. La aplicación conjunta es la medida más eficaz para el tratamiento de la
hiperactividad infantil.
El tratamiento farmacológico
Se sabe que la hiperactividad infantil tiene una base neurológica. La utilización de
fármacos estimulantes produce un aumento de las catecolaminas que hace que los
niños hiperactivos mantengan mejor la
atención y reduzcan la hiperactividad
motriz.
Los fármacos no eliminan el déficit de
atención pero reducen sus manifestaciones y facilitan la adaptación social y escolar del niño, así como sus progresos académicos y su desarrollo cognitivo.

“

Desde el punto de
vista de la intervención,
los tratamientos que
han venido a demostrar
mayor efectividad en la
hiperactividad infantil
son el cognitivo-comportamental junto
con el farmacológico

Deben ser recomendados por el neurólogo
o psiquiatra. En un principio los padres son
reacios, aunque el apoyo farmacológico optimiza el rendimiento de los programas cognitivo-comportamentales; no obstante, la
última decisión siempre es de los padres.
Características:
- Se recomienda en niños mayores de 5 años.
-Tiene una duración de 2 años.
-Se administra en forma de pastillas que
deben ingerir antes de ir al colegio.
-Se llama metilfenidato.
-Sus efectos se detectan a los 15 ó 30 minutos de su ingesta.
-Su duración es de 4 ó 5 horas.
-La medicación reduce la hiperactividad
motriz, la agresividad y mejora la atención
y concentración.
-Su efecto es limitado.
-Su aplicación es fácil y sus efectos inmediatos.
Tratamiento cognitivo-comportamental
La finalidad del tratamiento es conseguir
que sea capaz de alcanzar por sí mismo
una total autonomía en la regulación de
su comportamiento, física, cognitiva y
emocional. El programa de intervención
deberá contemplar como objetivo fundamental que el niño hiperactivo pase de una
fase de necesaria dependencia del adulto
a una de mayor autonomía.
Técnicas comportamentales.- Dirigidas a
mantener al niño trabajando en la tarea,
controlar la impulsividad, terminar las
tareas, obedecer e incrementar sus habi-

lidades sociales al mismo tiempo que tratan de reducir la hiperactividad motriz…
Se basan en la administración de refuerzos o castigos para controlar las conductas positivas o negativas del niño, y requieren poco esfuerzo por parte del niño, ya
que es normalmente el educador el que
organiza el sistema de recompensas. Las
técnicas cognitivas requieren que el niño
trabaje con su pensamiento lo que aumenta su eficacia, a largo plazo sobre todo, pero
también complica su aplicación. La más
utilizada para aumentar conductas positivas es el refuerzo positivo y para reducir
las negativas, el castigo relacionado con
la conducta, el tiempo fuera de refuerzo
positivo y la práctica positiva.
Para aumentar conductas positivas:
1. El refuerzo positivo: Es todo objeto o
experiencia que seguida a una conducta
hace que aumente la probabilidad de que
esa conducta se repita en el futuro. Nos
referimos al refuerzo positivo como premio. Se utilizan tanto los refuerzos materiales como los refuerzos sociales.
· Tipos:
-Dar puntos por buen comportamiento: Utilizado en el ámbito escolar y familiar, y es el
llamado economía de fichas. La ventaja de
ésta, es que el niño recibe algo que, aunque
no es el premio, es una parte del mismo,
algo que puede ver y tocar, y lo recibe de forma inmediata a su buena conducta, aunque el premio real se demore unos días. Una
vez conseguida y afianzada la conducta objetivo se procede a la extinción del premio.
Los puntos, por lo tanto, no se entregan para
reforzar todas las conductas correctas del
niño, sino aquellas conductas correctas que
le requieren un gran esfuerzo.
Para que el sistema de puntos no se convierta en un chantaje por parte del niño o
de los propios padres debemos tener en
cuenta algunos aspectos:
* Los puntos se plantean como algo temporal, como reconocimiento al esfuerzo
realizado.
* Los puntos se otorgan por conductas que
cuestan un esfuerzo.
* Las conductas por las que se entregan los
puntos son individuales para cada niño.
* Hay que evitar que entre hermanos se
planteen los puntos por la misma conducta como una competencia.
* Los puntos no se canjean por premios
que supongan un gasto extra.
* El apoyo de una conducta con puntos
debe llegar a extinguirse. Se puede hacer
de dos formas:
a) Mantenemos la misma exigencia, pero
conseguir el premio le costará más puntos.
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b) Aumentamos la exigencia y mantenemos el mismo número de puntos para el
premio.
Los puntos ganados por una buena conducta no pueden nunca quitarse por una
mala conducta.
-El reconocimiento social: Las alabanzas
se producen cada vez que el niño consigue un objetivo, que si sólo se les felicita
de vez en cuando.
- La atención de los mayores: Uno de los castigos más duros para un niño hiperactivo es
la retirada de atención de los mayores.
Para reducir conductas negativas:
2. El castigo: Privar al niño de una experiencia agradable. Todas estas experiencias desagradables, cuando son asociadas a una conducta negativa, suelen hacer que, con el tiempo, disminuya la aparición de esa conducta
y contribuyen a que el niño mejore su comportamiento. El castigo solo produce cambios sobre la conducta a la que va dirigida.
· Tipos:
-Tiempo fuera de refuerzo positivo: Son
técnicas para que el niño de de portarse
mal. Debemos alejarnos del niño o retirarlos a otra habitación ya que reduce las
expectativas y mejora el comportamiento
más rápidamente.
-Las reprimendas.
-Coste de refuerzo: Técnica que mezcla el
castigo y el premio. Básicamente consiste
en la entrega de puntos diarios que el niño
puede conservar o perder dependiendo de
su comportamiento.
Para resumir, los niños hiperactivos
aumentan sus conductas positivas si:
-Se les exige en la medida de sus posibilidades.
-Se les premia por el esfuerzo realizado.
-Pueden observar de alguna forma visible
que han mejorado.
Los niños hiperactivos disminuyen sus
conductas negativas:
-Ante una conducta que aparece esporádicamente, se les castiga de forma inmediata a su mal comportamiento sin mucho
público y con un castigo lo más relacionado posible con la infracción cometida.
-Ante una conducta que aparece con
mucha frecuencia, se ignoran la mayoría
de sus conductas inadecuadas (o se le retira a otro cuarto solo unos minutos) y se les
refuerzan inmediatamente aquellas conductas incompatibles con la que deseamos eliminar.
Técnicas cognitivas.- Ofrecer modelos de
conducta reflexiva con aplicación de buenas estrategias de solución de problemas.
El niño debe aprender a autoevaluarse
correctamente.
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Nuevas tendencias en el siglo XX
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

Para poder realizar este artículo, he utilizado el manual de Miryan Carreño, el temario de nuestro libro y la lectura especializada que en él se expone. También me he
documentado sobre el autor Freinet el cual
es el principal autor en este momento.
La situación antidemocratizadora dio lugar
a este movimiento cuyos inicios se sitúan
en el periodo de entreguerras a principios
del siglo XX, cuando comienza a desarrollarse una tendencia democratizadora en
el ámbito de la educación que se manifiesta en la preocupación por extender la Educación Secundaria a todas las clases sociales, esto no consistió en una reforma de
métodos porque se empleaban las propuestas de la Escuela Nueva, sino que consistió en una reforma de la estructura del
sistema escolar, con lo que se llevaría a la
creación de nuevas instituciones educativas. En aquellos momentos la educación
era clasista, es decir, solo accedían a ella
aquellos cuyos padres tenían dinero, independientemente de las aptitudes intelectuales de los niños, esto hizo que muchos
educadores comenzaran a preocuparse
por solucionar esta situación, ya que se
oponían a que el ascenso en el sistema
escolar se debiera únicamente a la situación económica de los padres de los niños.
Por este motivo en este momento estaba
pendiente que la enseñanza primaria se
extendiera a todas las clases sociales, también estaba pendiente la creación de una
legislación educativa. En definitiva, se pretendía una reforma de la estructura del sistema educativo.
Estas ideas van a dar lugar a tres propuestas que se van a desarrollar en distintos
países, como son Francia, Alemania e
Inglaterra. En Alemania, estos cambios son
promovidos por los maestros alemanes,
los cuales defienden una educación unitaria, progresiva y gratuita. También planteaban la necesidad de establecer becas y
ayudas para las personas que no tienen un
alto nivel económico, y que la educación
que cada niño recibiera estuviera de acuerdo con sus posibilidades intelectuales.
Estos maestros también fomentan la preparación y formación del profesorado, se
acuerda una educación desde el parvulario hasta la universidad a la que pudieran
acceder todos. Todas estas propuestas quedaran recogidas en la constitución de 1919.
En Francia, los cambios fueron promovidos por un grupo de excombatientes de

diferentes clases sociales, estos luchaban
por una democratización de la enseñanza, para ello se basan en 5 principios fundamentales:
1. Todos los niños tienen derecho a acceder a la máxima educación que su país le
pueda proporcionar.
2. La elección de los niños se realizará por
méritos y no por el dinero.
3. No se separará Educación Primaria,
Secundaria y Superior.
4. Se propone la Escuela Única.
5. Adaptación de la escuela y formación
del profesorado.
Indicar que todo esto quedó plasmado en
el Manifiesto de 1918.
Por ultimo en Inglaterra, este movimiento
lo llevaron a cabo el partido laborista (clase trabajadora) y otros de izquierda (clase
acomodada), por lo que va a tener la oposición de derechas. En Inglaterra consideraban que la educación era un medio para
aumentar el nivel de vida de la clase trabajadora. Tenían como objetivo dar unidad y
continuidad a las enseñanzas primaria y
secundaria, estableciendo una Educación
Primaria hasta los 11 años y una secundaria hasta los 16, se amplían las becas y se
propone una escuela comprensiva. Todo
esto queda recogido en el proyecto redactado por Tawney en 1922.
Como hemos podido comprobar todas las
acciones llevadas a cabo en diferentes países tenían los mismos objetivos, unificar la
educación y hacerla llegar a todas las clases sociales facilitando becas a aquellos que
no obtuvieran posibles. Todos apoyaron la
creación de la Escuela Única que propone
una enseñanza pública, donde se integra a
su vez diferentes tipos de enseñanzas. La
aceptación de dicha escuela, estaba muy
vinculada a la concepción del Estado como
Estado educador. Así la educación es un
derecho del ciudadano y una responsabilidad del Estado proporcionársela.
En este periodo toma gran importancia la
literatura pedagógica donde destacaría
Gramsci.
La figura más destacada es la de Freinet el
cual mantenía la idea de que era necesario que la educación se desarrollara en función de los intereses del niño, es decir, Freinet está totalmente de acuerdo con la
Escuela Nueva sin embargo esta en oposición a las características de las propuestas de Inglaterra, Francia y Alemania. Este
considera que es necesario tener en cuenta la economía para que pueda haber

“

Destaca la figura de
Freinet, quien abogaba
por que la educación se
desarrollara en función
de los intereses del
niño, es decir, este
autor está totalmente
de acuerdo con la
Escuela Nueva

pedagogía ya que es mucho más fácil llevar a cabo una reforma cuando se tienen
medios. Por esto, Freinet se plantea la creación de una escuela proletaria, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los
más desfavorecidos. Dicha escuela se
caracteriza por llevar a la práctica una
pedagogía activa, que suponga la continuación natural de la vida familiar, otra
característica seria colocar al niño en el
centro del proceso educativo por lo que
todo giraría en función de sus intereses, el
maestro solo se limitaría a ayudar. Además
considera que la base del aprendizaje está
en la experiencia, esto relaciona a Freinet
con la teoría naturalista de Rosseau.
Destacar que en las clases de Freinet se
encuentran una gran diversidad de alumnado, esto lo lleva a buscar nuevas metodologías como son por ejemplo el texto
libre, el cual se empezó a elaborar tras la
vuelta de las “clases paseo” y la imprenta
con la que se completaba la elaboración
del texto libre.
Otro punto fundamental de su teoría pedagógica es la concepción del trabajo como
elemento constitutivo y propio de la actividad educativa, según Freinet el trabajo
es una fuente de motivación que anima a
superarse, esta idea aproxima a Freinet a
la Escuela Socialista la cual da mucha
importancia al trabajo.
A modo de conclusión indicar que Freinet
estaba de acuerdo con la idea de la educación ideal de la Escuela Nueva, opuso la
educación de clases, aunque en un aspecto alejado de la educación de clases llevada a cabo por la escuela tradicional ya que
en estos momentos se estaba luchando
por llevar la educación a todas las clases
sociales con la ayuda de becas.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Cuando nos referimos al concepto escuchar, a menudo lo confundimos con aspectos como oír lo que nos dicen o haber percibido lo que nos quieren comunicar. Escuchar, y sobretodo, saber escuchar, no es
una tarea fácil, implica habilidades de concentración, de captación del mensaje, de
sensaciones, de empatía, asertividad, comprensión e interiorización del mensaje. Es
muy importante transmitirle a los demás
que la comunicación debe de tener siempre un emisor y un receptor de manera
activa, es decir, cuando estamos escuchando al emisor no podemos desconectar o
evadirnos de la situación, y mucho menos
desconcentrarnos para pensar en aquello
que vamos a responder a continuación.
Debemos procurar encontrarnos en unas
condiciones básicas para la comunicación:

El arte de aprender y
de enseñar a escuchar
-Naturalidad: Un ambiente natural, en una
situación no forzada en la que hablar parece lo normal. Debes buscar la comodidad
del otro.
-Simplicidad: proporcionarles un pequeño
guión lo más sencillo posible como introducción para que la cosa pueda empezar.
-Confidencialidad: El comunicante debe
estar convencido de que su mensaje se quedará en el lugar donde él lo quiere poner.
-Protagonismo: Las personas que sienten que
son escuchadas como algo especial e individual tienden a enviar mensajes más since-

ros, abiertos y se sienten más cómodos.
-Exclusividad: Cada situación de comunicación es diferente, así que debes hacer
ver esto a la persona con la que tratas de
establecer una relación.
El feed-back en la comunicación consiste
en la emisión y el retroceso del mensaje
entre varios interlocutores, un intercambio
comunicativo en el que cada participante
emiten y reciben mensajes que comprenden y contestan perfectamente. Para que
se dé esta situación es necesario que las dos
personas que están comunicando deseen

Didáctica

76

ae >> número 56

entender perfectamente lo que el otro quiere transmitir y que ambos entiendan que
han de mantener calma, paciencia y flexibilidad para poder entender al otro y coordinar mentalmente sus propios mensajes.
Si cada uno se preocupa solamente por
aquello que quiere decir no comprenderá
el mensaje que está recibiendo.
Se dice que saber escuchar es un arte, pero
no es fácil, necesita el dominio de una serie
de habilidades relacionadas directamente con la escucha. Un ejemplo son las
siguientes:
· El arte de callar: Es necesario escuchar y
no proyectarse, abrirse para comprender,
dejarse penetrar por el otro en una actitud
empática.
· La benevolencia: Se basa en una actitud
sistemáticamente favorable respecto al
otro, buscando siempre el lado bueno
(todos tenemos siempre elementos positivos) y favoreciéndole con un prejuicio
favorable.
· La renuncia a juzgar: La actitud de juicio
es un obstáculo a toda comunicación real.
Si el juicio es favorable, el interlocutor se
siente animado a perseverar en sus tendencias. Si se le juzga desfavorablemente,
el mismo interlocutor dejará de manifestar por más tiempo lo que parece desagradar al que escucha. Aceptar al otro significa hacer callar en nosotros nuestro
propio sistema de valores. En estas condiciones no hay otra solución que sustituir la actitud de juicio por la simple actitud de neutralidad que confiere amistad.
· El distanciamiento: Es una especie de
retroceso respecto de nosotros mismos.
Esto permite situarse por encima de los
reflejos ordinarios, evitando así la identificación excesiva con el otro y la participación no menos excesiva en sus problemas.
· La implicación: Es un estado de participación personal real, que me compromete en
la situación, al igual que el distanciamiento debe permitir que se evite un exceso de
compromiso que impediría tener la lucidez
necesaria para aportar una ayuda eficaz.
La empatía es un elemento clave en la

comunicación activa, es la capacidad de
“meternos en la piel del otro” y sentir lo
mismo que él siente. Así es mucho más
sencillo comprender el mensaje que nos
quiere transmitir el emisor. Los buenos
escuchadores poseen una cualidad llamada “reflejo empático” que consiste simplemente en escuchar atentamente lo que nos
dicen los demás. Son varias las fases que
la comunicación establece a la hora de
intercambiar mensajes entre varios interlocutores, en estas fases influyen factores
actitudinales, posturales, gestuales, emocionales y respetuosos.
Podemos dividir estas fases en varios apartados que tenemos que tener muy en cuenta en el intercambio comunicativo:
· Establecer la comunicación: En esta parte prima el lenguaje no verbal. La persona
que se dispone a hablar debe encontrar un
ambiente idóneo. Las condiciones que han
de cumplirse son las de: Naturalidad; Simplicidad; Confidencialidad; Protagonismo
y Exclusividad.
· Hacer que la persona se sienta escuchada: En esta fase debes mostrar con tus actitudes, posición corporal, gestos y mirada
que efectivamente estás abierto a la comunicación, que estás escuchando.
· Mostrar al otro que además de ser escuchado, está siendo comprendido: hay que
reflejar lo que dice, eso sí, con otras palabras para que no parezca que repites continuamente, lo que te dejaría en una posición muy ridícula.
· Determinar la naturaleza del problema:
Los problemas suelen ser casi siempre propiedad de las personas que los exponen (es decir, o son creados por ellos mismos, o se los han creado pero ellos tienen
la responsabilidad de solucionarlos).
La comunicación cambia constantemente, influyen muchos factores que caracterizarán el tipo de actitud que se tendrá en la
comunicación, así como el modo de hablar,
de escuchar y de comportarse. En el caso
de las conversaciones con adolescentes
debemos tener en cuenta la importancia
que la escucha tiene para este colectivo, ya

que, generalmente, se sienten incomprendidos y poco escuchados por los demás.
En nuestro discurso, debemos tener en
cuenta varios aspectos que rodean su realidad, como el miedo a la evaluación social
que sienten continuamente, que no es más
que el miedo que tienen los adolescentes a
ser juzgados negativamente por los integrantes de su grupo social (amigos), ya que
de ser encontrado culpable, con frecuencia
es apartado a un lado discriminado por su
grupo de iguales. De esta manera, debemos
propiciar en cada momento la aceptación
positiva e incondicional, es decir, estar abierto a la comprensión y aceptación de sus
actos, por extraños, inadecuados, peligrosos o perjudiciales que pudieran parecer.
Estos conceptos son importantes porque
muchas veces cuando somos padres y /o
tutores se nos olvida que a su edad nosotros hacíamos exactamente las mismas
cosas y nos molestaba de igual forma que
nos reprendieran por cualquier motivo que
ahora nos parece minúsculo y se nos olvida que hacíamos lo que hacíamos porque
era la moda en el grupo en aquel momento y quien no lo hiciera era “apartado” del
grupo, por mucho que ahora nos cueste
comprenderlo. Por ello, debemos evitar
situaciones de comunicación en la que la
ansiedad gane a la escucha, tenemos que
combatir la rabia o la depresión con la
comprensión y el sosiego, de esta manera
estamos propiciando que la vida guíe el
aprendizaje de cada persona y mostrándonos en cada momento como un punto
de apoyo, de comprensión y de escucha.
“No hay más sordo que aquel que no quiere escuchar”.
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[María del Mar Suarez Ruiz · 47.005.191-E]

Sin duda uno de los problemas que más
preocupa a los profesores de cualquier
nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar
a los alumnos a comprender lo que leen.
Durante la última década tanto maestros
como especialistas se han propuesto
encontrar, desde una perspectiva crítica,
nuevas estrategias de enseñanza basadas
en el mejor entendimiento de los procesos
involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico
que utilizan para enseñarla. Así, el interés
por la comprensión lectora sigue vigente,
aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60
y 70 en que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado
directo del descifrado: si los alumnos eran
capaces de denominar las palabras, la comprensión por ende, sería automática. Sin
embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad a la decodificación,
fueron comprobando que la mayoría de los
alumnos no entendían lo que leían.
También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros hicieran preguntas literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos
lograban asimilar la lectura. En consecuencia, no se permitía que los niños se enfrentaran al texto utilizando sus habilidades
de lectura, inferencia, y análisis crítico, lo
que condujo más tarde a que los maestros
consideraran que el hacer preguntas era
más una manera de evaluar que de enseñar a comprender.
En la década de los 70 y 80 los investigadores, tanto de la enseñanza como de la psicología y la lingüística, teorizaron acerca de
cómo comprende el sujeto. Es a través de
ellos que actualmente se concibe el fenómeno de la comprensión como un proceso
a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984 citado en Cooper 1990
p.17). La comprensión es entonces el intercambio dinámico en donde el mensaje que
transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto
al enriquecer o reformular sus conocimientos. De ahí que la interacción entre el lector
y el texto sea el fundamento de la comprensión, ya que en el proceso de comprender el
lector relaciona la información que le es presentada con la información que tiene almacenada en su mente. Este proceso de relacionar información nueva con la antigua es,
por tanto, el proceso de la comprensión.
Los estudios realizados por Bransford y

El problema de la
comprensión lectora
Johnson tienen como tesis que la capacidad de comprender símbolos lingüísticos
está basada no sólo en el conocimiento del
lenguaje por parte del que comprende sino
también en su conocimiento general del
mundo (Bransford y Johnson 1973-90 citado en Valle, F., Cuetos, F., Igoa, J: M y del
Viso S. p. 229). Sus trabajos sobre la comprensión lingüística mostraron que no se
podían procesar los estímulos lingüísticos
sin considerar las experiencias del mundo
con las que cuenta el sujeto, como lo son
las inferencias, de tal manera que éstas son
consideradas como esquemas de conocimiento para obtener información, sin que
por ello una inferencia sea una justificación. Más bien, las inferencias y las justificaciones son complementarias a la comprensión porque implican una deducción.
Las inferencias son actos fundamentales
de comprensión, pues hacer muchas de
ellas la implican; cuanto más inferencias
se hagan, mejor se comprenderá un texto.
La comprensión vista así, es activa, pues el
lector no puede evitar interpretar y modificar lo que lee, de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. Sin embargo,
no significa que el lector tenga que generar todas las inferencias posibles porque
entonces se perdería el mensaje del autor,
más bien el lector cuenta con un sistema
para organizarlas. Dicho sistema se basa,
al parecer, en el concepto de buena forma,
esto es, que aquello que no incluye el texto, el lector tiene permitido añadirlo. Por
tanto, no se puede considerar que alguien
haya comprendido un texto, por el hecho
de que sea capaz de repetir los elementos
del mismo de memoria. Se comprende un
texto cuando se pueden establecer conexiones lógicas entre las ideas y éstas se pueden expresar de otra manera.
De acuerdo con lo anterior, la comprensión lectora se entiende como un proceso
en el cual se emplean las claves dadas por
el autor y el conocimiento previo que la
persona posee para inferir el significado
presentado por aquél.
Bransford y Johnson, Sanford y Garrod
(1973/90) han concluido ciertos puntos
medulares para tener acceso a la comprensión lectora: el conocimiento general del
mundo (conocimiento previo), el uso de
inferencias, el papel del contexto, y el fun-

“

En la última década
maestros y especialistas
se han propuesto hallar
desde una perspectiva
crítica estrategias de
enseñanza basadas en
el mejor entendimiento
de los procesos
involucrados en la comprensión de la lectura

cionamiento de procesos mentales que
conllevan a la comprensión y retención de
información, memoria / recuerdo.
Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de significado, en
lugar de lectores pasivos de textos que
transfieren únicamente la información, es
necesario cambiar la forma de enseñar la
comprensión lectora. Para ello debemos
modificar nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias:
· Presentar a los niños textos completos,
no fragmentados.
-Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los niños
cuenten con alternativas para construir
significados mediante el dibujo, la escritura o la representación teatral.
-Poner en contacto a los niños con una
amplia variedad de textos.
-Apoyar a los niños cuando traten de construir el significado de los textos.
-Planear actividades que aprovechen las
relaciones entre la lectura y otras formas
del lenguaje.
-Aceptar las respuestas e interpretaciones
individuales.
· Ayudar a los niños a que utilicen la lectura para aprender cosas sobre ellos mismos
y su mundo.
En la medida que hagamos hincapié en las
estrategias anteriores, haremos de la
lectura un proceso constructivo orientado por la búsqueda de significados (Pearson y Johnson 1978).
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El desarrollo psicomotor en los
niños y niñas de tres a seis años
[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que la Educación Infantil es una etapa imprescindible en la educación de niños y niñas. Esta
educación es una tarea compartida entre
padres y educadores, cuyo fin es favorecer
el desarrollo integral del niño y la niña.
Según el objetivo a, del Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en
el niño/a las capacidades que les permitan
“conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias”. Dentro de los contenidos también se encuentran dos bloques que hacen referencia a la psicomotricidad, éstos son: Bloque I: El cuerpo y la
propia imagen. El cuerpo humano.; y el
Bloque II: Juego y movimiento.
¿Qué entendemos por psicomotricidad?
La psicomotricidad son las implicaciones
psicológicas del movimiento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el medio en el que se desenvuelve. La meta del desarrollo psicomotor es
el control del propio cuerpo hasta ser capaz
de sacar de él todas las posibilidades de
acción y expresión que a cada uno le sean
posibles.
En la psicomotricidad hay unos componentes madurativos, relacionados con el
“calendario” madurativo cerebral y unos
componentes relacionales, que tienen que
ver con el hecho de que a través de sus
movimientos y acciones el niño/a entre en
contacto con personas y objetos
Leyes del desarrollo psicomotor
El desarrollo psicomotor se ajusta a dos
grandes leyes según Gesell (1940):
1. Ley Céfalo-Caudal: se controlan antes
las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose luego el
control hacia abajo.
2. Ley Próximo-Distal: se controlan antes
las partes que están más cerca del eje corporal que aquellas que están más alejadas
de dicho eje.
A estas se van a añadir:
3. Las actividades en masa a las específicas: son la evolución de los movimientos
desde respuestas globales o generales a
respuestas más localizadas y específicas.

El desarrollo psicomotor en los años preescolares (3-6 años)
En estos años, ocurren importantes transformaciones tanto en el ámbito práxico
como en el simbólico. Todo ello, debido a
los progresos madurativos que se dan en
el cerebro y siguiendo las leyes del desarrollo psicomotor anteriormente nombradas.
Las transformaciones que se producen en
el niño/a son:
-Los movimientos de las piernas van
ganando finura y precisión. El niño/a es
capaz de frenar en carrera, acelerar o subir
y bajar escaleras.
-Continúa perfeccionando la motricidad,
ganando el niño/a una soltura creciente
en conductas como coger, lanzar, golpear,
trepar, etcétera. Respecto a la motricidad
fina empieza a trazar letras y a manejar
con más soltura las combinaciones de curvas y rectas.
-Respecto al esquema corporal, el niño/a
aumenta la calidad y discriminación perceptiva respecto a su cuerpo. A los 5 años
se da la construcción de su yo corporal.
-Va consiguiendo y automatizando conductas como la independencia motriz y
coordinación motriz, el tono, el control
respiratorio y el equilibrio.
-Se produce la lateralización. Si espontáneamente no se ha producido, conviene
lateralizar al niño o la niña en torno a los
cinco años.

-El espacio topológico perdura aproximadamente hasta los cinco o seis años.
-Poseen el sentido del tiempo pero no el
concepto del tiempo.
-Respecto a la psicomotricidad, a partir de
los tres años el niño/a empieza a establecer la coordinación óculo-manual y entra
en juego la percepción. Hacia el cuarto año
el niño/a dice antes lo que va a dibujar. A
los cinco años el niño/a se inicia en la ejecución de grecas, cenefas, trazos en distintos sentidos…
Conclusión
La psicomotricidad juega un papel muy
importante en los primero años, porque
influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño/a favoreciendo la relación con su entorno y
tomando en cuenta las diferencias individuales, las necesidades e intereses de los
niños y niñas.
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Los principales factores que influyen en el
desarrollo, creemos conveniente, en primer lugar, entender qué es el desarrollo
diferenciándolo de otros conceptos próximos, para pasar a continuación a los principales factores que intervienen en el desarrollo y terminar con las concepciones
innatista, ambientalista e interaccionista.
1. Concepto de desarrollo
Diferenciaremos a continuación tres conceptos afines:
· Crecimiento: Biológicamente, son los cambios cuantitativos relacionados con el
aumento de la masa corporal, en las distintas etapas del ciclo vital. Está determinado
por el potencial genético, aunque tienen
influencia factores externos como la alimentación y las condiciones de higiene y salud.
· Maduración: Son los cambios morfológicos y de conductas específicas determinadas biológicamente, y sin la ayuda de
ningún aprendizaje. Con la educación se
puede contribuir al desarrollo integral de
los individuos/ Pero para que esta contribución sea favorable debemos conocer
cómo se produce ese desarrollo físico y
mental. Una escuela basada en favorecer
el desarrollo deberá partir de las necesidades del sujeto en cada edad (necesidades físicas, afectivas, de acción...) y facilitar la construcción de los distintos órganos funcionales.
· Desarrollo: Es una secuencia ordenada
de cambios en la conducta y en la forma
de pensar y de sentir.
2. Factores que influyen en el desarrollo
Según Piaget (1985) el desarrollo se puede explicar a partir de la distinción de los
siguientes factores:
a) Maduración: Piaget entiende por maduración no sólo el crecimiento orgánico,
sino también la maduración del complejo formado por los distintos órganos y sistemas, cualitativamente hablando (sistema nervioso, endocrino...). En este proceso de maduración podemos distinguir
entre factores externos y factores internos.
· Factores externos: Van a influir en el desarrollo aunque no de forma directa; diferenciamos factores alimenticios, ambiente, psicológicos, climatológicos, higiénicos... Podemos influir sobre estos a través de la educación higiénico-dietética de padres y docentes, al mismo tiempo con la elevación del
nivel de vida y mejora de condiciones socioeconómicas de la familia y la escuela.
· Factores internos: Diferenciamos varios:
Unos genéticos están determinados por la
herencia. Son el potencial con el que el
niño viene al mundo. Los congénitos con-

Factores que influyen
en la Educación Infantil
dicionan el desarrollo prenatal y pueden
aumentar la permanencia en el claustro
materno o provocar una prematuriedad.
Los metabólicos están ligados a órganos
como el hígado, aparato respiratorio, riñones... Los neurohormonales son glándulas gue condicionan el desarrollo en la
infancia (paratiroides, páncreas...).
b) Experiencia del individuo con los objetos: A través de la acción sobre los objetos,
el sujeto descubre las propiedades del
mundo, organiza la realidad formando
categorías y estableciendo propiedades,
que más tarde aplicará a otras situaciones.
c) Transmisión social: el niño recibe del
mundo que le rodea una gran cantidad de
información, a través de la vía más importante aunque no la única, el lenguaje.
d) El equilibrio: El desarrollo cognoscitivo
comienza cuando el niño va realizando un
equilibrio interno entre la acomodación
(proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las condiciones externas), el medio que
lo rodea y la asimilación (el organismo adopta las sustancias tomadas del medio
ambiente a sus propias estructuras innatas)
de esta misma realidad a sus estructuras.
El niño/a, al irse relacionando con su
medio ambiente, irá incorporando las
experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para
que este proceso se lleve a cabo debe de
presentarse el mecanismo del equilibrio,
el cual es el balance que surge entre el
medio externo y las estructuras internas
de pensamiento.
Una importante tarea como docentes la
tenemos en provocar y controlar estos desequilibrios con nuevas informaciones, por
dos razones:
a) La información no debe sobrepasar los
umbrales del niño. Si los sobrepasa la información. No comprendida ni asimilada y
si no llega al umbral, el niño pierde interés y sufre falta de motivación, pues está
por debajo de sus posibilidades. Sólo la
información que está dentro de los umbrales produce un aprendizaje significativo.
b) Cuando existe un exceso de información,
el niño no es capaz de asimilarla, pudiendo
romperse el equilibrio entre asimilación y
acomodación, con lo cual no se producirá
Aprendizaje y pueden incluso llegar a producirse alteraciones en la personalidad.

Además de Piaget, hay otros autores como
Wallon o Vygotsky que hacen regencia en
sus teorías al desarrollo del niño. Wallon,
en VVAA (2000) explica la personalidad del
niño/a a partir de la maduración orgánica (herencia genética) y el aprendizaje
social; “el medio actúa constantemente
sobre el niño y va definiendo su personalidad”, Según Vygotsky en VVAA (2000), gracias a la interacción social, el individuo
realiza aprendizajes y estos se convierten
en motor de desarrollo. Así, el sujeto construye su propio ser porque es él mismo
quien organiza los, datos cualitativamente. Así, según Wallon, el medio define la
personalidad del sujeto, y según Vygotsky,
la personalidad del niño se define en el
medio.
3. El papel de la herencia y el medio en el
desarrollo
Las diferencias individuales provienen de
la interacción que vive el niño en su desarrollo evolutivo. El niño/a recibe una serie
de estímulos, tanto internos como externos, que provocan en él un modo determinado de comportamiento sobre el
medio, que a su vez proporciona nuevos
estímulos, inhibiendo, reforzando o modificando comportamientos. Así, el niño asimila y se integra en una cultura... de ahí el
concepto de herencia social. En este sentido la familia se concibe como un ámbito de interrelaciones personales caracterizado por la afectividad, “moralidad y
sociabilidad, y como un ámbito transmisor que refleja la cultura de la sociedad.
Enlazando con esta idea, no debemos olvidar que la relación familia -escuela influye en el rendimiento del alumno/a, pues
se debe dar una coordinación entre ambas
para hacer efectiva la formación integral
del niño al coordinar actitudes, criterios y
estímulos acordes.
Estudios sobre el desarrollo:
La Psicología Infantil señala el peso relativo de los factores hereditarios y ambientales en cuanto a su influencia en la determinación de la conducta y del desarrollo
psicológico del niño/a. Las respuestas a
este problema han tomado tres posturas:
a) Concepción innatista: Afirma que las
características psíquicas y orgánicas de un
individuo se encuentran predeterminadas
por su dotación genética.
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b) Concepción ambientalista: Afirma que
las características psicológicas de un individuo y su conducta están determinadas
directamente por las características del
medio ambiente donde se ha desarrollado.
Por ello, ante toda conducta, hay que preguntarse cuál es el estímulo que la precede.
c) Concepción interaccionista: Concibe la
conducta y el desarrollo como una resultante de una interacción entre ambos factores: biológicos y ambientales. Para esta
concepción, la dotación genética actúa
aportando una serie de posibilidades de
desarrollo que no se actualizan sino en su
interacción con el medio ambiente.
La concepción que hoy en día tiene más
seguidores es la interaccionista.
4. Períodos críticos de desarrollo
En el desarrollo, existen lapsos de tiempo
en los cuales el niño/a se encuentra predispuesto para adquirir ciertos comportamientos. Esta predisposición viene determinada por el desarrollo madurativo.

Scott (1998) define el período crítico como
el momento en el que se hallan presentes
las máximas capacidades sensoriales,
motoras, motivacionales y psicológicas
para que se dé el aprendizaje. James, en
Gallego, J.L. (1994) lo define como el
momento del desarrollo en el cual aumenta en el organismo la susceptibilidad para
recibir experiencias. Ejemplos de estos
períodos lo encontramos en el control de
esfínteres sobre el año y medio o dos años,
el lenguaje a partir de los dos años, la locomoción sobre el año, la formación de la
personalidad y el aprendizaje de conductas básicas sobre los dos o tres años, etc.
A diferencia de los animales, en la especie
humana, al ser más largo el período de desarrollo, el período crítico es más dilatado
y más flexible, pues es posible recuperar
determinadas conductas que no fueron
adquiridas en un momento óptimo aunque éstas resulten más difíciles de adquirir y los aprendizajes más costosos.
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¿Qué justifica la evolución entre los conceptos ‘Necesidades Educativas Especiales
(nee)’, ‘Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo’ (neae) y ‘Barreras al Aprendizaje y a la Participación?
El concepto ‘Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo’ abarca mucho más que
el término ‘Necesidades Educativas Especiales’. Es la LOGSE (Ley Orgánica General
del Sistema Educativo, de 3 de octubre de
1990) la que incorpora el concepto de N.E.E.
y como desarrollo de la misma, la primera
definición de alumno con necesidades educativas especiales es la que ofrece el RD
696/95 de 28 de Abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, en su apartado
sobre cuestiones preliminares. Este Real
Decreto señala que este término designa a
los alumnos con necesidades educativas
especiales, temporales o permanentes, cuyo
origen puede atribuirse, fundamentalmente, a la historia educativa y escolar de los
alumnos, a condiciones personales de
sobredotación o a condiciones igualmente personales de discapacidad psíquica,
motora o sensorial. Según la ley: “Cada vez
tiene menos sentido hablar de necesidades
educativas especiales transitorias u temporales y necesidades educativas permanentes, tal como se viene haciendo desde su
origen. Si entendemos con tales:
-NEE permanentes, son aquellos problemas que presenta una persona durante
todo su período escolar y vida, debido a
algún déficit ya sea leve, moderado, grave o profundo, en alguna o en todas de sus
implicancias sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una
incapacidad que se manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales y de relación,
por tanto, necesitan de la atención de especialistas, centros educativos especiales y
material adecuado para abordar sus necesidades. Dentro de esta categoría se
encuentran las deficiencias visuales
(ceguera); deficiencias auditivas (sordera);
deficiencias motores (parálisis cerebral);
retardo mental y autismo entre otras.
-NEE transitorias, son problemas de
aprendizaje que se presentan durante un
periodo de su escolarización que demanda una atención específica y mayores
recursos educativos de los necesarios para
compañeros de su edad”.
Esta diferenciación siempre ha sido más
teórica que práctica, puesto que las N.E.E.
en realidad suelen afectar durante toda la
vida al sujeto, pero variando sus manifestaciones.

Evolución entre los
conceptos NEE y NEAE
Con el informe Warnock en el 1978 fue
cuando aparece por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales la cuál es definida como “aquellas alumnos/as con dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad y
necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en
varias áreas de ese currículo”.
Resumiendo este concepto se puede decir,
que un sujeto con necesidades educativas
especiales es aquel que presenta un ritmo
de aprendizaje distinto al de sus compañeros de grupo, por lo que necesitara un
mayor número de recursos para que logre
los fines y propósitos educativos. Normalmente estos alumnos se encuentran escolarizados en un centro ordinario, pero si
su desfase curricular es demasiado amplio
o de gravedad serán escolarizados en un
centro específico. Aquellos alumnos que
tengan menos gravedad estarán escolarizados en el centro ordinario, realizándole
una adaptación curricular significativa o
no significativa. La adaptación curricular
significativa (ACS) está destinada para
alumnos con discapacidad (sólo si tiene
un desfase curricular de más de 2 años por
debajo de su curso) y para aquellos que
tengan un trastorno grave de conducta.
Los elementos del currículo que se modifica puede ser cualquiera de ellos, ya sea
objetivos, contenidos, metodología,… ,
mientras que la adaptación curricular no
significativa van destinado para aquellos
que tengan Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo (NEAE) y alumnos con
dificultades graves de aprendizaje que son
aquellas que su coeficiente intelectual
están al límite pero no se le considera discapacidad.
Más tarde, se promulga la ley que regula
el concepto de Necesidades Específica de
Apoyo Educativo, en concreto en la LOE
2/2006 de 3 de Mayo, la cual, aborda en su
título II al ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo), es
decir, al alumnado que presenta “necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje, por sus
altas capacidades intelectuales, por haber-

se incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar...” (Artículo 71.2).
El alumnado con necesidades educativas
especiales, como he definido anteriormente es “aquella que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”
(Artículo 73).
Los casos de Altas Capacidades Intelectuales (Superdotado) también se consideran
como personas con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que en este
caso, los contenidos curriculares suelen
resultar fácil o incluso aburridos para este
alumnado, que tiene mayor capacidad.
Para el caso de Altas capacidades se le
podrá hacer una de las dos opciones:
1. Se le adelanta un curso, para que así llegue al nivel en el que sea adecuado para
su capacidad intelectual.
2. Se le realiza una adaptación curricular
no significativa, modificándole el currículo para dar respuesta a la necesidad que
tiene el alumno/a.
Esto se realizará y evaluará para ver que
opción es la más adecuada y correspondiente para cada alumno en su caso.
Según los artículos del 71 al 83, “el Gobierno establecerá las normas para flexibilizar
la duración de cada una de las etapas del
sistema educativo para los alumnos con
altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad”.
Con respecto a los alumnos de incorporación tardía, según los artículos del 71 al 83
“serán las Administraciones educativas las
que garantizará la escolarización de este
alumnado atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico”. De este modo se incorporarán al
curso más adecuado a sus características y
conocimientos previos, con los apoyos
necesarios, y de esta forma podrán continuar con el aprovechamiento su educación.
En cada centro será necesario que se
encuentre bien equipado de los recursos
necesarios para la atención de estos alumnos/as, ya sea un centro público o privado.
Como muy bien nos dice Morcillo Gómez,
terapeuta. “El concepto de necesidades
específicas de apoyo educativo está en rela-
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ción con las ayudas pedagógicas o servicios educativos que los alumnos puedan
precisar a lo largo de la escolarización, para
el logro del máximo crecimiento personal
y social. De este concepto se derivan, dos
características.
1. Su carácter interactivo; donde la causa
de las dificultades de aprendizaje dependen de condiciones personales del alumno, y de las características del entorno.
2. Su carácter relativo; donde las dificultades de un alumno no pueden establecerse con carácter definitivo, sino que van a
depender de las particularidades del alumno en un momento concreto y en un contexto escolar determinado”.
Podemos deducir en este caso, que cuanto más rígida y uniforme sea la oferta educativa de un centro, más hincapié se harán
en las necesidades, por tanto el currículum deberá ser más abierto y flexible, para
adaptar y dar una respuesta educativa lo
más acertada e individualizada posible,
cumpliéndose así los principios vigentes
del actual sistema educativo de normalización, integración e individualizado adaptándose a cada alumno, sin olvidar que
las necesidades especiales de un alumno
no pueden establecerse como permanentes sino que pueden cambiar a lo largo del
proceso.

“

Booth, 2000; Booth y Ainscow, 2002). “Es
un concepto nuclear en relación con la forma en la que los profesores deben enfocar
su trabajo educativo con el alumnado en
desventaja o más vulnerable a los procesos de exclusión”.
Como indican estos autores: “El concepto
barreras para el aprendizaje y la participación se refieren a aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de
aprendizaje de los alumnos y alumnas”.
Según Tony Booth (2000), “las barreras para
el aprendizaje y la participación aparecen
en la interacción del alumno en los diferentes contextos: con las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas”.
Después de leer estas definiciones puedo
decir que estas barreras para aprendizaje
y la participación las crea la sociedad y el
contexto donde se encuentra el sujeto porque como señala Echeita (2002) “comprender la dependencia de cualquier alumno
en situación de desventaja de los factores
sociales que influyen inevitablemente en
su vida y con los que interactúan desde sus
condiciones personales nos permite apreciar que, cuando su entorno social respeta y acepta la diferencia como parte de su
realidad, se hace accesible en todos los
sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos que
cada uno precisa, la discapacidad se «diluye» y tan sólo nos
encontramos con personas, sin
más, que pueden desempeñar
una vida autodeterminada y con
calidad. Por el contrario, cuando su entorno se encuentra plagado de «barreras» (sociales, culturales,
actitudinales, materiales, económicas,...),
que dificultan, por ejemplo, el acceso al sistema educativo, su permanencia en él con
calidad o la transición entre etapas y a la
vida adulta, la discapacidad «reaparece» y
es entonces cuando existen estas barreras”.
También podemos decir que este concepto se refiere al racismo, xenofobia, sujetos
que viven en un contexto desfavorecido
debido a su economía…
En el documento de la SEP “Orientaciones
generales para el funcionamiento de los
servicios de educación especial” (2006)”
los conceptos fundamentales en educación especial parten de dos premisas: la
educación inclusiva y la escuela integradora, cuyas misivas son inherentes a los
compromisos que asume el Sistema Educativo Nacional con su nuevo enfoque
basado en competencias para la vida”. El

Los alumnos/as con Altas
Capacidades Intelectuales
también tienen necesidades
específicas de apoyo educativo

Una vez aclarados ambos términos podemos determinar que son muy parecidos la
única diferencia que existen entre las dos
es que las Necesidades Educativas Especiales (NEE) hace referencia simplemente a los alumnos con discapacidad y trastornos graves de conducta. Sin embargo,
cuando hablamos de alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, hace
referencia a un campo más amplio, ya que
incluye a:
· Alumnos de NEE, (discapacidad y trastorno graves de conducta).
· Alumnos de altas capacidades intelectuales
· Por haberse incorporado tarde al sistema
educativo (incorporación tardía)
· Por condiciones personales o de historia
escolar
El concepto de «barreras para el aprendizaje y la participación» fue desarrollado
por Booth y Ainscow (Ainscow, 1999;

texto señala: “que surgen las barreras para
el aprendizaje y la participación, en las
cuales se identifican las NEE definidas
como los apoyos y los recursos específicos
que algunos alumnos requieren para avanzar en su proceso de aprendizaje; por ello,
se dice que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales cuando se enfrenta con barreras en el contexto escolar, familiar o social que limitan su
aprendizaje y el acceso a los propósitos
generales de la educación”.
A modo de conclusión
Como conclusión podemos decir que las
Necesidades Específica de Apoyo Educativo, las cuales engloba las Necesidades
Educativas Especiales, es cuando el estudiante presenta dificultades en su aprendizaje que no le permiten acceder al curriculum promedio establecido para su edad
ya sea para promocionar o no de curso
y/o que debido a algún problema personal se ha tenido que escolarizar más tarde. Las barreras para el aprendizaje y la
participación es cuando la condición personal o cultural del estudiante plantea un
estilo y un ritmo de aprendizaje propios,
donde el curriculum resulta desfasado o
insuficiente. Entonces, pienso que, lo primero que se debería de hacer es eliminar
esas barreras ya que son las que pueden
dificultar el aprendizaje, para ello es necesario que exista y se de la Escuela Inclusiva, porque la escuela integradora atiende
a la diversidad pero no lo abarca todo.
Se debe de crear una escuela para todos y
todas, donde se valoren a todos sus miembros, sin discriminaciones. Con esto, se
podría superar las barreras para el acceso
y la participación de los estudiantes e
incluso se podría así construir una sociedad inclusiva. La inclusión en nuestro país
se encuentra todavía en construcción, pero
esto puede evolucionar aunque sea un reto
por conseguir, pero también creo que si se
trabaja de manera cooperativa existirá un
mayor apoyo entre todos los que en ella se
encuentran.
Para terminar Rosa Blanco (UNESCO),
expresa que “el desarrollo de escuelas
inclusivas implica cambios sustanciales
tanto en el sistema de Educación Común
como en el de Educación Especial, que
implica que los centros de educación especial han de convertir progresivamente su
rol y sus funciones y se conviertan en centros de recursos y apoyo a la comunidad y
a las escuelas regulares y que sólo escolaricen a aquellos estudiantes más gravemente afectados”.
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Leptospirosis en niños y adultos
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

La leptospirosis fue conocida principalmente por Weil en 1886, dando este nombre a la enfermedad, “leptospirosis” o
“enfermedad de Weil. En 1907 Stimson
pudo ver a Esta bacteria en un corte renal
de un cadáver. Se trata de una enfermedad que se transmite por contacto directo a través de una herida que ha tocado
tierra, agua o alguna planta contaminada
por la orina de los animales. No se contagia de una persona a otra. Los animales
domésticos más afectados por esta enfermedad son los perros, vacas, cerdos y caballos Se da en países tropicales, ya que las
abundantes lluvias desencadenan en inundaciones favoreciendo su transmisión.
La leptospirosis pertenece a la familia de
los antropozoonosis y es una infección
bacteriana muy grave y contagiosa. La bacteria leptospira penetra en la piel llegando a la sangre y en el período de 48 horas,
habita en todos los tejidos, localizándose
especialmente en el riñón, corazón y músculos y entre los días cinco y siete, la bacteria deja de encontrarse en la sangre siendo eliminada durante semanas e incluso
meses por la orina.
Muchos aspectos de la leptospirosis, siguen
siendo inexplicables hoy día.
La bacteria de la leptospirosis, se llama
Leptospira y se divide en dos grupos:
-L interrogans: que produce la enfermedad en animales y personas y tiene forma
de interrogación.
-L biflexa: que tiene vida libre y tiene forma de gancho doblado en dos veces.
Se suele manifestar en forma de gripe,
mediante dos fases:
-La primera se manifiesta en forma de elevada fiebre, sudoración, escalofríos, dolor
muscular y de cabeza y en casos con
menor frecuencia con vómitos, nauseas,
tos, dolor torácico, hemorragias, y diarrea.
-La segunda fase se denomina enfermedad
de Weil, y los síntomas que presentan son
hemorragias nasales en las vísceras, neumonía, e incluso conducir al delirio, alucinaciones o alteraciones del comportamiento.
El número de muertes producidas por ésta
enfermedad es muy bajo, sus síntomas se
manifiestan mediante gripe, hepatitis,
meningitis y encefalitis por eso es dificultoso saber su diagnóstico.
Tras el mismo momento de su contagio,
es recomendable asistir al médico para que
se inicie un tratamiento lo antes posible.
El tratamiento se realiza a través de anti-

bióticos como la penicilina, doxicilina y
cloramfenicol entre otros.
La doxicilina se usa para evitar la enfermedad en pacientes que diariamente están
expuestos al contacto con animales
domésticos infectados con aguas contaminadas de orina.
Para prevenir dicha enfermedad, se debe
vacunar a los animales domésticos, sobre
todo a los perros, ya que son los mayores
portadores de leptospiras. Hay muchos
tipos de bacterias leptospiras, por ello, la
vacuna no protege totalmente al animal.
En la mayoría de los casos, la leptospirosis
afecta a los adultos, pero aproximadamente en un 10% afecta a los niños/as, ya que
son una fuente directa de contaminación.
En casos en los que los niños/as mantienen contacto con ratas y zonas húmedas,
si tienen síntomas tales como:

-Fiebre.
-Decaimiento
-Mucosidad.
-Etcétera.
Se debe prestar atención, puesto que puede estar infectado de leptospiras, y deberá ser atendido por el servicio sanitario
adecuado.
En este caso, el médico que trate el caso
derivará la enfermedad y diagnosticará
según la gravedad de la enfermedad, (si
lleva aproximadamente 48 horas infectado) y con un tratamiento de penicilina
aproximadamente de 7 a 14 días para su
completa recuperación.
WEBGRAFÍA
WWW.SALUDALIA.COM
WWW.INFECTO.EDU.UY
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¿Qué es el apego, cómo se
gesta y cómo evoluciona?
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Empezaremos definiendo el apego para
así poder extendernos más cuando hablemos de él más adelante. De este modo,
definimos apego como el vínculo emocional de mayor importancia para el niño,
establecido por éste con algunas personas
del sistema familiar. Este vínculo es desarrollado por el niño/a gracias a su capacidad de aprendizaje y percepción ante
estímulos sociales, necesitando sentirse
protegidos y ayudados por algunas figuras de apego (normalmente la madre). Por
tanto, podemos decir que la función del
apego es de adaptación para el niño y los
que le rodean, favoreciendo su seguridad
emocional, al sentirse seguro junto a la
figura de apego.
En este tipo de vínculo podemos distinguir
tres componentes: las conductas de apego,
la representación mental y los sentimientos.
Debemos hablar de sus formas de manifestación, como la búsqueda constante de la
proximidad a la figura de apego, la resistencia a la separación de ésta y protestar si se
produce, el uso de dicha figura de apego
como base de su seguridad para poder
explorar, o sentir seguridad, bienestar y apoyo emocional con esta figura. Podemos considerar estas expresiones como síntomas
inequívocos de la aparición del apego.
Tras el estudio de las distintas manifestaciones que aparecen se deduce que existen varios tipos de apego. Estos estudios
consistieron en realizar algunas pruebas
a las que llamaron en su conjunto “la situación extraña”, en la que se realizan una
sucesión de episodios estresantes para el
niño, observando su comportamiento
cuando la figura de apego desaparece, está
presente un extraño, etc. El tipo más frecuente de apego es el llamado apego seguro, que se caracteriza por una exploración
activa ante la figura de apego y ansiedad
ante la separación de ésta, buscando la
proximidad y el contacto en el reencuentro para sentirse reconfortado. Otro tipo
es el apego ansioso-ambivalente, mucha
menos frecuente, caracterizada por una
mínima exploración ante la figura de apego, una intensa ansiedad en la separación,
y un comportamiento contrariado de búsqueda de proximidad y rechazo a la vez en
el reencuentro, siendo difícil el consuelo.
Un tercer tipo es el conocido como apego

“

Una influencia
de peso se da desde
la cultura o costumbres
de la zona donde el
niño viva, habiéndose
recogido diferentes
datos sobre los tipos
de apego que se dan
más frecuentemente
dependiendo del país
al que nos refiramos

ansioso-evitativo, en el que el niño no presenta ansiedad ante la separación y no
manifiesta ninguna preferencia por la figura de apego frente a los extraños, mostrando incluso rechazo en el reencuentro. Y el
último tipo es el apego ansioso-desorganizado, reconocido más recientemente que
los tres anteriores, caracterizado por un
comportamiento de desorientación en el
niño, que actúa evitando con la mirada la
proximidad con la figura de apego, y en el
reencuentro puede tanto buscar la proximidad como evitar repentinamente una
interacción, de forma que sus movimientos nos muestran dirigidos a ninguna meta.
Pero además de la definición y descripción
de este concepto clave en el desarrollo de
la personalidad del niño en la primera
infancia, es también importante saber en
qué periodo aparece y cómo surge, concretando que los niños, desde el momento del nacimiento, desarrolla los conocidos como sistemas relacionales, más específicamente el sistema explorativo (interés que le produce el mundo e intención
por conocerlo, sin temer explorar nada) y
el sistema afiliativo (interés por las demás
personas, queriendo relacionarse con ellas
sin preferencia ni miedo por nadie). Más
tarde, de los seis meses en adelante, aparecen los sistemas del vínculo del apego,
el cual estamos estudiando en este texto,
y del miedo ante los desconocidos (relacionándose cautelosamente con descono-

cidos, llegando a rechazar a algunos). Con
esta enumeración de los distintos sistemas
que desarrolla el niño pretendemos llegar
a la conclusión de que el niño nace con la
predisposición a vincularse, pero no con
el vínculo desarrollado. Así, el apego aparece tras todo un proceso, siendo sólo un
síntoma más, consecuencia de la evolución del propio niño, que suele aparecer
en una etapa determinada.
No obstante, debemos considerar que el
apego pasa por una evolución en la que se
producen cuatro etapas:
1. Tres primeros meses: preferencia por los
miembros de la misma especie, sin realizar discriminación, sintiéndose atraído
por los estímulos sociales.
2. De los 3 a los 6 meses: preferencia por
los adultos que le cuidan normalmente
(pero sin rechazo hacia desconocidos) lo
que indica el reconocimiento de las figuras de apego.
3. De los 6 a los 12 meses: Aparición del
apego y del miedo a extraños. Las figuras
de apego son reconocidas y reclamadas
gracias a la representación.
4. Desde los 12 meses: Aparece cierto grado de independencia gracias a sus nuevas capacidades, sin necesidad de un contacto físico tan estrecho con la figura de
apego.
A partir de este último periodo aparecen
algunos problemas afectivos, como el descubrimiento de la existencia de situaciones de las que los niños son excluidos y en
las que quieren participar, como la experiencia de tener un hermanito.
No podemos olvidar que hay una serie de
factores que afectan y determinan la calidad de este tipo de vínculo, siendo el factor principal la sensibilidad con la figura
de apego, es decir, que dicha figura atienda las señales que el niño hace para llamar
su atención, respondiendo adecuadamente. En este caso, la figura y sensibilidad de
la madre juegan un papel importante,
estando presente la relación madre/padrehijo, de cuya calidad y cuyo estilo depende directamente el tipo de apego que se
desarrolle en el niño.
Otro gran factor influyente, que ocurre al
mismo tiempo, enmarcando la interacción
madre-hijo, es el contexto social. El niño
es influido por la relación de pareja de sus
padres, o con sus familiares, etcétera.
Y por último, una influencia de peso se da
desde la cultura del país, o costumbres de
la zona donde el niño viva, habiéndose
recogido diferentes datos sobre los tipos
de apego que se dan más frecuentemente
dependiendo del país al que nos refiramos.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Bajo mi punto de vista, esta crisis existe e
inunda nuestra realidad cotidiana aunque
miramos en muchas ocasiones para otro
lado, es decir, cada vez está menos claro
ese límite entre lo que está bien o lo que
está mal porque todo lo miramos bajo la
tolerancia, la libertad, el respeto y la democracia; sin embargo, creo que deberíamos
recordar que la libertad de cada cual acaba donde empieza la del otro, que hay que
ser tolerantes pero “no comulgar con ruedas de molino”, que el respeto hay que
ponerlo en práctica, no ser sólo una etiqueta. La democracia llegó para ser todos
iguales realmente.
El concepto de actitud está hoy en día en
un segundo plano. La actitud, es la forma
en que se manifiestan los valores, son conductas observables y regulables principalmente por uno mismo, aunque no es
menos cierto que está condicionada a otros
factores externos, contextuales y sociales.
Las actitudes son patrones de comportamiento estable. La diferencia entre los valores y las actitudes es que los valores son lo
que tiene asumido la persona por dentro
y las actitudes son la manifestación de los
valores al exterior. Hay valores que pueden
no expresarse nunca, pero todas las actitudes conllevan valores. Éstos, contienen
unas habilidades que no todo el mundo es
capaz de dominar y que influyen sobremanera en la utilización de los mismos:
-Autoestima. Es la capacidad de aceptarse
tal y como uno es; la dimensión afectiva del
conocimiento que uno tiene de sí mismo.
-Autocontrol. Para tolerar a los demás es
necesario tener control sobre las propias
emociones.
-Asertividad. Es una habilidad social compleja. Consiste en la capacidad de manifestar las propias ideas, defender los propios
derechos y mantener las propias tendencias frente a las presiones de los demás en
la dirección opuesta; significa hacer todo
esto pero sin agresividad y sin inhibición.
Implica un ejercicio saludable de la capacidad de autoafirmación. En otras palabras: la capacidad de mantener las propias
decisiones, deseos y realizaciones frente a
los demás se llama autoafirmación y refleja un comportamiento asertivo. Es como
decir: “Yo soy Yo y eso me da derecho a mi
parte de pastel que he venido a reclamar”.
Un ejemplo de conducta asertiva podría
ser cuando en una discusión tú intentas
mantener la calma y exponer tus razones
de por qué has actuado de tal manera
mientras que el otro, por el contrario,
muestra una actitud agresiva gritando y
amenazando, sin exponer razones cohe-

Los valores en la
educación... ¿están
en crisis en la actualidad?
rentes y queriéndolo hacer por la fuerza.
En mi opinión la más importante es la
autoestima, ya que si el niño tiene buena
autoestima, será capaz de autocontrolarse en situaciones adversas y de tener un
comportamiento asertivo en una situación
de tensión.
En muchas ocasiones, la falta de estas habilidades unidas a una gran ansiedad conlleva a la falta de valores y de autoconciencia
de nuestras propias acciones o actitudes. Es
precisamente esta ansiedad la que tenemos
que procurar que se desvanezca si queremos
actuar en la dirección adecuada en cuanto
a los valores se refiere pero, ¿qué es exactamente la ansiedad? Esta presenta varias
fases que explicaremos a continuación:
· Fase de alarma: La ansiedad es una respuesta de defensa que moviliza nuestras
defensas con el fin de que podamos hacer
frente a una amenaza de la mejor manera
posible. En esta fase de alarma se detecta
un problema amenazante y se activan nuestros recursos. Es un aumento de adrenalina y se experimenta como un estado de nerviosismo, agitación, inquietud y angustia.
· Fase de resistencia: Si la situación amenazante persiste, nuestra mente ordena a
nuestro cuerpo que mantenga elevados los
niveles de activación, así que comenzamos
a utilizar nuestras “reservas de energía” acumuladas durante los días tranquilos. Estas
reservas garantizan que durante un tiempo, nuestra capacidad para afrontar amenazas sigue siendo la óptima; sin embargo, a nosotros nos produce una serie de
efectos “colaterales” no deseados, como
hipervigilancia, incapacidad para dormir,
trastornos de la alimentación, inquietud,
incapacidad para concentrarnos, irritabilidad, mal humor, agresividad, etcétera.
· Fase de agotamiento: Si a pesar del tiempo que ha transcurrido seguimos percibiendo que la amenaza no ha desaparecido, nuestra mente sigue ordenando activarse a nuestro cuerpo que ya ha agotado
sus reservas, así que toda esta fase es una
constante bajada, una sensación de agotación de nuestras defensas que se manifiesta como sensación de infelicidad, de
abandono, de fatiga constante, pesadillas
e incapacidad para dormir, disminución
del aprecio por uno mismo, propensión a

las enfermedades, taquicardias y fatiga
general. Se nos han acabado las pilas y
estamos entrando en una depresión general de nuestro sistema inmune. Estamos
entrando en un período de vulnerabilidad
para la depresión u otro tipo de trastornos.
Como docentes, pienso que es nuestra
obligación evitar esta situación en cualquier alumno o alumna que observemos
puedan estar vivenciando la ansiedad, el
descontrol o el cansancio emocional. Tenemos que incluir en nuestra actuación todas
las actitudes pedagógicas que consideremos adecuadas para este fin. Algunas de
ellas son las siguientes:
· La educación en valores ha de ser intencional. El aprendizaje de valores debe sistematizarse y proveerse de tiempos y espacios dedicados exclusivamente a ellos.
· Debe estar basado en la realización de
actividades concretas que involucren a los
niños. Estas actividades cumplirán los criterios generales de ser progresivas, atrayentes, basadas en los centros de interés
de los alumnos y de ser desarrolladas en
un entorno lúdico y motivante.
· Respeto, en el diseño de las actividades
de las condiciones específicas de cada
situación, a nivel social y a nivel psicopedagógico.
· Fomento de una mentalidad crítica que
ponga en cuestión la realidad dada.
· Desarrollo de las habilidades sociales
basadas en la asertividad que tienen como
consecuencia inmediata la adquisición de
destrezas que permiten defender los propios derechos y opiniones sin caer en la
inhibición ni en la agresividad.
· Fomento de la pedagogía de la decisión,
entendiendo por tal la estimulación constante de los procesos mentales que llevan
al alumno a elegir con libertad las cosas
que pueden beneficiarlo en detrimento de
las que lo perjudicarían.
· Desarrollo de las actividades en el marco del trabajo en grupo, pero sin descuidar la reflexión personal ante situaciones
de aprendizaje que presenta el profesor.
· Facilitar la generalización de lo aprendido en clase a las situaciones cotidianas de
los alumnos, y viceversa, utilizar situaciones cotidianas, noticias de actualidad,
acontecimientos del entorno, etc., para
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facilitar nuevos aprendizajes en el aula que
serán a su vez generalizados y adaptados
al contexto social del alumno o alumna.
De esta manera, también debemos evitar
situaciones que propicien el aumento de
esta ansiedad, generalmente, todas residen en el mismo error reproducido una y
otra vez a lo largo de la historia de la pedagogía: Juzgar, por un lado; e Imponer, por
otro. Los valores morales no se pueden
imponer, ni pueden corregirse las desviaciones de los mismos juzgándolos como
malos.

El tema de los valores en la actualidad no
es una cuestión curricular más a tratar en
una programación didáctica cualquiera,
es el eje por el cual debe girar la actuación
del docente en el aula, ya que ante todo y
sobretodo estamos educando a personas,
individuos que en el futuro tomarán las
riendas de nuestra sociedad. Es una manera de decir que estamos construyendo los
valores de la sociedad del futuro.
“Educar es mostrar la vida a quien aún no
la ha vivido” (Rubem Alves).

[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Soluciones ante la
violencia y la agresividad

Aprender a comunicarse
El psicoanálisis nos ha enseñado cuáles
son las causas de la violencia y de la agresividad; la sociología ha aportado a esos
conocimientos los complementos indispensables para conocer mejor este fenómeno. Pero la sociedad nos exige también
que transijamos con los demás.
La grosería, la agresividad, generan siempre en el agredido una reacción de agresividad más intensa, a menos que responda
adoptando un comportamiento de víctima.
“Entre el sujeto que por la noche, en un callejón, nos ataca con una navaja y el que en la
piscina, al sol, aparta nuestra toalla para tender la suya, hay sólo una diferencia de grado, pero no de naturaleza. Es la misma
carencia de trato social, la misma falta de
respeto por el otro”, Gabriel Matzneff.
Aprender a mirar al otro
Antes de empezar una educación armoniosa en los niños/as, los padres deben volver
a aprender a ser corteses. Deben empezar
por un lenguaje de tono agradable, sin animosidad ni nerviosismo, cuando nos dirigimos a la pareja o a los hijos. Puede que
los niños no hayan estado brillantes en el
colegio, o que estemos resentidos con la
pareja, pero antes de hablar y pasar al acto,
contémplalos, míralos bien a la cara.
Hay que aprender a ver al otro con otros
ojos. Nuestra agresividad disminuye así.
El hecho de poder mirar a alguien, tranquilamente, sin agresión produce que
podamos confrontar el problema, nos
angustiaremos menos y, pronto, podamos
tender la mano.
Hay que enseñar a los niños/as a mirar a
los demás, sentirse “bien” frente a los
demás, sin incomodidad ni tensión, no a
rehuirlos con la mirada. Un método para
conseguir esto es el siguiente: cuando los
niños/as discutan, o se peleen, los senta-

remos uno frente al otro durante unos
minutos. Hay que mantenerse firme en
esto, siempre hacer lo mismo y hacer saber
a los niños/as que cuando discutan deberán repetirlo. Los efectos positivos tardan
en verse, pero aparecen. Es mucha mejor
solución que una palmada, que lo que hace
es aumentar su agresividad.
Aprender a hablar
La base para una educación positiva y
dinámica con el niño es la comunicación
buena con él. La libre expresión entre
padres e hijos, sin miedos y sin restricciones, da como fruto niños más tranquilos,
equilibrados y menos agresivos.
El aprendizaje de una buena comunicación con el niño se inicia en la cuna (debemos hablarle, presentarle) a los miembros
de la familia (los sonidos se graban en su
cerebro), sabrá quiénes son cada uno y
cómo se llama él antes de poder repetir
palabras. Establece los primeros vínculos
sociales así. Si se angustia y se siente solo,
hablarle mientras se le mece y acaricia.
La palabra que se les brinda con afecto
estimula afectiva e intelectualmente a los
bebés. No se sienten solos. Es preciso no
hablar en lenguaje infantil. Debemos
hablar bien, y con frases bien construidas
y palabras no modificadas.
Cuando empiece a gatear e investigar, no
se debe prohibir moverse al niño con excusa de su seguridad. Lo que hay que hacer
es adecuar el entorno próximo a sus necesidades.
Gritarle o precipitarnos no son actitudes
adecuadas, en cambio decirle tranquilamente, sin emoción en la voz, así el niño/a
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comprende perfectamente la situación,
aprende lo que es la prudencia y conserva la confianza en nosotros, algo muy
importante más tarde.
Debemos ponernos en la situación de los
demás, aceptar las diferencias, otros puntos de vista, entender y comprender e indicar que hemos recibido el mensaje que nos
dan. No indicar a nuestro interlocutor que
le hemos oído, al menos con un simple
movimiento de cabeza, equivale a ignorarlo. Estamos negando así a sus expresiones todo reconocimiento, por lo que lo
excluimos de nuestro espacio y preocupaciones. El interlocutor deja de enviarnos
mensajes, contarnos cosas que le importan, deja de hablar de su vida.
Tras hacer ver que hemos recibido el mensaje, debemos enviar una respuesta, refiriéndonos al mismo tema.
Comunicar mejor es comprender mejor
Cuando desde muy pequeño, un niño ha
estado habituado a hablar libremente con
los padres, y éstos han prestado atención
a sus mensajes, no hay razón alguna para
que esa actividad se interrumpa, ni siquiera en la adolescencia. El joven vendrá a
hablar de sus problemas sin reservas ni falsas vergüenzas. Así, sus frustraciones y tensiones generadoras de ansiedad y angustia se resuelven solas, sólo escuchando.
Es importante valerse de la conversación
“civilizada”, que respeta al otro, es el mejor
disolvente de la agresividad y la violencia.
Decir la verdad
El establecimiento de una buena comunicación se apoya en la confianza, y la confianza se basa en la verdad. Es necesario
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que el niño crea siempre en que es la verdad cierta lo que se le dice. Al no decir la
verdad, en el niño se crea confusión y
angustia.
Melanie Klein manifiesta que, para ella, la
agresividad y las tendencias criminales
hunden sus raíces en la sexualidad y se alimenta de ella. Por ello, insiste en la necesidad de una información sexual auténtica y verdadera.
No hay que olvidar que las peores crueldades se alimentan del desconocimiento
y la ignorancia, el rechazo a la realidad y
la verdad.
Hay que dejarlos jugar
Un niño muy fatigado está generalmente
muy excitado. Cuanto mayor fatiga, más
desbordante parece su energía. Si el niño
está fatigado por una actividad estática,
teniendo que permanecer en casa, es bueno llevarlo a un campo o parque, para que
juegue un poco de forma dinámica.
El ser es una totalidad, que para construirse y sobrevivir de forma equilibrada necesita de diversos y múltiples aportes. Un
niño equilibrado y sano es tan capaz de de
jugar al ajedrez con papá, como al fútbol
con los amigos, como de tomar el té con
su prima.
Según Freud, “El juego reequilibra el psiquismo del niño. Porque en el ser humano, el displacer, y el dolor rompen el equilibrio, por lo que el sujeto debe restablecer la agradable integridad anterior. Los
niños resuelven los conflictos y tensiones
gracias a las fantasías y la vida imaginaria
que proyectan en sus juegos, así consiguen
dominar los hechos que les perturban.
El psicoanalista utiliza los juegos y dibujos del niño, porque el niño es así como
abre su mundo de fantasías. Mediante el
juego, el niño expresa sus fantasías, que
son expresión de sus pulsiones. Así se desembaraza de ellas y libera su inconsciente. Para conocer sin inquietudes, hay que
dejar que los niños imaginen cuentos, y
estimularlos para que nos los cuenten o
hablen de ellos. Y en los más pequeños,
cuando dibujan una espiral, si le preguntamos qué significa, nos cuenta una historia. Estas cosas suelen relacionarse con
ellos mismos. En el juego y la expresión de
sus fantasías, los niños expresan sus frustraciones, sus sentimientos de culpabilidad, sus angustias y cóleras.
Hay que dejarlos golpear
Cuando castiga o golpea sus muñecos, el
niño se venga de todas las frustraciones
que ha sufrido. La agresividad que descarga sobre sus juguetes será siempre la que
no vuelca contra los demás. Esta acción es

también un medio para compensar las tensiones del medio escolar.
El juguete es propiedad del niño, puede
hacer con él lo que quiera. La destrucción
de un juguete no debe ser motivo de juicio moral. Podemos preguntarle por qué
lo hizo y escuchar con atención su respuesta, así conoceremos más profundamente
al niño. Reprenderlo por ello sólo consigue reforzar su angustia, además de que
canalizará su agresión hacia otro objeto o
cosa más peligrosa, con otra forma de
expresarse.
Ante los juguetes “perfectos”, y los niños
canalizan más su agresividad. Una casa de
muñecas perfectamente ordenada le
recuerda a su habitación y su obligación
de cuidarla. Un bebé rosadito le recuerda
a su hermanito, del que está celosa, etc.
El niño se muestra menos agresivo ante
juguetes que dejan margen a lo creativo e
iomaginario. El niño se ve con poder de
hacer y deshacer.
“Hacer como si”
Seguir su juego, introducirnos en él, sin
rectificarlo para que no crea que lo criticamos y lo vemos estúpido. Intentar participar. Cuando juega a “hacer como si”, el
niño no se limita a imitar al adulto; se proyecta hacia el porvenir. Consolida así también sus experiencias emocionales, las
explora y se familiariza con ellas. Este
método es una válvula de seguridad durante estos años “de construcción” durante
los cuales el niño no ha adquirido aún un
lenguaje lo bastante refinado como para
analizar y expresar lo que sucede.
Los juguetes bélicos
No se trata de estar a favor ni en contra,
sino de evaluar la personalidad del niño y
su comportamiento. El uso de juegos y
juguetes bélicos puede resultar una catarsis excelente, una canalización perfecta de
las tendencias agresivas y violentas.
La actitud de los padres
Los padres tolerantes “producen” hijos
socialmente expansivos, tanto en nivel
agresivo como en el amistoso. Los padres
autoritarios condicionan hijos pacíficos y
obedientes, de fantasía limitada (estos
niños no son agresivos con compañeros,
pero sí con sus juguetes). El niño cuyo
padre está ausente, y sólo vive con la madre
suele ser menos agresivo.
Hacer responsable al niño
Cuando un ser tiene el sentimiento de ser
útil, no experimenta hostilidad hacia los
demás. Todas las acciones del niño deben
ser tenidas en consideración, estimulándolo con cumplidos. Si quiere poner la
mesa, dejarlo sin preocupación, sin ten-

sión, así no romperá los platos. Si se los
prohibimos lo inferiorizamos.
La educación de la responsabilidad es algo
diario, lleno de pequeñeces. A medida que
el niño crece, las responsabilidades que se
les pueden ir confiando se multiplican.
Pero no debe ser un sirviente. Esto no debe
quitarle su tiempo de ocio ni ser obstáculo para su trabajo escolar.
En la adolescencia es muy útil que trabajen en algo en su tiempo libre, así toman
conciencia de un trabajo y valoran. Al
mimar a los niños se les priva del sentido
del trabajo y la responsabilidad. Es necesario acostumbrarlos a terminar la tarea
que haya emprendido y si resulta muy difícil, ayudarle sin dar impresión de hacerlo... pueden ser métodos.
Deporte para vencer la agresividad
Para el niño, la comprensión de sus gestos, la percepción de lo que puede hacer
con los brazos, con las piernas, con todo
el cuerpo, lo ayudarán a controlar el conjunto de sus pulsiones, así se canalizan su
energía y la doma. Este dominio es positivo para el comportamiento. La disciplina
física prolonga sus efectos sobre el psiquismo, de manera durable y permanente.
Música como terapia de agresividad
El contacto con la música es una vivencia
personal, y comunicar a otro el placer que
de ello se obtiene no es cosa fácil. Algunas
variedades musicales tiene poder calmante (clásica, y no toda). También, se ha comprobado la influencia de la música sobre
el feto. Si éste ha “escuchado” durante el
embarazo ciertos pasajes musicales, más
adelante, ya en el mundo, tendrá ante ellos
una receptividad especial, y le resultarán
calmantes.
Hacerse responsable de los ruidos
El ruido es nefasto para el equilibrio del
individuo. Pero es un elemento inevitable
de la vida, así que lo que podemos hacer
es intentar, cada uno, hacer el menor posible, con lo que conseguiremos estar más
calmados, menos irritados. Hacerse responsable de los ruidos requiere que se
aprenda a descubrir y reconocer los diferentes ruidos de nuestro medio: hay que
llegar a oírlos uno por uno. No se les puede pedir calma y silencio si no son conscientes del ruido y la fatiga que éste genera. La música que reconcilia a un ser consigo mismo le da también el gusto de
comunicarse con los demás.
Terapia del sonido
El cuerpo es un instrumento viviente: la
palabra y los sonidos que emite tienen
repercusiones sobre todo el sistema nervioso, respiratorio e incluso sobre el com-
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necesiten un tratamiento psicoterapéutico:
ellos no son totalmente inocentes de la agresividad la violencia de su hijo nunca.
Para los adolescentes y adultos, la psicoterapia se basa en entrevistas y conversaciones. Con los niños más pequeños, se vale del
juego, así éstos se liberan de su marco habitual, y en la situación lúdica sus conflictos
encuentran expresión más fácilmente.
Cuando, a pesar de la terapia y la reeducación, el comportamiento del niño no
evoluciona favorablemente, es posible que
se aconseje el traspaso de la familia. El
cambio de atmósfera, lugar y ambiente
aporta resultados positivos.

portamiento afectivo. Seguramente, por
esta razón no es lo mismo llamarse de un
modo u otro. El sonido de cada nombre
influye en la persona. La sonoridad de las
palabras nos provoca sensaciones y su
unión actúa sobre nuestra sensibilidad.
Los defectos del habla de la persona perjudican la comunicación y el comunicarse
mal origina alteraciones del comportamiento y del carácter. Un entrenamiento técnico de los órganos del habla, que asegure
una elocución libre y eficaz, tiene repercusiones sobre la totalidad de la persona.
Música y relajación
Con cierto tipo de música (clásica) el niño

se evade de la realidad y permite la interiorización de la música escuchada. La presencia del adulto es indispensable, porque
es necesario ayudar al niño a relajarse y
controlar la respiración.
Cuando sólo queda la psicoterapia
La intervención de un tercero es benéfica
cuando se trata de conflictos familiares y de
dificultades entre padres e hijos. Cuando el
comportamiento del niño o el adolescente
no evoluciona favorablemente, a pesar de
los esfuerzos y la comprensión de los padres,
es preferible consultar a un especialista sin
esperar a que la situación se deteriore más.
Es posible igualmente, que los propios padres

[Jorge Isaías Sepúlveda Poyato · 30.969.052-N]

El método científico desde
el área de Conocimiento del
Medio natural, social y cultural

En primer lugar hay que decir que es muy
anacrónico seguir trabajando la Ciencia de
forma exclusivamente teórica cuando, realmente, la Ciencia en la sociedad tiene otro
rol, que es permitir que tengamos una mejor
calidad de vida; y es eso precisamente lo
que es necesario transmitir a nuestro alumnado en el área de Conocimiento del medio
natural, social y cultural. Por lo tanto hemos
de tener en cuenta que hay que trabajar un
tipo de ciencia que permita educar a los
niños y niñas en la vida cotidiana.
En los años 90 se hablaba de alfabetización
científica. Un ejemplo de ello sería el hecho
de que comer sandía en pleno mes de enero no significa tener más posibilidades económicas, sino más desconocimiento.
Sin embargo ahora hablamos más de Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tal y como queda
reflejado en el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en su Anexo 1. Según queda establecido en el mismo, esta competencia hace
posible «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».
La Ciencia, pues, ha de estar construida por
el alumno y alumna poco a poco e ir favoreciendo el desarrollo personal.
En la etapa de Educación Primaria es fundamental el desarrollo del método científico por parte del alumnado, ya que se dispone el trabajo de forma sistemática y organizada.
Para Vélez (2001), el método científico es el
“procedimiento tentativo, verificable, de
razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras impresiones,

opiniones o conjeturas examinando las
mejores evidencias disponibles a favor y en
contra de ellas”.
En cuanto al proceso y la lógica que se
siguen en el método científico, hay cuatro
fases fundamentales: conocer cuál es la
situación o problema sobre el que se quiere estudiar, formulación de unas hipótesis,
validarlas y tomar decisiones.
1. Conocer cuál es la situación o problema
sobre el que se quiere estudiar: La forma
más sencilla de entender qué es un problema es concebirlo como una situación sin
solución que se quiere resolver. Los problemas que se plantee el alumnado de Educación Primaria al llevar a cabo el método
científico en el área de Conocimiento del
Medio natural, social y cultural deberán
aproximarse al análisis de la realidad del
entorno próximo.
Cuando hay muchos problemas en relación
con un tema determinado, se debe decidir
cuál se quiere investigar y, por tanto, a cuál
de ellos se pretende dar una respuesta.
Otro aspecto a tener en cuenta es que
hay que ordenar los problemas. Es a esto a
lo que llamamos sistematización. Lo primero es saber si el problema se conoce o
no y, en caso de ser afirmativo, qué se conoce. Por tanto hay que estudiar las capacidades de los niños y niñas para adecuar la
intervención a las mismas.
2. Formulación de unas hipótesis: La hipótesis es la respuesta al problema. Es una
conjetura que se hace para responder a
cómo y por qué de un fenómeno. Será fun-

damental la objetividad.
3. Validación de las hipótesis: La validación
de las hipótesis se llevará a cabo a través de
la obtención de datos. Para ello el alumnado elaborará un plan de trabajo. El diseño
de este plan de trabajo constará de los
siguientes aspectos: título del trabajo, objetivos, problema y teoría.
Después de haber recogido los datos se analizarán y se interpretarán los resultados.
4. Tomar decisiones: Una vez realizados
todos los pasos descritos anteriormente el
alumnado tomará decisiones acerca de su
propia actuación en el medio para, de esta
forma, contribuir a solucionar el problema.
Se trata de que los docentes contribuyamos
a hacer posible la participación ciudadana
en la búsqueda de soluciones (Gil, 2000).
Finalmente los docentes tendremos presente que el alumnado de Educación Primaria deberá ir adquiriendo de forma progresiva a lo largo de los diferentes ciclos las
habilidades y conocimientos del método
científico; por tanto deberemos procurar
experiencias adecuadas para ello.
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[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

En la actualidad, el bajo rendimiento en el
alumnado es un tema que se ha de tener
muy en cuenta. Quizás la raíz de este problema no sea la implicación del alumnado o que está al máximo de sus posiblidades, sino que no se utilizan las técnicas correctas. El estudio puede realizarse
de modo mecánico y aburrido, o de forma amena, metódica y personalizada.
Las técnicas de estudio presentan simplificar y optimizar el aprendizaje. Quizás el
secreto no sea estudiar más o dedicar más
horas, sino el momento que se dedique
que sea de una forma intensa, movida por
la motivación.
Para afrontar de manera correcta el estudio, es indispensable tener:
-Correctos hábitos saludables.
-Una técnica de estudio eficaz.
-Motivación suficiente.
-Una preparación mental.
Como docentes, podremos sobre todo incidir en nuestro alumnado tanto en las técnicas de estudio como en la motivación
que éstas conllevan.
Entre las técnicas más eficaces distinguiremos las siguientes (Sicilia, M., 2010).
La toma de apuntes
Consiste en la búsqueda de ideas claves
durante la explicación y concentrar la atención en:
1. Captar la lógica de lo que expone el profesor o profesora.
2. Comparar lo que dice con lo que ya se
sabe.
3. Buscar la utilidad de lo que se está explicando.
4. Resumir lo que el profesor/a está diciendo.
Es recomendable realizar abreviaturas
durante la toma de apuntes de forma que
economicemos tiempo y no perdamos ideas importantes. Esta técnica en primaria
desde mi punto de vista no la podremos
usar directamente puesto que el alumnado aún no está lo suficientemente maduro cognitivamente para poder extraer ideas claves de la explicación que se dé. Lo
que sí se podrá realizar será extraer las ideas claves al alumnado y presentarselas en
forma de dictado.
Lectura comprensiva
Se trata de una lectura lenta, profunda,
reflexiva y exhaustiva. Debe ser con el ritmo propio de cada uno, haciendo una lectura general y buscando el significado de
lo que se lee. Si es necesario, hay que buscar en el diccionario las palabras que se
desconocen. En una sesión de estudio
introduciremos el subrayado, las notas al
margen, etcétera.

Técnicas de estudio:
recopilación y conclusión
sobre una de la más
adecuada en Primaria
Subrayado
Consiste en destacar, valiéndose de un
código propio (rayas, signos de realce, llamadas de atención, etc.) los puntos, ideas, detalles y notas importantes del texto,
que nos interesa resaltar.
Los esquemas o mapas conceptuales
· Muestra una estructura gráfica.
· Expresa ideas principales.
· Ordena jerárquicamente las ideas.
Comienza con el subrayado en la lecturaestudio de análisis y de síntesis. Es la expresión gráfica del subrayado, tanto líneas
como estructural, y contiene las ideas fundamentales de un tema o lección, estructuradas de un modo lógico.
Si se ha realizado el subrayado destacando claramente las ideas principales de cada
párrafo y relacionándolas entre sí, tienes
ya casi hecho el esquema en el mismo texto. Sólo te falta presentar de forma esquemática y estructurada, ordenadas y clasificadas según su importancia las ideas fundamentales y secundarias en el tipo de
esquema más adecuado (gráfico, numérico, mixto, simplificado, de letras, etc.).
El resumen
Es una técnica de síntesis en el que se comprime el contenido fundamental de un
tema. El resumen es el fruto del subrayado
lineal, y se realiza utilizando, básicamente
las palabras del autor del texto, aunque es
conveniente que el estudiante emplee sus
propias palabras en la redacción del resumen, e incluso, incorpore algún breve
comentario, si lo cree necesario.
La asimilación
Consiste en incorporar nuevos conocimientos a nuestra memoria. Es imprescindible antes de memorizar comprender lo
que se pretende asimilar. Dentro de la asimilación serán muy importante las técnicas de memorización:
Mnemotécnicas.- Es una técnica muy
conocida y utilizada por algunos estudiantes. Consiste en construir palabras a partir de las letras iniciales o sílabas de una
lista de palabras que quieres aprender.
La historieta.- Consiste en construir una his-

torieta con los datos que han de memorizarse. Esta técnica unida a las imágenes mentales puede dar muy buenos resultados.
El recorrido.- Esta técnica de memorizar
está basada en asociar ciertos puntos de
un recorrido habitual a la lista de palabras
que tengo que aprender.
La cadena.- El nombre de esta técnica se
parece al de una cadena en la que cada
eslabón se une con el anterior y con el
siguiente. Eso mismo hay que hacer con
las palabras que queremos memorizar.
Ejemplo: Si se ha de memorizar avión y
casa, uno se imaginará que un avión se
choca en una casa y así enlazando el resto de palabras.
Técnica simbólica.- Consiste en sustituir
los números por palabras que representan imágenes conocidas sobre el número.
Los docentes deberemos conocer las distintas técnicas de estudio así como saber
aplicarlas al contexto y edad del alumnado al que vayan dirigidas, desde mi opinión personal, una de las técnicas más eficaces que hemos de ir trabajando en primaria deberá ser el uso de mapas conceptuales ya que se realiza una síntesis del
tema a tratar, dando una visión gráfica y
completa al alumno. Pero siempre hemos
de tener en cuenta el desarrollo cognitivo
del alumnado, por lo que la mayoría de las
veces deberemos dar mapas conceptuales semi-elaborados a nuestro alumnado
para que ellos lo completen tras realizar
una lectura comprensiva. Es muy útil
acompañar al mapa conceptual con pictogramas aclaratorios de alguna parte de
éste.
BIBLIOGRAFÍA
SICILIA M. (2010). CURSO: TÉNCICAS DE ESTUDIO PAR A DOCENTES. MAP SI FOR MACIÓN.
ALMERÍA.
ÁLVAREZ A. (1991). MANUAL DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO. LEÓN, EVEREST.
ÁLVAREZ A. (1991) MÉTODOS DE ESTUDIO. BARCELONA, MARTÍNEZ ROCA.

Didáctica

90

ae >> número 56

Influencia de los padres en
el rendimiento escolar
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

En el aspecto educativo existe una diversidad de problemas siendo uno de ellos la relación que existe entre la ocupación de los
padres de familia y el rendimiento académico de los alumnos. El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y
complejas etapas del proceso educativo y al
mismo tiempo, una de las metas hacia las
que convergen todos los esfuerzos y todas
las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. No se trata de cuanta materia han
memorizado los educando sino de cuanto
de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas.
La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas
y la evaluación tienen que ser una medida
objetiva sobre el estado de los rendimientos
de los alumnos. El rendimiento educativo lo
consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que
se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad.
Las calificaciones escolares son, en principio, el reflejo del rendimiento académico de
los alumnos/as en una determinada institución escolar”. El rendimiento es un producto de la personalidad global. La calificación denota, en alguna medida, el rendimiento objetivo del alumno. Las calificaciones escolares, por lo demás, han sido y son
ampliamente utilizadas en casi todos los sistemas escolares. Su valor, como medida de
rendimiento, puede comprobarse en un análisis sociológico. La familia y la sociedad aceptan las calificaciones, como fuente de información acerca del progreso de los alumnos.
En función de este criterio (calificaciones)
la sociedad selecciona a los individuos para
el ejercicio profesional y les gratifica.
El rendimiento escolar puede verse afectado por una amplia gama de factores. Algunas de ellas se consideran responsabilidad
de los estudiantes, mientras que otras se
asocian con situaciones propias de los
docentes y hasta con problemas específicos de las instituciones escolares.
Dentro de las situaciones propias de los
educadores destacan como un factor que
podría resultar negativo para el rendimien-

to de los estudiantes, las estrategias utilizadas por ellos al momento de comprobar los
conocimientos adquiridos en el proceso
de construcción del conocimiento.
En este orden de ideas se sabe que algunas
actividades de esta naturaleza pudiesen
resultar ser más complejas que otras para
un mismo grupo de alumnos, y en consecuencia determinar un mayor o menor rendimiento del estudiantado al ser aplicadas.
Así, por ejemplo, se sabe que los talleres son
actividades de evaluación más propicias
para que los estudiantes obtengan mejores
calificaciones que, por ejemplo, una prueba de preguntas cerradas para la cual se
hace necesario memorizar cierto número
de contenidos.
Orientaciones para mejorar el rendimiento
escolar
Una profesora de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el profesor John Griffin del Southern California
College of Optometry (SCCO) ha creado un
protocolo que puede evitar un 20% del bajo
rendimiento en lectoescritura en la población escolar. Se trata de detectar y tratar en
una edad temprana las causas que dificultan el máximo rendimiento escolar.
La incidencia de los problemas de lectoescritura en la población escolar supone un
20% del total. Entre un 30 y un 85% de estos
problemas están asociados a la visión, que
no consisten únicamente en tener dioptrías y en no ver el 100% de lejos, sino también en tener disminuidas la agudeza visual
de cerca, la motilidad ocular, la acomodación, la visión binocular y el procesamiento de la información visual y espacial. Una
inadecuada motilidad ocular puede provocar perderse al leer o copiar, saltar o leer las
mismas palabras o líneas y usar su dedo
para guiarle en la lectura. Una disminuida
acomodación puede causar síntomas de
borrosidad en visión de cerca y de lejos tras
mirar de cerca, fatiga después de periodos
cortos de lectura o escritura, leer demasiado cerca, tener dificultad en mantener la
atención en tareas de cerca, frotarse a
menudo los ojos, ojos rojos, evitar las tareas de cerca y dolores de cabeza. La visión
binocular supone utilizar los dos ojos como
un equipo. Cuando está reducida, puede
provocar síntomas de fatiga ocular, malestar visual y dolores de cabeza. En ocasiones
leen mejor con un ojo tapado.

La detección temprana de los problemas
visuales asociados a la lectoescritura y su
tratamiento pueden reducir el fracaso escolar y la frustración de muchos alumnos.
La evaluación integrada de los problemas de
lectoescritura y visuales es una práctica rutinaria en Estados Unidos. A tal fin, existen
una serie de protocolos normalizados que
permiten la detección de estos problemas
en los alumnos de edades escolares tempranas. Esto permite derivar a estos niños a los
especialistas pertinentes, de tal forma que
en muchas ocasiones es posible solucionar
o al menos paliar estos problemas.
En España hasta la actualidad no se realizaba una evaluación integrada de ambos problemas porque no existía un método de
detección de dificultades lectoras que pueda realizarse de forma rápida y eficaz en lengua española. Para realizar esta aportación
científica, la Profesora Belén Lloréns, colaboradora del Grupo de Investigación de Neuro-Computación y Neuro-Robótica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en
colaboración con el Profesor John Griffin del
Southern California College of Optometry
(SCCO) han desarrollado un test de detección de problemas de lectoescritura dirigido
a la población escolar hispanohablante basado en un protocolo similar al que utiliza el
SCCO para la población angloparlante y que
es comúnmente utilizado en el Estado de
California. El alumno realiza este test en 610 minutos. Posteriormente, se combina este
test con otros para detectar problemas visuales que interfieran en la lectoescritura (con
un tiempo de ejecución de 2-5 minutos).
Ambos tipos de test se realizan en el ámbito
escolar. A los niños que presentan problemas
de ambos tipos se les realiza una evaluación
visual completa por optometristas especializados. En muchas ocasiones estos niños
necesitan un tratamiento multidisciplinar.
Una vez que se realiza el diagnóstico, se deriva a los pacientes a los especialistas que
corresponda: optometrista, oftalmólogo, psicopedagogo, otorrinolaringólogo, etcétera.
En la actualidad la profesora Belén Lloréns
está utilizando este protocolo en una experiencia piloto desarrollada en algunos centros escolares. Los resultados preliminares
indican que un 15-20% de la población
escolar de Educación Primaria presenta distintos problemas de lectoescritura. De ellos,
la mayoría presentan a su vez distintos grados de problemas visuales, como motilidad
ocular, acomodación, visión binocular y de
Procesamiento de la Información Visual y
Espacial. La mayoría de estos problemas
deben ser tratados mediante una Terapia
Visual personalizada.
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[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La escuela Infantil tiene la finalidad de preparar a los niños/as para que adopten unos
hábitos sanos de alimentación e higiene,
es decir, favorecerá la creación de hábitos
saludables que aumenten la autonomía de
los niños/as en los distintos terrenos.
La Orden de 5 de agosto de 2008, por la
que se desarrolla el currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, establece que unos de los objetivos
generales a desarrollar en la etapa educativa de 0 a 6 años será: “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”. Teniendo en
cuenta este objetivo desde la Educación
Infantil fomentaremos, en nuestro día a
día, los siguientes hábitos:
-De alimentación.
-De limpieza e higiene personal.
-De desarrollo físico (posturas adecuadas).
-De actividad y descanso.
-De prevención de accidentes.
La Educación Infantil es el primer tramo
de la educación y los maestros son muy
conscientes de ello, y es por ello que saben
que deben trabajar todos los hábitos nombrados anteriormente desde sus aulas y de
forma continua, ya que exponerlos de forma aislada no tiene ningún sentido puesto que los pequeños podrían olvidar su
importancia.
Principalmente todo docente se debería
plantear dos objetivos a desarrollar desde
esta área:
1. Adquirir hábitos de aseo y alimentación
sanos.
2. Adquirir autonomía en el proceso de la
alimentación e higiene personal.
A la hora de trabajar con los pequeños los
alimentos sanos y equilibrados o las normas y reglas a la hora de comer y asearse
tendremos en cuenta que lo mejor es utilizar una metodología lúdica, el juego como
motor fundamental para desarrollar los
aprendizajes, ya que toda actividad ligada
a lo lúdico pierde todo su sentido disciplinar y motiva a los alumnos a integrarse en
su práctica. Lo ideal sería introducir en la

La higiene y la salud
en Educación Infantil
clase un rincón del aseo, en el cual ubicar
jabón, colonia, toallitas de manos o las toallas y cepillos de dientes de cada alumno.
También sería importante destinar un
momento de la jornada para asearse: lavarse los dientes después del desayuno, las
manos antes de comer y después de venir
del patio… Aparte de tener en cuenta la
organización espacial y temporal para trabajar con los niños los hábitos de higiene
y salud, deberíamos utilizar diversos actividades animen a los alumnos a consumir
alimentos sanos y a adquirir hábitos de
higiene y aseo, como por ejemplo:
-Para el aseo podríamos enseñarles el
siguiente poema:
Me lavo las manos antes de comer,
y así los alimentos, yo podré coger.
Cojo el jabón, lo acaricio entre mis manos,
las mojo en el agua y luego las secamos.
-Para promover el consumo de alimentos
sanos y equilibrados podríamos
trabajar la siguiente canción:
Me como el azul
de la sardina,
el rojo de la carne me da vigor,
el verde en la
ensalada me
fascina,
y el color
blanco de
yogurt.
Quiero el
naranja de
la mandarina

yel amarillo cereal que comes tú.
Comer cada color de forma divertida,
y así canceréis los colores de la vida.
-Otra actividad muy motivadora para los
niños/as podría ser los cupones familiares,
para esta actividad contaremos con la colaboración de las familias. Repartiremos a
cada niño una serie de cupones en los que
aparecen los alimentos que debería comer:
fruta, pescado, verdura… y el pequeño se
los llevará a casa, teniendo en cuenta que
sólo los podrá traer cuando los consuma.
Cada semana en la asamblea realizaremos
un recuento de los cupones de cada alumno/a, cantaremos la canción de los colores de la vida (que antes propuse) y cada
alumno pegará en su cuadro los cupones
que haya traído. Cuando un alumno/a consiga tener todos los cupones en su cuadro
el profesor le hará una medalla con todos
los colores de la rueda de los alimentos. Si
en algún momento el niño
deja de comer un alimento que ya había
colocado en su
tabla este se le
devolverá
hasta que lo
vuelva a
consumir
de nuevo.
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Anatomía humana implicada
en la actividad física
[Verónica Tineo Quero · 79.025.638-F]

Se entiende por Anatomía Humana aquella ciencia que estudia la forma y estructura del cuerpo humano. La Anatomía es
casi inseparable de la Fisiología, que se
encarga del conocimiento de la función de
los organismos vivos. Dentro de la Anatomía distinguimos:
El aparato locomotor.- Nuestro cuerpo está
constituido por un conjunto de elementos que tienen la misión de sustentarlo y
moverlo. De ellos, unos son pasivos, los
huesos, y otros activos, los músculos.
Pasamos a describir los elementos principales de nuestro aparato locomotor:
Los huesos.- Son los elementos duros que
forman la estructura o chasis del cuerpo.
Sus principales funciones son:
· Estructurar el cuerpo.
· Proteger las vísceras.
· Hacer posible el movimiento.
· Formar elementos de la sangre (Glóbulos).
· Almacenar minerales (calcio, fósforo,
sodio, magnesio, etcétera).
* Tipos de huesos:
· Largos: presentan una gran distancia
entre los dos extremos articulares; el fémur
o la tibia.
· Cortos: suelen ser huesos pequeños que tienen una longitud, una anchura y una altura
similares; huesos del carpo y del tarso.
· Planos: la longitud y la anchura dominan
sobre la altura; huesos de la pelvis, omóplato, etcétera.
· Irregulares: huesos con una forma no
determinada; vertebras y costillas.
Las articulaciones.- Las articulaciones
constituyen las superficies de contacto
entre dos o más huesos. Las principales
funciones de las articulaciones son:
· Posibilitar la movilidad del aparato locomotor.
· Permitir el crecimiento de los huesos.
· Amortiguar las fuerzas de reacción de la tierra producidas cuando nos desplazamos.
El esqueleto.- El esqueleto humano está formado por más de 200 huesos que se unen
por bandas de tejido conjuntivo resistente
y poco elásticos llamados ligamentos.
a) La columna vertebral: constituye el eje
corporal que se encarga de soportar el peso
del cuerpo tanto estática como dinámicamente. Es un eje óseo, típico en todos los
vertebrados. Las funciones de la columna
vertebral son:

Dirige y controla nuestra relación con el
medio que nos rodea; recibe información,
a través de los medios periféricos, la procesa y emite órdenes motrices. El Sistema
Nervioso se divide en:
· Somático, que efectúa el control voluntario sobre los músculos esqueléticos.
· Autónomo, que es involuntario y controla el músculo liso, el músculo cardíaco y
las glándulas.
Aparato Circulatorio

“

El corazón es una
víscera hueca situada
en el centro del tórax
y dividida en cuatro
cavidades: dos aurículas
y dos ventrículos

· Sostener el cuerpo.
· Producir movimiento.
· Proteger la médula.
b) Las costillas: se conforman como arcos
óseos que se articulan en la parte posterior con las vertebras, y por delante con el
esternón, que está situados en la parte
media del tórax. El ser humano cuenta con
doce pares de costillas.
c) La pelvis: está unida a la columna vertebral mediante el sacro. Sus movimientos más específicos son los de basculación
hacia delante y hacia atrás.
La musculatura esquelética.- Los músculos esqueléticos son los encargados del
movimiento del cuerpo. Según la forma se
clasifican en:
· Cortos: alrededor de la columna vertebral.
· Anchos: el pectoral o el romboide.
· Largos: bíceps braquial, bíceps femoral,
tríceps.
· Mixtos: el recto mayor del abdomen.
Sistema Nervioso
El Sistema Nervioso Central es el controlador o director de la actividad nerviosa.

En su circulación por el organismo, la sangre bombeada por el corazón recorre un trayecto complejo que se establece a través de
las cavidades derechas del corazón, desde
donde pasa a los pulmones (aquí capta
el oxígeno), y a continuación, regresa a las
cavidades izquierdas del corazón. Desde
aquí es bombeada a la arteria principal, la
aorta, que se ramifica en arterias cada vez
menores, hasta que alcanza las arteriolas.
El corazón es una víscera hueca situada en
el centro del tórax y dividida en cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Sus
paredes están formadas por una capa muscular (Miocardio) que es la responsable de
la contracción cardíaca y se encuentra tapizada en su interior por el Endocardio. Todo
el corazón está envuelto por una fina capa
serosa denominada Pericardio.
Aparato Respiratorio

La respiración se efectúa gracias a la
expansión y contracción de los pulmones.
En los pulmones, el oxígeno penetra en los
capilares, donde se combina con la hemoglobina contenida en los hematíes o glóbulos rojos y es transportado a los tejidos.
La inhalación introduce en los pulmones
aire con una concentración elevada del
oxígeno y baja en dióxido de carbono; el
aire espirado que procede de los pulmones tiene una concentración elevada de
dióxido de carbono y baja en oxígeno.
El aparato respiratorio se encuentra alojado en la caja torácica. En el interior de
ésta se encuentran los dos pulmones
comunicados con el exterior mediante las
vías aéreas.
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Necesidad de una formación
del profesorado en materia TIC
[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

El ordenador, hoy en día, es imprescindible como herramienta de aprendizaje, es
un medio que bien empleado no sólo tiene un papel pedagógico, sino que es vital
para la formación del alumnado, incluso
aparece recogido como una competencia
básica. La tecnología permite, además, que
el alumnado pueda aprender a su ritmo,
de una forma autónoma, convirtiéndose
de este modo en una herramienta muy útil
para trabajar la diversidad.
Los medios actuales, lejos de sustituir a los
profesores, les dan la posibilidad de poder
centrarse en las actividades donde sí son
indispensables e irremplazables, para enseñarles a emplear los medios que poseen.
Importancia de las TIC
El ordenador, hoy en día, tiene un papel
eminentemente pedagógico. Permite, entre
otras cosas, que el alumno pueda aprender cómo hemos indicado anteriormente
a su ritmo, beneficiándose de manera
inmediata y continua, de una evaluación
formativa que le permite, de forma autónoma, adaptar sus estrategias y resolver
los problemas planteados.
Los distintos programas y recursos existentes (de los que hablaré más adelante), me
permitirán descargar los aprendizajes sistemáticos, permitiéndome así estar a la escucha de los alumnos, ayudarles, suscitar su
motivación, acompañarles en su busca.
El alumno podrá en definitiva, iniciar un
aprendizaje por resolución de problemas,
realmente activa, dinámica y socio-construtivista.
Las TIC en la práctica docente
Las TIC resultan imprescindibles en la sociedad de la información en la que vivimos,
pero para obtener la información que precisamos es necesario aprender a seleccionarla, a distinguir la información veraz, de
nada sirve que nuestras herramientas como
docentes hayan mejorado a lo largo del tiempo, si no las aplicamos de una manera práctica en nuestro día a día como docentes.
Tal y como hemos perfilado anteriormente la Legislación vigente contempla que
los docentes deban evaluar la Competencia Digital del Alumnado y es totalmente
imposible evaluar dicha competencia si

ellos mismos no tienen conocimientos previos para poder evaluarla. Nos encontramos pues ante un problema de fondo, lo
primero que debemos hacer como docentes es reconocer que existe una carencia y
querer solventarla, modernizarse, a través
de cursos de formación para el profesorado en activo.
Personalmente opino que no podemos
dejar en manos del profesorado la capacidad de decidir si están o no cualificados
para evaluar la competencia digital de los
alumnos/as, así que estos cursos de formación deberían tener un carácter obligatorio, debería está regulado por ley, ya
que si un docente no se recicla, difícilmente podrá ser un “docente completo” tal y
como exige la actual legislación.
Bien es cierto que la sociedad en la que vivimos, ha hecho que el profesorado de nueva incorporación (en su mayoría maestros
de corta edad), tengan numerosos cursos
de formación, así que a priori este problema no les debería afectar, ya que presuponemos que han adquirido previamente los
conocimientos suficientes como para ponerlos en práctica, y poder así evaluarlos; en la
práctica no es así, no aplican sus conocimientos a la práctica, se limitan a imitar a
compañeros que llevan toda su vida en el
centro, impartiendo clases magistrales, y no
empleando los recursos del centro, quedando las aulas de informática y los medios de
los centros apartados de la práctica diaria.
Desde mi materia (Ciencias Sociales, Geo-

grafía e Historia) pienso que las TIC resultan imprescindibles en la sociedad de la
información en la que vivimos, en mis clases trabajo la Competencia en el tratamiento de la información y la Competencia Digital mediante la búsqueda de información
en Internet, para que aprendan a seleccionar la información y a distinguir la información veraz, realización de webquests,
cazas del tesoro, actividades con programas multimedia como edlim, hotpotatoes
y manejo de programas ofimáticos para
la elaboración y exposición de trabajos.
La nueva tecnología no solo es una herramienta inmejorable para que los alumnos
aprendan a su ritmo, no se adapten a la
mayoría, y esto no es más que atender a la
diversidad de nuestra aula, siendo así para
mi práctica docente un hecho el que la
diversidad es la norma (y lo digo con letras
mayúsculas).
Creo que como docentes estamos formando y no hay nada más coherente que “predicar con el ejemplo” si queremos que
nuestros alumnos/as sean competentes,
primero debemos preguntarnos si nosotros lo estamos siendo como docentes,
hay que perder un poco el miedo, el tabú,
el clásico rol de que el profesor tiene que
estar por encima, es momento de ser
humildes, reconocer nuestras carencias,
formarnos, y empaparnos de una generación que ha nacido con las nuevas tecnologías, consiguiendo así acercarnos a nuestro alumnado

Didáctica

94

ae >> número 56

[María del Carmen Jiménez Ariza · 74.625.906-Z]

Internet se ha convertido en un recurso
esencial en el proceso de enseñanzaaprendizaje, ya que permite a un número significativo de profesores publicar
materiales y contenido relacionado a sus
cursos. De la misma manera, ofrece un
espacio para que los estudiantes puedan
publicar documentos, comentarios y opiniones relacionadas a sus cursos. Sin
embargo, hasta hace poco, para lograr
tener presencia en la Internet se necesitaba dominar herramientas tales como editores de HTML y programas para transferir archivos (FTP). Desde hace unos años
la herramienta de los blogs ha facilitado
los procesos de publicación en Internet y
ha aumentado los niveles de interactividad de las páginas Web. Esto ha tenido
como consecuencia que la Internet se haya
transformado de un medio esencialmente orientado hacia la lectura de contenido
a un medio en el cual podemos publicar
lo que escribimos.
Los blogs son una especie de diario electrónico en los que sus autores publican
regularmente ideas, artículos y reflexiones
sobre un tema en específico. Representan
una revolución en Internet por la gran acogida y popularidad que han tenido y la versatilidad de los mismos. Están impactando de manera significativa tres sectores: el
periodismo digital, el mundo empresarial
y el aprendizaje en línea.
Podemos definir un blog como un archivo electrónico que contiene los enlaces,
comentarios, opiniones y reflexiones de
un autor organizados de forma cronológica inversa sobre un tema o concepto. Los
blogs también contienen un sistema
mediante el cual los visitantes pueden
publicar sus comentarios, convirtiéndose
de esa manera en coautores del blog. Por
consiguiente, los blogs son herramientas
ideales para fomentar la comunicación
multidireccional y la diseminación de
información. Para entender mejor lo que
es un blog es útil conocer los componentes principales del mismo:
-Incluyen una lista de entradas de los textos o artículos del autor del blog. En este
componente se pueden incluir fotos, videos y audio como parte de las entradas.
-La mayor parte de los blogs le ofrecen la
oportunidad al visitante de reaccionar a
los artículos publicados por el autor
mediante un sistema de comentarios.
-Tienen un calendario y archivo electrónico que le permite al lector acceder los
artículos que se han publicado en los diferentes días del mes.

Los blogs: una herramienta
didáctica para la escuela 2.0

-Los artículos y entradas de un blog pueden
ser clasificados en categorías, lo cual permite organizarlos de forma más efectiva.
-Poseen listas de enlaces y blogs favoritos
del autor conocidos como “blogrolls”.
-Contienen mecanismos para ser sindicados fácilmente ya que generan un archivo
RSS con el contenido que se necesita para
que programas conocidos como agregadores puedan leerlos.
-Para cada entrada o artículo en el blog
puede generarse un enlace permanente
(“permalink”) que facilita el que otras per-

sonas puedan enlazarlos ya que ese enlace no cambiará.
-Poseen la función de los “ping” (avisos)
que permite avisar a ciertos servicios
(generalmente buscadores) que el blog ha
sido revisado.
-Incluyen una funcionalidad que se conoce como “trackback” la cual permite conocer cuando otros blogs están haciendo
referencia a nuestro blog.
-Poseen una función de búsqueda que facilita encontrar el material que se haya publicado en el blog.
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-Una característica esencial de los blogs
son los hipervínculos que forman parte
del contenido del mismo. Un blog es esencialmente un documento que constantemente enlaza a otros.
Así, se conoce como blog un sitio web que
exhibe una serie de funcionalidades distintivas, una dinámica peculiar dominada por una frecuencia de actualización
relativamente alta y un formato donde los
contenidos se organizan en orden cronológico inverso, apareciendo en primer lugar
(arriba) los más recientes. La frecuencia
de actualización y el contenido se consideran características definitorias. El contenido ha evolucionado, dando cabida a
elementos cada vez más ricos. Éste se
estructura en bloques con entidad propia
–apuntes, entradas, anotaciones o posts
(Sáez Vacas, 2005)– que podrán incluir texto plano, enlaces hipertextuales (a otros
posts o a contenidos de audio o vídeo para
descarga o reproducción) e imágenes. La
presencia de esos enlaces ha sido considerada la característica clave, puesto que
resulta fundamental para la existencia de
las conversaciones, elemento básico en la
dinámica de la blogosfera. Frente a definiciones tan poco ambiciosas como la
aceptada por el diccionario Merriam Webster, que define blog como «un sitio web que
contiene un diario personal con reflexiones, comentarios y, a menudo, enlaces
hipertextuales incluidos por el autor», en
Blog Herald podemos encontrar una definición más precisa: «Un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos capaz de proporcionar
(al autor) la funcionalidad necesaria para
distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigiéndole unas capacidades técnicas mínimas, y que puede facilitar la
construcción de conexiones sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de cualquier tema de interés».
Si visitamos el sitio web de alguna plataforma de publicación personal, como por
ejemplo Blogger htp://www.blogger.com,
observaremos cómo la plataforma tecnológica ha automatizado, hasta cierto punto, la labor de diseño, consiguiendo que el
usuario medio disponga de los elementos
mínimos necesarios para publicar en la
Web, a la vez que proporciona al usuario
avanzado la flexibilidad suficiente para que
pueda incluir elementos de diseño y funcionalidades de su propia cosecha. En la
estructura básica de la página encontraremos una variedad considerable de ele-

mentos funcionales. Entre ellos no faltará
un acceso a los archivos del blog. Es habitual también, encontrar una serie de categorías a modo de índice temático y una lista de enlaces (blogroll) que consiste en una
serie de blogs recomendados por el propio autor o su propia lista de fuentes. Es
posible identificar distintos servicios y funcionalidades (directorios, servicios de sindicación o estadísticas del sitio web) gracias a la presencia de pequeños stickers
promocionales como los que aparecen en
la figura 1. Destacan los enlaces con el contenido del blog en algún formato estándar
de sindicación de contenidos, que facilitará la consulta del mismo a través de un
servicio (o una aplicación) de agregación
de contenidos
Asociado con cada post encontraremos
varios elementos: una marca de tiempo
(indicando el momento en que se publicó
la entrada), un permalink (enlace permanente) un enlace a los comentarios (asociado a un contador), un enlace con la
dirección necesaria para realizar una traza o referencia inversa (trackback), también asociado a un contador, y un botón
para remitir la referencia al post por correo
electrónico. El permalink –permanent link–
resulta fundamental para la estructura y
la dinámica de la blogosfera. Se trata de
una dirección única, generada por la propia plataforma, para cada una de las entradas. Esto hace que cada uno de los posts
tenga identidad propia (como página web)
y pueda ser referenciado desde cualquier
otro sitio. La posibilidad de comentar cualquiera de las entradas que haya publicado el autor es un rasgo característico de
los blogs. Con los comentarios surgen las
conversaciones, que pueden desarrollarse alrededor de una anotación, en un blog
cualquiera, continuando en otro(s) nodo(s)
de la blogosfera. Puede ocurrir también
que un determinado post dé lugar a que
otro bloguero escriba el suyo, ampliando
o comentando la aportación original. Este
escenario hace que sea de utilidad una funcionalidad que permita mantener una traza o referencia inversa (trackback) de la
anotación originaria. El concepto de conversación merece cierta reflexión. Aunque,
en principio, se la identifique con el intercambio de comentarios que pueda surgir
en torno a un determinado post, cuyas
réplicas o reproducciones desde otros
nodos se podrían mantener enlazadas
mediante el mecanismo de referencia
inversa, se puede afirmar que el único
mecanismo estrictamente necesario para
la existencia de conversaciones en la blo-

gosfera es el enlace hipertextual. Esta consideración acepta implícitamente que las
conversaciones son un elemento estructurador en el ámbito (ciber) social y que
todos los potenciales participantes en las
mismas disponen de ese metafórico botón
de “publicar” que proporcionan las plataformas de blogging. En conclusión, tenemos un formato de publicación web que
automatiza las funcionalidades necesarias, para que cualquier persona con un
nivel mínimo de alfabetización tecnológica pueda explotar el carácter hipertextual
de la Web, publicando y compartiendo
contenidos con otros individuos, en el marco de un entramado de relaciones sociales, donde emerge una dinámica de interacción conversacional.
En definitiva, creemos que por su versatilidad, los blogss pueden utilizarse en cualquier disciplina y en cualquier nivel. Su
naturaleza asincrónica permite que sean
efectivos tanto en cursos presenciales
como en los cursos en línea.
Entre los usos que pueden tener los blogs
en la enseñanza se encuentran:
-Portafolios electrónicos.
-Páginas web para profesores y estudiantes.
-Herramienta para el trabajo en grupo.
-Herramienta para la investigación.
-Sistema para manejar un curso en línea.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
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HTTP://WWW.REBECCABLOOD.NET/ESSAYS/WEBL
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BIALIK, C.: «MEASURING THE IMPACT OF BLOGS
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26/05/2005.
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La Musicoterapia y el autismo
[María Jesús Cano Muñoz · 14.629.916-F]

Resumen/Summary
La musicoterapia como recurso musical
terapéutico, se integra a las disciplinas que
se ocupan de la prevención, tratamiento
y rehabilitación y el diagnóstico de diversas discapacidades, así como de las consideradas dentro del campo de la salud mental, como es el caso del autismo.
Los niños/as con trastorno generalizado
del desarrollo, concretamente autismo, tienen mermadas sus capacidades de comunicación, de aprendizaje, sociales y afectivas. Sin embargo, la música le puede ayudar a desarrollarse armónicamente, convirtiéndose en una herramienta válida de
aprendizaje.
The music therapy as musical therapeutic
resource, joins to the disciplines that deal
with the prevention, treatment and rehabilitation and the diagnosis of diverse disabilities, as well as of considered inside the
field of the mental health, since it is the
case of the autism.
The children / aces with widespread disorder of the development, concretely
autism, have reduced his capacities of
communication, of learning, social and
affective. Nevertheless, the music can help
him develop harmonically, turning into a
valid tool of learning.
¿Qué es la musicoterapia?
Algunas definiciones que han dado profesionales de la materia son:
-“Un proceso de intervención sistemática,
en la cual el terapeuta ayuda al paciente a
obtener la salud a través de experiencias
musicales y de las relaciones que se desarrollan a través de ellas como las fuerzas
dinámicas para el cambio...” (Brusca, K.).
-“La musicoterapia es la aproximación sensorial sonora con intención terapéutica a
cierto número de dificultades psicológicas y patológicas mentales...” (Edith
Lecourt).
-“Musicoterapia como recurso musical
terapéutico no tradicional, se integra a las
disciplinas que se ocupan de la prevención, tratamiento y rehabilitación de diversas discapacidades, así como de las consideradas dentro del campo de la salud
mental...” (Gabriela Wagner).
-“Es la aplicación científica del arte de la
música y la danza con finalidad terapéutica y preventiva, a fin de poder ayudar a
incrementar y restablecer la salud mental
y física del ser humano, mediante la acción
del profesional musicoterapeuta...” (Aso-

ciación Catalana de Musicoteràpia, ACMT).
-“Es la utilización de la música y/o de los
elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta
cualificado, con un paciente o un grupo
de pacientes, en un proceso para facilitar
y promover la comunicación, la relajación,
el aprendizaje, la motricidad, la expresión,
la organización y otros relevantes objetivos terapéuticos con el fin de satisfacer las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas...” (World Federation of Music Therapy, WFMT).
-“Es el uso de la música en la consecución
de objetivos terapéuticos: la restauración,
mantenimiento y acrecentamiento de la
salud tanto física como mental. Es la aplicación sistemática de la música, dirigida
por el musicoterapeuta en un ámbito terapéutico para provocar cambios en el comportamiento...” (American Music Therapy
Association, AMTA).
¿Existen varios tipos o modelos de psicoterapia?
La musicoterapia es una técnica muy utilizada, que cada vez cuenta con más seguidos gracias a los grandes beneficios que de
ella se pueden obtener. Existen varios modelos, los cuales citamos a continuación:
-Nordoff Robins: Donde la musicoterapia
creativa tiene un lugar privilegiado.
-Modelo Alvin: Se trata de una terapia donde se trabaja la libre interpretación.
-Modelo Priestly: Se trata de una terapia
analítica.
-Modelo Bruscia: En esta terapia aparece
la improvisación, sobre todo de tipo experimental.
-G.I.M.: Aparecen imágenes guiadas por
música.
-Modelo Benenzon: Modelo psicoanalista.
Las características de cada modelo vienen
determinadas por aquello a lo que se presta más atención en una situación clínica.
Cada modelo determina sus criterios para
exponer al paciente a la terapia más apropiada, después se realiza una valoración
para llegar a un tratamiento eficaz. Por último se evalúa, para observar el progreso
que ha realizado el paciente.
¿Cuál es el perfil del musicoterapeuta?
Para ser un profesional en cualquier campo de experiencia, se debe de tener una
formación específica en la materia, debe
tener conocimientos médicos, pedagógicos, psicológicos y musicales. Pero no
debemos de dejar a un lado aquellas características que dotan a la persona de profe-

sionalidad, que son, tanto o más importantes que las anteriores, sobre todo en
campos de actuación con personas, como
es la educación o la psicología. Nos referimos a las aptitudes y a la vocación. Por
lo tanto, por un lado, el profesional en
musicoterapia debe conocer la materia, la
psicología, la musicoterapia y además,
conocer el uso de la voz, los estilos musicales. Sin olvidarnos de la serenidad, la ética, la confianza, la creatividad y la confianza en las tareas que realiza.
¿Influye la música en la conducta humana?
La estructura de la musicoterapia es formal y teórica y engloba aspectos psicológicos, biológicos y emocionales, por lo que
se deduce que está directamente relacionada con las ciencias de la conducta y la
personalidad.
Los impulsos de la vista, el oído, el tacto y
el gusto son naturales y evidentes en los
niños/as, siendo totalmente necesarios
para que el niño/a se desarrolle de forma
global.
La música se considera desde hace mucho
tiempo, como un arte, con significado y
estética, que nos proporcionan información sobre el medio y crea nuevos diseños
para emplear estos estímulos, derivándose de éstos su sentido más estético.
Los sentidos son una pieza clave en el desarrollo cognitivo y el sentido estético, perjudicando la monotonía de estímulos.
El ser humano, desde épocas muy lejanas
en el tiempo, ha producido sonidos y los ha
ordenado de forma rítmica, melódica y
armónica. Es una muestra clara, de que el
ser humano necesita la música para su desarrollo y es algo inherente a su evolución y
maduración global en todos los aspectos,
físico, cognitivo, social y afectivo.
A través la música, los niños/as con discapacidad física y/o psíquica pueden adoptar pautas nuevas o desarrollar las que
posee, lo que le permitirá mejorar en su
desarrollo evolutivo. Esta mejoría positiva puede ser producida por la música en
sí, pero no debemos de olvidar la importancia de la figura del terapeuta.
¿Puede ser la música un recurso en la
educación?
La música puede considerarse un recurso
porque:
-Posibilita la autoexpresión. La autoorganización se refiere a respuestas muy profundas que parten de la conducta en relación con actividades individuales. En su
compromiso musical está reflejándose su
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necesidad de expresión de su personalidad y sus emociones, dando lugar a valoraciones y apreciaciones personales. Aunque ya es un disfrute la propia ejecución
musical.
-Permite recibir premios y castigos de forma socialmente aceptable. Por ejemplo,
un castigo sería un silencio, y una recompensa un solo.
-Eleva la autoestima, al sentirse necesario,
tener expectativas de éxito, formar parte
de un grupo... Observándose inmediatamente el resultado. El aprendizaje positivo eleva la autoestima, pudiendo crear
estas situaciones.
-En discapacitados, permite el desarrollo
de conductas compensatorias. Pueden
adaptarse las actividades musicales a fin
de que se integre y vea que es un déficit
que no implica a toda su persona.
-Permite relacionarse con los demás: La
música permite elegir la respuesta ante el
grupo y expresarse de modo socialmente
aceptable. Da oportunidades de asumir
responsabilidad, en conductas autorientadas o dirigidas a los demás. Aumenta la
interacción social, la cooperación grupal
y la recreación.
¿Cómo se trabaja la musicoterapia con
niños/as autistas?
“Uno de los mayores logros de la musicoterapia se encuentra dentro del campo del
autismo, debido a su capacidad de romper el cerco de comunicación entre el
paciente y el terapeuta e iniciar, a través
de la música u otros sonidos verbales, la
posibilidad de una nueva interrelación. Es
además destacable el interés y hasta la
capacidad mostrada por muchos niños
autistas hacia la música, que ha contribuido en el efecto apreciado en la mayor parte de los pacientes tratados” (Teresa Fernández de Juan).
Para comenzar, hablaremos un poco del
cuadro clínico del trastorno autista. Se da
en 4 de cada 10.000, 3 veces más en niños.
Lo identificó Kanner, es crónico, apareciendo en los 30 primeros meses de vida.
Aparecen déficits graves en cuatro áreas:
1. Lenguaje: falta de desarrollo o deficiencia.
2. Capacidad para relacionarse con la gente, acontecimientos y objetos. Existe un
distanciamiento social y evitación del contacto visual, así como una cohesión extremada con determinados objetos.
3. Patrones y secuencias de desarrollo.
Conductas obsesivas y repetitivas.
4. Respuestas a estímulos auditivos, visuales y emocionales.
En general, responden mejor y con más
frecuencia a la música que a otros estímu-

los auditivos, por lo que la musicoterapia
adquiere más valor en el tratamiento de
estas personas.
Áreas en el tratamiento al autismo:
-Coordinación motriz gruesa y fina.
-Atención y aprendizaje de conceptos preacadémicos y académicos básicos.
-Conciencia corporal y autoconcepto.
-Comunicación verbal y no verbal.
-Alterar patrones ritualistas de conducta
y reducir la ansiedad.
-Educar una apercepción: auditiva, visual,
táctil y kinestésica.
Se utilizan las siguientes técnicas:
-Ejercicios de vocalización (canto de vocales).
-Canto con acompañamiento frecuente de
percusión corporal.
-Movimiento: danza, ejercicio rítmico, imitación, dramatización, entre otros.
-Audición musical.
-Interpretación instrumental: imitación e
improvisación.
-Juegos creativos musicales.
¿Cómo influye la música en el desarrollo
del niño/a autista?
1. Desarrollo del lenguaje:
-Favorecer, facilitar y mejorar el deseo y la
necesidad de comunicación.
-Desarrollo de la entonación: Se trata de
improvisar mediante la vocalización, tanto de consonantes como de vocales, y actividades de inspiración y expiración para
mejorar el tono, la fuerza y la destreza vocal.
-Actividades de voz y bucales: Al hacer
sonar un instrumento se produce una imitación en los músculos que articulan la
boca y la voz.
-Relación de movimiento y música: una
vez ha interiorizado la forma de responder la comunicación, se pasará a la integración del ritmo, de la melodía, de la percusión corporal y del canto y la voz.
-Reproducir modelo en actividades motoras: nos referimos tanto a la motricidad fina
como la motricidad gruesa. Para ello, se establecerán secuencias de movimientos que
deberán de repetir mediante la imitación.
2. Desarrollo social y afectivo:
-La música debe de ser el eslabón entre el
terapeuta y el niño o la niña. Un eslabón
que garantice la relación social y un
ambiente de confianza y seguridad, donde se desarrollen relaciones afectivas de
calidad que permitan al niño o la niña
adentrarse en un mundo más emocional.
-En las actividades se debe de priorizar el
contacto físico y las intervenciones musicales, donde la danza, el canto y el ritmo
no sean actividades individuales aisladas,
sino que se realicen de forma grupal y lo
más natural posible.

-A través de la música, en especial de la
dramatización, el niño/a aprende respuestas que le hacen estar más preparado para
vivir en su contexto social.
-El aprendizaje emocional, forma parte del
programa en musicoterapia. Como venimos exponiendo, la música desencadena
en el ser humano respuestas emocionales
como la actividad, la relajación, el disfrute, la euforia, el afecto, el cariño, entre otras.
-El niño/a se convertirá en un miembro
del grupo de canto y de danza donde
aprenderá y desarrollará globalmente en
aspectos físicos, motóricos, sociales, afectivos y cognitivos.
3. Desarrollo cognitivo:
-La información que se aporta mediante
el lenguaje escrito, letras de canciones,
habilidades… le permitirán desarrollar su
lenguaje escrito, así como el verbal. Además se trabará, en la medida de lo posible
la lectura musical.
-El aprendizaje institucional con audiciones, escuchas musicales, tanto de instrumentos como de canto, le ayudará a reducir su ansiedad.
-Al realizar actividades de repetición e imitación de tonos simples hacia secuencias
cada vez más largas, repercute directamente en la memoria de trabajo y la memoria
auditiva.
-Se interiorizaran conceptos como etiquetar, enumerar, clasificar, seriar.
4. Desarrollo sensorial:
-Desarrolla y relaciona los estímulos que
percibe del exterior (auditivos, visuales y
táctiles).
-Reduce las conductas de autoestimulación mediante la música como refuerzo
sustitutivo.
-Las actividades de movimiento mejoran
la coordinación, el ritmo para diferenciar
entre niveles de intensidad, melodías…
-Tocar un instrumento desarrolla tanto la
habilidad motriz como la percepción sensorial.
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[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]

Con la proliferación de información audiovisual, parece que la lectura va quedando
en un segundo plano, así en los últimos
años podemos observar como los niños
leen cada vez menos y de una forma muy
poco comprensiva. El vocabulario que
manejan es cada día más escaso y pobre y
es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión lectora, que se observa en los jóvenes actuales provocada, entre
otras causas, por la irrupción en nuestra
sociedad de toda clase de medios audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente, con el tiempo de lectura de nuestros alumnos y alumnas. Este es un gravísimo problema que soportan actualmente, sin excepción todos los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Leer comprensivamente es indispensable
para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. En el nivel primario y
en menor medida en el nivel medio, a veces
alcanza con una comprensión mínima y
una buena memoria, pero a medida que
accedemos al estudio de temáticas más
complejas, una buena memoria no basta.
Al pensar relacionamos conceptos, datos
e informaciones, estableciendo entre ellos
relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y supera,
etc. La memoria recolecta y almacena ese
stock de conceptos y datos a partir de los
cuales podemos recrear y pensar. Pero si
nuestra agilidad, nuestra precisión lógica
y nuestra creatividad no se encuentran desarrolladas ni prácticas, será muy poco lo
que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.
Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una
de sus afirmaciones y cuáles son los nexos
profundos de los que ni siquiera el propio
autor se percató.
Hay distintos niveles de comprensión:
a) Comprensión primaria: es la comprensión de las afirmaciones simples. En este
nivel suele generar dificultades la falta de
vocabulario, simplemente no sabemos qué
dice porque no sabemos el sentido de la
palabra que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Como los conceptos son universales y
no siempre responden a objetos representables gráficamente, el escaso desarrollo
del pensamiento abstracto (13/14 años)
puede ser el origen de la no comprensión
de determinadas afirmaciones. (Nuestra

Importancia de la
lectura comprensiva
cultura de la imagen y nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento
concreto al abstracto)
b) Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes argumentativos del
autor, de sus afirmaciones principales, de
sus fundamentos y de cómo se conectan
las ideas. En este nivel los fracasos pueden
tener por causa la no distinción entre lo
principal y lo secundario. Es muy común
que el lector se quede con el ejemplo y olvide la afirmación de carácter universal a la
que éste venía a ejemplificar. También dificulta la comprensión secundaria la falta
de agilidad en el pensamiento lógico. El
lector debe captar los nexos que unen las
afirmaciones más importantes del texto.
Al hacerlo está recreando en su interior las
relaciones pensadas por el propio autor.
Esto supone en el lector el desarrollo del
pensamiento lógico. Por ello, un escaso
desarrollo del pensamiento lógico dificultará o incluso impedirá la lectura comprensiva en este nivel.
c) Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a captar
las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, del
contexto en que es leído, y respecto de lo
que “verdaderamente es” y/o de lo que
“debe ser”. Esta comprensión implica un
conocimiento previo más vasto por parte
del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de
conocimientos con que el lector aborde el
texto tanto más profunda podrá ser su
comprensión del mismo. Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de comprensión la falta de cultura general o de conocimientos específicos (relacionados con la
materia de la que trata el texto). También
dificulta este paso la carencia de criterio
personal y de espíritu crítico. Si a todo lo
que leemos lo consideramos válido por el
solo hecho de estar en un libro, no hemos
llegado aún a este nivel de comprensión.
Para desarrollar la lectura comprensiva es
aconsejable:
· Leer periódicamente libros de estudio
como de literatura, revistas o diarios.
· Adquirir más vocabulario, ayudándose
para ello con el diccionario (la misma lectura nutre de conceptos al lector sin que
éste se dé cuenta de ello).

· Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea
mediante el estudio de la Lógica o la Matemática, los juegos de ingenio o la práctica
del ajedrez.
· Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico suficiente
sobre la Historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país y del mundo, sobre las
distintas ideas políticas y religiosas, etc.
· Desarrollar el espíritu crítico definiendo
la propia escala de valores y juzgando desde ella las afirmaciones de terceros.
El trabajo de comprensión de texto debe
apuntar a la identificación de pistas contextuales que orientarán la construcción
de los posibles significados, entre otros, la
ubicación en tiempo y espacio, la cantidad de interlocutores, el género discursivo; todo lo que tenga que ver, en definitiva, con la relación entre el texto y la situación comunicativa. A lo largo de la lectura, el alumno irá confirmando, descartando y reformulando las diferentes anticipaciones que le permitirán participar de
variadas actividades en los momentos de
post lectura. Para lograr éxito en comprender lo que leen es fundamental que los
niños lean y realicen ejercicios sobre las
lecturas así se formarán una opinión de lo
que leen, entresacando ideas centrales,
deduciendo conclusiones, sacando consecuencias y obteniendo resultados, reteniendo conceptos fundamentales, reteniendo datos para responder a preguntas
específicas; para lograrlo se habrán fijado
en detalles aislados, coordinado detalles,
establecido los hechos secuencialmente,
seguido instrucciones, hecho esquemas,
habrán sido capaces de resumir y generalizar, habrán captado y valorado el sentido de lo que el autor ha querido reflejar en
lo leído, habrán establecido relaciones causa-efecto, separado los hechos de las opiniones y habrán tenido que diferenciar lo
verdadero de lo falso y lo real de lo imaginario, además de haberse divertido y
aprendido cosas.
La lectura comprensiva y el vocabulario
específico en todas las áreas

Se tiende a considerar que la comprensión
lectora es competencia del área de lengua
y que lo aprendido en ella se debe aplicar
en el resto de las áreas. Si bien es verdad
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que al área de lengua le compete un tratamiento específico de estos aspectos también le corresponde a todas las áreas procurar que los alumnos comprendan los
textos en los que se expresan los contenidos de la propia materia. El trabajo con
textos de diferente tipología en las diferentes asignaturas así como la comprensión
del vocabulario específico y del lenguaje
propio de la asignatura contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado y a desarrollar un vocabulario amplio
y rico. Si los alumnos no dominan las técnicas para comprender textos escritos, adecuados a su edad, no sólo se les aboca al
fracaso escolar sino que se les cierra una
puerta de acceso al conocimiento y al crecimiento personal. La lectura es de vital
importancia para aprender una lengua.
Debería ser una experiencia agradable si
los textos son suficientemente interesantes en sí y dentro del nivel de comprensión
de los alumnos.
Puede usarse textos de diarios, de escritores conocidos, artículos de revistas, avisos,
instrucciones, panfletos o noticias para
que los alumnos sepan encontrar en ellos
la información correcta.
Valor de la lectura oral

La lectura oral es el vehículo para la transmisión de ideas y sensaciones. La deficiente lectura expresiva en voz alta pone de
manifiesto que el alumno no entiende lo
que lee y por consiguiente no puede ser
entendido por los demás. Por tanto, la lectura en voz alta no debe separarse de la
lectura comprensiva. Este es uno de los
objetivos de la Educación Primaria. En ella
se trabaja la técnica: entonación, sentido
de la lectura, vocalización, tono de voz,
velocidad, parsimonia en la dicción, etc.
A través de textos adecuados a la edad del
alumnado. Si se realiza con sentido y
corrección contribuye a lograr una buena
comprensión y ayuda al alumno a hablar
correctamente en público. Por esto es preciso leer en voz alta en clase, tanto por parte de los docentes como de los alumnos.
El aprendizaje mediante la lectura comprensiva de los textos de cada área

La Lectura Comprensiva debe ser una
práctica habitual, continua y transversal
en el aprendizaje de los contenidos de
todas las áreas. Dicho aprendizaje se produce directa e indirectamente. Aprender
mediante los textos es un ejemplo de esta
última modalidad. La comprensión es una
condición para el aprendizaje significativo por tanto, la comprensión de los textos
es el primer paso para que los alumnos
entiendan, relacionen, asimilen y recuer-

den los conceptos específicos de cada área.
El docente, además de la explicación oral,
utiliza una gran variedad de recursos
didácticos: enciclopedias, libros especializados, textos escogidos, CD-ROM, Páginas web, etc. En muchos casos, el libro de
texto se puede utilizar como elemento
común y básico para el aprendizaje de la
materia, pero la opción didáctica que se
utiliza con éste se puede utilizar con otros
textos que el docente considere oportuno.
Por otra parte, cuando se empleen recursos audiovisuales será conveniente elaborar actividades didácticas que incluyan la
lectura de imágenes y de textos de forma
comprensiva y crítica.
Los actuales libros de texto presentan en
general un adecuado diseño didáctico y si
se emplean como ayuda y recurso pueden
ser una herramienta valiosa. Los libros de
textos no son libros científicos, sino libros
didácticos que adaptan los conceptos científicos al contexto enseñanza-aprendizaje. Por ello, tienen una estructura peculiar:
definiciones, explicaciones de las mismas,
resúmenes, mapas conceptuales, recuadros, ejemplos, llamadas a relacionar ciertas situaciones que plantea, ejercicios, gráficos, fotos y actividades varias que facilitan a la lectura y comprensión de los contenidos del área o materia.
El docente debe elegir el libro de texto más
adecuado a los objetivos del área, y el que
más favorezca la comprensión lectora. A la
vez que prepara la clase, el docente debe
dedicar unos minutos a analizar la estructura lingüística y conceptual de la unidad
didáctica y debe transmitir a sus alumnos
y alumnas estas nociones junto con las técnicas de estudio necesarias. Por ejemplo,
la lectura del título y de las partes o preguntas ya presentan una síntesis previa que
da una idea general del tema que se va a
tratar, lo cual permite desencadenar los
conocimientos previos. En algunas áreas
los libros incluyen textos cuyos párrafos
empiezan con una definición que se explica a continuación, sin embargo en otras
áreas es normal que se definan los conceptos mediante aproximaciones que culminan en el final del párrafo o párrafos.
Hacer conscientes a los alumnos de éstas
y otras estructuras es contribuir a desarrollar en ellos la comprensión. La técnica del
subrayado eficaz pretende trabajar también este aspecto. En cualquier caso, la lectura con papel y lápiz contribuye a que sea
activa y a mantener la atención y el interés en lo que se lee, pues la lectura es un
acto íntimamente ligado a la escritura y a
la expresión.

De las múltiples formas de leer, en el aula
suelen utilizarse tres: la lectura previa o
primera lectura, la lectura lenta y minuciosa o segunda lectura y la lectura de síntesis
y asimilación personal o tercera lectura. El
docente, consciente de las ventajas y limitaciones de cada modalidad las utilizará
en los momentos que considere más adecuados. Estas modalidades de lectura son
igualmente aplicables a cualquier documento escrito, independientemente del
formato o soporte en el que se transmita:
enciclopedia, álbum, libro de texto, revista, página web, CD-ROM multimedia,
reglamento de un juego deportivo, etc.
a) La lectura previa tiene como objeto acercarse de forma global al tema. En general,
se pasa por encima de aquello que no se
comprende en un primer momento y se
pone el énfasis en lo que se entiende. Es
una práctica habitual del docente, y con
muy buenos resultados, hacer que los
alumnos lean previamente un texto confeccionando dos listados, uno con los conceptos que han entendido y otro con los
que no lo han hecho. Conviene que el
docente dé ciertas “claves de lectura” pues
éstas ayudan a realizar una lectura más eficaz. Son “claves de lectura” la estructura
del tema, las preguntas a las que pretende
responder dicho tema, ciertas guías de lectura y todo aquello que oriente al alumno
hacia una mejor comprensión del texto.
b) La lectura lenta y minuciosa pretende
comprender todas y cada una de las partes del texto o de la lección, y es una lectura analítica. El alumno no avanza hasta que
comprende y si es preciso vuelve hacia atrás
para ratificar o rechazar una idea. En esta
modalidad de lectura la intervención y colaboración del docente es de una gran ayuda, porque a la dificultad de comprender
unos conceptos nuevos se añade la dificultad del lenguaje escrito en que se transmiten. Por ello, no supone una pérdida de
tiempo leer con los alumnos y ayudarles a
“desentrañar” los textos; lógicamente ésta
no debe ser la única práctica de la enseñanza de la comprensión de textos, pero sí
conviene que esté muy presente en el
repertorio metodológico del docente.
c) La lectura de síntesis y asimilación es una
lectura personal y exige, igual que la anterior, una concentración y atención. Esta
lectura pretende la elaboración personal
y la retención de forma significativa de los
conceptos.
La Lectura Comprensiva es la gran aliada
de nuestra memoria puesto que entender
el significado de los conceptos facilita su
retención de forma significativa. Es la pri-
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mera etapa de un proceso que debe complementarse con campos conexos como la
expresión oral, la redacción escrita fluida,
la lectura en voz alta con entonación etc.
Es conveniente dar una proyección exterior a las actividades relacionadas con la
lectura y la escritura: debates, charlas para
otros alumnos y alumnas, artículos para el
periódico escolar, escenificaciones, programas de radio, exposiciones, murales, etc.
Para llevar a cabo las actividades lectoras,
el docente fomentará el uso de la biblioteca del aula y de la biblioteca escolar concebida como un centro de recursos organizado que utiliza cualquier tipo de soporte,
apoya el aprendizaje activo de todas las áreas del currículo y fomenta la igualdad educativa de todos los estudiantes. La Lectura
Comprensiva tiene diferentes partes que
están relacionadas entre sí pero abarcan
diferentes áreas del conocimiento y diferentes técnicas de ejercitación. Se deben
acostumbrar a leer en detalle, a buscar la
idea principal y la información específica,
cuanto más practique el alumno/a con diferente material mejor será, por ejemplo
periódicos y artículos de revistas, propagandas, folletos, instrucciones, cuentos etc.
Esto ayuda a los alumnos a enriquecer su
vocabulario y su rapidez al leer.
Objetivos de la lectura comprensiva

A través de la lectura comprensiva se espera que los alumnos y alumnas:
-Comprendan los textos que leen (identificar el contexto de enunciación: posición
enunciativa de los interlocutores, ejes espacio-temporales, tipo de texto, el propósito) y las consignas dadas.
-Lean para recabar información específica.
-Reconozcan las características de los textos (cartas, postales, artículos periodísticos, cuentos, etc.).
-Comprendan y reflexionen a cerca de la
distribución de oraciones y párrafos, el
valor de los conectores y acerca del uso de
los signos indicadores de la puntuación.
-Tengan en cuenta que la comprensión del
texto puede abordarse aún sin conocer
todas las palabras que los constituyen.
Conclusiones

Numerosas investigaciones han puesto de
manifiesto la importancia de la etapa de
Educación Primaria que se configura como
período fundamental para el desarrollo del
hábito lector posterior del individuo. Es
por ello, que es de suma importancia que
tanto el entorno escolar como el familiar
desarrollen en los niños y niñas, el gusto
por la lectura, adaptando y seleccionando
los libros según su contenido así como la
edad a la que van dirigidos.
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El papel del maestro
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

En la sociedad actual los padres ya no sólo
esperan que se les ayude en las tares de cuidado y crianza de sus hijos mientras ellos
están en el trabajo. Hoy las familias esperan
que los docentes colaboremos con ellos en
la educación de sus hijos/as y que además
les ofrezcamos algunas pautas sobre cómo
deben llevar a cabo su función. En resumidas cuentas, lo que necesitan es recibir información acerca de: cómo va evolucionando
su hijo, cómo se relaciona con los demás,
cómo actúa en el aula…, sentirse seguros y
confiados del centro al que asisten sus
pequeños y de la persona que está a su cargo y poder colaborar en la vida del centro.
Todo profesor debe tener muy en cuenta las
expectativas que hoy tienen los padres, además no debe olvidar que la escuela es uno
de los principales agentes de socialización
y que influye en el desarrollo del niño y en
la formación de su personalidad, el primero es la familia el cuál se encarga de transmitir conocimientos y valores a los hijos, los
cuales serán después reforzados en el colegio. Los maestros/as se convierten en modelos de imitación del alumado y por ello
deben tener en cuenta estos aspectos:
-No debe dar una enseñanza rígida y autoritaria.
-Debería proponer métodos activos. En Educación Infantil, el docente debería intentar
que el alumnado estuviera constantemente activo: explorando, observando, investigando… para que puedan ser ellos los que
construyan sus propios aprendizajes, aunque el adulto siempre les servirá de guía,
reconduciéndole en sus aprendizajes.
-Tiene que favorecer la participación directa de todos, él/ella será el encargado de que
no se quede ningún niño aislado y de que

los tímidos se involucren en las actividades.
-No fomentará en ningún momento la competitividad, sino que favorecerá las relaciones
sociales entre sus alumnos.
-Realizará actividades con distintos tipos de
agrupamientos: de gran grupo, de tipo medio
y mixtos.
-Evitará actitudes sobreprotectoras.
-No utilizará un lenguaje verbal e icónico sexistas.
-Intentará eliminar las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres, fomentando así
la igualdad de género y para ello tendrá que
proponer actividades en las que participen
ambos sexos, además distribuirá y organizará el espacio equitativamente evitando utilizar materiales que puedan discriminar a uno
u otro sexo.
-Mostrará a los niños/as su confianza en ellos.
-Les demostrará cariño, afecto y comprensión a los pequeños.
-No minusvalorará a ningún alumno/a por
raza, sexo o clase social, los tratará desde la
perspectiva de igualdad de oportunidades.
-No ridiculizará a ningún de sus alumnos.
-Valorará la diversidad de aula como algo positivo y ofrecerá oportunidades para que su
alumnado la conozca, la valore y la respete.
-En todo momento tendrá en cuenta la colaboración familiar, ya que ambos tienen un
objetivo común la educación y el desarrollo
armónico y equilibrado de un mismo sujeto.
En definitiva el maestro debe ser consciente
de que es uno de los principales modelos de
imitación de sus alumnos y por ello debe evitar decir palabras que puedan herir la sensibilidad de los niños/as; por el contrario, debe
mostrar una actitud de respeto y valoración
hacia todos sus alumnos, intentando que estos
desarrollen todas sus posibilidades de una
forma armónica y equilibrada.
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[María Jesús Salas Pérez · 31.738.120-Y]

En el aula podemos encontrarnos con diferentes tipos de niños, y muchos de ellos
pueden presentar algún tipo de deficiencia o discapacidad. Por ello, debemos estar
preparados ante este tipo de situaciones,
y saber actuar con ellos, para poder ofrecerles la mejor integración y educación.
Una de las que podemos encontrar es la
deficiencia visual, más conocida como
“ceguera”. El concepto de deficiencia visual
hace referencia tanto a la ceguera propiamente dicha, como a otras afecciones de
la vista que no llegan a ella.
La vista tiene como función la percepción
de la forma y figura de los objetos, el color
y la luminosidad.
Existen varios grados y formas en la pérdida de la vista; a continuación los nombramos y definimos y aclaramos cómo se
pueden tratar dentro del aula:
-Ciego: niños que tienen solo percepción
de la luz sin proyección, o aquellos que
carecen totalmente de visión. Estos niños
no pueden utilizar su visión para adquirir
ningún conocimiento.
-Baja visión: niños limitados en su visión
de distancia, pero que pueden ver objetos
a pocos centímetros. Utilizan su visión para
muchas actividades escolares, como leer.
-Limitado visual: niños que de alguna
manera están limitados en el uso de su
visión. Debe ser considerado como un niño
vidente para el tratamiento educativo.
-Impedimento visual: niños con cualquier
desviación clínica en la estructura o funcionamiento de los tejidos o partes del ojo.
A la hora de trabajar con los niños en el
aula, cabe destacar que el 75-80 por ciento de los niños con deficiencia visual que
se encuentran en edad escolar, tienen restos visuales y por tanto serán niños de baja
visión o de visión limitada. Aun así, las
características del aula donde se encuentre el niño con deficiencia visual deben ser:
-Un espacio donde desarrollarse, es decir,

Deficiencia visual en el aula
espacio de sobra para el libre movimiento del alumno.
-La garantía de que el alumno será informado de los cambios introducidos en la
organización espacial, por pequeños que
éstos sean.
-La adaptación del material a sus necesidades, tanto libros, como fichas, cuadernos, etcétera.
-El sustento técnico que requiera el programa del aula.
Uno de los elementos más significativos
en el progreso educativo es la relación que
establece el alumno con el profesorado,
así como con el resto de compañeros del
grupo. Las claves a tener en cuenta dentro
de aula, para integrar a alumnos con deficiencia visual son:
-Evitar el miedo a relacionarse con él, a
través de una correcta información. A veces
el miedo a no saber cómo actuar, hace que
dejemos, como maestros, un poco “de
lado” a los alumnos con algún tipo de deficiencia, y eso no es lo más acertado. Se
debe tratar como un alumno más, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones.
-Usar las palabras del vocabulario habitual que tengan que ver con la visión de
forma natural, sin tapujos (por ejemplo,
mira esto…).
-Cuando nos dirijamos a él, debemos estar
seguros de que sabe que lo estamos
haciendo, diciendo su nombre, y sobre
todo, haciéndole notar que la conversación ha terminado, para que no se quede
hablando solo.
-No dejar de utilizar gestos y expresiones
que se utilizan normalmente.
-No dejarse llevar por su dinámica por
compasión, sino “animarlo” a llevar el ritmo de la clase, siempre hasta donde sus
características se lo permitan.
-Por ultimo debemos motivarle a usar la

visión, ayudarle a vivir con su deficiencia,
enseñarlo lo que los demás ven y sobre
todo, tener en cuenta que siempre será
más lento al realizar sus tareas que el resto de sus compañeros.
Por último, debemos hablar un poco de
los diferentes recursos que el alumno
podrá utilizar dentro del aula, los cuales
el maestro debe conocer para poder llevar
a cabo su labor educativa. El método más
utilizado para leer y escribir, por las personas con deficiencia visual es el Braille,
que es un sistema de lectoescritura táctil,
basado en la combinación de seis puntos
en relieve, dispuestos en dos columnas verticales y paralelas de tres puntos cada una.
La lectura mediante el tacto, se realiza letra
a letra, por lo que se trata de un proceso
lento, que requiere una gran concentración difícil de alcanzar en edades tempranas. La escritura es un poco más rápida y
se puede realizar de dos formas:
-Escritura a mano: para ello se necesita disponer de un punzón, una regleta y papel.
-Escritura a máquina: esta máquina contiene seis teclas, una para cada punto del
signo básico (signo generador) del sistema.
Sea cual sea la forma en que el alumno
escriba (a mano o a máquina) el maestro
debe manejar el sistema Braille, ya que
deberá corregir los exámenes del niño/a,
sus ejercicios, y mandarle la tarea utilizando dicho sistema.
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[Estefanía Blázquez Pérez · 75.896.942-R]

Es necesaria una buena organización del
aula para poder aprovechar al máximo
todos los medios, elementos que en ella
podemos encontrar y para desarrollar al
máximo las capacidades de los niños.
Un aula debe ser funcional y útil, sino por
más que tenga muchos medios y por muy
grande que sea, no se podrán aprovechar
ni utilizar bien. Se tienen que poder desplazar las personas cómodamente por el
aula, sin obstáculos. También se debe tener
en cuenta que el aula es el lugar donde
pasa la mayor parte del tiempo el niño en
la escuela por lo tanto ha de ser agradable,
acogedora, un lugar en el que los chicos se
sientan cómodos y a gusto. Es muy importante la decoración en la que pueden
tomar parte los alumnos y de esta forma
sentirse más identificados con su entorno. Otro aspecto a tener en cuenta son los
temas de seguridad como por ejemplo
pueden ser el abrir de las puertas, las distancias de los alumnos al pizarrón (lo cual
puede perjudicar la vista), una correcta iluminación y correcta ventilación.
Para una adecuada organización en Educación Primaria se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Espacios mínimos, las aulas deben tener
unas dimensiones mínimas de dos metros
cuadrados por alumno y un mínimo de
treinta metros cuadrados.
-El aula se puede distribuir en espacios
temáticos, definidos como los espacios
donde se desarrollan actividades lúdicas,
con fin en sí mismas, libres o dirigidas,
individuales o en grupos, con materiales
relacionados a la actividad o de libre elección. Favorecen en el niño: la toma de conciencia en sí mismo y del entorno, el ritmo de desarrollo, el conocerse y expresarse, la ampliación del campo de experiencia y la actividad espontánea.
-Hay muchos tipos de espacios temáticos:
de lenguaje, representación lógica, sensaciones, juego, exteriores.
-Los talleres son los espacios por los que
el grupo de alumnos va rotándose según
el horario establecido. Se encuentran los
talleres globalizados y los establecidos.
El espacio en educación se constituye
como una estructura de oportunidades.
Es una condición externa que favorecerá
o dificultará el proceso de crecimiento personal y desarrollo de las actividades instructivas. Podemos considerar el espacio
como bidireccional, ya que puede manifestarse como el contexto de aprendizaje
y crecimiento personal y como contextos
de significados por otros.

Cómo organizar el aula
Muchas veces los profesores no toman en
cuenta este aspecto, pero es de gran importancia ya que deberemos hacer nuestro
este espacio para que el niño lo considere
como suyo y puede ser estimulado en sus
actividades y tareas y por supuesto en su
desarrollo.
Una aportación del espacio manejado
como instrumento de educación es que se
convierte en elemento de continuidad
entre los distintos momentos, contenidos,
experiencias, a desarrollar en el aula.
Podemos señalar que de la forma en que
organicemos el aula constituimos un mensaje curricular, reflejando nuestro modelo educativo.
El espacio del aula puede solventar aspecto
de autonomía, de seguridad física y afectiva.
El espacio que creemos tiene que responder a necesidades de estar sólo o en grupo.
El niño en estas edades tiene curiosidad
de descubrimiento por ello el aula ha de
ser un balcón abierto de nuevas realidades, en función a las necesidades del
momento.
El cometido del espacio es dar opción a la
iniciativa del niño.
De todos los espacios hemos de sacar partido educativamente, para aumentar las
experiencias del niño.
Hay que considerar la tercera dimensión
del espacio, la anchura, la amplitud, ya que
al niño le gusta tirarse al suelo, esparcir
cosas, etcétera.
El aula es ante nada un ambiente de vida
y no solo por el tiempo que profesores y
niños pasamos allí, sino de la construcción de los recursos vitales de cada alumno. Por lo el requisito básico será que
los niños se sientan a gusto y que el aula
no se convierta en un espacio cerrado.
Más concretamente , hay aulas en las que
podemos encontrar diferentes posibilidades, como por ejemplo, el laboratorio que
recibe este nombre por la función que desempeña para hacer experimentos con pinturas, hacer comidas, helados… es importante ya que en él encontramos lavabos
para cualquier emergencia que pueda surgir, allí podemos disponer de agua, fregona, escoba, papel higiénico y jabón.
También es un espacio muy aprovechado
ya que sirve la parte de debajo de armario
para diversidad de materiales que se utilizarán en clase o materiales que no sirven y se van guardando para posteriores
inventos del maestro. Es un lugar de desahogo.

La televisión y video es necesaria en algunos momentos del curso, ya que en ella
podemos ver la realidad desde un medio
diferente y se pueden ver vídeos relacionados con la unidad didáctica que corresponde. Al igual ocurre con los ordenadores, en la que el niño además puede manipular el ratón y el teclado, lo que generará más motivación.
La pizarra tiene que estar situada en un
lugar donde todos los niños la vean perfectamente, sin transluces ni malas visiones. Y es conveniente que una parte esté
cuadriculada para que el alumno puede
trabajar la grafía de números y letras, que
se da en el primer curso.
Los espacios temáticos en estas edades son
de capital importancia, el niño al acabar
sus tareas podrá visitar cada uno de los
espacios de puzles o biblioteca según sus
intereses, de esta manera desarrollamos
el juego libre y por consiguiente el desarrollo autónomo del niño.
La organización de los alumnos se dispone de esta forma para que los alumnos trabajen en grupo, cumpliendo las normas y
alcanzando valores de respeto y colaboración. En las tareas individuales pueden
ayudarse unos a otros.
La mesa de la maestra es importante que
esté situada en un lugar que pueda divisar
a todos los alumnos y que los alumnos
puedan acceder a ella o ponerse en fila
para correcciones u otras actividades de
manera rápida y cómoda.
Aunque a simple vista no nos demos cuenta, en un aula todos los elementos que la
componen, ya sean decorativos, de seguridad, de trabajo, de organización, todos
están perfectamente planificados y conectados de manera que a la hora en que el
niño trabaje lo haga por pasos y que el
maestro se organice cómodamente en la
distribución de tareas y guía en el desarrollo de las mismas.
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Los números enteros
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Los números enteros son una generalización del conjunto de números naturales
que incluye números negativos (resultados de restar a un número natural otro
mayor además del cero). Así los números
enteros están formados por un conjunto
de enteros positivos que podemos interpretar como los números naturales convencionales, el cero, y un conjunto enteros negativos que son los opuestos de los
naturales (éstos pueden ser interpretados
como el resultado de restar a 0 un número natural). Los enteros se representan gráficamente en la recta de números enteros
como puntos a un mismo espacio entre sí
desde menos infinito... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...
hasta más infinito: los números enteros no
tienen principio ni fin.
Los números negativos pueden aplicarse
en distintos contextos, como la representación de deudas, profundidades bajo el
nivel del mar, temperaturas bajo cero, entre
otros. Inicialmente el primer campo de
aplicación fue la contabilidad donde los

números negativos significaban deudas y
los positivos haberes o activos poseídos.
El hecho de que un número sea entero, significa que no tiene parte decimal. Imaginemos que disponemos de dos barras de
chocolate, cada una con tres divisiones,
las cuales van a repartirse entre tres personas. Es claro que esta operación puede
realizarse convenientemente si a cada persona le tocan dos partes de las tres que tiene cada barra. Ahora bien, imaginemos
que tenemos 7 balines (esferas de metal)
que queremos repartir entre las mismas
tres personas. Es claro que no puede partirse un balín para que a cada persona le
toque la misma cantidad de balines, así
que a cada uno le deben tocar dos balines
y regalar uno para que la repartición sea
justa, o bien conseguir otros dos balines
para que a cada uno le toquen tres. Los
balines ilustran así, por analogía, los números enteros: números que no pueden dividirse, a menos que la división sea exacta,
por decir: 8/4 sí es exacta: 8/4 = 2 y es un
entero, pero 8/3 no es exacta y no puede

ser, en consecuencia, un número entero.
Los números negativos adquieren carta de
naturaleza cuando se empieza a visualizar,
representándolos sobre la recta numérica.
Los primeros en utilizar los números negativos fueron los chinos. Su éxito se debió
a que fueron capaces de visualizar al utilizar como máquina de calcular unos ábacos con bolas negras para números positivos y rojos para los números negativos.
Los números enteros pueden ser sumados
y restados, multiplicados y comparados.
Si la división es exacta, también pueden
dividirse dentro del mismo conjunto de
los enteros.
Conclusión
”Aprender es la ocupación más universal
e importante del hombre; la gran tarea de
la niñez y la juventud, y el único medio de
progreso en cualquier periodo de la vida”
(Delval).
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[Estefanía Blázquez Pérez · 75.896.942-R]

Algunos miedos llegan a ser perjudiciales
al desarrollo del niño, sin embargo hay
otros que incluso, pueden hacer que el
niño evite alguna situación de peligro,
como miedo a cruzar la calle. Son miedos
que enseñan al niño a ser más precavidos
en situaciones que exigen más cuidados.
Se trata de hacer entender a los niños que
el miedo puede entenderse desde otro sentido, por lo que no llegaríamos a hablar de
miedo sino de prudencia. En este aspecto
juegan un papel importante los padres y
docentes que a veces son los causantes de
transmitir sus propios miedos a los niños.
Los niños en la etapa primaria tienen miedos más realistas y específicos. Toma el
relevo como temores más significativos el
daño físico (accidentes) o los médicos
(heridas, sangre, inyecciones), ruidos fuertes, pérdida súbita de apoyo y soporte, la
oscuridad, miedo a extraños, a objetos que
surgen bruscamente, máscaras, oscuridad,
animales, seres sobrenaturales, exámenes
escolares, lesiones corporales, aspecto
físico, truenos y relámpagos, muerte.
Puede también presentarse, dependiendo
de las circunstancias, temor hacia el fracaso escolar, temores a la crítica y miedos
diversos en la relación con sus iguales.
El miedo a la separación o divorcio de los
padres estaría ahora presente en aquellos
casos en el que el niño perciba un ambiente inestable entre los progenitores.
El origen de los miedos infantiles está causado por las experiencias que puedan tener
los niños en diferentes parcelas de su vida.
Los medios de comunicación como la televisión pueden mostrar contenidos que no
estén adecuados a la edad de los niños y
causar miedo que podrían durar hasta
incluso la edad adulta.
Relacionado con los miedos suele hablarse también de ansiedad. La ansiedad está
muy presente en todos los procesos de miedos y, en especial, en las fobias. El término
se utiliza para poner de relieve las importantes alteraciones psicofisiológicas que se
producen en nuestro organismo cuando
experimentamos un miedo intenso.
En estos casos es importante estar alerta
y seguir una serie de pautas:
1. En primer lugar vivir la situación del niño
con tranquilidad, sin mostrar preocupación o angustia.
2. No forcemos al niño a efectuar aquellas
conductas que teme.
3. Una forma muy eficaz de actuar es
mediante el modelado. Uno de los padres
puede efectuar la conducta temida para
enseñar al niño que no sucede nada.

El miedo infantil

4. Evitar siempre ridiculizar al niño por sus
miedos.
5. Estas instrucciones son generales y
deben ajustarse a la edad del niño y sus
características.
6. Acudir a un especialista.
El mejor recurso pedagógico para acabar
con el miedo es el juego y el cuento. Por
ejemplo: si tiene miedo a la oscuridad, juega con él a oscuras.
Los cuentos fantásticos abundan en la literatura infantil. De la misma manera que
los cuentos narran historias en ocasiones
de terror o miedo, pueden ser de gran utilidad y utilizaremos como herramienta para
combatir este cualquier miedo. Una forma
sencilla consiste simplemente en inventar
un cuento donde el niño se vea identificado y por supuesto en el que deberá aparecer el objeto del miedo, de manera que ayudemos a combatirlo cómodamente haciendo que los niños se den cuenta de que
su miedo es una invención, no es real.
En la misma línea, podemos utilizar la
narración oral de cuentos como forma
didáctica de vencer miedos infantiles,
incorporaremos narraciones o cuentos tra-

dicionales donde aparezcan situaciones
de miedo para que el niño pueda ver la forma en que los personajes se desenvuelven
y encuentran posibilidades de acción contra los temores.
Finalmente utilizaremos cuentos creados
para solucionar estas situaciones infantiles.
Debido a su valor pedagógico y su importancia para los niños, tanto en los hogares
como en la escuela, es conveniente que los
docentes conozcan este tipo de circunstancias y situaciones por parte de los
padres. Así podremos incorporar a nuestra tarea diaria actividades relacionadas
con el miedo y hacer una selección minuciosa de los cuentos. Este tipo de situaciones es una oportunidad para el docente
para la investigación y el crecimiento como
maestros.
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La higiene en la edad escolar
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La higiene es una forma de estar saludable, sano. Una manera de encontrarnos
bien. Es necesario prestar atención a los
cambios corporales, olores y sudor. Esta
observación nos ayudará a eliminar posibles gérmenes que provocan mal olor en
nuestros cuerpos. Mantener la higiene es
importante no solo para prevenir infecciones e/o inflamaciones, e incluso enfermedades, como también para que nos sintamos más seguros de nosotros mismos.
Contribuye positivamente en nuestro ingreso a la vida social, haciendo con que los
demás quieran estar a nuestro lado también.
El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a la higiene personal, así como del entorno, es un clásico
dentro de las actuaciones de Educación para
la salud que se realizan en los centros docentes, sobre todo con los más pequeños.
En la adquisición de estos hábitos juega
un papel fundamental en la familia. El niño
tiende a hacer aquello que ve, aunque en
el colegio se hable sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con su actitud y
comportamiento no contribuyen a ello. Es
importante que el niño disponga de todos
los útiles necesarios para su aseo: jabón,
papel higiénico, cepillo de dientes, peine,
toalla... y se sienta responsable de ellos. Sí
come en el colegio sería interesante que
dispusiera de una bolsita de aseo o al
menos cepillo y pasta dental. Por supuesto en el colegio debe haber siempre papel
higiénico, jabón y toalla.
Los padres y educadores se encuentran
con frecuencia con el problema de que los
niños no quieren lavarse. Hay que abandonar posiciones moralistas, en las que la
limpieza es buena y la suciedad es mala,
es necesario insistir en la higiene del entorno y el aseo personal como fuente de bienestar y vivencias agradables. Lavarse no es
un deber ingrato impuesto, sino algo que
puede hacer que el niño y la niña se sienta a gusto. No martillear al niño y la niña
con conductas aconsejables, se debe dejar
que el niño experimente por sí mismo las
diversas sensaciones, ensuciarse puede ser
agradable y lavarse luego también. La limpieza no debe ser una obsesión ni para el
profesor ni para los padres, más que decirle al niño que no se ensucie ni ensucie, hay
que enseñarle a limpiarse, a mantener el

entorno limpio y proporcionarle los
medios y el tiempo necesario para ello.
La higiene es un concepto que va mucho
más allá de la limpieza o asco: comprende
otra serie de aspectos como el ejercicio físico, la alimentación, el sueño La higiene personal y del entorno son básicas para mejorar la salud. La limpieza aumenta la sensación de bienestar personal y facilita el acercamiento de los demás y en consecuencia,
las relaciones interpersonales.
El ambiente en que se desenvuelve el individuo debe reunir unas condiciones higiénicas adecuadas (aireación suficiente,
ausencia de humedad y polvo) para mantener un óptimo estado de salud.
Es importante que los niños aprendan a
valorar el hecho de la higiene como medida para el logro de un mayor bienestar personal con los demás. Padres y educadores
tienen un papel fundamental en la adquisición de estos hábitos.
Veamos a continuación cuales son los principales hábitos de higiene que tienen que
tener los niños y las niñas:
-Higiene bucal.
-Higiene en el vestir.
-El baño y la ducha.
-Higiene de manos.
Pero también debemos de evitar la obsesión por la higiene.
Es natural que el niño rechace el uso del
servicio fuera del hogar si lo encuentra
sucio. En ese caso debemos acompañarlo
para indicarle qué debe hacer en esas

situaciones y limpiar el asiento, en la medida de lo posible, con papel higiénico para
que pueda utilizarlo o usarlo sin sentarse
del todo en él. Pero si observamos que es
incapaz de usar un baño limpio que no sea
el de su casa, que tiene verdadera obsesión por lavarse las manos o la cara y que
necesita un orden riguroso en el cuarto de
baño o en su cuarto, estamos ante un problema de nuestro hijo de carácter obsesivo que tendremos que evitar. Si es necesario, debemos consultar con un psicólogo para que nos oriente.
Conclusión
La adquisición de buenos hábitos higiénicos es fundamental para evitar infecciones,
inflamaciones o enfermedades y, para facilitar la integración social del niño. Desde
pequeños debemos crearle éstos hábitos,
enseñándoles poco a poco cómo deben
lavarse e incorporando el aseo personal a
su rutina diaria. Con el paso del tiempo,
observaremos cómo cuando logra incorporar estos hábitos de higiene a su vida cotidiana, desarrolla un sentimiento de satisfacción, independencia y de bienestar, al
aprender a cuidar de su propio cuerpo.
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[Ana Maria Blanco Campaña · 48.871.367-R]

“El Médico de Familia inglés, Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflicto generacional, citando cuatro frases:
1) “Nuestra juventud gusta del lujo y es mal
educada, no hace caso a las autoridades y
no tiene el menor respeto por los de mayor
edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden
a sus padres y son simplemente malos”.
2) “Ya no tengo ninguna esperanza en el
futuro de nuestro país, si la juventud de
hoy toma mañana el poder, porque esa
juventud es insoportable, desenfrenada,
simplemente horrible”.
3) “Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres.
El fin del mundo no puede estar muy lejos”.
4) “Esta juventud esta malograda hasta el
fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la
juventud de antes. La juventud de hoy no
será capaz de mantener nuestra cultura”.
Después de enunciar las cuatro citas, el
Doctor Gibson, observaba como gran parte de la concurrencia aprobaba cada una
de las frases. Aguardó unos instantes a que
se acallaran los murmullos de la gente
comentando lo expresado y entonces reveló el origen de las frases, diciendo: La primera frase es de Sócrates (470 - 399 A .C.);
la segunda es de Hesíodo (720 A .C.); la tercera es de un sacerdote (2.000 A .C.); la
cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla
descubierto en las ruinas de Babilonia
(actual Bagdad) y con más de 4.000 años
de existencia.
Y ante la perplejidad de los asistentes, concluyó diciéndoles: Señoras Madres y Señores Padres de familia: RELÁJENSE, QUE LA
COSA SIEMPRE HA SIDO ASÍ...”.
Buscar un culpable no es la solución. Buscar soluciones a una realidad inminentemente plasmada se convierte en el objetivo principal de los profesionales de la Educación, desde mi punto de vista.
Robert Roeser, psicólogo de la Universidad de Portland EE.UU, afirma que es
necesario un cambio radical formando a
los profesionales, pero más que formación
tengo la convicción de que el punto débil
es el de reciclar. La sociedad es un ente en
continuo cambio, por lo que se puede estar
formado y preparado profesionalmente en
un momento determinado pero si esa sabiduría no se alimenta, el proceso educativo se rompe, ya que, lo que es lícito en un
momento histórico en otro puede no serlo. El ejemplo más vívido es la innovación
con las TIC’s. No solo en el campo de la

La revolución educativa:
una continua necesidad
Educación, sino en cualquier ámbito profesional. La llegada de las nuevas tecnologías supuso y ha supuesto un cambio
estructural en cualquier función profesional. Nos hemos tenido que adoptar rápidamente; hemos sufrido una serie de cambios en un periodo de tiempo muy escaso. Y si resulta complicado aplicar el cambio en una persona (con lo que ello implica: significa cambiar rutinas, habilidades,
crear incertidumbres…) más aun lo es para
un grupo de personas y, en concreto, una
sociedad. Estos cambios no solo han sido
en el campo de las tecnologías o la ciencia sino también sociales, económicos,
políticos, culturales…modificaciones que,
lo que otros países han tardado 60 ó 70
años, España lo ha sufrido en 20.
En este punto aparece el término conflicto. Este surge en una situación en la que
hay divergencia de opiniones, un efecto
de tensión entre deseos opuestos. Es decir,
hay conflicto entre dos partes cuando
ambas sienten el deseo de operativizarlo,
transformar los pensamientos pasivos a
activos. Cuando una de las partes es activa y la otra lo consiente, de alguna forma,
no existe encuentro, no existe choque. Un
ejemplo en este caso es la escuela antes de
los 80. Era unidireccional porque no había
lugar a la opinión de los demás, a la pluralidad, a la libertad, a la expresión…la
influencia de la opresión y de la religión
ha sido brutal en la escuela. Emociones, el
papel activo de la mujer, la igualdad de
oportunidades, bidireccionalidad… eran
aspectos no contemplados e insólitos para
la sociedad y durante muchos años ha
estado vigente. La globalización, los cambios políticos, científicos, culturales, eco-

nómicos, la apertura de España al mundo… han supuesto un antes y un después
en todos los terrenos y por tanto, también
en el educativo.
Hoy en día aun quedan resquicios de esa
influencia. De ahí la necesidad de trabajar en mediación de conflictos. Trabajar
sobre las emociones, habilidades…tanto
dentro como fuera del aula. Porque no solo
el docente es un profesional en su ámbito, sino también un educador en una sociedad polivalente. Y para adaptarnos a las
necesidades que van emergiendo del propio cambio es imprescindible estar abiertos a este; si no buscamos nuevas herramientas y recursos, si no aprendemos de
estas, finalmente recurrimos casi inconscientemente a esas habilidades o recursos
que aprendimos en otro tiempo; y, por
ende, resultaría anacrónico su aplicación.
Gracias a la neurobiología se da explicación a la complejidad del comportamiento del ser humano y esto es fundamental
para el avance educativo.
En definitiva, como dice Eduard Punset:
“tenemos que ser más conscientes de lo que
estamos haciendo”. Somos más felices si
nos centramos en el aquí y el ahora. Si realizamos una tarea sin prestar atención pensando en lo que queda por hacer, vivimos
en la tesitura y sin disfrutar de aquello que
estamos aprendiendo. Sí que tiene que existir un momento de reflexión pero para
tomar impulso para nuevas experiencias.
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Superdotados

[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

Podemos definir a estos niños por su gran
precocidad del desarrollo general o desarrollo de aptitudes específicas. Estos niños
poseen unas características específicas,
como es principalmente un nivel académico general muy alto, que durante los primeros años de su vida son muy activos y
demuestran un gran interés por todo lo
que les rodea. Duermen menos de lo normal, comprenden rápidamente lo que se
les explica e imitan con facilidad los comportamientos de los adultos. En el colegio,
estos niños aprenden antes, mejor, más
deprisa y a menudo de una forma cualitativamente diferente que la mayoría de los
otros niños. Pero por lo general suelen perturban el curso de la clase y obtienen unos
resultados medios o escasos.
Pero generalmente la sociedad, lo que no
se sabe es que estos niños también poseen unas características físicas diferentes al
resto. Su salud y su desarrollo físico son
superiores desde su nacimiento. Comienzan a andar, como promedio, un mes antes
que los otros niños, y hablan cuatro meses
antes. También se llegó a la conclusión de
que los superdotados poseían un rostro
más bello que los otros niños: rostro agradable, atractivo físico y elegancia. En cambio los trastornos de sueño en los superdotados parece ser que es más cuestión de
expectativas de los padres que de un comportamiento relacionado con el C.I (coeficiente intelectual).
En cuanto a la adaptación social, no solo
gozan de una superioridad en el plano

intelectual sino también en muchos otros
aspectos de la personalidad y del comportamiento social. Estos, socialmente son
más maduros, mantienen excelentes relaciones con sus compañeros; son muy independientes, lo que les permite una buena
adaptación. Pero teniendo en cuenta el
nivel de precocidad intelectual del superdotado, por encima de un cierto umbral
de precocidad, cuanto más intelectualmente adelantado es un niño, más difícil
es su adaptación social y psicológica:
· Los superdotados cuyo CI supera 150, tienen tendencia a aislarse y volverse agresivos, debido al importante desfase entre su
edad cronológica y sus facultades mentales.
· Los superdotados cuyo CI está por debajo de 150, están bien integrados y suelen
ser líderes.
Estos aspectos afectan a las relaciones de
amistada ya que en estas edades de infantil y primaria son necesarias ya que no sólo
proporcionan placer, sino que además ayudan a la socialización, a establecer y a mantener la salud mental de todo individuo.
Por lo tanto son importantes las relaciones entre niños superdotados, para que
salgan de su aislamiento y para evitar que
se consideren sujetos marginales. Pero las
relaciones de amistan también van relacionadas con el desarrollo emocional, suelen ser más estables emocionalmente los
niños superdotados que otros niños, pero
les afectan las situaciones en la misma
medida, pero eso sí, tienen menos amigos,
debido a sus actividades extraescolares y
el carácter intelectual de sus hobbies

Uno de los problemas más frecuentes es
el “El efecto Pigmalión Negativo”. El efecto Pigmalión negativo es cuando un niño
superdotado permanece sin identificar,
tanto en la escuela como en la familia. Las
bajas expectativas que sobre él se tienen
ocasionan su conformidad. En la escuela
se aburren, y se concentran tan solo en las
tareas que consideran interesantes, cometiendo errores en las tareas más simples.
El niño se siente culpable de su precocidad, e intenta ser igual a los otros niños,
incluso a veces compulsivamente, actuando e incluso provocando un descenso cada
vez mayor de su rendimiento, tan solo para
que no se les vea diferentes.
Es necesario resaltar los dos ámbitos desde los que se pueden identificar, al alumnado con un perfil de altas capacidades:
· Ámbito familiar: por medio de la observación tanto a nivel cognitivo como físico,
especialmente sus progenitores. Estos, son
una de las más valiosas fuentes de información, ya que pueden ver más cercanamente sus conductas, gustos, intereses, etc.,
· Ámbito escolar: mediante las observaciones del profesorado.
Bajo mi punto de vista como maestra pienso que debemos evitar el fracaso en niños
con estas altas capacidades ya sea por aburrimiento, falta de motivación… Siempre
cuidando la necesidad social, proporcionarles posibilidades para que escoja, como
pueden ser grupos de excursionistas, de
música… Y sobre todo coordinarnos con
la familia ya que es necesario informarlos
en diferentes adaptaciones que se lleven a
cabo en el centro y orientarlos en diversas
pautas de actuaciones referentes a sus hijos.
La formación en profundidad en este tipo
de temas tanto para nosotros como maestros, como para los padres de estos niños
ayudará a sus hijos a su mejor adaptación
en el centro y por tanto mejorar su calidad
de educación.
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El presente artículo trata de ahondar en
las causas de lo que conocemos como crisis familiar, con el fin de poder encontrar
alguna teoría explicativa de dicha problemática, tan presente en nuestra sociedad.
Para ello me he interesado especialmente
por el concepto de familia, encontrándome con una gran ambigüedad, dependiendo de los autores o fuentes consultadas.
Así, para Sluzki se trata de un conjunto de
miembro en interacción, los cuales están
organizados de manera estable y estrecha,
en función de necesidad básica y que tienen una historia y un código propios que
le otorgan singularidad. Según esta concepción, la familia es un sistema cuya cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo constituyen.
Otros autores se refieren a la familia como
una estructura, entendida ésta como entidad, tangible o intangible, en la que sus
elementos se encuentran ordenados según
un principio o ley; y otros, en cambio,
como un proceso, o sucesión temporal de
acontecimientos. Por ello cuando analizamos a una familia la podemos describir
tanto por su estructura como por su proceso. Según su estructura la familia responde a unos patrones de interacción
entre sus miembros, que a su vez organizan las relaciones entre ellos. Y según el
proceso se refiere a secuencias interactivas en un espacio de tiempo, donde la
estructura familiar va cambiando a través
del tiempo y, mediante esos cambios, mantiene constante su organización (identidad) y va evolucionando en su desarrollo
como sistema (ciclo vital).
Principales funciones de la familia
Para Minuchin (1982) toda familia debe
cumplir dos funciones diferentes:
-Desarrollar un sentimiento de identidad
en cada miembro perteneciente al grupo
familiar, pero facilitando también la individulización autónoma.
-Transmitir la cultura y valores de la sociedad a la que pertenece, aunque a menudo entra en desacuerdo con los movimientos contraculturales.
Según este autor las familias operan a través de pautas de conducta, tanto positivas
como negativas. Pero el peligro se avecina
cuando las pautas indeseables se convierten en pautas transaccionales, es decir
cuando forman parte de la estructura familiar, produciéndose de manera sistemática. A modo de ejemplo; cuando dos padres
difieren en la manera de educar a sus hijos
y la suegra siempre apoya a su hijo, en contra de la mujer de éste. Esta pauta involu-

Crisis familiar e
intervención educativa
cra a tres personas: el marido, la mujer y
la madre de aquel. Sin embargo, si esta
interacción se diera de manera esporádica y no volviera a producirse, no sería una
pauta transaccional.
La crisis familiar
Entendemos por crisis, una fase peligrosa de la cual puede resultar algo beneficioso o algo perjudicial para la persona que
la experimenta. Normalmente la crisis se
produce en un periodo de transición o
cambio, propia de una situación de conflicto e inestabilidad. La crisis marca una
discontinuidad profunda, ya que cuando
se produce las cosas pueden mejorar o
empeorar, pero inevitablemente cambiarán. También se puede describir como esa
situación en la que “lo antiguo ya no sirve, pero lo nuevo aún no ha llegado”.
Desde una perspectiva experiencial, se trata de una reacción subjetiva a las tensiones de las experiencias de la vida y que
afecta directamente al desarrollo y estabilidad de las personas, así como a sus futuras relaciones. Cuando se produce en la
familia, esta reacción subjetiva va a determinar el grado de tensión o estrés soportado, el cual puede cristalizar en un proceso de separación y divorcio.
Tipologías en relación a las crisis familiares
En las familias sanas los padres son capaces de dar un buen soporte emocional y
estimular la individualidad y la autonomía
de sus hijos. Se muestran sensibles al crecimiento y a la realización personal de sus
hijos, y asumen convenientemente sus
funciones de padres para que los niños
puedan ser niños. Los miembros de cada
subsistema llevan a cabo bien su papel.
Sin embargo, esta situación cambia cuando se da el caso de que un abuelo tiene
más poder que el padre, o una hija mayor
es la que dirige y la madre muestra una
actitud pasiva. Para que la familia continúe sana ambos miembros deben apoyarse y ayudarse como padres y deben reflejarse como principales artífices en la función parental. En la familia sana el poder
se comparte entre los dos cónyuges, cada
uno confía en el otro y conjuntamente son
capaces de llevar el peso de la familia.
Es obvio que en toda relación de pareja se
producen dificultades y crisis totalmente
normales; la clave está en aprender a per-

cibirlas como satisfactorias, aprendiendo
de los errores y sentando las bases para
minimizar sus efectos en el futuro. Una
actitud positiva es la de sentir que por encima de los conflictos la relación de pareja
es la base principal sobre la que se construye toda la familia, y si ésta se debilita
también lo hará la familia misma, siendo
los más perjudicados los hijos. Una familia sana es capaz de:
· No involucrar a los hijos en sus dificultades.
· Basar la comunicación en el dialogo.
· Aportar mensajes claros.
· Evitar los secretos porque pueden comunicarse abiertamente.
En las familias disfuncionales el poder es
rígido, inflexible y monopolizado en un progenitor, siendo reconocido éste como el
dominante y el otro como el pasivo. En ocasiones hay luchas por el poder entre ambos,
intentando involucrar a los hijos, los cuales quedan alineados a favor de uno de ellos.
Por eso un progenitor puede establecer un
vínculo muy intenso con sus hijos, mientras que el otro se mantiene distanciado,
incluso contra su propia voluntad.
En las familias disfuncionales se producen
coaliciones peligrosas, como la denominada “triángulo perverso”. Se produce cuando la pareja tiene serios conflictos que no
aborda adecuadamente, y alguno de ellos
pretende compensar la falta de una buena
relación afectiva vinculándose de forma
excesiva con uno o varios hijos. Sin embargo con frecuencia esto es así porque el otro
progenitor no hace nada para debilitar ese
vínculo que a la larga le terminará distanciando. Cuando ello ocurre, el hijo que se
encuentra fusionado con el progenitor puede tener dificultades en el desarrollo de
su identidad personal, por lo que no alcanzará un grado adecuado de madurez, quedando limitada su autonomía personal.
Este tipo de familias con frecuencia generan, a veces de manera involuntaria, graves problemas en los comportamientos y
aprendizajes de sus hijos en la escuela.
Principales problemas en el aula
Los problemas más frecuentes que nos
podemos encontrar en el aula son:
-Hiperactividad: el niño hiperactivo suele
moverse en exceso. Le cuesta permanecer
sentado y quieto. Suele correr y saltar en
situaciones sociales que no es adecuado
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hacerlo, por eso no puede hacer actividades de ocio de manera tranquila. A nivel
verbal, suele hablar en exceso y de manera precipitada o da respuestas cuando la
pregunta todavía no ha terminado La diferencia de los comportamientos del niño
hiperactivo con los de otros niños de su
edad, no está tanto en el tipo de comportamiento, sino en su sistematicidad, intensidad y persistencia.
-Déficit de atención: el niño con déficit
atencional suele no prestar la suficiente
atención a los detalles. Tiene descuidos en
las tareas escolares que le llevan a incurrir
en errores. Cuando se le habla, parece que
no escucha. Le cuesta mantener la atención en los juegos y tiene dificultades para
organizarse. No le gustan las tareas que se
necesita un esfuerzo mental sostenido. Frecuentemente pierde u olvida objetos que

le son necesarios para sus actividades.
-Trastorno de conducta: el niño con trastorno de conducta presenta unas conductas
que transgreden los derechos básicos de los
demás y las principales reglas sociales propias de su edad. Suele tener dificultad para
ponerse en el lugar del otro, debido a su baja
empatía. Puede dar una imagen de fortaleza, sin embargo tiene un bajo nivel de autoestima. Tiene un temperamento fuerte, suele irritarse con facilidad y tolera mal la frustración. Elementos como el rechazo paterno, la permisividad frente la agresión, una
excesiva tendencia a castigar, una deficiente comunicación entre padres e hijos y las
relaciones agresivas con los hermanos, contribuyen al trastorno de conducta.
-Ansiedad por separación: el niño presenta una excesiva ansiedad en relación al alejamiento o separación de las personas con

las que mantiene un vínculo afectivo. También manifiesta una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida o el
posible daño de las personas con las que
se encuentra vinculado. Ese mismo temor
a la separación le lleva a ser reticente a ir
a la escuela o a excursiones. A la hora de ir
a dormir necesita sentirse acompañado
con aquella persona con la que está unido afectivamente. Aparece con más frecuencia en niños que pertenecen a familias sobreprotectoras.
Conclusiones
Esta temática está cada vez más presente
en nuestra sociedad, y es algo que podemos ver de forma positiva o negativa, pero
de ningún modo quedar al margen. Como
punto fundamental tendremos que hacer
mención una vez más a la importancia
que tiene la familia como motor de la
sociedad, la cual tenemos que cuidar y trabajar conjuntamente para el beneficio
individual y colectivo.
Los docentes vemos a diario en nuestros
alumnos el reflejo de sus casas, los niños
no son inquietos, desobedientes, impulsivos… por lo que si todo ello tiene una causa que emerge de su núcleo familiar, debemos actuar en consecuencia. Cuando un
niño actúa así a veces lo hace de manera
inconsciente, reclamando una atención
que le es negada en su entorno familiar.
Por ello puede ser una buena estrategia
docente el fomentar un núcleo familiar
sano, que adaptará esas transformaciones
en nuevos valores y estructuras sociales.
Este hecho sería posible con el replanteamiento de nuevas políticas sociales que asimilen los cambios en la sociedad actual.
Por ello, para poder abordar la crisis familiar desde la escuela, los docentes debemos tener claro las diferencias existentes
entre una familia sana y una familia disfuncional. En este sentido, este artículo
puede ser de gran ayuda para aquellas
familias que se encuentren inmersos en
situaciones de transición familiar, facilitándoles herramientas eficaces para elegir la acción más conveniente en cada
caso. Al mismo tiempo servirá de apoyo y
guía a aquellos docentes que vivan en sus
aulas dicha problemática.
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La Literatura Infantil es el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños. En el
mundo occidental la Literatura Infantil tal
y como hoy la entendemos nace a lo largo
del siglo XIX y es consecuencia directa de
la escolarización y de un cambio de mentalidad en la concepción del niño/a como
sujeto.
La Literatura Infantil influye en el desarrollo psicoevolutivo de los niños/as, ya que
es el paso previo para el progreso pleno
del lenguaje oral y escrito. Las finalidades
básicas de la Literatura Infantil son: conseguir que el niño/a disfrute y se entretenga, desarrollando a la vez su imaginación
y su creatividad e introducir el lenguaje
como medio de expresión y comunicación.
Para conseguir estas finalidades, el docente de Educación Infantil deberá conocer
en profundidad este tipo de literatura,
sabiendo cuáles son las obras más aconsejables al niño/a en cada momento; prestará especial cuidado a la hora de narrar,
utilizando un lenguaje bello, rico y posible de imitar por el niño/a, tendrá que
tener la imaginación suficiente para realizar actividades que desarrollen y utilicen
la literatura; amar la literatura y conseguir
que sus alumnos/as también la amen e
involucrar a la familia en esta tarea, por
ejemplo, invitándoles a que cuenten leyendas, fábulas o cuentos.
La Literatura Infantil abarcará a la narrativa, que engloba la novela y todo tipo de
relatos como poesía, teatro, fábulas, adivinanzas… Pero el texto por excelencia que
se trabaja en las aulas es el cuento. Se trata de 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/a. Las
principales condiciones del cuento para
captar el interés del niño/a son: que se
adapte a la etapa evolutiva del niño/a, que
sea breve y adaptado a su capacidad de
atención, que sea sencillo y claro, tanto en
el lenguaje empleado como en su estructura, que presente una estructura lineal y
con notas de humor y exageración.
El cuento aparece ante el niño/a de formas distintas, por ejemplo el cuento contado que tiene un narrador, que es quien
cuenta los hechos. El cuento contado al
contrario que el leído tiene una gran
espontaneidad y viveza. El cuento en imágines, es otro tipo de cuento, es un libro
ilustrado con escaso texto o sin él. La dramatización, que es la representación de

Literatura infantil en el aula
una determinada situación o hecho. También hay cuentos de fórmula, que presentan una estructura verbal rítmica y repetitiva, por ejemplo, ¿Quieres que te cuente un cuento recuento que nunca se acaba?; También los cuentos de animales, en
los que los protagonistas son los animales
y a cada uno le corresponde un arquetipo
o personalidad determinada; los cuentos
maravillosos, que son todos aquellos en
los que intervienen aspectos mágicos o
sobrenaturales. Aparecen personajes con
características fuera de lo común, como
hadas, brujas, gigantes, etcétera, ocurren
encantamientos, hay misterios y fenómenos mágicos.
La función del cuento en el aula de infantil es muy importante, ya que puede servir para motivar y aglutinar nuevos aprendizajes, para introducir y desarrollar las
unidades didácticas, potenciar el desarrollo evolutivo del niño/a a nivel lingüístico,
cognitivo, social y afectivo y para trabajar
la expresión plástica, expresiva y emotiva.
Como vemos el cuento es un recurso que
puede servir para conseguir diversos fines
en la labor docente, debido a su gran valor
educativo, si se sabe utilizar correctamente, ya que no todos los cuentos servirán
para ello.
Se deben tener claros una serie de criterios para seleccionar y utilizar los cuentos
adecuadamente teniendo en cuenta las
características psicoevolutivas del niño/a
al que va dirigido. El primer criterio que
tenemos que tener presente es el evolutivo, es decir, que no podemos utilizar el
mismo cuento para un niño/a de dos años
que para uno de cinco, ya que las características físicas, cognitivas y madurativas
son diferentes.
Los educadores de este período tan bonito, pero a la vez tan difícil, como es la Educación Infantil, deben tener en cuenta que
están formando la personalidad del niño/a,
por lo que tendrán que fomentar y aplaudir los comportamiento y actitudes positivas que aparezcan en los cuentos y tratar de explicar, que, actitudes como la mentira, robar y pegar, no están bien, aunque
aparezcan en los cuentos y las realicen los
personajes a los que los niños/as admiren
y quieran ser como ellos.
A parte del criterio evolutivo, será necesario tener en cuenta otras factores a la hora
de seleccionar el cuento que el que se va
a trabajar, como: la idoneidad con el
niño/a, es decir, debe adaptarse a los gus-

tos e intereses del niño/a, la expresión tendrá que ser cuidada y, a la vez, sencilla, la
duración no podrá exceder de la capacidad de atención que tenga el niño/a, predominará la ilustración, la imagen debe
ser la base de todo cuento por encima
del texto, a estas edades y por último, que
les motive, les atraiga y les entretenga.
Para una buena narración de un cuento,
lo primero que hay que tener claro es que
todo niño/a de infantil, prefiere que le
narremos el cuento a que solamente se lo
leamos. El niño/a disfruta con los cambios
de entonación, con los movimientos de las
manos y ojos…; es importante también,
tener presente a la hora de narrar un cuento el tiempo o momento, en casa, por ejemplo, antes de ir a la cama y en el aula tendrá que amoldarse a las características del
grupo, será en el momento en que los
niños/as le saquen su mayor jugo; el lugar
donde contemos el cuento es fundamental, tendrá que ser un lugar cómodo, preferiblemente en el que haya colchonetas
o alfombras donde los niños/as se sienten. Sara Brayant cita otros consejos como:
nunca interrumpir el relato del cuento una
vez empezado, dejar que el niño/a saboree los momentos de horror que aparezcan, invitarles a que participen activamente en la narración cantando las canciones
o imitando el sonido de los animales que
aparezcan, y el más importante es que para
conseguir que el niño/a disfrute del cuento, el adulto que lo está contando tiene que
disfrutar también con él.
Además de la finalidad lúdica, el cuento
puede ser utilizado para desarrollar la personalidad del niño/a como hemos comentado anteriormente, pero también para
desarrollar la capacidad expresiva y plástica, para introducirlo en el lenguaje oral
y escrito, y para conseguir estos objetivos
el docente deberá proponer una serie de
actividades relacionadas con el lenguaje
como diálogos mantenidos entre el niño/a
y el docente, de qué le ha parecido el cuento, qué le ha gustado y qué no... describirá los personajes, podrá inventar otro final.
Actividades rítmicas y plásticas, que consistirán en cantar las canciones que aparezcan en el cuento, inventar un baile para
dichas canciones, dibujar lo que les haya
sugerido el cuento, pintar y recortar el personaje que más les haya gustado, modelarlo con plastilina… También se realizarán actividades dramático-expresivas, en
las que se representará el cuento disfra-
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zándose como los protagonistas del cuento, hará títeres de los personajes, podrán
expresar la tristeza o alegría que muestra
el protagonista del cuento, andar como el
gigante o como el gnomo, imitar los oficios que aparezcan en el cuento, etcétera.
Queda demostrado de esta manera, que la
Literatura Infantil puede, y de hecho, debe
ser utilizada en la escuela como un recurso fundamental de la tarea docente, ya que
aparte de conseguir el futuro gusto y delei-

te del niño/a por la literatura, sirve, como
dice Bettelheim, como “instrumento esencial a la hora de ofrecerle al niño/a nuevos
aprendizajes o fomentar los que ya tiene,
además de desarrollar su personalidad, nivel
cognitivo, lingüístico, social y afectivo.
No olvidemos que el niño/a de Educación
Infantil, está en la mejor edad para inculcarle el gusto por la belleza de la palabra, el
niño/a sentirá la necesidad de leer siempre
que se le cree un ambiente favorecedor.

BIBLIOGRAFÍA
COLOMER, T (1999): INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. SÍNTESIS. MADRID.
FABREGAT, AM. (1990): CUENTOS PARA HABLAR
EN LA ESCUELA. BRUÑO. MADRID.
GALLEGO ORTEGA, J.L. (1994): EDUCACIÓN
INFANTIL. ALJIBE. MÁLAGA.
NOBLLE, A. (1999): LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. MORATA/MEC. MADRID.
PARDAL, C. (1991): JUEGOS DE LENGUAJE.
ESCUELA NUEVA. MADRID.

Didáctica113
número 56 << ae

[Manuel Jiménez López · 25.732.870-X]

El grupo clase es el elemento clave en el
que gira toda la intervención educativa.
Todo progreso en la educación, se enfoca
para lograr un aprendizaje más significativo en el niño/a, centrado cada vez más
en las características del alumnado como
grupo, y creando técnicas y estilos de enseñanza innovadores que permitan que todo
el conjunto aprenda al mismo ritmo.
Resulta evidente que la función docente
es fundamental para el correcto funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. El maestro debe ser una persona
capaz de manejar todos los estilos de enseñanza, sacar el máximo partido de los
recursos de su alrededor y debe tener excelentes dotes de organización y control del
alumnado, del espacio, del tiempo, del
material y de la tarea objeto de aprendizaje. Un ejemplo claro sería el maestro de
Educación Física quien debe ser capaz de
organizar todos estos factores a diario en
un ambiente lleno de sentimientos, emociones y experiencias vivenciadas.
Para una mejor comprensión de la interacción del grupo-clase, primero vamos a
entender lo que es la intervención didáctica del docente y más adelante nos centraremos en el grupo con sus características y peculiaridades.
Intervención didáctica
Cuando hablamos de intervención didáctica nos referimos a un término global que
señala toda actuación que realiza el docente con intención de educar y enseñar. Autores como Delgado Noguera asimila este
término al de “Metodología” utilizado por
la didáctica tradicional. La intervención
abarca los siguientes elementos:
· Intervención Didáctica.
· Planificación.
· Realización en el aula.
· Evaluación.
La Planificación engloba a los objetivos y
contenidos siguiendo los niveles de concreción curricular desde lo más general a
lo más específico como son las actividades de enseñanza – aprendizaje.
Nosotros nos vamos a centrar en la fase de
realización en el aula, también conocida
como estilo de enseñanza.
Estilos de enseñanza
Se refiere a aquella parte de la intervención didáctica (lo que el docente hace con
intención de enseñar y educar) durante la
clase. Podemos convenir que el estilo de
enseñanza es un modo o forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del proceso de enseñanza y aprendizaje tanto a nivel técnico-

Estilos de enseñanza utilizados
en Educación Primaria
comunicativo como relación del grupo –
clase y de sus relaciones afectivas.
Los elementos constitutivos del Estilo de
Enseñanza son: técnica de enseñanza,
interacción socio- afectiva, interacción de
organización- control, recurso didáctico y
estrategia en la práctica.
Los estilos de enseñanza más utilizados son:
· Estilos tradicionales.- Donde el alumno es
mero receptor y ejecutor de las órdenes del
profesor. Dentro de este estilo encontramos:
-Mando directo: Se basa en un clima de
aula autoritario donde el docente controla y dirige tanto la tarea como el grupo. No
existe interacción alumno-profesor.
-Modificación del mando directo: Es muy
similar a la anterior pero un poco más flexible en cuanto a la organización del grupo (los alumnos tienen más libertad de
posición). Un ejemplo sería el aerobic.
-Asignación de tareas: El alumno adquiere un papel más importante y el docente
no se centra en el mando sino en la tarea.
La organización del grupo ya puede ser
informal o semiformal.
· Estilos que fomentan la individualización.- Permiten avanzar al alumno de forma individual, donde es capaz de evaluar
su ejecución y tomar decisiones. Se diferencian tres tipos:
-Trabajo en grupos: Donde los alumnos se
organizan en grupos, bien por interés o
bien por niveles de capacidad.
-Enseñanza modular: En este estilo todos
los alumnos se organizan tanto por intereses como por niveles formándose varios
módulos de actividad física. Para este estilo haría falta más de un docente debido a
la complejidad que presenta el control.
-Programa individual: El máximo grado de
individualización de la enseñanza donde
cada alumno tiene un programa adaptado a sus características en E.F.
· Estilos que fomentan la participación.Aquellos en los que el alumno toma parte
del proceso de enseñanza adoptando funciones propias del docente.
-Enseñanza recíproca: Los alumnos se
organizan en parejas (ejecutor – evaluador). Para que funcione se deben dejar muy
claros los criterios de evaluación.
-Grupos reducidos: Los alumnos se organizan en pequeños grupos (ejecutor-anotador-evaluador) de modo que al introducir la figura del anotador se fomenta el diálogo y la confrontación de opiniones.

-Microenseñanza: Se organizan grupos
donde el alumno adopta el papel de profesor (previamente instruido por el docente) La participación del alumnado es plena. Un ejemplo sería cuando un alumno
lleva a cabo un calentamiento.
· Estilos cognoscitivos.- Aquellos que obligan al alumno a implicarse cognitivamente (buscar soluciones a través de indagación y búsqueda)
-Descubrimiento Guiado: El docente interviene guiando al alumno en la búsqueda
de la solución al problema.
-Resolución de problemas: Muy parecida
a la anterior pero en este tipo de problemas existen múltiples soluciones, lo que
implica mayor participación del alumno
y limita la actuación del profesor.
· Estilos que fomentan la socialización.Aquellos que fomentan las interacciones
socioafectivas entre los alumnos (cooperación, convivencia, respeto) mediante el
diálogo deben solucionar conflictos y llegar a acuerdos.
· Estilos creativos.- Permiten desarrollar la
creatividad del alumno. No se trata de
resolver un problema sino de hacerlo de
forma creativa. Dentro de este estilo
encontramos:
-Libre exploración: El docente se limita a
presentar el material y los alumnos crean
sus juegos y tareas en un clima motivante.
Conclusión
En las clases de E.F el docente debe controlar todos y cada uno de los estilos de
enseñanza citados y la forma de utilización debe ser la adecuada a las características del alumnado, de la tarea y de los factores externos. De este modo podría ser
conveniente para un nuevo curso que puede que tenga muchos problemas en su
comportamiento comenzar con los estilos tradicionales y una vez se conozca el
grupo clase ir introduciendo los demás
estilos, combinándolos para lograr una
educación lo más integral y global del
alumnado.
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El profesor se evalúa a sí
mismo (autoevaluación)

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El docente se ha de plantear la necesidad
de autoevaluarse como medio para poder
reflexionar críticamente sobre sí mismo y
sobre su práctica educativa y también para
obtener datos sobre su actuación, con el
fin de perfeccionarla.
La evaluación debe de servir al profesorado, para la investigación sobre su práctica
docente, investigación que se ha de centrar en los siguientes aspectos:
-Tomar conciencia de qué se está haciendo y
de los objetivos que se pretenden conseguir.
-Modificar la planificación según las dificultades que aparecen en el proceso de
aprendizaje.
-Adaptar el Proyecto Curricular de Centro
a las condiciones de la práctica docente.
Es por todo esto pues, que el docente ha
de concebir la autoevaluación como:
-Reflexión sobre sus éxitos y fracasos, y
basándose en esta reflexión modificar su
forma de enseñar.
-Adquirir una percepción más fiel de su
actuación en el aula.
-Identificar sus necesidades profesionales
y crear estrategias para satisfacerlas, mejo-

rando con eso su ejercicio profesional.
Es necesario reconocer que la autoevaluación sincera, es extremadamente difícil para
el docente, ya que la mayoría de las veces,
se tiende a seleccionar los datos que confirman una visión positiva de nuestra actuación y rechazar todos los datos disonantes.
La autoevaluación demanda el compromiso de los docentes, el equipo de conducción y de la institución en general y tal
compromiso deberá promover que toda
práctica acreciente los pilares fuertes de
cada uno y ajuste aquellos puntos que se
hallan debilitados o deficitarios.
No existe el maestro diez, pero tampoco
el maestro cero. La asignación de la puntuación máxima refleja una crítica autocomplaciente, condescendiente y superficial, que apunta más a la aprobación que
a la investigación sobre la práctica. En estos
casos la autoevaluación de fin de año no
está implementada como herramienta
para pensar nuestra propia práctica, para
reflexionar sobre nuestra marcha docente, como apertura de dudas que permitan
la reelaboración de nuestro accionar responsable, sino que está pensada como algo

más para dar cumplimiento.
¿Qué dispositivos se pueden utilizar para
realizar una autoevaluación?
1. La lista de control es un instrumento utilizado para registrar aspectos observados en
la práctica. Se realiza un listado de ítems que
se quieren evaluar, luego se tilda o señala
con algún tipo de marca (cruz, punto) la presencia o ausencia de los aspectos a evaluar.
2. La escala de valoración es similar a la
lista de control pero se acompaña por una
ponderación que permita observar el grado en que se presenta el aspecto evaluado. Ésta debe ser definida previamente y
puede ser: conceptual (S: Sobresaliente;
MB: Muy Bueno; B: Bueno; R: Regular; I:
Insuficiente), puede indicar la frecuencia
con que produce el aspecto observado
(Siempre; A veces; Pocas veces; Nunca) o
puede ser de carácter numérico (escala de
0 a 5; 1 a 10 o cualquier otra numeración).
3. La carpeta o portafolio es un documento que retrata la evolución del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los docentes puedan colocar una selección de los mejores
trabajos realizados o experiencias significativas vivenciadas durante el año lectivo
(puede hacerse por períodos). Permite
identificar y reflexionar sobre los logros,
obstáculos y errores detectados en el trabajo didáctico-pedagógico. Las presentaciones a incluir pueden ser: producciones
escritas, gráficas, videos, fotos, etcétera.
4. El diario es otro instrumento para indagar la propia práctica. Consiste en un registro escrito de las experiencias escolares a lo
largo del curso. Los docentes pueden observar y registrar ordenadamente lo acontecido en su práctica de enseñanza y evaluación, para poder determinar las fortalezas
y debilidades de las mismas y realizar las
modificaciones que fuesen necesarias.
Conclusión
La reflexión sobre nosotros mismos, sobre
nuestra forma de actuar con los niños y el
compromiso que adquirimos para actuar
de determinada forma, es una característica fundamental para enriquecer y fortalecer nuestra práctica pedagógica
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[Elena González García · 25.598.110-F]

Siempre hay alguno que piensa que las
prácticas, durante la carrera de Educación,
no sirven para nada. Y yo me pregunto: ¿es
que acaso no sirve de nada la experiencia?
Es más, ¿podríamos conocer todo lo que
nos rodea si no fuera por la experiencia?
¿Podríamos vivir sin ella?
Artículo
Me gustaría hablar de mi periodo de prácticas durante mi formación como docente, pues gracias a este periodo hoy estoy
segura de que quiero ser maestra. Bien es
cierto que durante este periodo, hace poco
más de dos años, no ha cambiado mi forma de ver la vida, pero esas prácticas me
sirvieron para hacer lo que siempre he querido: dar clases a un grupo de alumnos. Es
por ello que quiero plasmar esa ilusión en
este artículo. Recuerdo como si fuera ayer
pasar las tardes de verano en el sótano de
la casa de mi abuela dando clases de música a dos de mis primas pequeñas: ellas
haciendo ejercicios y exámenes y yo dando clase y corrigiendo. Incluso, al terminar el verano, les hacía un boletín de notas
para que se lo entregaran a sus padres.
Aunque tuviese apenas doce años, ya me
lo tomaba muy en serio (siempre lo he
hecho). Es por ello que no resultará extraño que diga que me encuentro muy a gusto dando clases. Pero no sólo para esto me
han servido las prácticas, sino también
para darme cuenta de que un colegio no
es el sótano de la casa de mi abuela, es
decir, un centro educativo es una realidad
mucho más compleja. Todo debe funcionar de la mejor forma posible y esto sólo
se logra si entre todos luchan para que así
sea. Y, por supuesto, dentro de este todos
no sólo se encuentran los profesores, sino
también el director, el jefe de estudios, el
personal administrativo y de limpieza, los
padres y, por supuesto, los alumnos.
En las primeras prácticas, mi actividad
docente era similar a un afluente (pequeño y sin demasiados problemas), en las
segundas, me encontré con un largo río. Un
río que tuvo crecidas, pero también sus
bajadas. Al principio, llegué como una extraña, pero poco a poco me convertí en esa
profesora buena y guay a la que todos esperan después de una semana. Con esto quiero decir que me siento preparada para lo
que se me presente en un futuro docente.
No sé si seré buena maestra, pero me quedo con la sensación que me producen mis
clases, cuando entro y salgo de ellas. Fue
una experiencia positiva y enriquecedora.
Por otro lado, también tuve algunas experiencias negativas, pero pienso que esas

La ilusión de una futura
maestra

experiencias también pueden ser enriquecedoras. De cualquier experiencia, como
he dicho anteriormente, podemos aprender algo. A pesar de esto, debo confesar
que son más las experiencias positivas
enriquecedoras que las negativas. Familiares y amigos me precipitan los acontecimientos de un centro educativo, incluso algunos docentes me llegan a afirmar
que los primeros años estaré muy ilusionada, pero que esa ilusión irá decayendo
a lo largo de los años y que en vez de hacer
actividades nuevas y motivadoras, acabaré señalando la página de un libro de texto y mandando varias actividades para que
los alumnos las realicen en una hora. Además, me señalaron que, en muchas ocasiones, el entorno de los alumnos nunca
agradece nada de tu esfuerzo, ni siquiera
cuando ese esfuerzo sea máximo. Ojalá no
caiga nunca en este error, ojalá me levante cada día con la ilusión que hoy reflejo y
ojalá cada día me siga formando y siga
aprendiendo para nunca llegar a caer en

la monotonía. Espero que, dentro de
muchos años, siga aún leyendo estas líneas y acordándome de lo que un día quise
ser: maestra.
Es verdad que a veces te sientes cansada
cuando ves que las cosas no salen como
quieres, pero te animas muchísimo cuando haces una actividad y observas una evolución y un resultado. Y con eso me quedo.
En definitiva, he sacado una buena experiencia durante estos años, cada día tengo más ganas de entrar en ese mundo y de
poder demostrar que soy maestra.
No son los alumnos ni los padres los que
tienen que agradecerme nada, soy yo la
que debo darme por satisfecha con mi actividad. Y con eso me doy por pagada.
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Descubriendo a los niños y
niñas de altas capacidades
[Beatriz Cubiles García · 49.028.490-B]

En la actualidad, se nos plantea un reto:
¿Cómo podemos responder a las necesidades educativas de los alumnos y de las
alumnas con altas capacidades de la manera más integradora posible?
Muchos centros escolares han elegido
atender a los alumnos/as de altas capacidades proporcionando a sus profesores
alternativas al curriculum ordinario, (como
el empleo de estrategias) en el aula de referencia, que proporcionan a estos/as
niños/as el desafío y la estimulación que
necesitan, sin la necesidad de sobrecargarles de trabajo.
Para todos los alumnos/as es importante
conseguir un desarrollo equilibrado de las
diferentes capacidades, y para los más
capaces, además, de no frenar su desarrollo cognitivo, resulta fundamental evitar los
desajustes y disincronías en los ámbitos
afectivo y social. De modo que, para poder
atender las necesidades educativas encontradas en el alumnado con altas capacidades será necesario un ajuste en la respuesta educativa, ya que se considera que:
-Es más beneficiosa una metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento
que una metodología expositiva. Al menos,
resulta fundamental que exista un equilibrio entre la exploración personal y la instrucción sistemática y guiada.
-Las estrategias de enseñanza deben intensificar la autorregulación del alumnado.
-Sería beneficiosa la utilización de estrategias instructivas que requieran la interacción entre el alumnado y promuevan la
cooperación: aprendizaje cooperativo.
-Juegan un papel importante los aspectos
metacognitivos.

Uno de los primeros pasos a considerar, al
atender las necesidades educativas de los
niños/as con altas capacidades, es crear
en el aula un ambiente de aprendizaje. La
clase debe ser un lugar en el que niño/a
pueda comprometerse en las actividades
y proyectos de forma fácil, a su propio ritmo y nivel. Estas son algunas sugerencias
para diseñar un aula amigable para los/as
alumnos/as:
-Crear un aula que invite a la investigación
y al descubrimiento.
-Disponer de una gran variedad de materiales.
-Ofrecer oportunidades para la elaboración de proyectos o actividades atractivas
relacionadas con las lecciones o con los
centros de interés del alumnado.
-Flexibilizar la disposición de los sitios del
aula.
-Modificar el ambiente del aula a través de
música, así como oportunidades para la
interpretación creativa, baile, canto... o
creando zonas de aprendizaje.
Desarrollar zonas de aprendizaje, puede
servir de apoyo para un aprendizaje creativo dentro del aula. Una zona del lenguaje, por ejemplo, puede tener variedad de
libros, diccionarios, revistas, marionetas,
letras en tableros, crucigramas, juegos de
abecedario, programas informáticos...
También serían muy favorecedores los
Agrupamientos Flexibles para este tipo de
alumnado. Debido a que para los estudiantes de altas capacidades, los grupos, de
cuatro o cinco alumnos/as trabajando juntos, es el formato más productivo de situación de aprendizaje. Los agrupamientos,
deben aumentar los punto fuertes de los
alumnos/as, y los tipos de grupos formados (estructurado, abierto, creativo, divergente...) deben partir de objetivos preestablecidos, según las distintas actividades.
A continuación se mencionan algunas
guías para realizar agrupamientos:
-Proporcionar variedad. Ofrece a los
niños/as oportunidades de trabajar con distintos alumnos/as agrupados de forma diferente (complejidad, intereses, motivación).
-Ofrecer alternativas. Siempre que sea posible, permitir al alumnado elegir a los compañeros de grupo, así como los temas, y asesorar en el diseño de proyectos y formatos.
-Crear reglas básicas. Explicar las reglas
básicas con el alumnado. Las reglas bási-

cas incluyen; si puedes no estar de acuerdo en lo que hacer, tratar más de una idea,
hacer turnos para compartir ideas, escuchar a otros del grupo, realizar todo el
esfuerzo que puedas, ayudarse mutuamente, si algo no entiendes o no estás de
acuerdo discutirlo con el grupo, pide ayuda al profesorado si lo necesitas…
-Evaluar al estudiante de forma individual.
Cuando el trabajo del grupo ha finalizado,
es importante realizar una evaluación individual. Es favorable que las evaluaciones
se centren en el aprendizaje individual,
dejando en un segundo plano cómo ha
contribuido el estudiante al grupo.
-Compactar el curriculum. Una estrategia
demostrada para ayudar a los niños de
altas capacidades es compactar (proceso
de comprimir lo esencial de forma que
puedan avanzar en los contenidos que ya
dominan). Muchos profesores crean un
sistema de evaluación y observación para
determinar el nivel del niño. Existen algunas opciones para compactar. Una sería,
ofrecer al niño la elección de actividades
(no relacionado con el material que se ve
en clase) que le interesen de forma especial. La otra forma, es diseñar una actividad relacionada con la lección y que desafíe sus talentos. Para que esta práctica
funcione a largo plazo, el profesor debe
diseñar una especie de contrato de aprendizaje (firmado tanto por profesor como
estudiante) en el que se fijen las actividades y proyectos seleccionados, las condiciones para su finalización, y las consecuencias. Los profesores, pueden ayudarles a encontrar recursos tanto en los centros o zonas de aprendizaje del aula como
en la biblioteca.
-Incorporar el pensamiento creativo. Otra
forma de atender a los niños de altas capacidades en el aula ordinaria es incorporar
el pensamiento creativo en las actividades
de las lecciones diarias, estrategia que además beneficia al resto de estudiantes. Los
niños disfrutan especialmente de las preguntas “¿Y si...? ¿por qué? para estimular
formas alternativas y nuevas de explorar
un tema o lección.
El “brainstorming” o tormenta de ideas, es
muy útil también con estos/as niños/as,
para conocer qué tipo de proyectos podrían hacer, esto podría generar ideas que a
los profesores/as nunca se les hubiera ocurrido. El objetivo de la lluvia de ideas, es
enseñar al alumnado, desde temprano, a
pensar en las cosas tan diferentes que pueden hacer con la información que han
aprendido. ¿Qué les gustaría hacer con ella?
¿Cómo les gustaría expresar lo que apren-
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den? Las actividades pueden variar (según
la edad y nivel del estudiante) desde crear un mapa conceptual de estudios naturales sobre la vida animal, movimientos
creativos, proyectos de arte, experimentos
de ciencias...
Otra medida son los Programas de Enriquecimiento Curricular. ¿Qué se pretende
conseguir con los programas de enriquecimiento curricular?
Porto (1990), señala alguno de los objetivos de estos programas:
· Proporcionar actividades de aprendizaje a nivel y ritmo apropiados.
· Ampliar información sobre diversos
temas interesantes al alumnado.
· Estimular para conseguir metas y aspiraciones de alto nivel.
· Proporcionar experiencias de pensamiento creativo y solución de problema.
· Desarrollar la independencia y autodirección en el aprendizaje.
Estos programas son creados a partir del
modelo de enriquecimiento triádico de
Renzulli (1997). Ejemplo:
· Programa de entrenamiento cognitivo y
afectivo.
· Programa para alumnos/as con intereses
comunes en profundizar sobre campos
científicos y culturales, o para grupos muy
reducidos consistente en actividades de
investigación o programas individuales.
También, se puede recurrir a la Flexibilización o reducción, excepcional, del período de escolaridad obligatoria. Los requisitos para flexibilizar son:
· Acreditar la sobredotación intelectual del
alumno/a.
· Determinar en la evaluación psicopedagógica que la flexibilización favorece en
desarrollo integral y que ha sido alcanzado el desarrollo de las capacidades del siclo
o curso que se pretende flexibilizar.
Por otro lado, se puede disponer de una
medida pensada para evitar el aburrimiento del alumno/a con sobredotación intelectual, ésta recibe el nombre de Condensación Curricular. La cual, es descrita por
Renzulli como una medida que asegura
que un alumno/a domina todos los contenidos de la Unidad Didáctica que se va a
desarrollar con el grupo y sustituir el tiempo que este alumno/a dedicaría a esas actividades por otras de enriquecimiento o de
profundización. De este modo, parece que
la fórmula adecuada es adaptar y perfilar
la Programación de Aula, “ajustando” determinados tiempos para que este alumnado
los dedicara a la profundización en determinados temas de su interés, en el que haya
demostrado talento y habilidad.

Una medida más, a tener en cuenta en la
organización de la respuesta educativa destinada a la atención de las necesidades de
dicho alumnado, es la Adaptación Curricular Individualizada.
En ocasiones, a pesar de haber tomado
decisiones en la programación de aula que
tengan en cuenta a este alumnado, no estamos dando una respuesta suficiente a las
necesidades concretas de dicho alumno/a.
Siendo entonces cuando deberemos plantearnos la necesidad de elaborar una Adaptación Curricular Individualizada.
La base de la adaptación curricular debe
ser siempre las necesidades educativas,
por esto, la evaluación psicopedagógica es
el paso previo e imprescindible para su elaboración. De modo, que esta, evaluará tanto al alumnado como al contexto escolar
en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y además, comparará
los contenidos planteados para trabajar
en el grupo clase con los niveles de competencia del alumno/a, sus intereses y las
estrategias empleadas normalmente, para
de esta forma, marcar la línea directriz de
las adaptaciones que se van a necesitar.
Estos cambios o ajustes pueden establecerse en los siguientes elementos:
· Qué enseñar (objetivos y contenidos).
· Cómo enseñar (estrategias de enseñanza-aprendizaje).
· Qué y cómo evaluar.
La A. C. I. será necesaria cuando:
· Cuando el alumnado vaya a cursar un
ciclo en un solo curso.
· Cuando necesitemos enriquecer el currículo introduciendo, por ejemplo, objetivos y contenidos.
· Cuando adaptemos la programación a un

ritmo más rápido de aprendizaje, profundizando en objetivos y contenidos.
A modo de conclusión, cabe mencionar la
importancia que tiene la identificación e
intervención temprana, la cual se considera esencial para el crecimiento y desarrollo de los/as niños/as de altas capacidades. Equipados con estrategias prácticas de enseñanza y recursos creativos, los
profesores/as se encuentran en una posición única, para favorecer el desarrollo
potencial de las cualidades de este alumnado, en un ambiente estimulante de descubrimiento y pensamiento original.
Una sensibilidad especial hacia las necesidades de los alumnos/as y jóvenes de altas
capacidades conducen al profesorado hacia
una mayor comprensión de los talentos de
dicho alumnado. Lo cual, puede favorecer
la creación de múltiples y atractivas oportunidades de aprendizaje, pudiendo suponer una diferencia significativa para su desarrollo futuro y su felicidad.
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El pequeño lector
[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

Para un niño, “hacer como lee” es una
experiencia muy significativa, para el
aprendizaje de la lectura y la escritura; al
verse a sí mismo como un lector, aumenta su interés y placer por la lectura. Es necesario formar lectores activos, ya que este
tipo de lectores busca textos para satisfacer necesidades: informarse, solucionar
un problema, descansar, etcétera.
Desde el cognitivismo, la lectura es una
actividad lingüístico-cognitiva muy compleja, donde el lector construye un modelo mental del texto que lee, es decir, debe
representar y organizar la información del
texto que está leyendo, basándose en sus
conocimientos previos.
El reconocimiento de las palabras escritas,
es el punto de partida del proceso de lectura. Un lector adulto, posee en su diccionario mental, representaciones de las palabras, que incluyen información sobre la
estructura fonológica (significado y función
sintáctica) y la ortográfica. El niño debe
incorporar el conocimiento de la estructura ortográfica para poder ver la palabra y
reconocer su significado. A partir de ese
reconocimiento, va integrando el significado de cada palabra en unidades mayores
de significación, por medio de estrategias
y procesos que relacionan la información
del texto con los conocimientos previos del
lector. Esta lectura va ligada a la escritura
ya que es un objeto cultural, en su aprendizaje es fundamental la intervención de
una persona alfabetizada. Este proceso, en
el hogar está mediado por los padres, su
naturaleza depende de las características
de la intervención; puede diferir de un grupo social a otro y tener diferentes efectos
sobre el aprendizaje del niño.
La escritura es un código secundario, cuya
adquisición requiere de un esfuerzo cognitivo, intelectual y de la intervención de
un sujeto alfabetizado. En este proceso se
diferencian dos tipos de desarrollo: los que
forman parte de un aprendizaje perceptivo (discriminación visual de letras y palabras) y los que el adulto mediatiza los
aprendizajes (intervención de un adulto
competente en habilidades lingüísticas).
Es necesario no olvidar que los niños deben
aprender al mismo tiempo el lenguaje escrito y el sistema de escritura. Por ello la familia como gran agente socializador les señala
y leen a los niños los carteles escritos, lo que
más favorece la adquisición de conocimien-

tos sobre el lenguaje escrito, es la lectura frecuente y repetida de libros de cuentos.
Durante la lectura, al producirse cambios
en la entonación, caracterizar un personaje, crear suspenso, mantener la atención, generar un intercambio verbal alrededor de la historia, se promueven estrategias de comprensión y producción de
textos, que contribuyen al aprendizaje de
la lectura y la escritura.
En la construcción grupal de un relato se
utilizan estrategias del discurso narrativo y
se favorecen los procesos de comprensión,
porque para respetar la coherencia del relato, es necesario atender a la información
importante y, a las relaciones temporales y
causales de los sucesos del cuento.
La lectura frecuente de cuentos, contribuye
al desarrollo del vocabulario, a la adquisición
de conocimientos sobre el libro y su manejo, y a la orientación de la escritura; promueve el reconocimiento de palabras escritas y el desarrollo del esquema narrativo.
En la lectura de cuentos, es fundamental la
forma en que el adulto mediatiza el texto.
Lo que los adultos consideramos obvio en
el día a día para los niños no lo es, por ello
se deben propiciar situaciones de rutina
son importantes para la adquisición del lenguaje, ya que actúan como un andamiaje,
es decir, son conductas adultas destinadas
a posibilitar la realización de conductas por
parte del niño. En estas situaciones, el adulto ajusta su intervención, su tipo de habla
a las habilidades del niño y aumenta progresivamente sus expectativas en cuanto a
lo que el niño puede decir o hacer. En esta
interacción, aprende a usar el lenguaje.
Como maestros queremos conseguir formar desde pequeños en una lectura comprensiva deleite por ella teniendo en cuenta que las personas lectoras tendrán mayores posibilidades de insertarse en el mundo laboral, que cada día es más exigente,
de interactuar socialmente y de desenvolverse en la vida como ciudadanos críticos
y participativos. Dejando de lado el fracaso escolar que tanto se da en las aulas.
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FOL y el Derecho del Trabajo
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

No hace mucho tiempo me sorprendí gratamente cuando descubrí en el currículo
de la tan denostada Educación Secundaria Obligatoria (en adelante E.S.O.) una asignatura denominada como Iniciación Profesional, dentro del departamento de Formación y Orientación Laboral (en adelante FOL) -que también imparte asignaturas
de índole transversal en muchos ciclos formativos-. La referida sorpresa, que me
entusiasmó profundamente, es un acierto
de aquellos que decidieron incluir tal asignatura -aunque optativa- en los planes de
estudio de la E.S.O., pues el mercado laboral debe ser conocido por la sociedad
durante la escolarización obligatoria, ya
que para muchos es la última etapa educativa y por ende, ocasión de adquirir conocimientos educativos de la estructura difícil y enmarañada del referido mercado del
trabajo. Pues bien, a lo largo del presente
artículo de carácter didáctico divulgativo
trataré de trasladar -a aquellas personas
legas en Derecho- con base en los temarios seguidos por el departamento de FOL
todos aquellos conocimientos mínimos
necesarios para poder defenderse en el mercado laboral español, así como analizar la
situación actual de una asignatura que bien
impartida puede coadyuvar a la creación
de una sociedad más cohesionada,
emprendedora y tuitiva de sus derechos.
Después de esta breve introducción, y con
objeto de analizar lo antes mencionado,
debemos partir de la primera pregunta que
se suscita en torno al Derecho del trabajo,
y no es otra que su significado, ¿qué es el
Derecho del trabajo o Derecho laboral?
Para responder tal cuestión -de la que
podría realizarse una tesis doctoral- en primer lugar debemos definir lo que se
entiende por Derecho, que no es otra cosa
que el conjunto de normas ordenadas jerárquicamente, elaboradas por el Poder legislativo y a veces, por el Gobierno (en virtud
de su potestad reglamentaria y por delegación de las Cortes Generales), de obligatorio cumplimiento y dirigidas a regular la
convivencia humana, y en segundo lugar
debemos retrotraernos al menos al siglo
XIX durante la Revolución Industrial y a la
generalización del trabajo libre y por cuenta ajena, es en ese momento cuando nace
el Derecho del Trabajo con la idea de dar
respuesta a los problemas jurídicos y sociales que se generaron durante la época

(dureza de las condiciones de trabajo,
reclamaciones de los sindicatos…).
Como no podía ser de otro modo, el Tribunal Constitucional en sus sentencias
de 25 de enero de 1983 y de 27 de enero
de 1994, realizó una definición certera del
Derecho del trabajo, afirmando que la
legislación laboral constituye un “ordenamiento compensador de una desigualdad
originaria entre trabajador y empresario,
que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que es de dependencia y subordinación de uno respecto de otro”. Por tanto, el
Derecho del trabajo nace con una base
netamente tuitiva y con dos ideas inspiradoras la tutela y la compensación de la
diferencia del trabajador frente a aquella
persona de la que depende, el empresario.
-La idea de tutela, con objeto de velar por la
integridad física o su dignidad e intimidad.
-La idea de compensación, debido a su
situación de parte débil en la relación contractual que les vincula.
Por tanto, una definición de Derecho del
Trabajo podría ser aquel conjunto de normas de obligatorio cumplimiento dirigidas a regular las relaciones nacidas del contrato de trabajo entre empresario y trabajador, que nace con la idea compensar una
desigualdad originaria entre trabajador y
empresario.
Una vez que hemos definido lo que es
Derecho del Trabajo, es conveniente exponer aquellas fuentes de regulación -en
nuestro Estado de Derecho- que sin duda
alguna afectarán a la esfera del mismo y
que por lo tanto son configuradoras de su
marco regulador. En este sentido, hablaremos a continuación del sistema de fuentes, elemento crucial en cualquier Estado
de Derecho e incluso diferenciador de la
propia idiosincrasia del mismo. Así, el trabajo asalariado, el contrato de trabajo y el
conjunto de relaciones que nacen del mismo -individuales y colectivas-, se rigen por
un conjunto de normas y reglas de muy
diversa procedencia y naturaleza jurídica.
Las referidas reglas pueden derivar, básicamente, de las siguientes fuentes: del
Estado, a través de sus órganos con capacidad normativa (Parlamento y Gobierno);
de la comunidad internacional (Organizaciones internacionales o relaciones entre
Estados); de la negociación colectiva (con-

venios, acuerdos o pactos colectivos); de
la autonomía individual, o del propio
ámbito profesional.
Cada uno de esos bloques puede incluir,
además, diferentes tipos de reglas. Las normas estatales incluyen tres grandes segmentos normativos: Constitución, leyes y
reglamentos. El Derecho internacional abarca la norma internacional en sentido estricto (acuerdos entre Estados y normas aprobadas por Organizaciones internacionales)
y las normas comunitarias (que tienen distintas expresiones). De la negociación colectiva pueden surgir convenios estatutarios,
acuerdos de empresa u otros pactos colectivos. De la autonomía de la voluntad pueden surgir acuerdos, pactos y, en su caso,
decisiones unilaterales. Del ámbito profesional pueden surgir usos y costumbres.
El contenido de esas diferentes reglas puede ser muy variado, desde las condiciones
de válida celebración del contrato de trabajo y la determinación de las condiciones aplicables al mismo, hasta la fijación
de los derechos y obligaciones de las partes, pasando por las posibilidades de actuación de las representaciones colectivas de
trabajadores y empresarios, o las competencias de la Administración de trabajo y
la jurisdicción social.
Por último, como dice el art. 1.6 CC, la jurisprudencia completa el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Estos principios se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su
carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC).
Trato diferenciado merecen cada uno de
ellos, puesto que evidencia el núcleo vertebrador de las relaciones laborales de los
agentes sociales -patronal y sindicatos-.
A este respecto, comenzaremos analizando las normas estatales:
-La Constitución es la ley suprema para el
conjunto del ordenamiento jurídico, también para el ordenamiento laboral. (i) Basada en el principio de soberanía popular, (ii)
todos los poderes públicos están sometidos y vinculados por la CE (arts. 9 y 53 CE),
(iii) las leyes contrarias a la misma pueden
ser objeto de recurso o cuestión de inconstitucionalidad ante el TC; los reglamentos
contrarios pueden ser declarados nulos por
los tribunales ordinarios y, (iv) todas las normas han de interpretarse de acuerdo con
los cánones y principios constitucionales.
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En el ámbito del Derecho del Trabajo, la
CE cumple varias funciones, (i) establecimiento de los principios básicos del sistema, (ii) reconocimiento de derechos y
libertades de los ciudadanos (algunos típicamente laborales, como la libertad sindical, la huelga o la negociación colectiva), (iii) determinación del papel y el espacio que corresponde a las restantes normas, y, (iv) fijación del marco general en
el que deben ser aprobadas las leyes.
Para las relaciones de trabajo, la CE prevé
además la aprobación de diversas leyes. En
primer término, y con carácter general, un
Estatuto de los Trabajadores (art. 35.2 CE),
como ley básica en ese ámbito (en sustitución de las que regían con anterioridad),
aunque con calidad de ley ordinaria.
Con carácter más específico, leyes para el
desarrollo de determinados derechos: ley
orgánica sobre el derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE), ley orgánica sobre huelga y preservación de servicios esenciales
de la comunidad (art. 28.2 CE), ley que
garantice el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), y ley sobre el derecho a
adoptar medidas de conflicto colectivo y
sus limitaciones (art. 37.2 CE).
La CE también fija los principios básicos
del sistema económico (derecho al trabajo, libertades profesionales, libertad de
empresa) y de la política social y económica (promoción del pleno empleo, garantía de la seguridad en el trabajo, fijación
de tiempos de descanso, etcétera).
-La ley, cuya aprobación también es competencia del Parlamento, aunque el
Gobierno puede aprobar normas con rango de ley en ciertos casos: decretos-ley (art.
86 CE), cuando concurre una situación de
extraordinaria y urgente necesidad, y
decretos legislativos (arts. 82, 83, 84 y 85
CE). Aunque procedan del Gobierno, estas
normas tienen rango y valor de ley, y pueden derogar leyes.
· El decreto-ley (o real decreto-ley) no
podrá afectar, entre otras materias, “a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos” del Título I de la CE, y habrá de ser
convalidado por el Parlamento; también
se puede decidir su tramitación, tras su
entrada en vigor, como proyecto de ley.
· El decreto legislativo (o real decreto legislativo), como ley delegada, no puede excederse del correspondiente encargo legal.
· La CE (RCL 1978, 2836) prevé, por otra parte, dos grandes tipos de leyes: orgánicas, que
han de ser aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento [art. 81.2 CE], y que son
necesarias, entre otras materias, para el desarrollo de derechos fundamentales y liber-

tades públicas (como la libertad sindical),
y ordinarias, para el resto de las materias (negociación colectiva, por ejemplo).
-El reglamento en el ámbito del Estado,
puede ser aprobado por el Presidente del
Gobierno o el Gobierno en pleno, o por un
Ministerio. Para su válida aprobación ha
de seguirse el procedimiento establecido
por las disposiciones básicas del Estado.
Los reglamentos son disposiciones administrativas con carácter normativo que integran el ordenamiento jurídico, distintos de
los actos administrativos, aunque no siempre sea fácil diferenciar unos de otros.
En el ámbito laboral, no es frecuente que el
reglamento aborde de manera autónoma o
independiente la regulación de una determinada materia, aunque existen algunas
habilitaciones legales al reglamento de
carácter muy amplio, carentes de indicaciones precisas sobre su alcance y contenido.
En su función ordinaria de desarrollo y ejecución de la ley, el reglamento laboral suele ocuparse de materias de cierto detalle

o complejidad jurídica (empleo, contratación temporal), de especial dificultad técnica (prevención de riesgos laborales), de
carácter coyuntural o de renovación periódica (salario mínimo, incentivos al
empleo), o de aplicación sectorial (jornadas especiales).
-Normas internacionales:
· Las normas de la OIT.- La OIT fue creada
en 1919 en el seno de la Sociedad de Naciones para ocuparse de los problemas laborales a escala internacional, con fines de
estudio, asistencia técnica, información,
consulta y aprobación de normas. Actúa a
través de la Conferencia General (asamblea deliberante), el Consejo de Administración (máximo órgano ejecutivo) y la Oficina Internacional del Trabajo, en cuyo
seno se ubica la Secretaría y la Dirección
General. También consta de Comités (como
el de Libertad Sindical) para el estudio de
quejas y reclamaciones. En su estructura y
organismos participan los Estados adheridos y representaciones sindicales y
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empresariales (principio de tripartismo).
Las normas de la OIT, aprobadas en Conferencia General, son básicamente de dos
clases: Convenios, con valor vinculante
para los Estados que los ratifican, y Recomendaciones, que generalmente actúan
como guía, aclaración u orientación para
la interpretación del contenido de los Convenios, o como complemento de éstos,
aunque en ocasiones se aprueban por falta de mayorías suficientes (dos tercios)
para la aprobación del Convenio, o como
instrumento con vida propia. Para su aplicabilidad unos y otras suelen requerir, en
cualquier caso, desarrollo, puesta en ejecución o transposición mediante normas
nacionales; raramente son normas autoejecutivas o autosuficientes. La OIT también aprueba Resoluciones sobre materias
o asuntos concretos.
· El Derecho social comunitario.- Un sector
cada vez más importante de la normativa
internacional laboral viene constituido por
el Derecho social comunitario, elaborado
en el seno de la Comunidad Europea.
Para España (incorporada con efectos de
1 de enero de 1986), esos efectos del Derecho comunitario derivan también de la
cláusula general del art. 93 CE, que permite que mediante ley orgánica se autorice
la celebración de tratados “por los que se
ceda a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”.
-Las normas convencionales o pactadas.En las relaciones de trabajo rigen también
normas procedentes de la negociación
colectiva entre representantes de trabajadores y empresarios. La norma pactada se
basa en el principio de autonomía colectiva, que presupone capacidad de organización y de creación de reglas para las
correspondientes relaciones jurídicas. De
esa capacidad gozan los trabajadores y
empresarios en el ámbito laboral. Pero la
norma pactada, que suele recibir el nombre de acuerdo o convenio colectivo, presenta frente a la norma estatal bastantes
diferencias:
· La norma pactada nace de un proceso de
negociación entre dos partes (laboral y
empresarial), lo cual requiere una mínima
disposición hacia el acuerdo, y presupone
la posibilidad de que no haya pacto y de
que, en consecuencia, se frustre la regulación proyectada.
· La norma pactada no procede de los
órganos del Estado con capacidad normativa, sino de sujetos privados (representantes de trabajadores y empresarios),
lo cual exige una acotación previa de los

sujetos legitimados, a veces tras la comprobación de su capacidad de representación de trabajadores o empresas (representatividad).
· La norma pactada suele ser una norma
temporal o coyuntural, que requiere una
revisión periódica para su adaptación
(sobre todo en los temas económicos) a
las circunstancias cambiantes del mundo
de la producción y del trabajo.
· La norma pactada está sometida a la ley
por el principio de jerarquía.
La negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empresarios puede desarrollarse con muy distintos fines, y
puede dar lugar, por consiguiente, a muchas
clases de convenios, acuerdos o pactos
colectivos, diferenciados entre sí por su función (regulación o gestión), por su contenido (generales o monográficos), por su
duración (estables o coyunturales), por su
naturaleza y manera de obligar, o por su eficacia desde el punto de vista personal:
· El convenio más importante y frecuente
en nuestro sistema es el convenio colectivo estatutario, llamado así porque deriva
de un proceso de negociación que se ajusta a los mandatos expresos de la ley específica sobre la materia, que es el Título III
del Estatuto de los Trabajadores. Dicho convenio tiene valor normativo y eficacia general en su ámbito funcional y territorial de
aplicación (art. 82 ET): se aplica a todos los
trabajadores y empresarios comprendidos
en esa unidad, de forma automática y sin
necesidad de acto adicional alguno, a semejanza de las normas estatales.
Puede tener un ámbito muy variado. El
más frecuente es el de la empresa o el sector de actividad (a escala nacional, regional o provincial); pero también puede firmarse para dos o más sectores, o para el
conjunto de las relaciones de trabajo
(acuerdo interprofesional). Se admite, asimismo, el convenio «franja» (grupo de trabajadores con características especiales)
y el convenio para un grupo de empresas.
* Los convenios que no cumplen las exigencias del Título III del ET se suelen llamar convenios extraestatutarios (fuera o
al margen del ET). Son lícitos, pero su grado de aplicabilidad es menor: su eficacia
se limita a los trabajadores y empresarios
representados directamente en la negociación (afiliados al sindicato o a la asociación empresarial correspondiente), y,
según la jurisprudencia, no tienen valor
normativo, sino meramente contractual
para las partes firmantes (que habrán de
encargarse así de llevarlos a los correspondientes contratos de trabajo). Su ámbito

funcional y territorial puede ser variado,
prácticamente en los mismos términos
que el convenio estatutario.
* La ley prevé también la firma de acuerdos de empresa, negociados entre la dirección de la empresa y la representación de
los trabajadores en la misma. Aunque por
su eficacia y manera de obligar se acercan
al convenio estatutario, se distinguen del
mismo por su objeto, que suele ser muy
limitado o específico (clasificación profesional, jornada, salarios, etc.), o muy
coyuntural (reestructuración, suspensión
de contratos, etc.).
-La costumbre es fuente del Derecho según
la regla general del art. 1 CC; también lo es
del Derecho del Trabajo, según dispone el
art. 3.1.d) ET.
La costumbre es la regla creada e impuesta por el uso social, al que el Estado da valor
de norma jurídica. Nace de una práctica reiterada y uniforme, que presupone una convicción generalizada sobre su vigencia y
sobre su carácter vinculante y obligatorio.
En el ámbito laboral, los usos y costumbres son las reglas que ha ido segregando
a lo largo del tiempo la experiencia o práctica de las relaciones de trabajo, referidas
al trabajo mismo o a sus condiciones de
ejecución o contraprestación.
Por otro lado, están los usos de empresa,
que son las prácticas o conductas reiteradas del empresario en la organización o
gestión del trabajo. Estos usos se asemejan muchas veces a la costumbre, con la
particularidad de que no son de la localidad ni de la profesión, sino exclusivamente de la empresa, y de que su origen no se
encuentra en una práctica social, sino en
una decisión o actuación del empresario.
-El contrato de trabajo no puede dar normas generales, pero sí puede crear reglas
que afecten a la relación individual entre
trabajador y empresario. Así pues, mediante el contrato de trabajo, o mediante un
pacto posterior, las partes pueden establecer derechos y obligaciones en su relación
de trabajo, especificar las condiciones de
empleo (función, clasificación profesional, etc.), o fijar determinadas condiciones de trabajo (jornada, salario, etc.).
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Neoliberalismo
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

Para poder realizar este ensayo, me he documentado con la lectura de nuestro manual
del tema, complementándolo con la lectura del manual de Miryam Carreño. Además
también he leído el texto de Reimer (recuerda la historia de la educación, su proceso de
transformación, su carácter necesario…) y
el texto de Olegario Negrin Fajardo, el cual
nos hace un resumen y nos vuelve a dar una
nueva visión del tema Neoliberalismo.
En este tema se plantea las diferentes tendencias pedagógicas que surgen en la
Segunda Guerra Mundial. En este periodo
se vuelve a plantear los mismos principios
que ya se planteaban en periodos de entreguerras, estos principios eran: dar un sentido democrático reformador a la educación como primer paso para la transformación social y económica y el establecimiento de la Escuela Única.
Existen infinitas propuestas surgidas pero
habría que destacar por un lado el plan de
reforma de la educación elaborado por
Francia, y conocido como Plan de Langevin–Wallon. Éste se fundamentaba en cuatro principios: la justicia, entendida como
la igualdad de oportunidades en la educación para todos; el derecho de todos los
jóvenes a un desarrollo completo, evitando las discriminaciones por clases sociales
y económicas; la orientación y la formación
humana integral. Por lo tanto podemos ver
como los principios defendidos por dicho
plan, son una continuación de los principios que defendía la Escuela Nueva y la
Escuela Única, ya que al igual que estas,
también defendía la educación gratuita a
todos los niveles, los métodos activos basados en la experiencia personal, una educación diversa, es decir, capaz de atender a
todas las necesidades de los niños etc…
Añadir que este plan defiende un espíritu
laico, revaloriza la función del maestro, diferenciando entre maestros comunes y maestros especializados y además le asigna a la
enseñanza tres finalidades:
-Asegurar que cada niño desarrolle al máximo sus capacidades.
-Prepararle para la vida profesional que le
sea más adecuada en función de sus capacidades y necesidades.
-Contribuir a elevar el nivel cultural de la
nación.
Decir que establece un único tipo de escolarización, la enseñanza de primer grado
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obligatoria para todos los alumnos de entre
6 y 18 años, a la que se puede acceder también desde los tres años, en este primer
grado se reorganiza e incluyen todas las
etapas tradicionales.
En Inglaterra surgió una escuela denominada “Comprehensive School” (escuela
comprensiva) que intentaba acabar con el
carácter selectivo de la enseñanza secundaria creando una escuela integrada, única, polivalente y comprensiva. Entre sus
objetivos encontramos: elección de especialidad a los 15 ó 16 años, proporcionar un
currículum común que al mismo tiempo
posibilite el desarrollo individual según gustos y necesidades, establecer un sistema de
recuperación para compensar las deficiencias de los alumnos y constituir una escuela integrada en la comunidad local. Con este
tipo de escuelas se pretendía evitar la idea
se segregación social e intelectual de los
alumnos, como primer paso para la democratización de la sociedad en general.
Los fundamentos de las propuestas anteriormente citadas, son una continuación
de los planteamientos expuestos en la primera mitad del siglo XX por Les Compagnons de L’Univerdité Nouvelle y por el partido laborista ingles respectivamente.
En este periodo cobra también una gran
importancia el estudio sistemático e la
influencia de la educación en el desarrollo económico, surgiendo así la Teoría del
Capital Humano.
T.W. Schultz fue el iniciador de dicha teoría. Se basó en el análisis del crecimiento
económico de los países europeos industrializados después de la Segunda Guerra
Mundial y definió el “capital humano”
como parte de la productividad que se
dedicaba a la educación, es decir, la capacidad productiva que cada persona posee,

incrementada por la educación recibida.
Al igual que él otros investigadores vinieron a confirmar su teoría, por ejemplo E.F.
Denison que analizó el crecimiento de una
renta nacional para comprobar en qué
medida dicho aumento obedecía al incremento del capital físico. Concluyó que éste
sólo explicaba una parte del crecimiento
total, siendo el resto atribuible a otros elementos que constituían un factor residual
(por ello el nombre de esta teoría es Capital Residual) que se le atribuyó al avance
del conocimiento, entendiendo la educación como un bien de inversión. De ahí
que se entendiera que la educación era un
elemento decisivo en el avance del subdesarrollo al desarrollo. A pesar de todo son
muchas las críticas que ha sufrido dichas
teorías, pero sin duda la crítica más fuerte fue la realizada por R. Collins, quien
demostró que los datos económicos no
indican una clara contribución de la enseñanza al desarrollo económico.
También el siglo XX fue la etapa de la consolidación de Estado social de derecho por
el cual los ciudadanos ven reconocido sus
derechos sociales, entre ellos el derecho a
la educación.
En la práctica se llevaron a cabo las planificaciones de J.M. Keynes lo que suponía
un intervencionismo del Estado para
garantizar los derechos de los ciudadanos,
todo ello fue plasmado en lo que hoy conocemos como “Estado de Bienestar”.
Sin embargo, con la crisis de 1973 esta teoría fue perdiendo vigencia y es entonces
cuando surgen las nuevas teorías entre las
que destaca la de F. Hayeck. Este señor
expone los criterios de una nueva política
económica neoliberal, basados en el funcionamiento de las leyes del mercado y en
la mayor eficacia de lo privado frente a lo
público. Expone que el Estado debe tener
las menos atribuciones posibles, es decir,
que no intervenga en tantos asuntos y que
mantenga un carácter subsidiario. Todo
esto lo traslada al ámbito educativo, donde su principal objetivo es reducir gastos
económicos, para ello lleva a cabo una
serie de propuestas que son: menos inversión en educación, privatización de los sistemas educativos y una mayor libertad
para elegir. Pero sin duda el nuevo sistema educativo que propone el neoliberalismo aspira a desarrollar un nuevo sistema educativo basándose en los principios
del mérito y el esfuerzo individual.
Podemos concluir con la idea de que a
pesar de que hay muchas propuestas,
todas ellas tienen prácticamente objetivos
similares o comunes.
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La relajación es la actividad más natural
que existe, pero es un arte olvidado. Pocas
personas pueden afirmar actualmente que
se sienten completamente relajadas durante la mayor parte del día. Esto es una consecuencia del grado de estrés que sufrimos
en nuestras vidas, y de la cantidad de tensión oculta o inconsciente que existe en
nuestros cuerpos. Cuando estamos verdaderamente relajados en nuestro organismo se producen cambios muy concretos
y verificables. Dichos cambios diferencian
la relajación de su opuesto, el estado de
tensión o excitación.
A través de este artículo, vamos a intentar
fomentar el uso de las diferentes técnicas
de relajación en nuestros alumnos, ya que,
como es conocido en el mundo de la Educación Física, nuestras clases logran altos
niveles de excitación los cuales hacen que
el trabajo alcanzado, a veces no compense con el estado anímico al que se dirigen
a otras materias.
Concepto
Según la R.A.E, se puede definir como
acción y efecto de relajar o relajarse. Si nos
fijamos solamente en esta definición, nos
quedaríamos cortos en nuestro proceso,
por lo que vamos a buscar la opinión de
los especialistas, y en este caso, y según las
palabras de Perelló (2002), relajación, en
el ámbito de la Educación Física, podría
definirse como, “la acción y efecto de aflojar, soltar… con el objeto de buscar el estado de reposo muscular y mental”, y aquí
reside la importancia del concepto, ya que
a través de la relajación, vamos a lograr en
nuestros alumnos/as un estado de reposo muscular y mental, tan importante al
finalizar una actividad física de menor o
mayor intensidad.
Momento de aplicación
Como es conocido por todos los docentes
de Educación Física, nuestras clases se
dividen en tres partes, dentro de las cuales aplicaremos o trabajaremos a un ritmo
u otro. Como se puede observar en la imagen, las sesiones de Educación Física se
dividen en tres partes, en las cuales, y como
ya se ha comentado, se trabaja a un ritmo
diferente, aprovechando por lo tanto, la
última de las tres partes, ya que aquí, es
donde intentamos conseguir la normalización fisiológica y psicológica del individuo para facilitar la integración del mismo de cara a la clase siguiente.
Elementos y características de las técnicas
Si nos fijamos en la gran mayoría de técnicas de relajación, encontramos que el
ambiente, la situación, que rodean a todo

La importancia de la
relajación en las clases
de Educación Física
el proceso, se enmarcan dentro de características similares, como dice Contreras
(1998): “en la actualidad, existen diferentes métodos o técnicas de relajación y todas
ellas poseen una serie de elementos y características en común”, las cuales vamos a
analizar:
Ambiente de calma.- Necesitan de un
ambiente de calma, exento del mayor
número de estímulos posibles, así como
una postura cómoda, en una sala amplia,
sin excesiva luminosidad y ruido. Se puede utilizar música de fondo, aconsejable
la utilización de alfombras o colchonetas.
Indumentaria adecuada.- Como va a ser
normal en las clases de Educación Física,
nuestros alumnos vestirán una indumentaria acorde a la práctica de la actividad
física, ésta será la adecuada para realizar
las diferentes técnicas de relajación, una
indumentaria que no moleste ni oprima.
Voz del docente.- Como se prevé, la voz
del docente, que comandará los actos para
que los alumnos ejecuten ha de ser suave,
a media voz, pausada, lenta…
Las técnicas de relajación
Según De Prado y Charaf (2000): “Las diferentes técnicas se clasifican en globales
(actúan sobre el cerebro mediante consignas verbales, obteniendo una respuesta corporal global) o segmentarias/analíticas
(parten de los distintos segmentos corporales con el propósito de relajarlos)”.
Aunque las técnicas de relajación son muy
diversas en la actualidad, nos vamos a centrar en las siguientes:
Entrenamiento Autógeno de Shultz (1980).Técnica global en la que por medio de la
mente se van a provocar modificaciones
voluntarias de estado tónico. Se compone
de dos ciclos: un ciclo inferior y otro superior. Debido a que para el ciclo superior
necesitamos cierta experiencia y requiere
la guía de un psicólogo o médico, nosotros
nos centraremos en el ciclo inferior del
entrenamiento autógeno que sirve sobre
todo para la relajación. Por lo general, se
compone de siete ejercicios que mediante
la autosugestión dan lugar a sucesivas sensaciones de reposo, pesadez y calor en brazos y piernas, descenso del ritmo cardiaco

y respiratorio, calor en el plexo solar y frescor en la frente. La duración recomendada
de estas sesiones es de 3 a 5 minutos, nunca se deberá exceder de ese tiempo ya que
podría ser contraproducente.
Descripción de los ejercicios:
1. El ejercicio de reposo traslada el cuerpo
y la mente a un estado de calma y ayuda a
la concentración. Una fórmula típica para
este ejercicio sería: «Estoy muy tranquilo.
Los pensamientos vienen y van. Nada puede perturbarme».
2. El ejercicio de pesadez provoca una sensación de peso en las extremidades (relajación muscular). Una frase típica para este
ejercicio sería: «Mis brazos y piernas son
muy pesados».
3. El ejercicio de calor conduce a una sensación de aumento de la temperatura en
las extremidades (mejora la circulación).
La fórmula típica sería: «Mis brazos y piernas están calientes».
4. El ejercicio de respiración intensifica la
relajación mediante una inspiración y espiración tranquilas. La fórmula típica sería:
«Mi respiración es tranquila y regular» o
«estoy respirando».
5. El ejercicio para el corazón (concentración en los latidos) es aún más relajante.
Se emplearía una frase como: «Mi corazón
late sosegada y regularmente».
6. El ejercicio abdominal se concentra en
el plexo solar y su circulación (intensifica
la relajación). La fórmula típica para este
ejercicio sería: «Mi abdomen es una
corriente de calor».
7. El ejercicio de la cabeza se concentra en
conservar una mente fresca y sirve para
mantenerse despierto y recuperar la concentración (por ejemplo, en caso de cansancio). Una frase típica sería: «Mi mente
está clara y mi frente está fresca».
Con un entrenamiento progresivo se intensifica el efecto de los ejercicios (p.ej. un
efecto en todo el cuerpo y no solamente
en los brazos). Por lo tanto, un experto en
esta técnica puede conseguir una profunda relajación en poco tiempo. Además, con
la experiencia las fórmulas se pueden
adaptar y ampliar al gusto personal de cada
uno, lo que es posible con la ayuda de las
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fórmulas propuestas (p.ej. «Ante el estrés
me mantengo tranquilo y sereno»). Estas
órdenes a uno mismo permanecen ancladas en el subconsciente y siguen haciendo efecto una vez terminado el ejercicio.
Relajación progresiva/diferencial de
Edmund Jacobson.- La relajación muscular progresiva es una técnica de tratamiento del estrés desarrollada por el fisioterapeuta Edmund Jacobson en los primeros
años 1920. Jacobson argumentaba que desde que la tensión muscular acompaña a la
ansiedad, uno puede reducir la ansiedad
aprendiendo a relajar la tensión muscular. Jacobson entrenó a sus pacientes para
relajar voluntariamente ciertos músculos
de su cuerpo para reducir los síntomas de
la ansiedad. También descubrió que el procedimiento de relajación es efectivo contra la úlcera, insomnio, y la hipertensión.
Hay muchos paralelismos con el entrenamiento autógeno de Schultz, que fue desarrollado independientemente. La técnica de Jacobson todavía es popular entre
los modernos fisioterapeutas.
Descripción de los ejercicios:
Sentarse en una silla confortable; sería ideal que tuviese reposabrazos. También puede hacerse acostándose en una cama, o
como se ha indicado, tumbados en una
alfombra o colchoneta. Ponerse tan cómodo como sea posible (no utilizar zapatos o
ropa apretada) y no cruzar las piernas.
Hacer una respiración profunda completa; hacerlo lentamente. Otra vez. Después
alternativamente tensamos y relajamos
grupos específicos de músculos. Después
de tensionar un músculo, este se encontrara más relajado que antes de aplicar la
tensión. Se debe concentrar en la sensación de los músculos, específicamente en
el contraste entre la tensión y la relajación.
Con el tiempo, se reconocerá la tensión de
un músculo específico y de esta manera
seremos capaces de reducir esa tensión.
No se deben tensar músculos distintos que
el grupo muscular que estamos trabajando en cada paso. No mantener la respiración, apretar los dientes o los ojos. Respirar lentamente y uniformemente y pensar
solo en el contraste entre la tensión y la
relajación. Cada tensión debe durar unos
10 segundos; cada relajación otros 10 o 15
segundos. Contar “1, 2, 3 ...”.
Hacer la secuencia entera una vez al día
hasta sentir que se es capaz de controlar
las tensiones de los músculos. Hay que ser
cuidadoso si se tienen agarrotamientos
musculares, huesos rotos, etcétera, que
hacen aconsejable consultar previamente con el médico.

1. Manos: Apretar los puños, se tensan y
destensan. Los dedos se extienden y se relajan después.
2. Bíceps y tríceps: Los bíceps se tensan (al
tensar los bíceps nos aseguramos que no
tensamos las manos para ello agitamos las
manos antes después relajamos dejándolos
reposar en los apoyabrazos. Los tríceps se
tensan doblando los brazos en la dirección
contraria a la habitual, después se relajan.
3. Hombros: Tirar de ellos hacia atrás (ser
cuidadoso con esto) y relajarlos.
4. Cuello (lateral): Con los hombros rectos
y relajados, doblar la cabeza lentamente a
la derecha hasta donde se pueda, después
relajar. Hacer lo mismo a la izquierda.
5. Cuello (hacia adelante): Llevar el mentón
hacia el pecho, después relajarlo. (Llevar la
cabeza hacia atrás no está recomendado).
6. Boca (extender y retraer): Con la boca
abierta, extender la lengua tanto como se
pueda y relajar dejándola reposar en la parte de abajo de la boca. Llevar la lengua hasta tan atrás como se pueda en la garganta
y relajar.
7. Lengua (paladar y base): Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. Apretarla contra la base de la boca y relajar.
8. Ojos: Abrirlos tanto como sea posible y
relajar. Cerrarlos tan fuertemente como se
pueda y relajar. Estar seguros de que quedan completamente relajados, los ojos, la
frente y la nariz después de cada tensión.
9. Respiración: Inspira tan profundamente como sea posible; y entonces toma un
poquito más; expira y respira normalmente durante 15 segundos. Después expira
echando todo el aire que sea posible;
entonces expira un poco más; respira normalmente durante 15 segundos.
10. Espalda: Con los hombros apoyados en
el respaldo de la silla, tirar tu cuerpo hacia
adelante de manera que la espalda quede
arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto.
11. Glúteos: Ténsalas y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas contra la silla; relajar.
12. Muslos: Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No tenses el estómago; relajar.
Apretar los pies en el suelo; relajar.
13. Estómago: Tirar de él hacia dentro tanto como sea posible; relajar completamente. Tirar del estómago hacia afuera; relajar.
14. Pies: Apretar los dedos (sin elevar las
piernas); relajar. Apuntar con los de
dos hacia arriba tanto como sea posible;
relajar.
15. Dedos: Con las piernas relajadas, apretar los dedos contra el suelo; relajar.
Arquear los dedos hacia arriba tanto como
sea posible; relajar.

Otras técnicas de relajación.- Aunque en
este artículo hemos analizado más a fondo las dos técnicas anteriores, existen multitud de ellas, las cuales también podemos
utilizar con nuestros alumnos en la vuelta a la calma, destacando entre otras La
Eutonía de Gerda Alexandre; Técnicas
Orientales (Yoga, Tai-Chi, Zazen, etc.), Relajación Respiratoria, Masajes, etc.
Beneficios de la relajación
Según incontables estudios, nos atrevemos a enumerar una serie de beneficios
que nos aportará la práctica de las diferentes técnicas de relajación:
· Aumento del nivel de conciencia.
· Disminución de la ansiedad.
· Aumento de la capacidad de enfrentar
situaciones estresantes.
· Estabilización de las funciones cardiaca
y respiratoria.
· Aumento de la velocidad de reflejos.
· Aumento de la capacidad de concentración y de la memoria.
· Mayor nivel de reposo. Descanso más profundo.
· Más salud.
· Más resistencia frente a las enfermedades.
· Equilibrio en la tensión arterial.
· Mejor oxigenación.
· Aumento del nivel de energía, vitalidad.
· Superior nivel de recuperación tras los
esfuerzos.
· Predominio de los pensamientos positivos.
· Resistencia frente a hábitos erróneos:
fumar, alcohol, comidas excesivas, etc.
· Disminución del estrés.
· Incremento de la habilidad para relajarse cada vez que lo necesite.
· Sintonización armónica de la mente y el
cuerpo.
· Mejor disposición para tratar a gente
“tóxica” (Personas que nos invitan a sentirnos mal).
· Aumento considerable de la capacidad
de visualización interna dirigida.
· Aumento de la capacidad de reflexión.
· Aumento de la tendencia natural de conocerse a sí mismo.
· Aumento de la disposición del organismo a curarse a sí mismo.
· Incremento de la capacidad creativa.
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· Mayor capacidad de aprendizaje.
· Tendencia creciente al mejoramiento de
la autoimagen positiva.
· Aumento de la confianza en sí mismo.
· Aumento de la temperatura cutánea.
· Disminución de la tensión arterial.
· Mejora en la circulación sanguínea.
· Normalización de la respiración.
· Modificaciones electroencefalográficas
de ondas Beta a ondas Alfa.
· Sensación de eliminación de tensiones.
· Aumento de la recuperación física y mental.
· Aumento de la oxigenación cerebral.
· Ensanchamiento del campo de conciencia.
· Mejora en la calidad del sueño.
· Mayor facilidad para recordar los sueños
acontecidos mientras se duerme.
· Mejora de la capacidad de recordar datos.
Una vez analizados algunos de los beneficios que nos pueden aportar la práctica de
las técnicas de relajación, vamos a enumerar aquellas que más nos interesan como
docentes, a la hora de aplicarlas en nuestros alumnos:
1. Conduce a un estado de sedación muscular y mental (da la posibilidad de afrontar las dificultades, permite una mejor distribución del trabajo muscular).

2. Produce modificaciones mensurables
en las funciones vegetativas y así vemos
que la temperatura corporal baja, los ritmos cardiacos y respiratorios se endentecen…
3. Es un modo para conseguir una buena
educación de la actitud, facilita la percepción y el dominio del propio cuerpo de forma analítica y global, control de la respiración… En definitiva, interiorizar las sensaciones propioceptivas.
Conclusión
Una vez concluido el análisis de los beneficios que nos puede aportar la aplicación
de las técnicas de relajación, tan sólo nos
queda reforzar todo lo escrito anteriormente sobre estas líneas, y es que, como
docentes, primero, debemos intentar aplicar los conceptos, procedimientos y actitudes acordes al momento de la sesión
donde nos encontremos, y a su vez, el
aprovechar uno de esos momentos, como
es la vuelta a la calma, para instruir a nuestros alumnos en las diferentes técnicas de
relajación, ya que, y vuelvo a repetir, como
ya se ha comentado, tan sólo nos aportará y les aportarán beneficios para el desarrollo integral.
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forma parte. Por el contrario Gramsci propone la Escuela Única donde se equilibraría el desarrollo de la capacidad del trabajo manual-productivo con el desarrollo intelectual, y se acabarán con las diferencias sociales y de clase. Al mismo tiempo este autor se
opone a las ideas de Rousseau, ya que no
acepta una educación basada en los intereses y la espontaneidad del niño. Añadir que
Gramsci entiende que la educación supone
un dogmatismo y un esfuerzo por parte del
educando, por lo que es imprescindible el uso
de la disciplina.
Pero sin duda, fue Lennin uno de los primeros en llevar a cabo la pedagogía marxista, ya
que pretendía crear una nueva sociedad socialista. Para él la educación debía basarse en la
asimilación de los conocimientos reconocidos durante la historia de la humanidad, la
transmisión de la cultura a todos… Para todo
esto debían construir un nuevo sistema educativo, cuya base se encuentra en el Decreto
de la Comisaría del Pueblo para las Instrucción pública de 1918, donde se aprobó la
Escuela Única del Trabajo, que se caracterizaba por impartir una educación obligatoria
entre los 8 y los 17 años, la cual era gratuita,
aconfesional, y se fundamentaba en el trabajo productivo colectivo, para lograr al hombre omnilateral.
Con respecto a esta escuela decir que mientras que Esta considera que la función del profesor es básicamente la de un guía, en la
Escuela Única propuesta por Gramsci y apoyada por Makarenko, el maestro debía presentarse como un adiestrador.
Antes de terminar debemos de resaltar a otro
autor relacionado con este movimiento, como
es Althusser, el cual considera que la escuela
tiene que encargarse de conseguir dos objetivos, como son: la reproducción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, para ello deberá distribuir a la población en grupos distintos, capacitar a los individuos y hacer tolerable dicha organización.
Otro aspecto importante de dicho autor, es
su idea sobre la reproducción de la fuerza de
trabajo, que según él la proporciona el salario. Para éste la producción económica se
debe dejar a cargo de la escuela, la cual deberá organizar al alumnado en función de sus
necesidades.
Desde mi punto de vista, con la creación de
dicha escuela, se tenía la solución para la creación de la nueva sociedad donde la clase
obrera mejoraría su situación de vida.
Por último decir que, como hemos podido
comprobar con la aportación de los diferentes autores y las lecturas, los principios básicos, giran en torno a la concepción dual de la
educación y el trabajo productivo.

Escuela socialista

En este artículo que expongo a continuación abordaré la Escuela Socialista. Para
ello utilizaré todos los textos: Texto de Markenko (Colectivo frente a lo individual),
Gramsci (Escuela Única) y Althusser (producción económica acción de la escuela). También ampliaremos con los antecedentes Marx
y Engels con el Marxismo y el Estalinismo.
La Escuela Socialista antepone a los intereses
del niño, la disciplina y el esfuerzo, énfasis de
lo colectivo frente a lo individual, unión de
trabajo productivo-educación en sus tres niveles. La educación para la Escuela Socialista es
polivalente (integral y completa), unión Estado- educación y la escuela Única del trabajo.
En este artículo abordaré la Escuela Socialista, entendida como aportación marxista a la
educación, y que además critica a la Escuela
Nueva, con la que coincide en su tercera etapa, y a la Escuela Tradicional, ya que existe un
80% de analfabeto, cosa que hace a Rusia un
país atrasado, puesto que la educación además de ser memorística estaba adaptada a la
burguesía. Para ello me he documentado
sobre el tema, leyendo el manual de Miriam
Carreño, y las correspondientes lecturas
expuestas en el tema, de autores como Makarenko (colectivo por encima de los individual,
disciplina donde existe el castigo), Gramsci
(Escuela única para acabar con las diferencias de clase, desarrollo dualista del trabajo
productivo e intelectual) y otro autor llamado Althusser (producción económica se consigue con las escuela organizando a los niños
en función de sus necesidades).
La Escuela Socialista surge en 1917 tras la Revolución Bolchevique, en la Unión Soviética, y
supone la confirmación de una nueva teoría
de la educación, analizando a esta en un contexto más amplio de la sociedad y la política,
y cuyas principales críticas se dirigen a la forma de educar de la época, la Escuela Nueva y
el papel que desempeña la escuela en la sociedad capitalista. Frente a ello, sus pretensiones
son la liberación de los trabajadores mediante una moral comunista, mejorar las condiciones de vida, liberarse del trabajo explotado y a su vez de la ideología burguesa. Para
lograr todo esto crean la Escuela Única del
Trabajo. Dos personajes importantes en este
movimiento son Marx y Engels (representantes del Marxismo), en los cuales se inspiran
las personalidades más importantes de este
tema, como son Makarenko y Gramsci.
La pedagogía marxista, es la base de toda esta
nueva teoría de la educación socialista, cuyo
objetivo de análisis es la sociedad en su totalidad. Los principios fundamentales expuestos por Marx y Engels, son: la unión del trabajo productivo y la educación, ya que según

ello gracias al trabajo del hombre se ha formado como tal, por tanto debe de formar parte de la educación, una educación integral
que se ocupará tanto de la mente como de la
mano. Con esto se pretendía crear una sociedad racional, por ello se establecen tres niveles diferentes de educación:
· De 9 a 12 años, se centraría en un trabajo
reducido a dos horas.
· De 13 a 15 años, un trabajo de cuatro horas.
· De 16 a 17 años, el trabajo duraría seis horas
pero tendría una interrupción de una hora
para comer y descansar.
Otro de los principios, es el de establecer una
educación polivalente, que conduzca a la formación integral del hombre transformándolo en hombre omnilateral, el cual trabaja con
las manos y la mente. Además estos autores
defienden que para lograr la omnilateralidad
del hombre, es necesario que la educación
abarque tres niveles:
-Educación intelectual.
-Educación Física.
-Educación politécnica.
Con lo cual el alumno entrará en contacto
con los instrumentos de la industria. Por otro
lado también plantean la relación entre Estado y Educación, ya que consideran que debe
ser el Estado el que legisle la formación de los
maestros, el mantenimiento de la escuela,
controle el cumplimiento de las normas…
pero de ningún modo puede ser considerado como educador.
Además consideran que en las escuelas se
deben de estudiar las materias no opinables
frente a las opinables que se deben desarrollar en la vida familiar. Estos autores pensaban
que la educación tenía un papel fundamental en el cambio social y esto solo se podía llevar a cabo a través de la escuela. Pues bien, al
igual que Marx y Engels, los otros autores representativos de dicho movimiento, como son
Makarenko y Gramsci, también compartían
esta opinión acerca de la dualidad educacióntrabajo, aunque con pequeñas diferencias.
Makarenko pensaba que el trabajo debía ser
la base de la educación y el instrumento por
el cual se formaba la consciencia colectiva,
pero al contrario que Marx consideraba que
este debía de estar separado de la educación,
tal y como nos lo presenta en sus experiencias, por lo que se aleja así de la idea de educación polivalente. También se aleja de la concepción de la Escuela Nueva, ya que antepone los intereses colectivos a los individuales
y mantiene una disciplina que incluye el castigo. Además decía que él no educaba a un
educando sino al grupo completo del que éste
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[Raquel Jiménez Couce · 05.909.020-K]

1. Ideas introductorias
El vídeo es uno de los medios que en la
década de los años 80, se ha introducido
con más fuerza en la sociedad en general
y en la escuela en particular. Junto con el
proyector de diapositivas y retroproyector,
ha adquirido una presencia rápida en
nuestras estancias educativas. Aunque
actualmente existen otras nuevas tecnologías, el video es un medio más económico y fácil de utilizar en la escuela.
El vídeo tiene una serie de ventajas e inconvenientes:
Ventajas:
-El programa puede observarse un número indefinido de veces.
-La posibilidad de introducir a través de él
mensajes de otras fuentes como la televisiva y cinematográfica. Pueden utilizarse
diferentes tipos de materiales con adaptaciones específicas.
-La disminución progresiva del costo de
los equipos.
-La posibilidad de utilizarse en diferentes
niveles educativos.
-La facilidad de manejo que están adquiriendo los equipos tanto en los reproductores como en los grabadores
-La diversidad de funciones para las que
puede ser utilizado en la enseñanza.
-Permite el aprendizaje del lenguaje de la
imagen. Favorece un uso activo por parte
del estudiante.
-Puede fácilmente ser incorporado en un
conjunto de materiales multimedia y en
la red.
Inconvenientes:
-Su producción por parte de los profesores
y los alumnos, requiere de una formación
específica, en lo que respecta a lo técnico,
al dominio de su lenguaje, y a su diseño.
-Su producción requiere poseer una mínima dotación instrumental.
-Puede favorecer la pasividad en el estudiante.
-La existencia de diferentes formatos y sistemas.
2. El video en la enseñanza
El medio del que hablamos es uno de las
Tics que puede utilizarse de diversas formas por los profesores. Hay multitud de
propuestas que realizan diferentes autores sobre la utilización del vídeo, entre ellas
destacamos las siguientes:
El vídeo se utiliza como: transmisor de
información; instrumento motivador; instrumento de conocimiento por parte de
los estudiantes; instrumento de evaluación; para la formación y el perfecciona-

El uso del vídeo
en la enseñanza
miento del profesorado en estrategias
didácticas y metodológicas; para la formación y el perfeccionamiento del profesorado en contenidos de su área curricular;
herramienta de investigación psicodidáctica; para la investigación de procesos desarrollados en laboratorio; como instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes, es decir como medio de expresión de los estudiantes; y como
instrumento para el análisis de los medios.
En el tema no se pueden referir a todas las
funciones o usos del vídeo, por ello se centrará en las que sean más útiles para los
profesores de niveles no universitarios. Por
tanto, ampliaremos algunas funciones.
El vídeo como transmisor de información
Es una de las formas más empleadas en la
enseñanza. En general supone el manejo
por parte del profesor desde vídeos didácticos expresamente realizados para la presentación de unos contenidos curriculares, hasta el uso de programas emitidos
por televisión; es decir, desde aquellos diseñados, producidos, experimentados y evaluados para ser insertado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta los
documentales que están diseñados y producidos para el público en general, y que
son adaptados por el profesor para sus
alumnos.
Podemos por tanto, responder a dos
importantes preguntas: ¿Cómo pueden
diseñarse? ¿Cómo pueden utilizarse?
En cuanto a la primera pregunta debemos
considerar algunos aspectos:
-La redundancia de la información (por la
simple repetición de la misma en diferentes partes del programa), que es un elemento que facilita el recuerdo y la comprensión de la información.
-Existencia de un alto nivel de estructuración, tanto en el desarrollo del programa
como en el encadenamiento de las ideas
presentadas en el mismo.
-El tiempo medio general adecuado puede situarse entre 5-10 minutos como mínimo para alumnos de primaria, y de 2025 minutos para estudiantes de secundaria y universitaria.
-No podemos olvidar a la hora de diseñar
el vídeo las posibilidades narrativas de los

lenguajes audiovisuales. Tampoco deben
perderse de vista las posibilidades plásticas y emotivas de este lenguaje.
-La utilización de un breve sumario al final
del vídeo con los aspectos más significativos comentados en el programa, es un
elemento que ayuda a recordar la información fundamental.
-Lo técnico debe de supeditarse a lo didáctico; los elementos simbólicos utilizados
no deben dificultar la observación y comprensión de los fenómenos y objetos.
-Los gráficos pueden ser un elemento que
ayude a ilustrar los conceptos primordiales.
-Todas las experiencias educativas no
deben de residir en el vídeo.
-La dificultad de la información debe ser
progresiva, evitando saltos innecesarios,
que dificulten la comprensión y el seguimiento del programa por los receptores.
-La utilización de organizadores previos, al
principio de los programas puede ser
importante para facilitar el aprendizaje significativo de los contenidos presentados.
-Los elementos sonoros cumplen una clara función expresiva, facilitando la comprensión de la información y llamando la
atención al receptor.
-Deben combinarse los relatos narrativos y
enunciativos, con los de ficción y realismo.
-Lo audiovisual posee una carga emocional que puede ser útil para el aprendizaje.
En cuanto a la segunda pregunta deberemos
tener en cuenta dos aspectos importantes:
-Que puede ser utilizado en diferentes
momentos del proceso de enseñanzaaprendizaje, al principio, para motivar, en
medio del acto didáctico, como un elemento significativo tomado como base de
la lección, o al final de la misma para aclarar conceptos, realizar una síntesis o efectuar una acción evaluativa.
-Deben de buscarse estrategias de utilización que proporcionen una acción colectiva y no individual sobre el material; es
decir, procurar con su utilización la participación activa del estudiante sobre el
documento.
Su utilización reclamará que el profesor
realice una serie de actividades, tanto al
principio, como durante o posteriormente a su utilización en la enseñanza.
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No debemos olvidar que el comportamiento que tengamos durante el visionado, condicionará claramente la actitud e interés
que los alumnos muestren hacia los contenidos presentados por el vídeo, así como
la actividad cognitiva que desarrollen
durante la observación.
El vídeo como instrumento motivador
Es una de las opciones más utilizadas, tal
utilización no sólo se debe centrar únicamente en materiales producidos bien
comercialmente o por el profesor, sino
también incorporando directamente la
cámara en clase. Las propuestas que se
pueden introducir en vídeo en Educación
Primaria son:
-El videoacertijo: individualmente o por
grupos, se graban objetos, cuerpos etc. que
sean difíciles de reconocer desde muy cerca, buscando en su introducción que los
alumnos acierten el objeto grabado.
-El videoenigma: semejante al anterior,
pero en la grabación se va abriendo progresivamente el zoom hasta que se descubra el objeto completo.
-Relatos en cadeneta: el alumno o el profesor delante de la cámara empieza a contar un relato, que dura un tiempo fijado
con anterioridad, a éste le sigue otro alumno que debe de continuar la historia.
-Videoanimación: prepara la cámara para
que grabe cada cierto tiempo, realizando
los alumnos delante de la misma una serie
de acciones que posteriormente serán
observadas de forma conjunta en clase.
El vídeo, instrumento de conocimiento
Las producciones realizadas por los profesores y los alumnos poseen una serie de
ventajas como son: su carácter motivador,
la fuerte contextualización de los mensajes producidos, la realización del trabajo
desde una perspectiva colaborativa ya que
deben de diferenciarse y repartirse roles
específicos (guionista, cámara, locutor....)
el aprendizaje de la tecnología, la alfabetización en el lenguaje de la imagen, el desarrollo de destrezas escritas ya que los
alumnos se esfuerzan por concretar la
información a las exigencias que demanda el medio y su concreción en un guión,
y la mejora del clima y ambiente de clase
y el cambio en las relaciones profesoralumno.
La concepción del vídeo persigue que el
alumno deje de ser sólo un receptor de
códigos verbos icónicos para convertirse
en emisor de mensajes didácticos. El vídeo
se contempla aquí como medio de obtención de información mediante la grabación de experiencias, situaciones, conductas, dramatizaciones, etcétera.

El valor educativo de su utilización no radica en las calidades de los productos que
sean capaces de realizar los alumnos, sino
en los procesos que se siguen para elaborarlos. Es decir, es una actividad procesual,
que exige el trabajo colaborativo entre estudiantes, la admisión responsable entre estudiantes y la admisión responsable entre ellos
de las diferentes tareas que deben de abordar para propiciar la elaboración del trabajo conjunto. Se debe explicar a los estudiantes los diferentes roles que son necesarios
y cuáles son las funciones de cada uno de
ellos: director, guionista, cámara.... para que
entre ellos se organicen en función de sus
habilidades y capacidades.
Se aconseja utilizar equipos complementarios como son los trípodes, las baterías
de repuesto, alargaderas, pequeños equipos de iluminación... Se utilizan modelos
de videocámaras en formatos V8, Hi8, VHSC o mini DV; que ofrecen buenas calidades para realizar estas experiencias, y sus
costos se han visto reducidos ostensiblemente en los últimos años lo que facilita
su incorporación a las escuelas.
Como es lógico la utilización del vídeo
implica el dominio del lenguaje expresivo
y narrativo del medio por parte de profesores y alumnos, y la existencia de una
mínima dotación técnica.
Conclusiones sobre la utilización del vídeo
como instrumento de conocimiento:
a) Necesidad de una formación técnica y
didáctica del profesorado.
b) Necesidad de una justificación metodológica previa por parte del profesor, a
la implantación del medio en el aula.
c) Es necesario impartir una metodología
de indagación.
d) Aumenta la investigación personal en
los estudiantes.
e) La evaluación se convierte en un proceso formativo, más que en un producto
sumativo.
f) Mejora el ambiente y el clima de clase.
g) Asesoramiento de los estudiantes a los
contextos naturales.
h) Adquisición por los alumnos, tanto los
contenidos conceptuales, como los referidos al manejo técnico de los equipos y la
realización videográfica.
i) Resulta difícil su utilización con gruposclase de tamaño de los actuales.
j) Esta estrategia de utilización didáctica
del vídeo consume bastante tiempo.
k) Produce una gran motivación en los
alumnos, potenciando el desarrollo de actitudes positivas tanto hacia los contenidos
trabajados como hacia el vídeo como instrumento de aprendizaje.

El vídeo como instrumento de evaluación
Se puede utilizar desde una doble perspectiva:
1) Diseño de situaciones específicas, tanto reales como simuladas, para evaluar los
conocimientos, habilidades y destrezas de
los alumnos.
2) Para la autoconfrontación por parte del
alumno de las actividades, ejecuciones o
habilidades realizadas.
No podemos olvidar, que esta forma de
utilización que el vídeo tiene puede ser de
gran ayuda para presentar documentos
que sirvan para que los alumnos tengan
que realizar diferentes comentarios sobre
ellos. En este sentido, puede ser de gran
ayuda la presentación de programas grabados de programas televisivos para conocer la formación que los alumnos tienen
para su valoración.
El vídeo, instrumento de comunicación y
alfabetización icónica de los estudiantes
Las razones para justificar la alfabetización icónica han sido diversas y entre ellas
se encuentran:
-El elevado índice de consumo de medios
y la saturación de éstos en la sociedad contemporánea.
-La importancia ideológica de los medios
y su influencia como empresas de concienciación.
-El aumento de la manipulación y fabricación de la información y su propagación
por los medios.
-La creciente importancia de la comunicación e información visuales de todas las
áreas.
-La importancia de educar a los alumnos
para que hagan frente a las exigencias del
futuro.
Además no podemos olvidarnos de que el
lenguaje audiovisual es el lenguaje de la
cultura actual y esta educación debe ser
guiada por unos principios:
-Que esté dirigida a la práctica: sémica,
interpretativa y técnica.
-Debe iniciarse con un aprendizaje perceptivo, que persiga como objetivo el perfeccionamiento visual para la identificación de mayor número de objeto y el de
acostumbrar al alumno a una recepción
activa ante la información visual.
-Aprender los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual, tanto en imagen fija como en movimiento.
-Deben adquirirse además de las destrezas
descriptivas y técnicas, las interpretativas,
con el objeto de que los alumnos sean capaces de identificar los mensajes encubiertos.
-Toda la actividad debe estar dirigida por el
principio y la idea de que los medios son
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representaciones de la realidad y nunca la
realidad misma, y por tanto son susceptibles de modificación y transformación
consciente e inconsciente por las personas.
Para facilitar la consecución de estos principios y el aprendizaje sobre el mundo de
la imagen y los medios de comunicación,
el vídeo puede ser de gran ayuda, tanto por
la posibilidad que tiene para presentar
información para el aprendizaje e interpretación de determinados códigos y sistemas simbólicos, como para que el alumno construya sus propios mensajes, y que
en su construcción reflexione sobre las
posibilidades y significaciones que cada
sistema simbólico posee, y las cargas
expresivas y emotivas que connotan.
3. El diseño de videos didácticos
Las etapas fundamentales que hay que
seguir a la hora de la producción de cualquier TIC: diseño, producción, postproducción y evaluación. Es muy importante
tener en cuenta desde el principio que la
calidad final del producto que realicemos
va a venir muy determinada por las decisiones que inicialmente se adopten en la
etapa del diseño.
Para su producción, necesitamos utilizar
diferentes elementos y recursos técnicos
que dependerán de una serie de factores,
de los cuales el más importante es el económico, aunque también influirá la existencia de centros de recursos audiovisuales que puedan facilitárnoslo, o el dominio y la experiencia que tengamos para la
utilización de estos recursos.
A la hora de seleccionar el tema, debemos
manejar diferentes tipos de criterios, que
irán desde los científicos, didácticos y videográficos.
Uno de los aspectos que debemos considerar desde el principio será el formato de vídeo
que utilizaremos para la grabación, así como los equipos técnicos que vamos a necesitar para su producción y postproducción.
Respecto a los medios técnicos que podremos utilizar van desde el principal hasta
los adicionales, pero no por ello menos
importantes como son el trípode, los focos,
los filtros de iluminación, los reflectores,
los equipos de sonidos, etcétera.
Una vez seleccionado el tema, establecido los objetivos, configurada la temporalización del proyecto, y realizada la documentación podremos abordar la problemática de la elaboración del guión, para
ello se hará una sinopsis que suele ser un
breve resumen del mismo, donde se recogen las intenciones que perseguimos, y las
acciones y personajes. Para los videos

didácticos, la sinopsis puede entenderse
como un resumen del documental donde
se pone de manifiesto la orientación que
le dará al tema.
También es muy importante la etapa de la
guionización donde se concreta el producto, distinguiendo entre guión literario y
técnico. El literario recoge en detalle la
información que será transmitida por el
medio, el técnico traduce esta información
a términos específicos que puedan ser
comprendidos por el equipo técnico de
producción. El guión literario en sentido
estricto, es el guión plenamente elaborado donde nos encontramos: la acción, la
descripción de los lugares y los personajes, y los diálogos en estilo directo. Es un
guión que está plenamente elaborado sin
ningún tipo de especificación técnica. Está
dividido en escenas o secuencias y cada
una de ellas va precedida de indicaciones.
En nuestro caso, la elaboración del guión
didáctico, un guión literario necesita dos
fases: elaboración del guión de contenidos y la realización del guión literario propiamente dicho. En sentido estricto, se
denomina guión técnico al guión literario
enriquecido con toda clase de indicaciones necesarias para el rodaje y la escena.
Después de esto hay que pasar a la grabación y para ello puede ser de gran ayuda

realizar previamente un plan de rodaje,
que consiste en hacer una selección de las
imágenes, clasificándolas en exteriores e
interiores y ordenándolas de acuerdo a sus
diferentes localizaciones.
Por lo que se refiere a la producción y postproducción del programa, va a estar completamente condicionada por los medios
técnicos que tengamos a nuestra disposición para su realización. Si es importante
que tengamos en cuenta que a la hora de
su postproducción, deberemos distinguir
entre la edición técnica de la banda de imagen, la edición de la banda de sonido y la
edición técnica del programa (sincronización del elemento audio y del vídeo). La
edición de la banda de imagen podremos
realizarla mediante dos grandes procedimientos, que vendrán determinados por
los elementos técnicos que tengamos a
nuestra disposición: edición por corte y
edición por inserto. Este tipo de ediciones
se considera del tipo lineal, ya que requieren que las ediciones se realicen de forma
lineal, es decir, se empezaría por una cuenta regresiva, incorporando un plano, después otro y así sucesivamente.
Últimamente se está imponiendo la edición no lineal, es decir la edición realizada directamente sobre el disco duro de un
ordenador, ello facilita el no tener que perder tiempo en ir rebobinando la cinta en
la búsqueda de los puntos de entrada y
salida de la secuencia de imagen. Este tipo
de edición frente a la lineal, ofrece una serie
de ventajas como son:
-Que no hay peligro de que se estropee el
material original.
-Podemos realizar con un mínimo esfuerzo
varias versiones para elegir, trabajar en equipos más económicos y de menos calidad
para la edición, y luego sólo utilizar un equipo de calidad para el montaje decidido.
También es posible la edición de una cinta de vídeo, sin la necesidad de equipos
tan sofisticados como a los que nos referimos antes; para ello necesitaremos dos
vídeos conectados entre sí, bien por la
señal de radiofrecuencia (RF) o por línea.
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Organización del centro escolar
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

Las organizaciones escolares no pueden
ser comprendidas al margen del contexto
sociopolítico y económico del momento.
La globalización incide en la educación.
¿De qué manera se está produciendo?
Como indican los autores Francisco Beltrán LLavador y Ángel San Martín Alonso
en su obra Diseñar la Coherencia Escolar:
“La globalización se trata de un fenómeno
básicamente económico, aunque con fuertes implantaciones políticas, que plantean
retos importantes a la escuela en virtud del
nuevo escenario que propone: disminución del poder efectivo de los estados, cada
vez más subordinados a las lógicas económicas transnacionales, financiación mínima por parte del Estado a los servicios
públicos y entre ellos a la educación.”
“En el marco de esta globalización, hay que
destacas el papel tan importante que se le
atribuye a la escuela y a la formación, ya
que se le responsabiliza de aportar a los individuos una formación continua y capacidad autónoma para ser competitivos y adaptables a un flexible mercado mercantil.”
Como indica la autora Rosa Cañadell: “La
globalización neoliberal se caracteriza por
una expansión territorial y sectorial del
capitalismo, y en este sentido está llegando ya al sector educativo, lo cual implica
un cambio del sentido y los objetivos que
durante muchos años ha tenido la educación: se trata de abandonar la idea de “educación como servicio público, como un
derecho básico de toda la ciudadanía, con
el objetivo de proporcionar a todos los
niños y jóvenes una formación integral”, y
pasar a planificar una educación al servicio de la economía, entendida ya no como
un derecho universal, sino como una inversión personal”.
De las palabras de Rosa podemos sacar las
siguientes ideas: hay que abrir el mercado
educativo para que las empresas privadas
puedan realizar negocios con la educación
y además hay que ofrecer formación al servicio de estas empresas adecuándolas a las
necesidades del mercado de trabajo.
Como he podido aprender con los apuntes de clase del tema 2: el significado y la
función de la educación en las sociedades
y culturas globalizadas: La globalización
hace referencia a fenómenos, procesos en
curso, realidades y tendencias muy diversas que afectan a diferentes aspectos de la
cultura, las comunicaciones, la economía,

el comercio, las relaciones internacionales, la política, el mundo laboral, las formas de entender el mundo y la vida cotidiana…. El concepto globalización se
entrelaza con términos tales como el neoliberalismo, nuevas tecnologías, y el mundo de la información. El mundo globalizado es un mundo en red, en el cual las
partes son independientes, construyendo
un entramado de intercambio, préstamos
y acuerdos de cooperación. El fenómeno
globalizador no es nuevo, ya se veían en el
imperio romano, en los vikingos etc.
En mi opinión el proceso de globalización
es algo en el que nuestra sociedad está
inmersa casi sin darnos cuenta de ello,
afecta a todos los ámbitos de la vida diaria y no iba a ser menos la educación, por
ejemplo en estos días la comunidad universitaria está viéndose inmersa en un proceso de globalización con el tema del Plan
Bolonia, es algo que nos afecta pero podemos decir que “nos lleva la corriente”, es
decir, estamos inmersos en estos cambios
debidos al carácter globalizador de la sociedad que empapa a la educación como un
ámbito más que abarca.
¿Es compatible la burocracia con organizaciones escolares democráticas?
La burocracia es un tipo de organización
que se basa en tres características fundamentales que se manifiestan en:
· Una clara jerarquización de autoridad
(jerarquía jerárquica), es decir, diferencia
claramente las funciones y a quien le compete cada una de esas funciones indicando distintos grados de poder.
· Necesidad de una diferenciación de tareas y funciones, cada persona en la organización sabe que tiene o que debe hacer.
· La existencia de un sistema de normas y
reglas claramente definidas.
una organización escolar nunca va a ser
100% burocrática, será más o menos burocráticos, es decir, mas o menos rígidos con
el cumplimiento de la norma como podía
ser por ejemplo el caso del centro escolar
de Alex del caso práctico, pero nunca un
centro escolar va a cumplir al 100% todas
las características del modelo weberiano.
Los centros se ven obligados a cumplir con
un cierto carácter burocrático ya que la
administración exige el cumplimiento de
unas normas y la exigencia de unos informes, como por ejemplo el plan de centro,
el rof etc. los centros pueden ser más o
menos flexibles.

En el caso de Alex por ejemplo, que en un
principio pensábamos que eran burócratas al 100%, son un cetro más rígido, con
las siguientes características:
· Estructura jerarquizada de manera vertical.
· En lo referente a la división de tareas, existe una asignación, imposición de estas
tareas y no son intercambiables.
· Los objetivos marcados y planteados son
con carácter individual nunca colectivos
ni en común.
· Solo pueden tomar decisiones aquellos
que tienen poder.
· En lo referente a la forma de hacer todo
se basa en una rutina, sin creatividad, de
manera estandarizada.
· Las normas exigen un cumplimiento
estricto.
· El centro no permite a los individuos que
lo componen que piensen por ellos mismos creándose así relaciones interpersonales formales entre ellos.
Por el contrario cuando la organización es
más flexible, como era por ejemplo el caso de
Juana las características son las siguientes:
· La estructura jerarquizada es horizontal.
· La división de tareas si son intercambiables, se asumen compromisos colectivos.
· Existe una visión global de los objetivos
de manera colectiva.
· Hay una co-responsabilidad asumida por
todos los individuos.
· Las decisiones son tomadas por todos los
individuos que componen la comunidad
educativa.
· Se hace desde la creatividad existe diversidad.
· Las normas se cumplen pero se atiende
a los casos particulares.
· Esta organización hace a los individuos
ser críticos, piensan por sí mismos creándose entre ellos relaciones personales de
afecto, relaciones informales…
Un modelo estructural funcional es un
modelo puramente teórico, en el que no
hay contacto con la realidad, el único elemento desde el cual parte y explica el funcionamiento es la norma, que es para todas
las escuelas la misma pero no todos los centros le dan el mismo nivel de importancia
a su cumplimiento tan rígidamente. En el
modelo estructural funcional, el contexto
no interviene, no se contempla y considera que las personas no son importantes,
consideran a las personas como alguien que
produce, alguien que cumple la norma, eso
conlleva a que entre los sujetos sólo exis-
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tan relaciones estrictamente forales y nunca relaciones personales. Por todo esto considero que el modelo burocrático diseñado por Weber no sirve para los centros educativos, ya que en los centros educativos las
personas que lo componen tienen relaciones personales entre ellos ya sean buenas
o malas relaciones, ya que la organización
escolar depende de las personas que la
componen y forman, además un centro
escolar nunca puede dejar de lado el contexto porque este es un elemento funda-

mental que lo hace diferente de otras organizaciones escolares. En los centros escolares se basan en el modelo internacional
contextual, donde cada persona adapta e
interpreta la norma en función de su realidad, de su contexto y de las personas que
forman la comunidad educativa.
“Los rasgos que tipifican una organización
burocrática, difícilmente son identificables, en su expresión total, en la vida organizativa de las escuelas. Bien es cierto que
estos tienen procedimientos normaliza-

dos, reglas, funciones que delimitan campos de acción para cada tipo de agente
educativo y documentos escritos, pero sin
embargo las escuelas parecen no seguir en
su dinámica de funcionamiento y vida cotidiana patrones estándares y procedimientos rutinarios, ni tampoco terminan cayendo en la deshumanización. En definitiva
un centro educativo no es un sistema compacto en el que todos los elementos estén
perfectamente coordinados”. (Rosa Vázquez: la dimensión estructural).
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Las dramatizaciones en el
aula de Educación Infantil
[Rocío Romero Santamaria · 52.317.917-R]

Antes de dar comienzo a este artículo, se
hace necesaria una definición acerca del
concepto de dramatización. Según la Real
Academia de la Lengua se define como “la
acción y efecto de dramatizar” se trata de
dar forma a lo dramático y esto nos encamina al teatro. Si buscamos dramático/a
nos lo define como “género literario al que
pertenecen las obras destinadas a la representación escénica, cuyo argumento se desarrolla de modo exclusivo mediante la acción
y el lenguaje directo de los personajes, por lo
común dialogado.”
Del mismo modo, Rosa y Río (1999; 124) nos
presentan en su diccionario de términos
vinculados con Educación Física la “dramatización de situaciones”, la cual define en
palabras de Benedito (1987) de la siguiente
forma: “Dos o más personas representan una
situación de la vida real, asumiendo los roles
del caso, con objeto de que pueda ser mejor
comprendida y tratada por el grupo.”
A lo largo de este artículo haremos una
fusión entre la dramatización y la expresión
corporal, ya que van de la mano. Así mismo, la expresión corporal es una parte bastante importante en lo que se refiere al lenguaje no verbal, incluyendo el gesto y el
movimiento. Se dice que en el ser humano,
el cuerpo es el instrumento de expresión y
comunicación por excelencia, ya que utiliza como recursos expresivos al gesto y al
movimiento. El gesto es necesario para la
expresión y la comunicación y el movimiento es la base que permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional.
Siguiendo en la misma línea, la expresión
corporal es una actividad que desarrolla la
sensibilidad, la imaginación, la creatividad,
y la comunicación humana, siendo un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por el
descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. En lo que
a normativa se refiere, lo podemos ver reflejado dentro del Currículum de la Educación
Infantil, Decreto 428/2008 de 29 de julio por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, ya que indica que su objetivo principal es contribuir al desarrollo integral de

todas las capacidades afectivas, sociales,
intelectuales, motoras y físicas de los niños
y niñas en estas edades. Específicamente,
se refleja, dentro del nombrado Currículum, en el Área de Lenguajes: Comunicación y Representación, concretamente en
uno de sus bloques de contenidos, como
es la Expresión corporal. En esta área de
conocimiento y experiencia, se pretende
mejorar las relaciones entre el niño y el
medio, así como las distintas formas de
comunicación y representación que sirven
de nexo entre su mundo exterior e interior
al ser instrumentos que hacen posible la
representación de la realidad, la expresión
de pensamientos, sentimientos, vivencias
y las interacciones con los demás. De esta
manera, partimos de la expresión corporal
para trabajar la dramatización.
El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones,
el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y
claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer
aquel más comprensible, ya que todos los
demás lenguajes (verbal, escrito, plástico,
musical,…) se trabajan a partir del lenguaje. Es así, como los padres conocen los sentimientos de sus hijos, sabemos cuándo un
niño está triste, no es necesario que lo diga,
sus gestos y movimientos nos lo indican, su
energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.;
son signos que nos ayudan a interpretar su
estado de ánimo. En los primeros años de
vida, los padres mantienen un dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es
nuestro único medio que tenemos desde
bebés para comunicarnos; cuando las
madres escuchan al niño llorar, saben que
lo que el bebé quiere decir es que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo.
Dada la importancia que tiene la expresión
corporal y la estrecha relación que tiene con
la expresión dramática, partimos de ella
para llevarla al plano educativo.
En primer lugar, hay que decir que la dramatización en la escuela es un poderoso recurso para conocer al niño/a, ya que les damos
la oportunidad de expresarse libremente, de
desarrollar la creatividad, vemos la forma en
la que piensan, qué les preocupa, etc. Si logramos que los niños y niñas expresen sus sentimientos y lleguen a los demás, estaremos

dando una profunda definición del concepto de dramatización, como es el hecho de
comunicarse con los demás a través de la
expresión de un sentimiento. Es por ello, por
lo que para el desarrollo de las actividades
de dramatización pueden ser interesantes y
tener en cuenta ideas derivadas de la técnica dramática, adaptándolas al ámbito educativo y, no a nivel de espectáculo, sino al
nivel mental de los niños/as con los que
vamos a aplicarlas. De este modo, entendemos por dramatización una interpretación
imaginaria de una situación en concreto acerca de algo que le pasa a un personaje, ha de
ser algo que se adapte a su entorno, es el propio niño/a el que elige la situación y la interpreta, sin espectadores y donde todos juegan simultáneamente, iniciándose con la
aparición del juego simbólico, siendo este
según Piaget, el que permite transformar la
realidad y construir un medio de expresión
propia. A la hora de llevarla a cabo, debe tener
en cuenta una serie de características, como
pueden ser: la libre expresión, creatividad,
tener confianza y seguridad en las interpretaciones, así como el juego, algo muy importante a estas edades, ya que es algo innato,
natural y por la importancia que merece es
de donde partimos a la hora de realizar cualquier acción a estas edades.
Dentro de las dramatizaciones, las modalidades que podemos destacar los títeres,
las máscaras y mimos:
· Los títeres: el alma de ellos está en la persona que los manipula, en su espíritu, movimientos. Ayuda a la sensibilidad, estimula la
imaginación creatividad, enriquece el lenguaje. En cuanto a los tipos de títeres que
podemos utilizar son: marionetas, dedos, de
sombras, articulados, manopla o guante.
· Las máscaras: es una forma de desinhibición, ya que hay niños a los que les da
mucha vergüenza hacer ciertas cosas y con
la máscara puesta se sienten más seguros
a la hora de realizar de expresiones corporales ya sean con el cuerpo, el movimiento,
el gesto o la palabra. Así mismo, es fundamental que las máscaras sean confeccionadas por los niños, ya que serán de un
menor coste y el alumnado tendrá menos
miedo a la hora de utilizarlas.
· Mimos: la importancia de dominar el cuerpo, sobre todo en tempranas edades, ayudan a integrar la relación del movimiento
con la imagen mental del mismo. Para que
se logre esa interacción es importante empezar a realizarlo con objetos e ir desprendiéndolos poco a poco, ya que ayudará a ganar
seguridad y confianza a la hora de realizar
cualquier actividad dramática, enriqueciendo así su capacidad de representación.
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En lo que se refiere al papel del educador,
este será un mero estimulador, animador y
coordinador de los intentos creativos de
carácter colectivo, intentando siempre que
las ideas salgan del alumnado y que la aceptación sea general. Al mismo tiempo, ayudará a crear un clima cálido, seguro, acogedor, de esta forma, el alumno/a se manifestará libremente y estará atento a las intervenciones y sugerencias.
Respecto a los objetivos que se pretenden
conseguir, son:
· Servir como instrumento globalizador de
todos los aspectos educativos, puesto que
incluye expresión plástica, musical, capacidades perceptivas, desarrollo de las representaciones mentales y todos los elementos que conlleva la psicomotricidad.
· Liberar tensiones y resolver conflictos personales.
· Ordenar su pensamiento para dar lugar a
una historia coherente.
· Gozar a partir de lo que él mismo crea.
· Transferir a una situación nueva conocimientos ya adquiridos.
· Valorar la acción del juego en relación con
los resultados obtenidos.
· Apreciar tanto el trabajo de sus compañeros como el suyo propio.
· Ser un instrumento para conocer la realidad y representarla de forma real o imaginaria.
· Ayudar a educar la expresión corporal.
· Desarrollar la creatividad y la imaginación.
· Influir en la desinhibición, a la expresión
de sentimientos,… entre otros aspectos.
De esta manera y partiendo de los objetivos que nos propongamos, las primeras
actividades han de realizarse en común,
para que así el alumnado irá perdiendo la
vergüenza y actuará sin temor alguno, con
seguridad y adquiriendo una mayor confianza, poco a poco intentaremos que se
hagan de forma grupal, hasta que sean
capaces de hacerlo de forma individual. Sin
más, algunas de las actividades, a modo de
ejemplo, podrían ser:
· Lavarnos la cara y las manos, me cepillo
los dientes, me pongo un jersey o cualquier
otra prenda de ropa…
· Expresión de sentimientos: alegría, sorpresa, tristeza, asombro…
· Soy un árbol, me muevo con el viento.
· Soy un globo, me inflo y me desinflo.
· Por parejas: somos marionetas, uno mueve y el otro se deja llevar.
· Imitación del compañero, el espejo: un
niño/a se pone en frente del compañero, el
primero hace un movimiento y el segundo
lo repite a su vez como si estuviera frente al
espejo.

· Imitamos tocar instrumentos.
· Imaginamos que estamos leyendo un libro.
· Recreamos la escena de un cuento.
· Imitamos acciones de los personajes del
cuento que se haya contado.
· Suponemos que nos comemos un caramelo, primero lo abrimos y luego creemos
que lo tenemos en la boca y nos lo comemos.
· Realizamos danzas, canciones, teatros,
· Cantamos canciones dialogadas como el
juego del chirimbolo, cómo planta usted
las flores…
· Dramatizamos poemas que aprendamos.
· Inventamos diálogos con el apoyo de una
marioneta, títeres…
· Etcétera.
Como conclusión a este artículo se ha de
destacar la importancia que merece el trabajo de la expresión corporal en estas edades tempranas y, con ello, la expresión dramática, puesto que ayuda al niño/a a adquirir confianza en sí mismo, a desarrollarse
socialmente, tener una autonomía, iniciativa e imaginación a la hora de realizar las
actividades, a comunicarse con él mismo y
con los compañeros usando diferentes lenguajes, a representar su propia realidad y
así conocerla mejor y, lo más importante,
a la desinhibición, a perder el miedo al qué
dirán si hago… a su pleno desarrollo personal siendo más comunicativo y expresivo. Por lo que la actividad dramática la
podemos caracterizar de activa, lúdica, integral y democrática, siendo fundamentalmente movimiento y acción, por lo que ayudará a la consecución de un desarrollo integral en todas las capacidades de los más
pequeños.
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EPS: Educación
para la Salud (en
Educación Infantil)
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La Educación para la Salud (EPS) ha sido
considerada como uno de los campos de
innovación de la Reforma Educativa en
curso en España, y cobra cada vez mayor
importancia como área de trabajo pedagógico en la educación reglada y en la educación social (no reglada). Sin embargo, la
Educación para la Salud (EPS) es una práctica antigua, aunque ha variado sustancialmente en cuanto a su enfoque ideológico y metodológico como consecuencia
de los cambios paradigmáticos en relación
a la salud: De un concepto de salud como
no-enfermedad hacia otro más global, que
considera la salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social.
El paso del concepto negativo de la salud
a una visión positiva ha conducido a un
movimiento ideológico, según el cual, las
acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos, frente al enfoque preventivo que había prevalecido hasta entonces. Paralelamente, se ha producido un
cambio terminológico: De la tradicional
denominación de Educación Sanitaria a
la actual Educación para la Salud (EPS).
El tratamiento de la EPS en la escuela es
imprescindible si tenemos en cuenta los
problemas con los que se encuentra nuestra sociedad en este sentido: aumento de
enfermedades cardiovasculares, distintos
tipos de cáncer, drogodependencias, accidentes viales, SIDA, etcétera.
Por otra parte, se ha comprobado que las
enfermedades causantes de más muertes
prematuras están relacionadas con estilos
de vida y hábitos individuales y es en los
primeros años donde se van adquiriendo
los hábitos y conductas perjudiciales para
la salud, lo que hace necesaria una adecuada intervención educativa lo más temprana posible.
Educación para la Salud
Según la OMS la salud se podría definir no
solo como ausencia de enfermedades o
dolencias, sino como un estado de bienestar físico, mental y social. Por tanto
aprender a autocuidirse se perfila como

un objetivo prioritario, esto implica el descubrimiento de la salud como un valor y
de la responsabilidad personal en el cuidado de la propia salud, responsabilidad
que no se puede ejercer si se carece de una
cierta autonomía.
Una buena Educación para la Salud ha de
procurar desarrollar en los alumnos/as:
-Actitudes y juicios que fomenten el deseo
de gozar de la mejor salud posible.
-Buenos hábitos higiénicos: régimen de
vida, equilibrio afectivo, nutrición, actividades sanas y recreativas, utilización adecuada de los servicios médicos.
-Los conocimientos básicos sobre las funciones corporales, higiene mental, los principales peligros que amenazan la salud y
la conservación de la salud en las personas, la familia y la comunidad.
Se deduce de lo dicho que una buena Educación para la Salud debe pretender que
los alumnos desarrollen hábitos y costumbres sanas, que los valoren como uno de
los aspectos básicos de la calidad de vida
y que rechacen las pautas de comportamientos que no conducen a la adquisición
del bienestar físico y mental.
En este sentido el educador puede actuar
sobre la salud con actividades de dos tipos:
· La prevención: cuya finalidad es mantener el nivel de salud asignado
· La promoción: para elevar el nivel de
salud existente
Por lo tanto será necesario que pongamos
los medios de prevención necesarios para
evitar enfermedades y accidentes, y que al
mismo tiempo fomentaremos en los alumnos una serie de actitudes y hábitos fundamentales referidos a la alimentación,
descanso, higiene y actividad física, que
los ayuden a conservar y mejorar su salud.
Objetivos y contenidos de la EPS
Las características psicoevolutivas de la
etapa de Educación Infantil aconsejan un
tratamiento globalizador de los contenidos que en el caso que nos ocupa se traducirá en la integración de la EPS en los
ejes globalizadores que den lugar al tratamiento de este tema. Centros de interés

como los alimentos o los vestidos, salidas
al entorno, proyectos como la preparación
de una fiesta de cumpleaños, núcleos
generadores como por ejemplo un niño
que trae su mascota al aula,… servirán para
trabajar los diferentes ejes de este tema:
-Alimentación y nutrición.
-Actividad física.
-Educación para evitar dependencias.
-Prevención de accidentes.
-Educación vial.
-Cuidados personales: higiene y salud.
-Salud sexual.
-Salud mental.
Los objetivos básicos de la EPS se referirán a los siguientes aspectos:
-Adquirir hábitos básicos de salud, higiene
y nutrición necesarios para el desenvolvimiento autónomo, el cuidado del propio
cuerpo y de los espacios en los que viven.
-Actuar con autonomía, confianza y seguridad en el entorno próximo, conociendo
y utilizando las normas que permiten convivir en ellos, participando en su establecimiento y discusión.
-Comunicar emociones, tensiones, deseos,
necesidades y sentimientos a través de
diversos medios de expresión: oral, plástica, gestual…
Estos objetivos se servirán de diversos contenidos como medio fundamental para su
tratamiento, contenidos que serán del
siguiente tipo:
-Higiene y limpieza en relación con el bienestar personal
-Grupos sociales de los que forman parte
y diversidad de relaciones que mantiene
dentro de ellos
-Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar, comunicar, sentimientos, emociones, necesidades…
-Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de
los hábitos elementales de higiene corporal, utilizando adecuadamente los espacios y materiales adecuados.
-Gusto por un aspecto personal cuidado y
por desarrollar las actividades en entornos limpios y adecuados.
-Etcétera.
La Educación para la Salud como tema
transversal
Reconocidos como contenidos educativos, los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes
en el aula de forma permanente, pues se
refieren a problemas y preocupaciones
fundamentales de la sociedad.
Los contenidos transversales, según Fernández (1999), emergen de las propias
necesidades de nuestra sociedad e impreg-
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nan a todos los demás. Este tipo de contenidos debe ser tratado desde un prisma
global, donde los contenidos curriculares
de los temas transversales son objeto en
la actualidad, de una fuerte demanda
social: la sociedad pide que esos elementos estén presentes en la educación.
La educación para la salud pues, es un contenido que ha de desarrollarse dentro de
las áreas curriculares, dándole una dimensión desde una doble perspectiva.
En un primer lugar, acercándolas y contextualizándolas en ámbitos relacionados
con la realidad y con los problemas del
mundo contemporáneo, y por otro, dotándolas de un valor funcional o de aplicación
inmediata respecto a la comprensión y a
la posible transformación positiva de esa
realidad y de esos problemas.
La educación para la salud es un contenido de gran riqueza que debe responder a
un proyecto válido de sociedad y de educación, y que por consiguiente, está plenamente justificados dentro del marco
social en que ha de desarrollarse toda la
educación, principalmente ante la gran
preocupación social que existe ante el gran
número de niños/as obesos por ejemplo
en nuestra sociedad.
La Educación para la Salud constituye una
responsabilidad de toda la comunidad educativa, puesto que han de impregnar toda
la acción educativa. Es necesario pues, que
este tema transversal 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 físico deportivas.
La educación para la salud pues, tiene un
valor importante no sólo para el desarrollo
personal e integral de los alumnos, sino también para la promoción de estilos de vida
saludables en el ámbito escolar, en la atención primaria y en el entorno comunitario.
Conclusión
A modo de síntesis podemos afirmar que
incluir la EPS dentro del currículo escolar es
buscar una nueva forma de educar desde y
para la vida. La salud es en toda sociedad un
valor importante, y como tal valor que debe
ser descubierto, asumido y desarrollado se
convierte en objeto de educación.
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Educación, cambio
y control social
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

La familia, la religión, la economía, la
política, la cultura, no se entienden al
margen de las funciones que desempeña la escuela en ellas. La escuela se
impregna de todos los valores, creencias,
avances de otras instituciones, es decir,
la relación entre educación y sociedad
son de causa y efecto.
· Educación es:
-Un vehículo de nuevos ideales que pueden transformar la fisonomía de un pueblo, por lo que es agente del cambio social.
-Es agente de estabilidad social porque
al difundir ideas de generaciones anteriores, así como actitudes a nuevas generaciones, forma grupos homogéneos y
por tanto afianza la permanencia de ciertos caracteres sociales.
Como el sistema educativo es un subsistema dentro del sistema social más
amplio, la educación podría volver a reproducir las ventajas y los problemas de la
sociedad en la que vive, es decir, la escuela puede mantener, reproducir y cambiar.
· Escuela es:
-Agencia de control social, ya que transmite valores y permite homogeneizar a
la población.
-La escuela depende de la sociedad y de
los tipos de modelos (permisivos y no
permisivos), por eso hoy en día se habla
de la pérdida de valores que también es
la pérdida de control social, y depende
de los tipos de estados.
-Posee un fin: el fin de la educación es el
objeto, el “que” (hacer, promover) de la
educación.
-Los fines de la educación están determinados por su concepción, por su sociedad,
ya que no son los mismos en todo momento. Los fines se determinan socialmente.

Opinión de diferentes autores
Ottaway.- Este autor defiende que la educación no es la causa del cambio social,
sino la resultante de las modificaciones
sociales. Para él los cambios educativos
siguen a otros cambios sociales, y no los
inician. Así las ideas de cambios, surgirían en las personas, gracias al impacto del
ser humano en la cultura, pero no se producen cambios hasta que no han sido
aceptadas y transmitidas por un grupo
social. También defiende que la educación
es el medio para transmitir la cultura, así,
la educación juega un papel importante
en las modificaciones sociales, pero su
influencia es secundaria, no primaria, es
decir, la educación es un factor necesario
para el cambio, pero no suficiente.
Durkheim.- Está influenciado por SaintSimón y Comte, es sin duda el sociólogo
clave en la constitución de la sociología de
la educación como un campo autónomo
de análisis social. Su sociología de la educación constituye una prolongación y profundización de su sociología general. Para
este autor, el control social, es una función
esencial de la sociedad, mediante la cual,
se procura la cohesión social. El control
social es el proceso en virtud del cual, una
sociedad regula la conducta de sus miembros, llevándolos a la aceptación de las normas sociales.
Defiende que la educación podría ser una
de las modalidades de control social, pero
también lo podría ser la religión, las formas de sugestión social, las ceremonias,
etcétera. Para él la educación tiene por
objeto la construcción del ser social: establecer las conductas deseables, las consideradas normales, que constituyen los
hechos sociales prescriptos como tales por
el consenso social.
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[Rocío Romero Santamaria · 52.317.917-R]

En primer lugar, cabe destacar que posiblemente uno de los mayores errores de
algunos de los maestros y maestras en los
colegios de Infantil y Primaria de hoy día,
sea el de pensar en los espacios exteriores
del centro, como puede ser el patio, como
un lugar de ocio, de expansión y divertimento del alumnado sin más. Evidentemente, no podemos negar que es un espacio donde los niños y niñas se divierten,
pero no se basa únicamente en ese tipo de
actividades, sino que también aprenden
de una forma muy lúdica, atrayente para
ellos y, por tanto, de modo significativo. Y
es que el juego y la experimentación, especialmente en la etapa de Educación Infantil, deben entenderse como sinónimos de
aprendizaje, por lo que hemos de preocuparnos de habilitar cuantas más posibilidades lúdicas y de experimentación mejor,
siendo el patio un escenario muy propicio
para ello. De esta manera, proponemos
como actividad que nos lleva a enriquecer
el potencial didáctico del patio el montaje
de un pequeño huerto escolar, ya que puede brindarnos la oportunidad de trabajar
las hortalizas, vegetales y frutas a la vez que
adentramos al alumnado en la importancia de una alimentación variada y saludable, trabajando de esta manera una Educación en valores, concretamente en hábitos de consumo y vida saludable, así como
la sostenibilidad. Es así como potenciaremos dichos hábitos, teniendo en cuenta
los beneficios de una alimentación equilibrada basada en el consumo básico de frutas y verduras. Al mismo tiempo, potenciaremos un acercamiento al entorno natural
que nos rodea, teniendo en cuenta el respeto hacia el mismo, a través de una obtención de hortalizas de manera natural, evitando el uso de productos químicos, siendo estos nocivos tanto para el organismo
como para nuestro medio.
Así mismo, la importancia de la realización de este tipo de proyectos radica en lo
enriquecedor y la satisfacción que sienten
los niños a la hora de realizar estas actividades, tomando como referencia el proceso de cultivo como piedra angular de
toda una cadena de posteriores aprendizajes, a través de la ventaja de una participación activa dentro del mismo.
Siguiendo en la misma línea, a la hora de
llevar a cabo este proyecto, no debemos
considerarlo como una actividad propia
de realización de un solo nivel, sino que
podemos realizarlo, siendo una actividad
más beneficiosa si la realizamos todo el
segundo ciclo de Educación Infantil, exis-

El huerto escolar como
actividad educativa
tiendo así una coordinación con el resto
de cursos, fomentando el espíritu cooperativo entre los iguales, así como con los
educadores.
En cuanto a los objetivos que se pretenden conseguir a la hora de llevar a cabo
este proyecto, el cual consideramos que es
bastante ambicioso y duradero, porque
será todo el curso escolar, no serán objetivos muy específicos, tendrán un carácter más amplio pero realistas. Sin más los
objetivos, entre otros, que se pretenden
conseguir son:
· Experimentar el cultivo en un huerto.
· Valorar el trabajo en equipo y la solidaridad.
· Sembrar plantas y cuidarlas.
· Inculcar hábitos de una vida saludable a
partir de unos hábitos alimenticios correctos, basados en una dieta rica en frutas y
verduras.
· Identificar y usar las herramientas conociendo su labor facilitadora.
· Progresar en la comprensión de conceptos básicos para entender el funcionamiento del medio, como son especialmente, las
ideas de vida, espacio, tiempo, ciclo, sistema, cambio o interacción.
· Adquirir la capacidad de observación del
Medio Ambiente de forma espontánea,
libre y divergente y ser capaz de reflexionar sobre los datos obtenidos con vistas a
organizarlos-as, relacionarlos entre sí e
interpretarlos.
· Desarrollar la capacidad de disfrutar del
entorno, compatibilizando el disfrute con
su conservación tanto a nivel individual
como colectivo.
· Adquirir sensibilidad, interés y respeto
por el Medio Ambiente, desarrollando una
actitud de responsabilidad hacía su protección y mejora.
· Utilizar el huerto como una herramienta interdisciplinar, matemáticas, lengua,
conocimiento del medio, etcétera.
Respecto a la metodología pienso que la
más idónea puede ser la constructivista,
debida a que el aprendizaje del huerto se
puede convertir en un proyecto social,
pues los alumnos/as están en relación
directa con el medio, así como con sus propios compañeros. Al mismo tiempo, se
tendrá en cuenta la observación, experimentación, investigación, ya que en el
huerto, en la mayoría de las ocasiones, se

les plantearán dudas, crearán hipótesis y
se realizarán comprobaciones con la búsqueda de información y sacando las propias conclusiones. Todo ello se conseguirá con la asociación de ideas y conexión
de los nuevos conocimientos con los que
ya poseía, es decir construir un aprendizaje significativo como funcional, partiendo en todo momento de las ideas previas
de los más pequeños acerca de los cultivos. A su vez, cada tutor entregará a sus
alumnos-as el material de trabajo según
las distintas edades de infantil y se desarrollarán las labores propias del huerto:
-Primero medimos el huerto.
-Después preparamos el terreno, aramos
y abonamos.
-A continuación sembramos y plantamos.
-Finalmente hay que regar y cuidar nuestro huerto.
A su vez y siguiendo en la línea de la metodología, no podemos olvidar el enfoque
globalizador, siendo este un punto fundamental en la Etapa de Educación Infantil,
por lo que el alumno percibe globalmente la realidad de todo lo que le rodea. En
estas edades los alumnos captan la realidad de una forma global, comprendiendo
mejor lo que se les presenta de forma interrelacionada. Es por lo que consideramos
el huerto un recurso global, en el que podemos estudiar temas como la alimentación,
las basuras, el reciclaje y la salud. Es por
ello, por lo que tiene cabida un gran número de contenidos en su triple vertiente: conceptual (aprenden cosas), procedimental
(se aprende haciendo) y actitudinal (se
adquieren valores y normas).
Una vez vista la metodología que se puede seguir, voy a nombrar algunas de las
múltiples actividades que podemos realizar en el huerto escolar, ya que es el camino que nos conduce a los aprendizajes. Las
actividades pueden ser:
· Presentación y conocimiento de las diferentes semillas que se van a plantar.
· Búsqueda de información, tanto en casa
con ayuda de la familia como en el cole,
acerca de las frutas y hortalizas que se van
a plantar.
· Limpiar el huerto antes de iniciar el proceso de cultivo (hojas, restos de plantas,
malas hierbas, etc.)
· Medirlo.
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· Preparar y abonar el terreno.
· Iniciar la siembra de varios tipos de plantas aromáticas, (orégano, perejil, menta,
tomillo y albahaca)
· Rotulado de las plantas sembradas en el
huerto.
· Cuidado de las mismas, regando, limpiando y removiendo la tierra.
· Observación de posibles parásitos y enfermedades en los cultivos.
· Confección de un libro de adivinanzas de
frutas y hortalizas que conocemos.
· Reconocimiento de las formas geométricas de éstas.
· Visionado de vídeos acerca de un huerto,
así como de elaboración de productos desde que cosechamos hasta que llega a casa.
· Construcción de un espantapájaros.
· Elaboración de mermeladas con las frutas recolectadas.
· Visita a un invernadero cercano.
· Concurso de recetas contando con la participación de los padres.
· Etcétera.
Además de las actividades en el huerto, se
requiere realizar actividades en el aula, de
estudio y seguimiento de las plantas que
tenemos. Las actividades previas antes de
iniciarnos en el cultivo pueden ser:
-Problematizaremos a través de preguntas sobre el medio agrícola y sobre las actividades y actuaciones que se tendrían que
llevar a cabo en el huerto, así como sobre
las actuaciones individuales y de grupo
que debemos mantener sobre el medio en
general y el huerto en particular, se observarán láminas y vídeos.
-Cuaderno de trabajo con anotaciones
sobre las labores realizadas y los cambios
observados en las plantas, estudio de las
características de las mismas, etc.
-Valoración y evaluación de la experiencia
por parte de los profesores-as y del alumnado, realizando debates, comentando los
cambios de actitudes y la visión sobre el
medio que tenían antes y después de llevar a cabo este proyecto.
Por último, como todo proyecto, ha de
tener una evaluación, la cual sería continua en todo momento, teniendo en cuenta las dificultades que puedan surgir y solventándolas en la medida de lo posible a
lo largo de todo el procesos. También tendremos una evaluación inicial (preparación del proyecto, metodología seguida,
motivación del alumnado, preparación de
materiales…) y en cuanto a la evaluación
final, pues se verá el punto de partida,
teniendo en cuenta los objetivos, sin olvidar que siempre se puede mejorar en cursos posteriores. No obstante, también usa-

remos la observación directa y sistemática como técnica y en cuanto a la recogida
de información: el registro anecdótico y
diario de clase.
Para concluir, me gustaría recalcar la importancia que tiene el realizar actividades tanto dentro como fuera del aula, puesto que
todo espacio, tanto fuera como dentro del
centro escolar, puede ser un lugar lleno de
aprendizajes si lo utilizamos de forma
correcta y teniendo claro los objetivos que
pretendemos conseguir. En definitiva, se
trata de un proyecto bastante motivador y
enriquecedor, tanto para el alumnado
como para los docentes y, que a su vez, es
una forma práctica de inculcar buenos
hábitos alimenticios desde un medio tan
cercano como es el huerto, haciendo un
seguimiento del proceso, sin olvidar, que

para ello, se hace muy importante la colaboración y participación de los padres.
Obteniendo así un desarrollo integral y
armónico de todas sus capacidades en las
4 dimensiones del sujeto: cognitiva, afectiva, social y motriz, siendo este el objetivo primordial del Decreto 428/2008 por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, así como en la Ley Orgánica de
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).
BIBLIOGRAFÍA
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El movimiento de la escuela nueva
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

En el artículo que expongo a continuación,
pretendo dar una visión global de lo que yo
he entendido que es Escuela Nueva, y de cuál
es mi opinión en referencia a los autores que
en este tema hemos estudiado. Para la elaboración de mi artículo he utilizado toda la información que teníamos en el tema, las lecturas
que nos presentan en él sobre diferentes autores, como son: Dewey (Teoría naturalista de
Rousseau), Mª Montessori (Educación Infantil como base del desarrollo, individualidad,
libertad del educando etc.), Freinet, (Nuevas
técnicas metodológicas), y por supuesto el
manual de Miriam Carreño.
La Escuela Nueva es un amplio movimiento
de renovación pedagógica, que se sitúa a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Se
desarrolla desde principios en EEUU, donde
la figura más destacada será Dewey, y en Europa, donde no se podría indicar un autor como
destacado. Decir que el desarrollo de la Escuela Nueva no fue continuo, sino que se desarrolló en diferentes etapas, además toda
escuela nueva debía de cumplir una serie de
principios, treinta, para que fueran consideradas como tal. Los siete principios fundamentales son:
1. Libertad para desarrollarse naturalmente.
2. El interés, motivo de todo trabajo.
3. El maestro, un guía no un maestro de
tareas.
4. Estudio científico de la evolución del niño.
5. Mayor atención a todo lo que afecta al desarrollo del niño.
6. Cooperación entre la escuela y el hogar.
7. La escuela progresiva, líder del movimiento de educación.
Para la difusión de estas ideas se creó la Oficina Internacional.
Es en la aplicación de la teoría a la práctica
donde los diferentes autores confrontan o se
asemejan según la cuestión.
Añadir que según Palacios, a la Escuela Nueva, se le debe de considerar como una verdadera corriente educativa. Su principal objetivo de crítica es la Escuela Tradicional, a la cual
le critican sobre todo, la propia educación que
imparte, su pedagogía, la función que le da al
maestro y los métodos aplicados por este.
Destacar que los principales antecedentes de
la Escuela Nueva son Rosseau (Emilio) y Tolstoi (Escuela de Yasnaia Polaina). Ambos fueron los que sentaron las bases de esta renovación pedagógica y los primeros que empezaron a trabajar en ella, como es el caso de
Rousseau, cuyas teorías han llegado a nuestros días y el cual se inspirará Dewey en EEUU.

La teoría de Dewey, que está inspirado en la
teoría naturalista de Rousseau, tiene como
base el “instrumentalismo” según el cual considera a la educación como un instrumento
de transformación social. Además introdujo
un nuevo método, el “Método de problema”
gracias al cual, obtuvo una solución para
fomentar la motivación del alumnado, puesto que al igual que para Montessori y para
Freinet, otros autores pertenecientes a este
movimiento, lo interesante es tener en cuenta los intereses de los educandos. Esto lo llama Dewey educación incidental, ya que se
basa en la experiencia individual, que se consigue a través de la interacción con el medio
social en el que nos hallamos.
Esta misma opinión la comparten Freinet y
Montessori, y reflejan a su vez la gran influencia de Rousseau en ellos, ya que este filósofo
le daba mucha importancia a la interacción
social y al aprendizaje por la experiencia.
Destacar que Dewey considera que el objetivo de la escuela es enseñar al niño para que
sobreviva en este mundo, es decir, el maestro
debe orientar al niño. Además manifiesta que
la función del maestro es la de guiar al educando, permitiéndole al mismo tiempo que
éste actúe por sí mismo, y debe de crear un
ambiente y situaciones para que cada niño
actúe en función de sus capacidades.
María Montessori también mantiene esta opinión, puesto que según ella el educador debe
de crear el ambiente adecuado, para crear a
la vez actividades en función de los intereses
del niño, mantener además la idea de que el
maestro se debe ceñir simplemente a observar y orientar en caso de que sea necesario,
es decir se opone al magisterio impartido en
la escuela tradicional. Esta autora fomentó
mucho el autoaprendizaje, esto es algo que
me parece muy interesante, puesto que ayuda en la educación y maduración del niño.
En la película ‘El club de los poetas muertos’
se observa a la perfección el paso de una
escuela tradicional y rígida a una mucho
menos conservadora que reempieza a abrir
la puerta, también se pueden observar con
claridad las diferentes opiniones y críticas de
los autores estudiaos en el tema.
El personaje protagonizado por Robins
William, lucha por crear libres pensadores,
además de educarlos también los hace madurar, decidir libremente la opción que quieren
tomar en sus vidas sin ningún tipo de dictadura como la impuesta por los padres.
En el film también se pueden observar las clases paseos mencionadas por Freinet, esas clases las impartían otros profesores.

También se ve reflejada la actitud autoritaria
de la Escuela Tradicional como ejemplo, el
maestro es el centro del proceso, al educador
hay que imitarlo, se utiliza el castigo para aquel
que no obedece, es decir se llevaba a la práctica un adoctrinamiento en lugar de una educación. Pues bien, todos estos cambios exigían variaciones en cuanto a los instrumentos empleados y las metodologías. En este
aspecto habría que resaltar desde mi punto
de vista a Freinet, el cual introdujo nuevas técnicas que fomentaron la captación del interés y la motivación de los alumnos (imprenta, textos libres, tipografía…)
Con respecto a las nuevas metodologías, debemos resaltar que todas ellas mantienen la concepción de aprendizaje como un proceso de
adquisición individual en el que se tiene en
cuenta las diferencias personales de cada niño,
por tanto esto contradice al método único de
la Escuela Tradicional donde no se tenía en
cuenta las cualidades de los niños, sino que
a todos se les trataba por igual. Los métodos
surgidos fueron diversos, algunos tenían como
objetivo el trabajo de forma individual, como
el método de Mª Montessori y el “Plan Dalton” en los cuales se potenciaba la individualidad de cada educando. Otros tenían como
objetivo el trabajo colectivo como nos proponía Freinet con la introducción de nuevas
técnicas, como el texto libre, la imprenta, etc.
Por el contrario, otros como Decroly, convino los dos anteriores y se centró en el trabajo individual-colectivo.
Con respecto a todo esto, creo que a pesar de
que el aprendizaje a través de la experiencia
es mucho más consistente que el obtenido a
través de manuales los cuales a veces no se
entienden, hoy día tal y como está la sociedad,
sería bastante peligroso dejar a los niños que
actúen libremente sin antes darle una serie de
pautas para llevar a cabo las diferentes acciones, puesto que son muy pequeños. Sin
embargo, estoy totalmente de acuerdo con la
idea de que hay que tener en cuenta las diferencias personales de cada niño, ya que no a
todos se les puede educar al mismo ritmo, y
no todos tienen las mismas capacidades.
Para terminar decir que debemos de estar
muy agradecidos a todos estos autores que
en aquellos momentos se preocuparon por
cambiar la mala organización de la escuela,
la función de los maestros, las metodologías,
puesto que lo más importante debe de ser el
niño, a partir de él se deben establecer los programas, contenidos, etc. Esto quiere decir, que
el movimiento de la Escuela Nueva, es la base
de todas las escuelas actuales.
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[Francisco José Martínez Sánchez · 29.076.597-C]

En los últimos años las condiciones de desarrollo corporal de nuestros niños/as han
empeorado notablemente. La responsabilidad cabe atribuirla a los cambios socioculturales como la presencia de la tecnología en la vida cotidiana y los cambios en
la familia que suponen una amenaza para
la infancia como esfera vital autónoma.
Las experiencias y percepciones sensoriales se restringen cada vez más, y las experiencias corporales y de movimientos quedan reducidas a un mínimo. Una nutrición
errónea y unos hábitos alimentarios poco
razonables producen trastornos orgánicos
y, relacionados con las carencias de movimiento, son responsables de casos de
sobrepeso y obesidad.
Las secuelas que a menudo se constatan,
como los déficits de la coordinación y la
debilidad del sistema cardio-circulatorio y
de la postura, influyen, en un verdadero círculo vicioso, sobre la situación psíquica de
los niños y provocan inhibiciones motoras,
miedo e inseguridad, desembocando en una
carencia de autoestima y en un comportamiento social anómalo. Debido a esta situación me veo en la necesidad de investigar
donde reside el origen de este cambio de
comportamiento, siendo una de mis hipótesis principales el seno familiar, es decir
que la influencia del ambiente familiar es
directamente proporcional al comportamiento del niño/a en su vida cotidiana y por
tanto en su motivación hacia el deporte.
Por otra parte, voy a intentar comprobar
que en el presente la mujer va ganando
terreno en cuanto a acercamiento a la realización de la práctica deportiva, más que
el hombre que cada vez se convierte en
más sedentario, para llenar su tiempo de
ocio, que va asumiendo roles diferentes e
intentando pensar más en ella misma, en
mantenerse en forma y cuidarse, adquiriendo cada vez más hábitos saludables
como la realización de actividades físicas
en su tiempo libre.
No solo se centra el estudio en la situaciones familiares en cuanto a motivación por
el deporte de los alumnos más capacitados, sino que también se va ha investigar
sobre cuantos padres y madres siguen
haciendo deporte en su edad adulta, y si
estos a su vez desean que sus hijos/as interioricen su forma de pensar, o solamente
es producto de cualquier otra variante que
escapa de nuestro estudio.
Metodología
Este estudio de investigación se ha llevado a cabo en Almería y más específicamen-

Relación entre las familias y
la práctica deportiva escolar
en el ámbito educativo
te en el colegio C.E.I.P Mar Mediterráneo
situado en la Avenida José Morales Abad
Nº 9 C. P. 04007 (barrio de ciudad jardín)
muy cerca de la playa (aproximadamente
a 300 metros), que tiene un nivel socio –
cultural medio – alto por lo tanto son alumnos/as que cuentan con recursos suficientes para la práctica deportiva y un gran
número de aparatos electrónicos que inhiben la motivación que les pueda producir el realizar cualquier actividad física.
Se les ha realizado una encuesta de elaboración propia a 197 alumnos/as de edades
comprendidas entre los 9 y los 12 años (tres
cuartos, tres quintos y tres sextos de primaria), para investigar la relación que existe entre el alumnado y sus familias a la hora
de realizar actividades físicas, es decir, si
los que mejores cualidades físicas tienen
es porque realmente en sus familias existe un pensamiento positivo hacia la práctica de esta o viceversa. Este estudio es claramente transversal, ya que se ha utilizado el mismo test para realizarlo a diferentes edades para comprobar la hipótesis inicial de que si los padres realizan deporte
y además fomentan la realización de este
en el seno familiar como hábito saludable
para la vida futura, el alumno/a interiorizará dicho sentimiento con una actitud
siempre positiva a la hora de realizar cualquier esfuerzo físico e intentará realizar
deporte en su vida futura.
También quiero estudiar las razones por las
cuales deciden realizar deporte, es decir su
motivación más cercana, para que en un
futuro poder utilizar estos conocimientos
a favor de mis clases de Educación Física,
ya que incrementando esta motivación o
fomentando estas razones será más fácil
que ellos asimilen que la práctica deportiva es un hábito saludable que nos ayudará
a sentirnos mejor con nosotros mismos en
un futuro, y que realicen actividad física por
el beneficio que esta les aporta sin tener
mayores pretensiones en su vida de adulto, y además transmita estos pensamientos
a la gente le rodea habitualmente.
Utilizaré el trabajo en circuito que es la forma más arbitraria para conocer el nivel de
capacidad física en cuanto a coordinación,
tiempo de reacción, velocidad, acelera-

ción, etc., para conocer más sobre este tipo
de pruebas daremos paso a su definición:
“un trabajo realizado de una forma continua de ejercicios que se suceden uno detrás
de otro, atendiendo a unas técnicas propias
de ejecución. Presentan un principio y final
bien definidos, y también un orden de ejecución preciso y determinado” (Saura, J. y
Sole, R. 2001).
El test consta de una primera parte donde se piden algunos datos genéricos (nombre, edad, sexo, curso) para pasar a 10 preguntas donde se intenta buscar la relación
entre los hábitos deportivos de los padres
y madres y los hábitos de los hijos/as, para
después poder compararlos con otros test
de rendimiento deportivo (toma de tiempos en circuito de obstáculos, test de “cournavet”) que se realizaron en la clase y saber
si los que obtienen mejores resultados físicos es porque en sus casas se respira un
ambiente positivo frente a la actividad física o si por otro lado los que presentan
mayores deficiencias motrices es porque
en su casa nadie practica deporte y no se
fomenta para nada este tipo de actividades físicas.
Para la realización de los test, se ha aprovechado el tiempo de vuelta a la calma para
no provocar que pierdan mucho tiempo
motor que es de las pocas cosas que no les
sobra hoy en día en las clases de Educación Física. Con este test también se podrá
investigar si existe mucha diferencia entre
los niños y las niñas a la hora de fomentar
la práctica deportiva en sus hogares.
Resultados
A continuación expongo los resultados de
mi trabajo de campo, para observar los distintos datos recogidos de la muestra,
empezando con una delimitación inicial
sobre los alumnos y alumnas que prefieren realizar deporte en nuestra provincia
de Almería en su tiempo libre:
¿Te gusta realizar deporte o actividad física en tu tiempo libre?
SI: NIÑOS = 95 | NIÑAS = 82
NO: NIÑOS = 2 | NIÑAS = 1
ALGUNA VEZ: NIÑOS = 9 | NIÑAS = 8
Como podemos observar, desde sus inicios en la educación elemental básica,
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muestran una preferencia muy notable
tanto los niños como las niñas por la actividad física, por lo tanto debemos de analizar el problema que se produce ya que
en su desarrollo no continúan presentando la misma afinidad por el deporte como
en sus primeros años de vida.
Vamos a comparar estos datos con los
obtenidos a la hora de preguntar si sus
padres realizan deporte o siguen practicando actividad física en su vida adulta,
para asegurarnos que esta tendencia a
abandonar la práctica deportiva es una
realidad presente:
¿Practica tu madre algún deporte?
SI: NIÑO = 34 | NIÑA = 40
NO: NIÑO = 38 | NIÑA = 23
ALGUNA VEZ: NIÑO = 34 | NIÑA = 28
¿Practica tu padre algún deporte?
SI: NIÑO = 54 | NIÑA = 48
NO: NIÑO = 22 | NIÑA = 21
ALGUNA VEZ: NIÑO = 30 | NIÑA = 20
En los resultados se refleja notablemente
que conforme va pasando el tiempo las
personas vamos abandonando la práctica
deportiva, y en el caso de las mujeres es
más acentuado ese abandono llegando
incluso a la mitad de madres las que ya no
realizan ningún tipo de actividad física en
su tiempo libre, quizás sea por el estilo de
vida más sedentario cuando son madres
que les obliga su condición a pasar más
tiempo en casa cuidando del hogar y de
sus progenitores.
Las mujeres desarrollan el mismo interés
por los deportes que los hombres, al igual
que en otras tantas actividades y profesiones, sin embargo, (y los números son claros), aún no practican deporte en el ámbito competitivo como competencia tanto
como sus congéneres masculinos y por su
parte, la psicología asegura que se debe a la
diferencia que tienen las mujeres respecto
al significado de la búsqueda del éxito y del
rendimiento. Las mujeres tienden a lograr
el éxito sobre la base del dominio y mejoramiento personal. En tanto los hombres
buscan el resultado frente al oponente.
En este último siglo pasado las mujeres se
acercaron en mayor proporción más a la
actividad deportiva, al igual que a todos los
demás campos sociales ocupados por hombres; quienes fueron las pioneras en la participación deportiva competitiva se identificaron con los patrones masculinos y
ostentaban características más competitivas y de rendimiento que las demás mujeres (Fuente: http//www.efdeportes.com)
Vamos a dar paso a hablar sobre donde
suelen pasar el mayor tiempo libre los
niños/as que forman la infancia de nues-

tra sociedad, conociendo de antemano que
siempre estarán condicionados a la forma
de actuar de sus padres, lo que quiere decir
que no pasarán tiempo en la calle si los
padres o madres no son permisivos para
dejarles su libertad de movimiento, como
por ejemplo no irán al pueblo a jugar a la
calle si sus padres no los llevan, y etc.
¿Dónde sueles pasar tu tiempo libre como
norma general los fines de semana?
· En el pueblo de mis padres jugando:
NIÑOS = 15 | NIÑAS = 16
· En el parque cerca de casa:
NIÑOS = 18 | NIÑAS = 8
· Practicando deporte en el club:
NIÑOS = 17 | NIÑAS = 14
· En casa:
NIÑOS = 19 | NIÑAS = 16
· En la calle con amigos/as:
NIÑOS = 22 | NIÑAS = 19
· En cualquier otro lugar:
NIÑOS = 4 | NIÑAS = 18
Observamos que se confirma el pensamiento de que ahora más que nunca se
pasa demasiado tiempo en casa encerrado, quizás por lo peligroso que es jugar en
la calle con tanto tráfico o por las noticias
que escandalizan a todos los padres y
madres con niños/as secuestrados detrás
de cada esquina, pero es una tendencia
que para nada beneficia al desarrollo
motriz de los jóvenes de hoy en día.
También se puede ver que ante la imposibilidad de realizar ninguna actividad física
en el barrio donde se vive, también se
empieza a optar por buscar otras alternativas como es el club deportivo que ofrece
esta posibilidad para trabajar una formación deportiva compensatoria que permita mejorar en muchos aspectos el desarrollo fisiológico, físico y psíquico del alumno.
Estamos hablando de casi un 20 % del total,
cuando en el pasado en primer lugar no existían las actividades extraescolares, y solamente practicaban deporte en un club dos
o tres alumnos como mucho por curso.
También se opta por realizar actividades
extraescolares como veremos en el siguiente cuadro, aunque para ser sinceros todos
los que presentan deficiencias motrices
deberían de asistir a estas clases como el
alumno que va a clases particulares de
matemáticas cuando falla en algún examen de evaluación:
¿Realizas alguna actividad extraescolar
deportiva?
SI: NIÑOS = 80 | NIÑAS = 69
NO: NIÑOS = 26 | NIÑAS = 22
Queda sobradamente comprobado que
más de la mayoría del alumnado decide
bien porque sus padres los apuntan o bien

porque sus amigos asisten o bien porque
simplemente les gusta formar parte de las
actividades extraescolares realizando actividades físicas en su tiempo libre, para así
poder socializarse y mejorar en muchos
ámbitos su crecimiento.
Por último me gustaría también plasmar
aquí los resultados obtenidos cuando se
les pregunta al alumnado si de mayor seguirán realizando actividad física o al menos
lo consideran importante como hábito
saludable para disfrutar de una vida plena
y en armonía con nuestro propio cuerpo:
¿Cuándo seas mayor, te gustaría practicar
deporte?
· Profesionalmente:
NIÑOS = 40 | NIÑAS = 10
· Como hobby:
NIÑOS = 54 | NIÑAS = 79
· Si mi médico me lo recomienda:
NIÑOS = 8 | NIÑAS = 3
· No, no creo que sea importante:
NIÑOS = 0 | NIÑAS = 3
Se ve reflejado en los resultados que el porcentaje de alumnado que desea hacer
deporte en un futuro es todavía muy elevado, llegando incluso en el caso de los
niños al 100% del total de alumnos encuestados, pero existe un pequeño matiz que
no podemos pasar por alto, y es la motivación que les empuja a tomar esta decisión.
En el caso de las niñas, el porcentaje del
86% equivale a realizar deporte por hobby,
es decir buscando una finalidad de diversión, expansión, medio de socialización,
etc. y sin embargo tan solo un 10,9% del
total buscan en el deporte un medio de
vida, por lo tanto hay que tener en cuenta estos resultados a la hora de organizar
nuestras clases de Educación Física, ya que
si bien pensamos en la coeducación, en la
igualdad de oportunidades, etc. no podemos ofrecer la misma metodología a
ambos sexos puesto que no se motivan de
la misma manera, por lo tanto habrá que
innovar en este sentido juegos que no solo
se busque la competición sino potenciar
otras muchas cualidades que conlleva la
realización de deporte.
Discusión
Para empezar vamos a estudiar la relación
que existe entre los niños/as que pertenecen a un núcleo familiar donde se fomenta la actividad física como hábito saludable y su respuesta a esta motivación exrínseca por parte de sus progenitores.
Como podemos observar a través de sus
contestaciones es bastante impactante el
resultado ya que más de un 90% de las
familias fomentan en sus núcleos del hogar
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que el deporte es importante para nuestros días, pero sin embargo realmente al
comparar estos datos con los siguientes
cuando preguntábamos que padres o
madres realizaban actividad física, los
datos ya no son tan claros, por lo que deberíamos preguntarnos si no será mejor predicar con el ejemplo, ya que los alumnos
y alumnas aprenden más de la observación
que de lo que oyen. Ellos/as tienden a reproducir la imagen adulta más cercana a ellos,
por lo tanto no sirve de nada llenar su cabeza de frases éticamente correctas si luego
nosotros/as (los adultos) nos pasamos nuestros ratos libres tumbados en el sofá o
tomando cañas en el bar de la esquina.
También existe una cierta incongruencia
cuando se fomenta que la actividad física
es un hábito saludable que hay que interiorizar lo antes posible y realizar deporte
en nuestro tiempo libre, pero cuando
observamos el siguiente gráfico, nos damos
cuenta que existe un porcentaje muy alto
de niños que pasan mucho tiempo en sus
casas, y a veces puede que sea por decisión del menor, pero otras tantas será porque no hay ningún adulto disponible que
lo acerque al parque más cercano o a cualquier club para que realice ejercicio físico,
se relaciones con sus iguales o simplemente se socialice con personas pertenecientes a su generación. Todos estos resultados se podrían mejorar si el profesorado
se ofreciera a asesorar a los padres/madres
que lo necesiten porque noten que sus
hijos cada vez realizan menos ejercicio físico y se encuentran más cómodos disfrutando del sedentarismo tan peligroso.
Se puede comprobar en concordancia con
los resultados obtenidos que existe un miedo generalizado por parte de algunos progenitores cuando sus hijos/as les piden
permisos para realizar algunos tipos de
deporte, lo que evidencia que a veces
sufren de una sobreprotección que limita
en cierta medida la libertad de movimiento de cualquier niño/a. En el cómputo
general no existe unas mayores prohibiciones en cuanto a género, sin embargo si
que hay ciertos matices que hay que tener
en cuenta en relación a la edad y la madurez biológica de los sujetos entrevistados.
Otra cosa que me ha llamado mucho más
la atención de estos resultados ha sido que
comparando los datos de los diferentes
cursos, en los cursos más avanzados a las
niñas no se les prohíbe hacer este tipo de
deportes, sin embargo a los niños según
van avanzando en edad, van sufriendo
mayores situaciones donde los padres y
madres no dan el visto bueno a ciertos

deportes, esto se deba quizás a que las
niñas maduran mucho antes por lo tanto
padres y madres depositan mayor responsabilidad en ellas, a sabiendas de que tienen mayor conciencia.
También existe una relación evidente entre
los alumnos/as que sus padres no realizan
ningún tipo de ejercicio, pero sus hijos/as
sí que se ejercitan en clases extraescolares
y obtienen bastante rendimiento en sus clases, pero suelen responder que su finalidad
deportiva cuando sea mayor es la de ganar
dinero a través de este como medio de vida.
Después de analizar a fondo los resultados, también señalar que existe la figura
del alumno/a que le gusta mucho el deporte y lo practica donde puede (generalmente en la calle o en el parque cercano a casa)
y no necesariamente debe de ir a un club
deportivo, aunque su rendimiento físico
no es tan elevado, y su finalidad deportiva nunca es lucrativa.
Por último señalar que además también
se da el caso del alumno/a que no realiza
ningún tipo de actividad física, que sus
padres tampoco, y que además no le prohíben que realice deportes peligrosos, por
lo tanto nos encontramos con un claro
ejemplo del típico hijo/a que no recibe la
suficiente atención por parte de sus padres,
sin ser consciente de que está como un
barco sin rumbo a la deriva perdiendo los
años donde su mente y su cuerpo es más
sensible al aprendizaje de cualquier materia y de cualquier ámbito de conocimiento, no solo de la Educación Física. Es una
proporción casi insignificante en el total
del grupo este tipo de alumnos, pero estas
situaciones hay que extinguirlas y erradicarlas mediante el apoyo y el acercamiento del centro escolar a la familia mediante la cooperación, la colaboración, la comprensión y el entendimiento mutuo.
Conclusiones
Comparando los resultados de los test de
preguntas con los alumnos que han obtenido mejores resultados en las pruebas físicas, tanto en el circuito como en el test que
media la capacidad cardio-respiratoria, he
llegado a otras conclusiones que voy a intentar explicar en los siguientes apartados:
· Cuando el niño es muy apto físicamente
(buena coordinación, alta capacidad cardio-respiratoria, gran resistencia, etc.),
como norma general no es muy determinante que sus padres realicen o no actividad física (en niñas sí), lo verdaderamente condicionante es que realice actividades extraescolares, ya que se evidencia después de recoger los resultados de las

encuestas que la Educación Física en los
colegios no garantiza un desarrollo correcto físicamente hablando, ya que con dos
horas lectivas a la semana es imposible formar ningún tipo de atleta.
· Cuando el niño es normal y no sobresale
sino que está en la media: Como norma
general también suele darse dos casos muy
claros, está el que es hijo de madre y padre
que realiza deporte pero que él pasa mucho
tiempo en casa y no realiza ninguna actividad extraescolar por lo tanto solo se ejercita en el club deportivo de vez en cuando y
tiene unas capacidades que rondan la
media, y luego existe otro alumno tipo el
cual uno de sus progenitores realiza deporte y el realiza actividades extraescolares, pero
su asignatura favorita son las matemáticas
o el conocimiento del medio y su finalidad
es divertirse, en ningún caso competir.
· Cuando el niño tiene dificultades motrices y no se coordina como lo debería hacer
con respecto a su edad: En este grupo
entran el grupo que solo realiza actividad
física en el colegio, que no práctica ninguna actividad extraescolar, y que sus padres
tampoco realizan deporte alguno, incluso
algunos de ellos no se molestan en fomentar el deporte en sus casas como hábito
saludable.
Con este grupo de alumnos se debería trabajar asesorando primeramente a los
padres para que cambien su forma de pensar y de actuar con respecto a la formación
de sus hijos/as, y luego intentar que el
alumno reciba algunas clases de formación deportiva compensatoria y paliar su
déficit en este ámbito.
Como conclusión final debo de exponer
que la experiencia de conocer un poco más
profundamente a través de esta forma de
trabajo al alumnado ha sido muy grata, y
me ha aportado muchísima información,
que considero indispensable para mejorar en la práctica como docente para realizar las correspondientes adaptaciones
curriculares en mi programación y convertirme paso a paso en mejor un mejor
profesional al servicio de la educación de
los más pequeños.
Cuestionario para el C.P. Mediterráneo
Nombre:
Primer Apellido:
Curso:
Edad:
Sexo:
1. ¿Te gusta realizar Deporte o Actividad
física en tu tiempo libre?
SI / NO / ALGUNA VEZ
2. ¿Practica tu Madre algún deporte?
SI / NO / ALGUNA VEZ
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3. ¿Practica tu Padre algún deporte?
SI / NO / ALGUNA VEZ
4. ¿Dónde sueles pasar tu tiempo libre
como norma general los fines de semana?
· En el pueblo de mis padres jugando.
· En casa.
· En el parque cerca de casa.
· En la calle con amigos.
· Practicando deporte en el Club.
5. ¿Cuál de estas asignaturas te gusta más?
· Inglés o Lengua extranjera.
· Educación Física.
· Religión o Alternativa.
· Conocimiento del Medio.
· Matemáticas.
· Cualquier otra.
6. ¿Crees que en tu casa se fomenta o se
piensa que el deporte es importante?
SI / NO / NO LO SE O NO LO SIENTO ASÍ
7. ¿Alguna vez te han prohibido que vayas
a jugar o realizar algún deporte porque
puedes hacerte daño o lastimarte?
SI / NO, NUNCA / ALGUNA VEZ
8.- ¿Realizas alguna actividad extraescolar
deportiva? (aerobic, futbol, atletismo, voleibol, karate, danza, etc.)
NO / SI
9. Si has contestado “sí”, ¿por qué?
· Por los amigos.
· Porque me gusta.
· Porque me apuntaron mis padres. No sé
el por qué.
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Desarrollo de la personalidad:
aportaciones de distintos autores
[Mª Elena López Jiménez · 74.694.239-Z]

Se puede definir la personalidad como las
conductas relativas al autoconocimiento
o al reconocimiento interpersonal en la
presentación de la propia identidad en
las relaciones sociales (Fierro, 1983).
La construcción de la personalidad tiene
una importancia clave para el desarrollo
del niño. El desarrollo del ser humano es
siempre unitario; es un desarrollo hasta
cierto punto integrad. En el análisis del
mismo, es habitual distinguir diversos
ámbitos o ejes conductivos diferentes: el
desarrollo motor, cognitivo, de las relaciones sociales y el desarrollo de la personalidad. La diferenciación de estos
ámbitos posee interés analítico y sirve a
fines de clarificación de los procesos. Pero
estos procesos, en la realidad del individuo, se encuentran estrechamente relacionados los unos con los otros y sólo son
separables en el análisis de conceptos.
A continuación se exponen alguna de las
aportaciones de los distintos autores con
respecto a este tema:
1. Teoría Psicoanalítica
Según Freud, la sexualidad es un presupuesto básico de la vida, donde hay que
buscar el determinante de la personalidad, entendiéndose la sexualidad como
energía vital, conexionada con la afectividad. Establece etapas psicosexuales, en
función de la zona donde el niño/a es
más sensible a la estimulación, provocándole sensaciones: etapa oral, anal,
fálica, de latencia y genital.
Me centraré en las etapas que corresponden al nivel educativo de la Educación
Infantil:
· Etapa oral. La localización de la libido
se centra en las actividades orales, siendo la succión (chupar todo) la fuente de
placer. A través de la succión, el niño/a
va interpretando partes del mundo exterior, como una forma de conocimiento
de lo que lo rodea. En esta fase, las únicas relaciones objetales que establece
será con la madre (como objeto fuera de
sí mismo). Aparecen los primeros aspectos rudimentarios del “yo” (puesto que
aún no diferencia completamente lo que
es el mismo con respecto a la madre).
Una fijación en esta etapa dará origen a
una personalidad oral, es decir, una personalidad dependiente, insegura, pasiva, ansiosa, etcétera.

· Etapa anal (desde los 18 meses a los 3
años). La localización de la libido se centra en las actividades anales (expulsiónretención). Un hecho importante es que
esta etapa está asociada a la educación del
control de esfínteres, en las que son muy
importantes las actitudes educativas por
parte de los padres. Se va configurando el
“yo”, de ahí viene el negativismo como afirmación de sí mismo. Por otra parte, se
empieza a establecer el “súper-yo”, por
defecto de las órdenes, mandatos y prohibiciones que le llegan desde el exterior (hay
que tener en cuenta que el niño se encuentra en plena etapa de locomoción). Una
fijación en esta etapa dará origen a una
personalidad anal, es decir, obstinada,
ordenada, hostil e impositiva.
· Etapa fálica (desde los 3 a los 6 años aproximadamente). La localización de la libido se centra en los órganos genitales. Es el
momento en que todos los niños y niñas
sienten interés por sus órganos genitales
y los tocan, miran y exhiben con frecuencia. Se descubren las diferencias sexuales
y aparecen la angustia de castración en el
niño y la envida de pene de la niña causadas por la aparición de un fuerte conflicto afectivo: el complejo de Edipo: consiste en el amor sexual hacia el progenitor de
diferente sexo. La rivalidad, la amenaza de
castración y el sentimiento de que puede
perder el afecto de los padres le lleva a
renunciar a estos deseos. Como consecuencia, se establece una identificación
con el progenitor del mismo sexo, configurándose el súper-yo, que tiene un aspecto negativo (sentirse culpable cuando se
violan las normas culturales) y otro positivo (asimilar las normas parentales como
propias). Una fijación de esta etapa da origen a una personalidad dependiente, narcisista, inadaptada, incapaz de establecer
relaciones sexuales maduras.
2. Teoría de Erikson
Psicolanalista que resalta más los aspectos sociales y culturales que los biológicos, y que se interesa sobre todo por el moldeamiento social del “yo” a lo largo de la
vida humana. En esta teoría se identifica
cada etapa del desarrollo emotivo por la
clase de crisis psicosocial que pueda producirse y que, si se maneja con habilidad,
capacita al individuo para superar adecuadamente es crisis y afrontar los problemas
que encontrará en la etapa siguiente de su
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desarrollo. Cada crisis se describe de acuerdo con las consecuencias favorables y desfavorables que se producirán al solucionar los problemas que se presentan. Las
fases de desarrollo que corresponde a la
etapa infantil son:
· Infancia (desde el nacimiento hasta el año
y medio aproximadamente) Crisis psicosocial: Confianza frente a desconfianza. Relaciones con la persona materna. Seguridad
que adquiere el niño/a en que sus necesidades serán atendidas cuando aparezcan.
· Primera niñez (desde el año y medio hasta los tres años aproximadamente) Crisis
psicosocial: autonomía frente a vergüenza y duda. Relaciones con la persona paterna. Se caracteriza por el progresivo descubrimiento y ejercicio de las propias capacidades y habilidades.
· Edad del juego. Relaciones con padres y
hermanos. La autonomía, la actividad
exploratoria es posible, dentro de unos
límites, el niño/a desarrollará un sentimiento de autonomía, mientras que si las
restricciones son lo habitual, las actividades del niño/a vendrán seguidas por sentimientos de culpa en relación con la violación de las normas.
3. Teoría de Wallon (1939)
Estudia el desarrollo de la personalidad a
través de una serie de etapas:
-Etapa o periodo sensoriomotor (de 0 a 3
años).
1. Diferenciación entre el “yo” y el “no-yo”.
2. adquieren conciencia de las diferencias que hay entre sus acciones y las de los
demás: lo hago yo y lo hacen los otros.
3. Adquiere conciencia de lo que es suyo y
de lo que pertenece a los otros.
-Etapa del personalismo:
1. Fase de oposición (o cabezonería). El
niño/a ha descubierto su yo y necesita reafirmarlo, en la medida en que se opone a
los demás tensando la convivencia cotidiana con el niño/a. los progresos lingüísticos le facilitan la utilización de pronombres personales y que se refiera a sí mismo en primera persona y no en tercera
como ocurría antes. La actitud de oposición constante y sistemática, cumple su
papel (fortalecer el yo) y conduce a un
cambio de actitud.
2. Fase de gracia. (3-4 años). Pretende
garantizarse el afecto de los demás, para
lo cual seduce a los demás mediante sus
gestos, palabras y acciones. Pero las “gracias” del niño/a no siempre resultan ser
igualmente graciosas para quienes le rodean, o dicho de otra forma, no garantizan
una admiración y un afecto incondicional,
por ellos, surge la siguiente fase.

3. Fase de imitación de los modelos adultos (4-5 años). Empieza a imitar las características de las personas que admira (especialmente de aquellos a quienes se es más
semejante: el padre para el niño y la madre
para a niña) que garantiza su aprobación
y afecto, y, acaba por convertirse en identificación con ellos.
De esta forma, una relación que había
empezado siendo de oposición, acaba
siéndolo de identificación. La personalidad del niño/a quedará estructurada de
una u otra forma según la manera en que
los padres hayan resuelto las tensiones producidas en la etapa del personalismo, dando, por ejemplo, lugar a rasgos de timidez
en aquellos niños que no han visto debidamente recompensados sus esfuerzos
por agradar, y a rasgos de tiranía en aquellos niños a cuya cabezonería y oposición
el medio no ofreciera ninguna resistencia.
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¿Qué hacer para que me
atiendan los más pequeños?
[Beatriz Cubiles García · 49.028.490-B]

La atención es una cualidad encargada de
filtrar los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes e importantes, para darles prioridad, y así, luego
recibir un procesamiento más profundo.
Además, la atención, es considerada como
un mecanismo que se ocupa de controlar y
regular los procesos cognitivos.
Una peculiaridad del desarrollo cognoscitivo de los niños/as en Educación Infantil
es la capacidad de atención activa. Dicha
capacidad permite prestar atención ignorando las distracciones. Esta atención se
amplía entre los cuatro y siete años, convirtiéndose éste en el mejor período para ejercitarla y potenciarla.
A continuación, se presentan una serie de
aspectos, actividades y juegos que favorecen el desarrollo y ayudan a potenciar y a
mejorar la atención en el alumnado de Educación Infantil.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de
trabajar la atención
· Presentar las actividades siempre como un
juego, despertando su motivación y evitando que se aburran.
· Utilizar actividades variadas, evitando un
proceso de enseñanza monótono.
· Realizar estas actividades 2 ó 3 veces por
semana, sin excedernos mucho en el tiempo, lo recomendable son entre 15 y 20 minutos aproximadamente.
· Los mejores momentos son: a primera hora
de la mañana o cuando los niños ya llevan
un tiempo realizando las tareas escolares y
decidimos cambiar de actividad. No es conveniente dejarlo para el final de la jornada
escolar pues el cansancio se habrá ido acumulado y no resultará efectivo.
· Es importante no facilitar demasiado la
actividad, ayudando sólo cuando se considere necesario.
· No aclarar las dudas si el niño no ha estado atento. Es necesario que el/la niño/a realice un verdadero análisis de lo que se le propone.
· Es aconsejable no incidir demasiado en los
errores, sino más bien darle la oportunidad
para que lo realice de nuevo, con la intención de que sea él mismo quien descubra
los errores y aprenda con ellos.
Actividades para estimular la atención
Cada mañana, muchos/as maestros/as (de
las aulas de 3, 4 y 5 años) llevan a cabo varias

actividades, como, la asamblea, resolución
de actividades en la pizarra, escucha participativa de una canción o de un cuento,
copia de una palabra… que conducen a
los/as alumnos/as hacia un mejor desarrollo de la atención. Sin embargo, también
podemos encontrar, otro tipo de actividades, que permiten trabajar la atención de
una manera más específica, con la finalidad
de estimular y potenciar la atención en el
alumnado de Educación Infantil. Estas actividades podrían recopilarse en cuatro bloques, tal y como se muestran a continuación, mencionando, además, dentro de cada
bloque una serie de ejemplos:
1. Actividades de discriminación visual:
· Los bits de inteligencia. Éstos se pueden
mostrar al alumnado a primera hora de la
mañana en la Asamblea y al entrar del patio
después de la relajación.
· Completar una imagen o un dibujo que está
parcialmente borrado. Por tanto, debe tener
clara la imagen mental del objeto para poder
hallar el elemento que falta. Es una actividad que no presenta dificultad de comprensión o elaboración pero que requiere de una
capacidad de atención y un método de análisis para evitar respuestas no analíticas.
· Los lotos fonéticos, en los que tengan que
reconocer la imagen del elemento u objeto
anunciado.
· Actividades en las que tengan que sustituir,
asociar o relacionar determinados elementos: sombras, objetos iguales, objetos que
guardan relación entre sí… Es una actividad
muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo de trabajo y persistencia.
· Juegos de formar parejas con elementos
iguales o con alguna relación entre sí.
· Señalar elementos iguales al modelo dado.
· Actividades en las que el alumno debe localizar determinados elementos en un dibujo,
en piezas de madera o plástico, colores...
· Encontrar las diferencias en dos dibujos
aparentemente iguales y señalar éstas.
· El descubrimiento de figuras escondidas.
Por ejemplo aquellas en las que hay que
colorear cada número del color indicado.
2. Actividades de discriminación auditiva:
·Escuchar una lectura (cuento, historia...)
breve y responda a una serie de preguntas
referentes a la misma, por ejemplo; que el/la
alumno/a cuente, con sus palabras, los personajes de la lectura, que hacía cada uno,
cómo terminaba, cómo empezaba…

· Los lotos fonéticos o bingos, en los que tendrán que asociar el sonido a una imagen u
objeto.
· La identificación de determinados sonidos
en una audición (risas, llantos, gritos, timbre, pasos...).
· Recitar sin confusión trabalenguas.
3. Actividades de orientación espacial:
· Los laberintos. Realización de modo correcto por parte del alumnado de laberintos, en
los que tendrá que guiar o unir elementos.
· Los circuitos psicomotrices, los cuales ayudan al alumno/a a conocer la orientación
espacial en el entorno, además de estimular la atención.
4. Actividades de orientación temporal:
· Las secuencias temporales. Esta consiste en
presentar al alumnado actividades en las que
deberá resolver, ordenadamente y cronológicamente, cada escena planteada, y así,
poder identificar una secuencia de acciones.
Juegos para estimular la atención
También podemos potenciar y ejercitar la
atención, de forma entretenida, a través del
juego. A modo de ejemplo, a continuación,
se exponen, una serie de juegos que permiten trabajar y entrenar de manera específica y divertida dicha capacidad:
· La familia de cartas o Parejas del Mundo:
El juego consiste en hacer parejas con cartas que estén relacionadas por su contenido (casi siempre imágenes). En este juego
se trabaja la asociación visual.
· El dominó: En el desarrollo de este juego
hay que identificar e ir uniendo piezas iguales. Así se ejercita la asociación, la agudeza
y la discriminación visual.
· La lotería: En este juego el alumnado tiene que identificar el número mencionado.
Así se pone en práctica la agudeza y la discriminación visual y auditiva.
· Puzzle: El objetivo de este juego es combinar y encajar correctamente las piezas dadas,
tras la observación del mismo bien montado durante unos minutos. Así se está trabajando con la asociación e integración visual,
además, de la memoria visual.
De este modo, cabe destacar la importancia que tiene la atención en el proceso de
educativo. Es por ello, que una deficiente
capacidad de atención puede influir, de
modo negativo, en dicho proceso. De hecho,
hay alumnos/as que presentan necesidades educativas debido a las dificultades que
encuentran a la hora de centrar su atención
en la resolución de actividades. Por todo ello
se considera muy importante la labor que
tiene en sus manos el profesorado de Educación Infantil. Ya que son éstos los primeros que comienzan a forjar el presente y futuro desarrollo cognitivo de los/as niños/as.
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[Sebastián Sánchez Castillo · 52.721.860-H]

Como ya es sabido, la llegada de nuevas
tesis pedagógicas procedentes de Bolonia
con el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) ha abierto la necesidad de
aplicar nuevas metodologías para el aprendizaje, y aquí las nuevas tecnologías habrán
de jugar un papel decisivo. Y esto es aplicable tanto en educación superior, como
en los últimos pasos en la educación
media. De ahí que, de repente, todos los
agentes implicados en todos los tramos de
la educación hayan mostrado un enorme
interés en la Web 2.0, es decir, en todo aquel
conjunto de herramientas y servicios basados en la Web que sitúan al usuario (alumno) en el centro de la creación de contenidos y, a la vez y quizá más importante,
le permite interactuar con los contenidos
creados por los demás, fundamentalmente, colaborando en la creación o a través
de comentarios y calificaciones. Estamos
hablando de blogs, wikis y, también, del
enorme “boom” de servicios de etiquetado y clasificación de contenidos (vídeos,
fotos, presentaciones, documentos, marcadores, etc.) entrelazados con una fuerte componente social.
En esencia, es fácil deducir que la plataforma tecnológica de la mayoría de las redes
sociales se podría adaptar fácilmente a la
formación educativa a través de las cuales
se hiciera posible la identificación de los
miembros, el intercambio de conocimiento, la difusión de nuestras actividades y trabajos, la discusión de problemas, etcétera.
Todo esto, reuniendo a aquellos alumnos
que compartan los mismos intereses en
estudios, asignaturas, prestación de servicios educativos diversos etc. Estudiantes y
docentes, pueden identificar a aquellos
miembros que por afinidades, campos de
interés compartidos, proyectos, el hecho
de entrar en contacto les pueden proporcionar mutuamente ventajas relevantes.
En ese espacio compartido, los docentes
y alumnos pueden exponer borradores de
trabajos de investigación, compartir debates sobre enfoques docentes, o propiciar
lecturas y difusiones de sus propios traba-

Discurso educativo de las
Redes Sociales: aceptación
de un nuevo paradigma
jos. En estas redes sociales, los estudiantes pueden interactuar de la misma forma
que lo hacen en otros entornos virtuales,
aunque dándole un mayor protagonismo
a los temas culturales y al propio concepto de “comunidad educativa”.

Paideia virtual más cercana y normalizada
La creación de comunidades educativas
mediante redes sociales, por razones culturales de índole muy diversa, quizá sea
un proceso lento que deba ser incentivado. Pero su ausencia, será cada vez más
llamativa y socialmente poco comprensible conforme vayan consolidándose y creciendo otras comunidades en Internet en
todo el espectro social. El valor y alcance
social de las comunidades educativas y
escolares viene dado por la necesidad de
compartir y mejorar el conocimiento universal. La capacidad y eficiencia de la difusión de las nuevas tecnologías tumba cualquier argumento en pos del retraso de este
tipo de iniciativas.
Por ejemplo, proyectos como el Open Course Ware (OCW), con su nuevo espacio de
ingesta para contenidos de educación no
universitaria, podrían llegar a tener un
mayor alcance si los profesores de las diferentes temáticas dispusieran de espacios
para compartir puntos de vista, observaciones y experiencias de otros profesores
y alumnos sobre los materiales que han
indexado de forma abierta en la red. Y este
es uno entre decenas de ejemplos en los
que las plataformas de las redes sociales
pueden servir para reagrupar temática,
geográfica o globalmente a miembros con
inquietudes e intereses comunes.
Las publicaciones digitales, las utilidades
de edición, los repositorios, las herramien-

tas especializadas, los méritos y reconocimientos, todo esto adquiere una enorme
revalorización en el marco de unas redes
sociales educativas que realmente funcionen. La clave del éxito de un proyecto a
aparte del registro es la entidad y tamaño
del colectivo y la simplificación de la forma de participar activamente.
¿Y qué pasa si esta comunidad educativa
muestra desinterés por conocer a terceros?
Puede suceder que así ocurra, pero no por
esto disminuye el interés social de la formación de este tipo de comunidades. Si existieran inercias o actitudes pasivas, merecería la pena incentivar su creación y desarrollo, incluso con la aportación de fondos
públicos capaces de movilizar voluntades.
Resulta curioso, no obstante, comprobar
que la mayor parte de las iniciativas de
aplicación de nuevas metodologías y tecnologías a la educación haya partido de la
Educación Secundaria y no en ámbitos
universitarios, y todas ellas centradas en
buscar aplicaciones interesantes, imaginativas o útiles de estas herramientas desde el punto de vista didáctico pero, con un
importante hándicap; haberse olvidado o
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ignorado, en gran parte, de la potencia de
su carácter social para establecer relaciones de interés entre las comunidades involucradas. Y ahí es donde las redes sociales
pueden suponer una auténtica revolución.
Se puede llegar a entender que algunos profesores crean que estas tesis carecen de un
interés pedagógico concreto, ya que si entran
en alguna de las redes sociales más populares (Facebook, Tuenti, MySpace, etc.) pueden
llegar a concluir que gran parte de la actividad allí suscitada es banal, no llegando incluso a comprender la inusitada expectación que
se despierta en torno a vídeos, fotos, etc., cuando lo que realmente subyace es la necesidad
humana de comunicarse y relacionarse.
De forma numérica es posible poner rápidamente de relieve la dimensión del fenómeno en cuestión. Facebook, el líder internacional, ha acabado el año 2010 con más de 400
millones de usuarios en 236 países, aunque
se ha encontrado en España con una gran
competencia en Tuenti, que ha logrado captar la atención de los internautas jóvenes con
9,2 millones de usuarios españoles. Tal ha
sido el fenómeno que incluso la hasta hace
poco intocable industria del sexo en Internet
ha visto reducidos sus ingentes beneficios a
la mitad, al reducirse obviamente el tiempo
que los internautas le dedicaban en beneficio de la participación en redes sociales.
Las redes sociales ponen a nuestra disposición numerosas herramientas para que sus
miembros puedan estar en contacto directo.
Cada vez que hay una actuación directa sobre
un usuario, o uno de sus objetos, éste recibe
un mensaje de correo electrónico. Esto puede suceder a través de los objetos que admiten comentarios (blogs, foros, fotos, vídeos,
etc.), mediante la página del perfil de cada
uno, en la que se pueden escribir mensajes,
y a través el correo electrónico interno con el
que se pueden mandar mensajes privados.
Los grupos que se pueden crear dentro de la
red también disponen de mecanismos de
comunicación directa entre sus miembros.
Igual que a los usuarios individuales, es posible mandar mensajes de correo a todos sus
miembros y también se puede escribir en la
página del grupo. Ambos sistemas avisan al
usuario por correo electrónico.
Todos estos métodos directos entre usuarios
(además de los indirectos como pueden ser
la conversaciones en los foros o los blogs)
hacen que la comunicación entre todos los
miembros de la red sea sencilla, rica y fluida, perfecto en ese caso para la transmisión
del conocimiento. En el régimen académico, la sencillez que existe en la red para
ponerse en contacto con un alumno o un
grupo de ellos le da una gran potencia comu-

nicadora. Disponer de todos nuestros alumnos en un mismo espacio, así como estos de
tener a sus profesores en el mismo, confiere a las redes de un enorme potencial comunicador y de puesta en contacto.
La red social, además de los grupos, nos ofrece otras herramientas que son generales y visibles por todos los miembros de la red como
un calendario de eventos, blog para cada
usuario, foro de discusión general que puede ser organizado por temas, zonas para archivos de audio, vídeos y fotos. Si nuestra red se
utiliza sólo en una asignatura podremos utilizar plenamente estas herramientas, pero si
nuestra red está formada por múltiples asignaturas con varios profesores la utilización
de estas herramientas puede no tener unos
beneficios tan claros debido a que se mezclan
los objetos de diferentes procedencias, aunque es posible etiquetarlos de forma que se
puede establecer una cierta clasificación.
Los beneficios de la red no se basan únicamente en estas herramientas que se ponen
a nuestra disposición, ya que podemos
encontrar otros servicios especializados que
probablemente sean de más utilidad. Es la
preparación de las redes sociales para ser utilizadas de forma masiva por miles de usuarios lo que las hace ideales para actuar como
centro de partida para las actividades TIC de
toda una institución educativa. Este uso como
centro de referencia al que se dirigen profesores y alumnos para acceder a todos los
recursos de su actividad docente tiene varias
ventajas, (De Haro, 2009: 8):
· Minimiza la necesidad de formación ya que
todos están utilizando un mismo recurso,
que en muchos casos bastará por sí mismo
para satisfacer las necesidades educativas
del profesor, al menos en las fases iniciales
cuando los profesores se inician en el uso de
las TIC. La red social funciona exactamente
igual independientemente de la asignatura,
profesor o grupo que estemos usando.
· Favorece la comunicación con los alumnos, en ambas direcciones, al estar todos en
un mismo espacio. Se ha comprobado que
desde la existencia de la red en distintos centros escolares, el medio habitual para la
comunicación a través de Internet se ha desplazado en parte hacia la red social, incluso

entre los mismos alumnos y entre profesores. Esto es debido a que es mucho más fácil
localizar las personas dentro de la red que
mediante otros medios, ya que no es necesario mantener una lista con todos nuestros
contactos. Además, algunos profesores son
reacios a dar su dirección de correo electrónico a los alumnos y en las comunicaciones
a través de la red social éste nunca es desvelado, aunque los mensajes se reciban en él.
· El carácter generalista de las redes sociales
es de gran importancia ya que permite el uso
universal de las mismas, independientemente de las asignaturas, alumnos y profesores.
La falta de especialización tenderá a ser complementado con la experiencia del profesor
mediante otros medios como blogs, wikis,
etc. Pero tomando la red siempre como punto de partida para su actividad.
Este éxito está basado en el efecto de llamada social que tiene sobre los propios alumnos y que hace que se conecten a la red, no
porque se lo exige el profesor, sino porque
dentro de la red dispone de objetos de su interés, como son los perfiles propios y de los amigos que les definen frente a los demás a través de textos, música, fotos o vídeos. Esto forma relaciones no docentes de tipo social que
forman parte del aprendizaje informal. Al mismo tiempo los grupos forman parte del aprendizaje formal, pero en sí mismos son comunidades de práctica, que también son propios del aprendizaje informal (Hamburg &
Hall, 2008: 24). Por lo tanto, la red social
educativa permite un acercamiento inusual
entre ambos tipos de aprendizaje, con las ventajas que ello conlleva para el incremento en
la eficacia del aprendizaje de los alumnos.
No se tiene constancia sobre la existencia de
literatura especializada tratando el ámbito
de la práctica docente y educativa de las redes
sociales con adolescentes. Las experiencias
para llevar la red social al aula parecen estar
en plena fase experimental por parte de unos
pocos profesores que, de momento, no han
hecho públicas sus experiencias.
Podemos no estar de acuerdo, por los motivos ya explicados a lo largo de este artículo,
con afirmaciones como las realizadas por el
investigador Fernando Santamaría (2008:
16) sobre la falta de adecuación de las redes
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sociales en educación: “La pedagogía de los
espacios se debe planificar en estas entidades-plataforma desde unas competencias adecuadas para el uso de las redes sociales con
respecto a su utilización, a la creación de la
identidad digital, a la buena gestión y compartición de los datos. Por eso también creemos que hay otros entornos que son más adecuados a nivel educativo, como pueden ser
los entornos de aprendizaje en red y las comunidades de aprendizaje en su versión virtual”.
Para conocer el auténtico alcance que tendrán las eduredes y las redes sociales deben
explorarse y estudiarse con detenimiento,
algo que de momento está en sus fases iniciales pero que con toda seguridad se empezará a hacer de forma más extensa y sistemática durante el año 2010.
La continua evolución de las herramientas
de tipo 2.0 no es ajena a los servicios de redes
sociales. Pensamos que éstos también se
verán significativamente mejorados en los
años venideros con el incremento de herramientas y funcionalidades internas, tal como
ya ha sucedido con otros servicios clásicos
como son los blogs y wikis.
Conclusiones
Las redes sociales educativas tienen un valor
añadido que va más allá de las herramientas de trabajo que nos proporcionan. Las claves de este valor añadido son:
· El efecto de atracción social para los alumnos que implica un acercamiento del aprendizaje informal con el formal, así como el
acercamiento de su vida privada a la vida
docente.
· La sencillez y fomento de la comunicación
con los alumnos, esta comunicación se ve
incrementada todavía más por la creación
de grupos de trabajo.
· La posibilidad de actuar como un centro único para las actividades docentes a nivel general de la institución educativa o, en su defecto, de la clase. Esto favorece el aprendizaje
y uso por parte de alumnos y profesores.
· Las redes sociales permiten el uso
masivo por parte de miles de alumnos
y cientos de profesores sin que impere el caos. De este modo se favorece la
incorporación generalizada de las TIC
en los centros educativos, algo que
ya se está empezando a producir
en algunos de ellos.

· Las redes sociales son generalistas por lo
que las herramientas que proporcionan son
idóneas en las fases iniciales de la incorporación del profesorado a las mismas. Profesores más avanzados pueden incorporar
otras herramientas externas especializadas
como complemento a la red.
En definitiva, una reflexión más intelectual
del tema debería llevarnos a analizar realmente esta nueva cultura social e intentar
explotarla adecuadamente. Es decir, la comunidad educativa, y los profesores en particular, se deberían plantear la forma de aprovechar esta necesidad de comunicación y esta
actitud abierta de los alumnos a relacionarse a través de las redes sociales, para poder
usarlas como plataformas de docencia. Es
decir, lo que se esboza es un claro cambio
del paradigma tradicional donde el alumno
se acerca a un aula (física o virtual) exclusivamente a recibir docencia, con métodos
más o menos inmersivos, y más o menos
atractivos. En cualquier caso, todos reconocemos que, salvo raras excepciones, el alumno está deseando salir de este aula y no parece generalmente muy dispuesto a participar
en la tarea educativa. En el caso de las habituales plataformas de carácter docente basadas en el aula (para una o varias asignatura),
como puede ser Moodle y Claroline (o las
aulas virtuales), es
usual descubrir
que casi hay
que obligar
al alumno
a que
participe en
un

foro sobre una materia curricular, colabore
en una wiki, o escriba una entrada en un
blog. ¿La razón? El alumno no se siente
cómodo, no es su hábitat, no están sus amigos y, sobre todo, la audiencia es escasa y
poco interesante. Por ello, es posible que en
estas nuevas redes sociales se considere participe de un entorno más favorable para su
relación con la educación.
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Actividad física y crecimiento
[Verónica Tineo Quero · 79.025.638-F]

Para prevenir alteraciones indeseables en
la salud del niño en edad escolar habría
que tener en cuenta las siguientes consideraciones generales con respecto a la
práctica motriz:
a) Los niños/as de 5 a 11 años se caracterizan por tener una buena flexibilidad, músculos débiles, incapacidad para concentrarse mentalmente durante mucho tiempo y
gestos y movimientos típicos de niños/as.
Durante esta etapa los niños/as deberían
pasárselo bien jugando, sin presiones y sin
excederse del uso de sus capacidades.
b) Los jóvenes de 11 a 15 años, es decir, en
la etapa prepuberal y de rápido crecimiento somático, forman un grupo muy heterogéneo en cuanto a desarrollo corporal y
maduración biológica y psicológica. Debido a la falta de equivalencia entre edad cronológica y biológica, los sujetos de este
grupo deben ser considerados muy personal e individualmente respecto a los entrenamientos, competiciones, etcétera.
c) Normalmente, a partir de los 15 años
tiene lugar la finalización del período de
crecimiento muscular que en ocasiones
puede llegar hasta los 23 o 24 años. En este
período, si las condiciones personales lo
permiten, se pueden intensificar los entrenamientos tanto en potencia como en
resistencia y flexibilidad, así como favorecer la especialización en algún deporte, si
es que ésta no empezó en la niñez o en la
pubertad como en el caso de la gimnasia,
la natación, etc.
Según Ribas (1997), la actividad física puede provocar los siguientes efectos sobre el
organismo:
Efectos en el sistema músculo-esquelético
En cualquier circunstancia en que se
aumente el peso a mover o se modifique
la palanca o el momento de fuerza, el músculo está siendo sometido a un trabajo
extra. Ante estas situaciones crónicas el
sistema muscular responde aumentando
sus recursos energéticos, es decir, desarrollando nuevos vasos sanguíneos que aporten y drenen más sangre a los músculos
que trabajan, sintetizando más mitocondrias, enzimas y proteínas musculares que
permitan un mayor aprovechamiento
metabólico de los principios inmediatos
y, finalmente, consiguiendo una mayor disponibilidad de energía mecánica para la
realización del trabajo solicitado. Este proceso termina por proporcionar músculos

mayores en número y tamaño de fibras,
que necesitan de fuertes inserciones óseas, fuertes tendones y fuertes huesos que
soporten las grandes tensiones.
Durante el proceso de crecimiento, aún
sin necesidad de cargas extremas, los huesos van creciendo en longitud y por lo tanto en peso. Esto hace que los músculos tengan que contraerse contra cargas mayores, hasta que finalmente se adapten a la
nueva situación.
Efectos sobre el metabolismo
Cuando un músculo responde a un estímulo físico adecuado, necesita la presencia de hormonas para poder llevar a cabo
la proliferación de elementos intracelulares, la adecuación de las vías metabólicas
a las nuevas exigencias de trabajo y la proliferación de vasos sanguíneos. Igualmente, el desarrollo paralelo del corazón, necesario para mantener una mayor demanda
de flujo sanguíneo, requiere la presencia
de estas hormonas.
Los pulmones tienden a aumentar su capacidad de difusión, incrementando la superficie de intercambio de aire-sangre y el
volumen de aire movilizado en cada respiración. También los riñones aumentan
su tamaño y su trabajo como consecuencia de los grandes cambios metabólicos
existentes en estos períodos y por efecto
de algunas hormonas.
Por otra parte, el ejercicio por sí mismo
induce la liberación de hormonas que afectan de muy distinta forma al metabolismo.
La realización de ejercicio es un estímulo
potente para la liberación de hormona del
crecimiento humano (HGH). Otras hormonas también intervienen de forma importante en la regulación de los procesos de
crecimiento. Por ejemplo, aunque la HGH
está presente en cantidades adecuadas, el
proceso de crecimiento no se desarrolla
normalmente sin la presencia de las hormonas tiroideas, esenciales para la síntesis proteica en las células en crecimiento.
Según Ribas (1997), el crecimiento y desarrollo de los individuos son procesos fisiológicos complejos y armónicos que siguen
un curso no uniforme a lo largo de la vida
y que, siendo vulnerables a la acción o interferencia del medio ambiente, deben ser
conocidos en el mayor grado posible por el
educador/a, a fin de evitar errores de consecuencias irreversibles para los jóvenes, a
la vez que facilitar el desarrollo normal y la
aparición de talentos deportivos.

Contraindicaciones de la actividad física
Médicos y fisiólogos consideran que existen una serie de contraindicaciones para
la práctica de actividad física. Hay una larga lista de enfermedades y anomalías orgánicas que suponen una contraindicación
para la práctica de la actividad física. Estas
contraindicaciones pueden ser absolutas
o relativas. Las primeras significan la prohibición de practicar deporte por grave
riesgo para la salud e incluso para la vida,
y abarcan entre otras, a casi todas las enfermedades cardíacas. Las segundas suponen una restricción parcial a la realización
de ejercicios físicos, que pueden desaparecer o, por el contrario, convertirse en prohibición absoluta.
En relación a la actividad física-crecimiento vemos que también existen efectos
negativos sobre la constitución corporal.
Existen evidencias de que la práctica continuada de actividad física puede producir perjuicios al individuo en crecimiento,
algunos de los cuales pueden ser irreversibles. Por consiguiente es desaconsejable
el ejercicio intenso antes de la pubertad
(entendiendo por ejercicio físico intenso
aquel que supone más de diez horas semanales de dedicación) por las razones
siguientes:
· Exceso de fatiga.
· Retrasos, algunos irreversibles, en el crecimiento.
· Posibilidad de sobrepasar los límites cardiovasculares.
· Problemas articulares, algunos de tipo
crónico.
· Estrés debido al componente competitivo.
· Efectos no educativos del deporte de élite.
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[Elisa Isabel García Jiménez · 15.471.211-P]

En la actualidad existen una gran diversidad de intereses en nuestros Centros Educativos, lo cual genera la aparición de nuevos conflictos; por esta razón es necesario
conocer nuevas técnicas para la resolución
de conflictos pues, a veces las técnicas de
respuesta tradicionales no suelen ser suficientes. Una de las nuevas técnicas que se
pueden usar para abordar la conflictividad en los Centros Educativos es la Mediación. Aplicado al contexto escolar se puede definir la Mediación como un método
para resolver conflictos de convivencia
entre personas, que se caracteriza en que
las dos partes ganan y ninguna pierde;
durante este proceso se cuenta con la ayuda de un mediador.
Puesto que el conflicto forma parte de
nuestras relaciones cotidianas (somos personas con necesidades, preferencias y puntos de vista diferentes) resulta inevitable
que entremos en conflicto, pero lo importante es cómo lo afrontemos. A través de
la mediación se puede conseguir que las
partes enfrentadas lleguen ellas mismas a
un acuerdo y que puedan continuar su
relación si lo desean, y si no desean continuar con su relación la mediación ayuda a que las partes enfrentadas actúen de
manera civilizada cuando se encuentren.
Para que exista mediación es necesario
interés y compromiso, por eso es preciso
encontrar mediadores en los Centros Educativos; el mediador debe ser una figura
que favorezca el acercamiento de posturas entre las partes; cualquier miembro de
la Comunidad Educativa puede actuar
como mediador, pero en la adolescencia
puede resultar mucho más eficaz que actúen como mediadores los propios alumnos/as, pues a veces están menos cohibidos cuando cuentan sus problemas a personas de su misma edad.
Aplicación del Programa de Mediación en
un centro escolar
El primer paso para comenzar el Programa consiste en hacer una introducción
progresiva del tema, haciendo ver que el
Programa de Mediación Escolar que se pretende llevar acabo intentará que los alumnos/as del Centro aprendan a encontrar
soluciones pacíficas para sus conflictos.
Tras informar sobre el Programa a la Jefatura de Estudios, Dirección del Centro,
Claustro, Consejo Escolar y AMPA de su
puesta en marcha se realizará una jornada en la escuela para contarle a los docentes en qué consiste el Programa y preguntarles si quieren participar en el proyecto.

Puesta en marcha
de un programa de
mediación escolar
Los docentes que acepten participar recibirán un curso de iniciación a la mediación,
pues serán ellos los que posteriormente
enseñen a los alumnos/as a través de “talleres de formación de mediadores”. Cuando
se informen a todos los alumnos de E.S.O y
Bachillerato del Proyecto de Mediación se
procederá a la selección de alumnos/as para
su formación como posibles mediadores/as.
Los chicos/as mediadores/as son elegidos por sus compañeros/as o se pueden
presentar ellos mismos como candidatos
y candidatas, siendo posteriormente sometidos a votación. En la elección de los futuros mediadores/as no intervienen la conducta ni las notas sino la aceptación de los
compañeros/as. Los alumnos/as mediadores/as tendrían un aula para hacer las
reuniones con sus compañeros/as en conflicto. La información de las charlas entre
los alumnos/as es privada. Estos datos solo
deben ser difundidos por el alumno/a
mediador/a en caso que el problema incluya drogas, alcohol, abusos o armas.
Ya se ha comentado que la formación de los
docentes que participen en Proyecto de
Mediación se hace a través de un curso de
iniciación, en el cual se les dará a conocer:
-Estrategias de resolución de conflictos.
-Manejo de habilidades de comunicación
y autocontrol emocional.
-Aplicación de técnicas de mediación educativa.
Una vez que el profesorado tenga esos y otros
conocimientos básicos sobre mediación,
tendrán que formar a los alumnos/as mediadores/as a través de talleres; estos talleres se
llevarán a cabo durante un mes a razón de
2 sesiones semanales de 2 horas cada una y
en ellos se realizarán actividades para formarse en mediadores y mediadoras en conflictos; las actividades que se desarrollen en
esos talleres tendrán como objetivos:
-Estimular la comunicación, la interacción
amistosa y cooperativa entre compañeros/as.
-Facilitar la expresión y comprensión de
las emociones.
-Aprender técnicas de análisis y resolución
de conflictos.

-Estimular la capacidad de cooperación y
de ayuda mutua.
-Aplicar técnicas de comunicación aplicadas a los procesos de mediación.
-Aprender y desarrollar habilidades sociales en uno mismo para conseguir buenas
relaciones con los demás.
Las habilidades sociales son un conjunto de
comportamientos eficaces en las relaciones
interpersonales. El poseer estas capacidades
evita la ansiedad en situaciones difíciles o
novedosas, además facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas.
Algunas de las sesiones que se llevarán a
cabo en los talleres de formación son:
-En la primera sesión se llevará a cabo la
presentación de los/as alumnos/as mediadores/as a través de juegos de presentación, se hablará de la teoría de conflictos
y la forma de afrontarla.
Los objetivos de esta sesión inicial son:
A) Estimular la comunicación entre el grupo de mediadores de conflictos que se ha
formado en el Centro.
B) Analizar las dificultades en la resolución de conflictos.
C) Aprender técnicas de resolución de conflictos aplicadas al proceso de mediación.
En esta primera sesión se trabajará fundamentalmente a través de actividades colaborativas, pues de esta forma se fomentan
las relaciones entre compañeros/as. Además, las dinámicas de grupo y las actividades que impliquen la distribución de
funciones y responsabilidades y la necesidad de lograr el consenso grupal ayudan
a poner en práctica numerosas habilidades de relación. Las metas compartidas y
el éxito logrado entre todos son una de las
mejores recompensas del esfuerzo grupal.
-La segunda sesión tendrá como finalidad
el manejo de técnicas de autocontrol emocional, para ello se tratará de identificar y
expresar estados emocionales mediante
expresiones como: alegría, miedo, enfado,
confianza, seguridad, sorpresa, etcétera.
-En la tercera sesión se explicarán y practicarán habilidades de comunicación aplicadas a casos de mediación educativa. Con
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esta sesión se pretende:
A) La práctica de la escucha activa.
B) Identificar bloqueos de comunicación.
C) Aprender estrategias de resolución de
problemas aplicados a casos de mediación.
-En la cuarta sesión se darán a conocer las
fases del proceso de mediación y funciones
de los mediadores/as en conflictos, así como
en los conflictos que pueden intervenir.
-En las siguientes sesiones hasta terminar
el “taller de formador de mediadores/as
en conflictos” se abordarán casos prácticos. Para trabajar estos casos prácticos se
utilizarán las siguientes estrategias:
· Modelado e imitación: Consiste en el
aprendizaje por medio de la observación.
Se trata de exponer al sujeto, en un primer
momento, a modelos que muestran
correctamente la habilidad o conducta
objetivo de entrenamiento. Posteriormente, la persona debe practicar la conducta
observada en el modelo.
· Role-playing o representación: Para incorporar realmente las habilidades entrenadas a su repertorio y ponerlas en práctica
en situaciones naturales, puede inicialmente ensayarlas en situaciones simuladas. El alumno/a ensaya la habilidad o
conducta en un contexto simulado, más
controlado y estructurado que le permite
adquirir confianza y seguridad sin ningún
riesgo de fracaso. Ésta técnica es muy adecuada para el entrenamiento de habilidades que pueden tener un valor preventivo
ya que se trata de adquirir la habilidad en
situaciones ficticias para que, llegado el
momento o situación real, se tenga adquirida la habilidad correspondiente para
manejar dicha situación.
-Al finalizar el taller se procederá a la entrega de diplomas que les acredita como
alumnos/as mediadores/as en conflictos
del Centro. De la misma forma, al finalizar el curso escolar los alumnos/as mediadores/as serán recompensados por el trabajo realizado con algún viaje o comida,
esto nos ayuda a seguir reforzando la interacción del grupo.
¿Cómo se aplica la mediación?
Cuando una persona busca a un mediador para resolver un conflicto, este mediador busca a la otra parte y le pregunta si
acepta o no la mediación. Si la acepta debe
buscarse otro mediador. Los pasos para la
mediación son:
Fase 1: Reunión conjunta de mediadores
y partes implicadas en el conflicto, en este
paso se presentan todos los componentes
y se establecen las reglas de la mediación:
-Aclaración de lo que es la mediación y los

pasos que se van a realizar.
-Aclaración de lo que es la confidencialidad.
-Firma del acuerdo de confidencialidad:
el acuerdo de confidencialidad es un papel
que firmarán los/as alumnos/as que han
solicitado la mediación y la otra parte del
conflicto, también lo firmarán los mediadores. En este acuerdo de confidencialidad, todas las personas que lo firman, se
comprometen a:
-Guardar secreto sobre lo que se habla
durante el proceso de mediación.
-Ser lo más sinceros posibles, para que la
mediación sea efectiva y se pueda solucionar el problema.
-A respetar los turnos de palabra en las reuniones que se realicen.
-A no utilizar un lenguaje ofensivo ni descalificador.
Fase 2: “Fase del cuéntame”, consiste en la
reunión de los mediadores con cada parte independientemente y hacer la toma de
notas necesarias.
Fase 3: Reunión de mediadores para analizar el caso y las posibles soluciones
basándose en las que han dado las partes
implicadas en el conflicto.
Fase 4: Reunión de los mediadores con las
dos partes; en esta fase se resume el caso,
ante las dos partes, y se aportan posibles
soluciones. Si hay acuerdo, se firma. Si no
hay acuerdo, las partes implicadas hablan
respetuosamente, se desmontan mentiras, cada parte ofrece cambiar algo y se
intenta buscar una solución.
Fase 5: Revisión del acuerdo firmado.
En definitiva, la forma de aplicar la mediación es que las dos partes enfrentadas se
reúnen con un equipo de mediación formado por dos personas. Ellas serán las
encargadas de guiar a las partes para que
expongan sus posiciones, se escuchen
mutuamente, propongan soluciones y lleguen a acuerdos justos. Dos de las condiciones básicas de la mediación son:
A) Neutralidad: No hay que tomar partido
por ninguna de las partes implicadas en el
conflicto. No se trata de quién lleva razón o
no. La misión de un mediador es tratar de
que llegue a un acuerdo partiendo de las
soluciones que ambas partes proponen.
B) Confidencialidad: No se debe hablar
con otras personas del conflicto ni a una
parte de lo que dice la otra parte, salvo que
nos haya dado permiso para hacerlo.

-Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de los otros.
-Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos.
-Aumenta la capacidad de resolución de
conflictos de forma no violenta.
-Reducción del número de sanciones y
expulsiones, así como del número de conflictos y, por tanto, del tiempo dedicado a
resolverlos.
Conclusión
La mediación para resolver conflictos de
convivencia se puede considerar una medida educativa; se trata de un método de resolución de conflictos en el que dos partes
enfrentadas recurren de forma voluntaria
a una tercera persona imparcial, que sería
el mediador. La mediación tiene como sentido la participación voluntaria de una persona que ayuda a las partes en conflicto a
identificar intereses y diferencias, tratando de entablar un diálogo entre iguales que
genere compromisos y pactos de posible
cumplimiento, además ayudará a orientar
a las partes en conflicto a encontrar soluciones para una reconciliación.
Además la mediación promueve entre los
estudiantes habilidades sociales, pedagógicas y afectivas a partir de las experiencias de los diferentes conflictos interpersonales que se presentan en la escuela, en
la cual los estudiantes generan para cada
una de las situaciones de conflictos un
manejo diferente; la gran importancia de
que el proceso de mediación se lleve a cabo
dentro del Centro Escolar es que incluye
temas pedagógicos y sociales y que además se resuelven conflictos cotidianos de
manera no violenta.
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Ventajas de la mediación
Algunas de las ventajas de la mediación
son:
-Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro.

TÉCNICAS GENERALES DE ENTRENAMIENTO DE
HABILIDADES SOCIALES. EXTRAÍDO DESDE
HTTP://WWW.DOWN21.ORG/ACT_SOCIAL/RELACIONES/1_H_SOCIALES/ENTRENAMOS_HABILIDADES.HTM
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[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

Quiero que en el futuro me recuerden como
alguien que luchó por los intereses de todos
los ciudadanos del mundo y no como un
maestro que dedicó su vida por los alumnos pero que no se paró un minuto a pensar las consecuencias que está sufriendo el
medio ambiente por un conjunto de acciones repetitivas que los seres humanos estamos llevando a cabo en las últimas décadas. Los ciudadanos del mundo debemos,
queremos y podemos aportar todos nuestro granito de arena para acabar con el efecto invernadero que tan malas consecuencias está provocando en nuestro medio
ambiente. Nos estamos cargando el mundo, parece que esta sociedad no quiere o
mejor dicho no le interesa bajar su calidad
de vida (varios coches en casa, no reciclamos, tala abusiva de árboles,...), la escuela
tiene como misión la formación de ciudadanos pero sin la aportación y el sacrificio
de todos el gran problema del cambio climático en vez de bajar va a ir aumentando.
Desde mi colegio estamos llevando a cabo
un proyecto de plantación de árboles, un
árbol por cada alumno del centro. Esta
medida es insuficiente para acabar con el
efecto invernadero pero el objetivo que
pretendemos es que los alumnos vean la
necesidad de apreciar todos y cada uno de
los árboles, estos no han crecido de la
noche a la mañana sino que lo han hecho
poco a poco y en muchos casos con la ayuda del ser humano. La acción debe de ser
inmediata, no vale políticas futuras ni formación a largo plazo, el problema está presente, hay que actuar.
Formas de enfrentar el cambio climático
global
Aquí plantearemos algunas formas en que
distintos grupos (países) han enfrentado
el problema, o proponen enfrentar el problema, del cambio climático global. Todos
colocan un fuerte énfasis en la reducción
de la emisión de gases invernadero.
En la generación de energía eléctrica se ha
invertido en plantas combinadas de calor
y poder, en las que se utiliza la energía calórica que antes se perdía. En la industria,
las medidas de ahorro son específicas para
cada proceso. En el sector doméstico, se
logrará a través de mejoras en el aislamiento térmico de las viviendas y la mejoría de
la eficiencia de los aparatos domésticos a
través de mejores diseños y mejor uso,
como es el caso de la iluminación. En el
sector comercial los métodos de mejora
de eficiencia se lograrán a través de métodos muy similares a los domésticos. El
transporte público, a través de mejoras en

Lucha escolar por el
cambio climático. ¡SOS!
la tecnología de los motores, mejor mantención de los motores, cumplir los límites de velocidad y uso más discreto de la
aceleración y frenado. Para que esto se llegue a implementar, es necesario invertir
en campañas de educación e información,
establecer regulaciones y estándares, junto con fiscalización, impuestos y regulación de precios, incentivos y desincentivos económicos.
¿Qué podemos hacer?
-Concienciar, divulgar y educar en cada
uno de nosotros.
-Uso razonable de productos no renovables.
-No malgastar energía eléctrica.
-Uso de materiales ecológicos.
-Eliminación de productos que contribuyen al efecto invernadero.
Recomendaciones:
-Mejorar la eficiencia de los automóviles.
-Acelerar las mejoras de eficiencia en el
uso energético de industrias, residencias
y establecimientos comerciales y públicos,
por medio de políticasefectivas.
-Estimular y acelerar la investigación y desarrollo de tecnologías basadas en fuentes
de energía de energía renovable.
-Terminar la deforestación y estimular la
reforestación.
Políticas de actuación
La complejidad del problema es tan grande que necesariamente permanecen
importantes incertidumbres:
-Muy difíciles de resolver.
-Puede producir daños irreversibles.
-Debe pasar mucho tiempo para que
se note el efecto que producirán las emisiones de gases.
-Es un problema global y las soluciones deben
ser tomadas por el conjunto de los países.
-Se deben considerar varios gases con efecto invernadero y aerosoles.
Tecnologías eficaces.- Se poseen las tecnologías y se conocen las políticas de actuación que serían eficaces para reducir significativamente las emisiones de gases con
efecto invernadero. Así, por ejemplo, en
los diferentes sectores implicados se podrían tomar medidas como las siguientes:
-En la producción y uso de energía Aumentar la eficiencia en el reciclado de materiales y sustituir materiales y procesos derrochadores por los que provocan menores
emisiones de gases invernadero.

-Usar vehículos de transporte eficientes, ligeros y de diseño con poca resistencia al aire.
-Cambios en el estilo de vida y en los hábitos de transporte.
-Uso de combustibles y energías alternativas que no incrementen las emisiones.
-Construir viviendas y edificios que usen
la energía con mayor eficiencia.
-Uso más eficiente de los combustibles
fósiles para producir electricidad.
-Sustituir el carbón por petróleo y estos
dos por gas natural, en la medida de lo
posible
-Reducir los escapes, especialmente de
metano, en la extracción y distribución de
los combustibles
-Usar más energía nuclear (si se logran
solucionar los problemas que supone)
-Usar más energías renovables.
En la industria.- Se podría reducir muy
notablemente la liberación de gases con
efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, clorofluorcarburos y SF6) en algunos procesos industriales que los usan: producción
de hierro, acero, aluminio, cemento, etc.
Así, por ejemplo, medidas como la modificación de los procesos de fabricación, la
eliminación de algunos disolventes, sustitución de determinadas materias primas.
En agricultura y explotación forestal.- Uso
de biomasa en sustitución de los combustibles fósiles y adecuadas políticas de
explotación forestal que detengan la deforestación y que regeneren los bosques allí
donde han sido destruidos pueden
“secuestrar” grandes cantidades de carbón en los bosques.
Medidas políticas, económicas y sociales.Medidas políticas, sociales y económicas
que ayudarían a reducir las emisiones de
gases con efecto invernadero serían:
-Poner en marcha las necesarias instituciones y estructuras.
-Estrategias del precio de la energía.
-Desechar algunas acciones que incrementan las emisiones.
-Programas de reducción voluntarios
negociados con las empresas industriales.
-Estimular la investigación y el desarrollo
para hacer disponibles las nuevas tecnologías.
-Medidas de mercado que impulsen el uso
de las nuevas tecnologías.
-Incentivar las energías renovables.
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-Educación, entrenamiento, información
de los ciudadanos y trabajadores.
Entre las principales catástrofes destacan:
La agricultura.- La capacidad de los pueblos de producir suficientes alimentos para
consumo propio y de su ganado depende
en gran medida del clima: la temperatura,
la luz y el agua. Las fluctuaciones a corto y
a largo plazo de las pautas del clima -variabilidad del clima y cambio climático- pueden tener repercusiones extremas en la producción agrícola, y hacer que se reduzca
drásticamente el rendimiento de las cosechas, lo que obligaría a los agricultores a uti-

lizar nuevas prácticas agrícolas en respuesta a la modificación de las condiciones.
El cambio climático a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, podría
afectar a la agricultura en diversas formas,
y casi todas son unriesgo para la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables del mundo:
-Sería menos previsible el clima en general, lo que complicaría la planificación de
las actividades agrícolas.
-Podría aumentar la variabilidad del clima, ejerciendo más presión en los sistemas agrícolas frágiles.

-Los extremos climáticos -que son casi
imposibles de prever- podrían hacerse más
frecuentes.
-Aumentaría el nivel del mar, lo que sería
una amenaza para la valiosa agricultura
de las costas, en particular en las islas
pequeñas de tierras bajas.
-La diversidad biológica se reduciría en algunas de las zonas ecológicas más frágiles,
como los manglares y las selvas tropicales.
-Las zonas climáticas y agroecológicas se
modificarían, obligando a los agricultores
a adaptarse, y poniendo en peligro la vegetación y la fauna.
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-Empeoraría el actual desequilibrio que
hay en la producción de alimentos entre
las regiones templadas y frías y las tropicales y subtropicales.
-Se modificaría espectacularmente la distribución y cantidades de pescado y de
otros productos del mar, creando un caos
en las actividades pesqueras establecidas
de los países.
-Avanzarían plagas y enfermedades portadas por vectores hacia zonas donde antes
no existían.
El calentamiento del planeta también
podría tener algunos efectos positivos para
los agricultores. El aumento del bióxido de
carbono tiene efectos fertilizantes en
muchos cultivos, esto incrementa las tasas
de crecimiento y la eficiencia de la utilización del agua. Pero los expertos señalan
que las numerosas interrogantes que quedan sobre este posible panorama tienen
más peso que sus posibles beneficios.
La variabilidad del clima es el mayor problema para los agricultores de hoy. La variabilidad natural de las lluvias, de la temperatura y de otras condiciones del clima es
el principal factor que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su
vez constituye uno de los factores principales de la falta de seguridad alimentaria.
Los extremos del clima -acontecimientos
violentos e infrecuentes como las inundaciones, la sequía y las tormentas- aunque
son de carácter más espectacular, tienen
un menor efecto conjunto en la producción
agrícola que las deficiencias crónicas del
clima. Tanto la variabilidad del clima como
sus extremos pueden aumentar a consecuencia del calentamiento del planeta.
El problema de la deforestación.- Se entiende por deforestación a la destrucción a
gran escala del bosque por la acción humana. Avanza a un ritmo de unos 17 millones
de ha al año. Entre 1980 y 1990, las tasas
anuales de deforestación fueron de un
1,2% en Asia y el Pacífico, un 0,8% en Latinoamérica y un 0,7% en África. La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y producen diversos problemas. Pueden producir erosión
del suelo y desestabilización de las capas
freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la biodiversidad (diversidad de hábitats, especies y
tipos genéticos). Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamientodel carbono; si se eliminan, el exceso de
dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la

Tierra, con multitud de efectos secundarios problemáticos. En las regiones templadas la agricultura se basó en la eliminación de los bosques aprovechando la
fertilidad de sus suelos. Los procesos de
deforestación son, por lo general, más destructivos en los trópicos. La mayor parte
de los suelos forestales tropicales son
mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y resultan fácilmente erosionables al proceso de lixiviación, causado por la elevada pluviosidad que impide
la acumulación de nutrientes en el suelo.
Cambios climáticos predichos para el siglo
XXI
Se han llegado a las siguientes conclusiones:
-Un calentamiento global promedio, de
entre 1,5 y 4,5 ºC ocurrirá, siendo la mejor
estimación 2,5 ºC.
-La estratosfera se enfriará significativamente.
-El entibiamiento superficial será mayor
en las altas latitudes en invierno, pero
menores durante el verano.
-La precipitación global aumentará
entre 3 y 15%.
-Habrá un aumento en todo el año de las
precipitaciones en las altas latitudes, mientras que algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones.
-Un calentamiento global promedio de 0,3
ºC por década, asumiendo políticas no
intervencionistas.
-Una variabilidad natural de aproximadamente 0,3 ºC en temperaturas aéreas
superficiales globales, en una escala de
décadas.
-Cambios en los patrones regionales de
temperatura y precipitaciones similares a
los experimentos de equilibrio.
Hasta las proyecciones más optimistas de
acumulación de gases invernadero, no
pueden prevenir un cambio significativo
en el clima global del próximo siglo. En los
peores escenarios, la temperatura superficial global promedio podría aumentar en
6 ºC para el año 2100. Todo esto si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si se incorpora la influencia de los aerosoles atmosféricos al modelo, el calentamiento disminuye a aproximadamente 0,2
ºC por década, en los próximos 100 años.
Si las naciones no actúan, el mundo podrá
experimentar numerosos impactos adversos como resultado del calentamiento global futuro.
Conclusión
No quiero que los futuros ciudadanos de la
Tierra, dentro de sesenta o setenta años opinen de los habitantes actuales de la Tierra
que la destruimos, desde el colegio debe-

mos de potenciar actividades y actitudes
para luchar contra el efecto invernadero
pero para ello necesitamos la aportación de
toda la ciudadanía, todos y cada uno debemos de luchar en la misma dirección y
son los gobiernos los que deben de aplicar
políticas más efectivas en cuanto a la lucha
por la conservación el medio ambiente.
Algunas medidas yo llevo a cabo y que
depende de nosotros directamente son:
-Desplazarme a pie o en bicicleta al cole,
al parque o a casa de mis amigos o familia, en vez de pedirle a mis padres que me
lleven en coche o moto.
-Abrigarme en invierno y ponerme ropa
fresca en verano para no poner la calefacción o el aire acondicionado hasta que no
sea absolutamente necesario.
-En invierno, no dejarme las puertas y ventanas abiertas, para que la casa no se enfríe.
-Respetar las plantas y árboles de los parques y plazas de mi ciudad, ya que ellos
me ayudan a respirar y colaboran a eliminar la contaminación.
-No hacer ruido de forma innecesaria. El
ruido también es una forma de contaminación.
-No encender las luces si no es necesario y
apagarlas siempre al salir de una habitación.
-Ducharme en vez de bañarme y cerrar el
grifo mientras me enjabono.
-Usar el agua de la cisterna sólo cuando sea
necesaria y no usar el WC como papelera.
-Aprender a reciclar el papel y el plástico
y ayudar a tirar cada cosa en su sitio.
-No desperdiciar las bolsas de plástico, usar
sólo las que sean necesarias y no tirar las
pilas a la basura normal, sino pedirle a
papá o mamá que las lleven a un sitio seguro que evite la contaminación.
“Quiero que mis hijos, nietos y todos los
seres humanos futuros puedan disfrutar de
la naturaleza y que no le hipotequemos el
futuro con esta destrucción actual del
medio ambiente”.
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Las tecnologías de la información y de la
comunicación son un instrumento muy
importante que están conformando las diferentes realidades sociales, económicas,
pedagógicas, etc. La influencia de los
medios de comunicación es tan grande que
puede incluso modificar las actitudes y
formas de pensamiento de la sociedad.
En los procesos de enseñanza y aprendizaje, debemos apropiarnos de las herramientas tecnológicas que la sociedad desarrolla,
introduciéndolas como medios que posibiliten la comunicación eficaz en las aulas.
Por ejemplo, la tiza, la pizarra y el libro están
siendo complementados e incluso sustituidos por el proyector, ordenador, DVD interactivo o Internet. Como todas estas herramientas no fueron creadas con fines pedagógicos, la escuela debe adaptarlas a las exigencias y peculiaridades de los procesos
educativos que en su seno se desarrollan,
desde una perspectiva innovadora, e integrarlos didácticamente sacando de ellos
todo lo positivo que puedan ofrecer.
El maestro deberá conocer en profundidad
el funcionamiento de las tecnologías de la
información y de la comunicación, saber
utilizarlas e introducirlas en la práctica educativa de forma racional y mirando siempre la ejecución de objetivos netamente
educativos.
Percepción de los sentidos y aprendizaje
Según los psicólogos del aprendizaje, el conocimiento se forma a partir de la percepción,
es decir, es la base del conocimiento y se realiza a través de los distintos sentidos. Cada
uno recoge de forma peculiar la información,
y esa información distinta se integra en el cerebro, dando lugar a un aprendizaje y posterior conocimiento rico, efectivo y completo.
El aprendizaje será más efectivo cuanto
mayor número de sentidos participen en la
percepción de la información, así que se debe
utilizar diferentes medios y recursos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La mayoría de los autores que han estudiado cómo aprendemos, coinciden en que la
mayor información la obtenemos a través de
la visión, así, por ejemplo, Zankov ordena los
sentido de mayor influencia a menos: la vista (83%), el oído (11%), el olfato (3.5%), el tacto (1.5%) y el gusto (1%).
Para lograr un buen aprendizaje, es preciso
que todos los alumnos utilicen todos sus sentidos y sobre todo la vista, el oído y el tacto.
La educación musical con los medios de
comunicación
La música se basa en la percepción e interpretación de los sonidos y los símbolos, y
además, la música da muchas posibilidades

La educación musical y los
medios de comunicación
de expresión a nivel individual y de grupo.
También desarrolla la sensibilidad y, como
no, la música proporciona relajación o
acción, creando un clima de alegría y confianza en clase.
Hay muchas formas de reforzar la educación
musical a través del empleo de los medios
de comunicación en el aula, y no sólo eso,
porque además constituye una contribución
vital a la educación sobre los medios, y esto
es algo que hoy por hoy todos los maestros
deben contemplar en su quehacer diario. Es
por eso por lo que si contemplamos los
medios de comunicación como medios de
enseñanza, le atribuimos la función de formar y de informar, intentando que sean la
respuesta a determinados problemas didácticos que el docente puede detectar. Y esta
afirmación de la música en relación a la educación con los medios sirve para la composición, la audición y la interpretación:
-Composición de música y de efectos de sonido que acompañen las proyecciones de
vídeo, cine e imágenes. A la vez deben estudiarse los efectos de utilizar instrumentos y
combinaciones de sonidos distintos con las
mismas imágenes; además de investigar
diversas formas de utilizar los micrófonos
para amplificar y deformar sonidos. Sin olvidar la importancia de explorar el efecto del
silencio en relación con determinadas imágenes o secuencias.
-Escuchar música y efectos de sonido pregrabados y probarlos con distintos métodos
para acompañar imágenes. Escuchar también música y efectos de sonido, imaginando y elaborando después imágenes que los
acompañen, y además, utilizar la música en
radio, en representaciones dramáticas y en
otras formas de grabación del sonido.
-Interpretación de música con distintos instrumentos, creando efectos de sonido con
diversos métodos para acompañar imágenes. También es importante descubrir formas de lograr determinados efectos de sonido o musicales, y cantar acompañamientos
para materiales audiovisuales.
La educación musical en los medios de
comunicación
Por otra parte, como maestros debemos tener
en cuenta la evidencia de la amplitud de la
tarea de contemplar la música EN los medios
de comunicación, ya que un aspecto esencial
del estudio de casi todos los textos audiovisuales consiste en pensar en la música y en

los efectos de sonido y en la forma en que
éstos contribuyen al significado global del texto. Y es en este apartado donde quizás debamos centrarnos más en las posibilidades de:
· La música de la radio.- Nos cuestionaremos
y haremos cuestionarse a los alumnos qué
tipo de música emite, cómo podemos descubrir de qué música se trata, quién escucha
cada tipo de música y cómo se utiliza la música en representaciones dramáticas, etcétera.
· La música en el cine y la televisión.- Especialmente nos fijaremos en la música de programas musicales, vídeos de música Pop y
programas sobre música y los músicos, así
como la música de las secuencias de título,
de fondo, etc. De este modo prestaremos
atención en los elementos visuales sin música y sus efectos, que escuchen música sin
apoyos visuales, que prueben distintas músicas con una misma secuencia, que analicen
cómo se ajustan las secuencias a la música
y cómo se utiliza para lograr efectos emocionales y de intriga, etcétera.
Conclusiones
Los medios de comunicación audiovisual
están en vías de transformar nuestra propia
concepción de la sociedad. Si nuestra escuela ha de preparar a los chicos de hoy a vivir
en la sociedad de forma autónoma y crítica,
no puede el aula ignorar a los medios. No
queda otra alternativa que integrarlos didácticamente y sacar de ellos todo lo positivo
que puedan ofrecernos. La pedagogía audiovisual tiene que entrar en la escuela, si queremos potenciar realmente las dimensiones
lúdicas, críticas y creativas. Conocer, interpretar y crecer en los medios, utilizando sus
lenguajes como instrumentos para el aprendizaje y el dominio de la realidad es, sin duda,
el gran reto de la escuela de este siglo. De este
modo, las tecnologías de la información y de
la comunicación potenciarán un cambio
sustancial en el futuro de la educación, que
tendrá como objetivo integrar al sujeto en la
sociedad en que vive, capacitando a los alumnos para comprender, crear y participar en
la cultura de su tiempo.
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La perspectiva técnica ha estado muy presente desde los años 70, por lo que su
influencia en la práctica profesional ha sido
clave para el desarrollo de la educación.
Iano, en 1990, considera que interpretar la
enseñanza como técnica es, fundamentalmente, concebirla en términos de eficacia
y, relativamente despreocupada de cuestiones y de fines que son básicamente controvertidos. Así, nos transmite que en una
perspectiva técnica no tiene cabida la complejidad y el alcance de las demandas de la
enseñanza. Esta perspectiva técnica, inevitablemente, da lugar al desarrollo de un
modelo de enseñanza conocido como
“enseñanza individualizada o modelo individual”, donde se entiende que el aprendizaje es lineal y que todos los individuos
aprenden del mismo modo y al mismo ritmo. Siguiendo esta “lógica”, las instrucciones se basan en la aplicación de programas
específicos que responden a una estructura de objetivos operativos que permiten
conseguir un “control total” de la situación
de enseñanza-aprendizaje.
En esta perspectiva, la función del profesor
sería la de aplicar programas de un modo
inconsciente, en base a lo que los “expertos en la materia” han determinado que
debe trabajarse con los alumnos de esa
edad. Es decir se ajustan las características
del grupo y las del programa que se ha “ideado” previamente. De este modo, se puede
planificar de antemano el modo más efectivo de proceder para lograr una enseñanza eficaz García Pastor, C. (2004: 42). Es
entonces, cuando docente, como ejecutor
de programas, asume un papel técnico y
reduce su acción educativa a una acción
meramente instrumental, teniendo en
cuenta las limitaciones y condiciones establecidas por otros, lo que da lugar a que la
enseñanza se perciba básicamente como
la mera imposición de un programa preestablecido a los alumnos que, en absoluto,
se adapta a sus necesidades y características individuales y donde se elimina cualquier ápice de reflexión sobre su labor. Todo

Influencia de la
perspectiva técnica
en la práctica profesional
esto tiene su reflejo en la práctica profesional, ya que, si un alumno no responde a los
objetivos de un programa que se ha establecido para su edad, se considera que él
tiene dificultades y va a necesitar “otro programa” diferente al del resto de sus compañeros. Precisamente, Slee (2003), ha explicado cómo la eficacia se hace recaer sobre
la respuesta del alumnado a unos sistemas
que no parecen cuestionables, es decir, en
cómo los alumnos responden a un sistema
de enseñanza impuesta sin considerar al
alumnado. Esto da lugar a que la práctica
educativa se base en una tarea rutinaria de
aplicación de programas, donde el docente no tiene en cuenta los fines que mueven
su actuación, sino los medios (métodos y
estrategias), perdiendo, así, el sentido final
de la enseñanza. Sin embargo, hemos de
entender que son los medios los que deben
ajustarse a los fines y no al revés.
Esta falta de adaptación al alumnado, da
lugar al uso de las estrategias técnicas de
un modo inconsciente (García Pastor, C,
2004: 40), donde no se cuestiona la legitimidad de los amplios contextos y propósitos específicos de la enseñanza. Esto produce una gran desconexión entre programas, contexto y necesidades del alumnado.
Así García Pastor, C. (2004: 43) enlaza estas
dos ideas (uso inconsciente de programas
y descontextualización de los mismos),
cuando comenta que lo que justifica la instauración y el mantenimiento de estos programas, es la desconexión entre los propósitos de los que planifican y las situaciones
de aquellos que desarrollan los programas,
en contextos concretos cuyas particularidades han sido ignoradas.
Del mismo modo, Bodgan y Taylor (1974)

ya se referían a la descontextualización de
los programas, afirmando que pocas veces
se tiene en cuenta los efectos constantes
del escenario. Es decir, se elaboran programas sin que medie una comprensión suficiente del contexto en el que están siendo
introducidos. Ésta ha sido una idea muy
argumentada y desarrollada por los autores a lo largo del tiempo. El mismo Kemmis (1988) dice que la descontextualización
de contextos, personas y situaciones, es uno
de los efectos de nuestra inclinación a pensar y a actuar instrumental y técnicamente dentro de la trama burocrática, en la que
los conflictos sobre los valores educativos
quedan reducidos a problemas técnicos.
Con esta descontextualización la escuela ha
mantenido un sistema segregador que da
lugar a prácticas discriminatorias donde
se fomenta la permanencia de la diferenciación que existe entre el alumnado “normal” y aquellos de “Educación Especial”.
Por ello, es necesario proponer el desarrollo de una perspectiva educativa, donde el
profesor no se preocupe solamente por los
métodos y por las estrategias que llevan a
que los alumnos aprendan más eficazmente los contenidos previamente establecidos
y las habilidades que son presentadas en
las guías estandarizadas. Al contrario, una
interpretación de la enseñanza como participante del proyecto educativo en su conjunto, exige […] que el profesorado haga
juicios, e interpretaciones con respecto a
propósitos controvertidos y sobre las consecuencias morales de su actuación Iano
(1990). Es decir, es necesario que los profesores desarrollen una propuesta en la que
sean agentes reflexivos que vayan resituando los fines para adaptarlos a la realidad.
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El becario como relación laboral
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

La figura del becario encuentra una primera regulación en el Ordenamiento Español en el Real Decreto 1497/1981, sobre
Programas de Cooperación Educativa. Esta
norma permite a las Universidades suscribir Programas de Cooperación Educativa
con las empresas, destinados a la formación de aquellos alumnos que hayan superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener el título universitario
cuyas enseñanzas estuviesen cursando.
La figura del becario, sin embargo, no se
limita exclusivamente a los programas educativos suscritos por Empresas y Universidades. En la práctica, suelen ser frecuentes los acuerdos de colaboración entre
empresas e instituciones (centros de estudios, masters, escuelas de formación, etc.),
en virtud de los cuales, los alumnos, durante la realización de los cursos formativos
o una vez concluida la duración de los mismos, acceden a la realización de becas en
determinadas empresas para perfeccionar
los conocimientos adquiridos en su etapa
formativa. Estas últimas situaciones no
encuentran cobertura en el Real Decreto
1497/1981 y tampoco se encuentran reguladas en ninguna disposición de carácter
general, lo que suele plantear problemas
a la hora de determinar su naturaleza y su
deslinde de otras figuras, especialmente,
en lo que se refiere a la relación laboral por
cuenta ajena.
Diferencias entre la figura del becario y
la del trabajador por cuenta ajena
Las diferencias entre la beca y la relación
laboral no aparecen del todo nítidas, pues
entre las dos existe una zona fronteriza: en
ambas se desarrolla una actividad que es
objeto de una compensación económica.
La formación, en sí misma, no constituye
una actividad profesional, sino un perfeccionamiento profesional destinado a poder
acometer con éxito las funciones propias
de una actividad profesional que en el futuro se desempeñe. Así pues, cuando el trabajador se obliga a prestar un servicio en
el que la compensación consiste en adquirir unas determinadas habilidades y competencias para el desempeño de una actividad profesional, no concurre el objeto del
contrato de trabajo, ni tampoco su causa.
El criterio distintivo más firme es el que
atiende a la obtención del beneficio principal: la beca debe orientarse “a posibilitar el estudio y formación del becario” y,
por consiguiente, el propósito de quien la

“

Las diferencias entre
la beca y la relación
laboral no aparecen del
todo nítidas, pues entre
las dos existe una zona
fronteriza: en ambas
se desarrolla una
actividad que es objeto
de una compensación
económica

concede debe consistir en ayudar a la formación del becario y no en beneficiarse
de su actividad, sin perjuicio de que el
becario pueda o deba colaborar en tareas
propias de la institución becante, diferentes a aquéllas a las que en principio está
dirigida la beca, lo que no desnaturaliza la
relación formativa si falta el ánimo fraudulento [1].
Cuando el becario, más allá de la compensación y de los beneficios indirectos de la
actividad (mejora de currículum, con
aumento por tanto de posibilidades futuras de contratación), obtiene el mayor provecho de la relación (en términos de formación), habrá que estimar que las partes
han estado unidas por una beca; por el
contrario, si el principal beneficiado de la
actividad es quien concede la beca habrá
contrato de trabajo.
O como ha declarado el Tribunal Supremo, “el rasgo diferencial de la beca como
percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y formación del becario, y
no la de incorporar los resultados o frutos
del estudio o trabajo del formación realizado al patrimonio de la empresa que la
otorga, la cual no adquiere por lo tanto su
papel de empleador o empresario jurídico
de becario (STS de 26 junio 1995, RJ 1995,
5365)”.
Por ello, cuando la concesión de la beca
exige contar previamente con los conocimientos necesarios para el ejercicio de la
actividad becada, sin que ese desempeño
aporte perfeccionamiento o ampliación
de tales conocimientos, desaparece la finalidad formativa, y se está en presencia de
una relación laboral.

Necesidad de analizar el supuesto de
hecho concreto
La alta litigiosidad que generan las becas
-sobre todo las becas con práctica profesional-, ha obligado a los Tribunales a ofrecer ciertas pautas de diferenciación, prescindiendo de la denominación que las partes hayan dado a la relación que las une.
En este sentido, la existencia de un convenio entre una empresa y una determinada institución educativa, estableciendo un
Programa de Cooperación Educativa, no
significa que la relación realmente existente entre la empresa y los alumnos no
pueda ser calificada de laboral.
Será el contenido prestacional objeto de la
relación jurídica el que determine su naturaleza: habrá que examinar el contenido
concreto de la relación mantenida entre
empresa y becario, para comprobar si efectivamente tales actividades responden a la
finalidad formativa propia de toda beca.
Por todo ello, la prueba indiciaria se ha
convertido en indispensable, y la calificación final dependerá de circunstancias
muy diversas, como la forma y el importe
de la contraprestación, el horario de trabajo, la sujeción a un cierto control o disciplina, las funciones que desarrolla el
becario, etc.
Puesto que la finalidad de los programas
de beca es la de reforzar la formación de
los alumnos en las áreas operativas de las
Empresas, es esencial que exista un componente formativo, el cual podrá ponerse
de manifiesto en aspectos tales como:
-El nombramiento de un empleado de la
Empresa como tutor del alumno, que realice el seguimiento de las funciones que
desarrolla: “aquella actividad se configura
dentro de los ámbitos y parámetros formativos, no solo en su denominación, sino al
menos en elementos tan esenciales como
supervisión constante por otro facultativo,
asistencia a sesiones y actividad formativa
que se recibe” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 1 de febrero de 2005, AS 2005/95).
-La realización de evaluaciones periódicas por parte el tutor, destinadas a la institución o centro con el que se han concertado las prácticas.
-La asignación de un porcentaje mínimo de
la jornada del becario a formación dentro
de la empresa. En este sentido, podría ser
interesante considerar el desarrollo de las
prácticas en diferentes áreas o departamentos de la empresa (rotación), a efectos de

Didáctica157
número 56 << ae

que el alumno adquiera una visión global
de la práctica empresarial. Si las prácticas
son especializadas en un área concreta,
asegurar un tiempo mínimo diario o semanal a la realización de labor formativa.
-El desarrollo de funciones de apoyo por
parte del becario, que no presenten un evidente valor añadido para la empresa.
-El desarrollo de funciones que tengan
relación con los estudios en curso. En este
sentido, es preferible que la beca se desarrolle durante la realización de los estudios y como parte del plan de estudios de
la institución educativa (aunque nada obsta a que se desarrolle con posterioridad a
su terminación, en este último caso el riesgo sería mayor, puesto que, en puridad, el
becario ya se encuentra en posesión de un
título y podría ser contratado por la empresa en virtud de un contrato formativo):
“(…) la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos es una valiosa oportunidad, que no sólo redunda en la formación, sino también en la mejor posibilidad
de obtener después un verdadero trabajo
remunerado, para el que se suele exigir experiencia, muy difícil de adquirir con los estudios recién acabados” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
de 14 de junio de 2001, JUR 2001/248190).
-El becario no debe limitarse a realizar funciones propias de un trabajador de la
empresa. Tampoco se debe recurrir a esta
figura para suplir la falta de personal o para
cubrir períodos punta de trabajo. El becario no debe constar en los organigramas
de la Empresa.
-Fijación por parte de los becarios de su
propio horario y condiciones de trabajo
dentro de los límites existentes, con carácter general, en el funcionamiento interno
de la Compañía: “la actividad de los actores se realizaba exclusivamente bajo la tutela del Arqueólogo Director sin que los
demandantes hayan aportado prueba alguna no haya indicio de que la actividad que
realizaron bajo la dirección del director
tuviera otro objeto que el propio perfeccionamiento y capacitación de los actores,
fijando ellos el horario y la distribución de
las cantidades asignadas, circunstancias
todas que encuadran la relación entre las
partes como afirma la sentencia y no como
relación laboral” (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de 5 de
diciembre de 2005, AS 2006/195).
Por el contrario, nuestros Tribunales han
tenido ocasión de referirse a los siguientes indicios, que abogarían por la inexistencia de una verdadera beca:
-Que el becario se limite a realizar come-

tidos propios de la esfera de actividad de
la entidad, desarrollando tareas normales
de cualquier empleado de la empresa que
aportan utilidad y valor añadido a la misma: “No habrá beca cuando los servicios
del supuesto becario (…) se limiten a realizar los cometidos propios de la esfera de
actividad de la entidad” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5
de junio de 2003, AS 2003/3525).
-Que los servicios del becario cubran o
satisfagan necesidades que, de no llevarse a cabo, tendrían que encomendarse a
un tercero o al personal restante del departamento. En general, supuestos en los que
el empresario sustituye mano de obra propia mediante el recurso a los becarios (por
ejemplo, casos en los que el trabajo desarrollado por los becarios fuera realizado
anteriormente por empleados de la
Empresa): “La mencionada actividad constituía un trabajo útil para la empresa que
era realizado antes por otros trabajadores”
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 11 de noviembre de
2004, AS 2004/4018).
-Que la formación teórica y de aprendizaje tenga una duración o una presencia mínimas durante el desarrollo de las prácticas.
En este sentido, la sentencia del TSJ de la
Comunidad Valenciana de 11 de abril de
2006, AS 2006\2587, tiene en cuenta, entre
otros indicios, que el demandante tan solo
recibió una formación teórica y de aprendizaje durante 7 días del total de los casi
90 en que se desarrolló la prestación de
servicios, y que durante parte de esos 90
días el tutor asignado estuvo de vacaciones.
-Que las posibilidades de aprendizaje que
ofrece el entorno de trabajo resulten muy
limitadas o mínimas: “una cosa es desarrollar un proceso formativo en una gran
sucursal, cuando no en la oficina central
de la población, en la que el becario pueda
familiarizarse con las diversas secciones de
la entidad; y otra bien diferente, es hacerlo
en una pequeña sucursal, en la que el becario no hace otra cosa que suplir la falta de
personal y realizar las tareas propias de un
trabajador por cuenta ajena” (STSJ de la
Comunidad Valenciana de 11 de abril de
2006, AS 2006\2587).
-Que la duración de la beca se prolongue
en el tiempo, más allá de lo que pueda ser
normal: “si bien inicialmente se le concede
la beca por un período de diez meses, posteriormente fue prorrogada hasta más de
cuatro años, lo que, desde luego, rebasa con
mucho la duración habitual de una actividad becada” (STSJ del País Vasco, de 18
de marzo de 2003, AS 2003\2567).

-Que se perciba el importe de la beca directamente de la empresa y no de la institución educativa. No se trata, sin embargo
de un dato fundamental, y tampoco resulta extraño que sean las empresas las que
retribuyan directamente al becario. Ahora bien, si es posible, convendría que la
“ayuda” por los estudios fuera abonada por
la institución educativa (en su caso, previa entrega y/o compensación de los
importes entre la Empresa y la institución).
-Que el becario se encuentre incluido dentro del ámbito organizativo y rector de la
empresa, es decir, que la empresa ejerza
sobre el becario el mismo poder de dirección que ostenta sobre los trabajadores por
cuenta ajena (determinación de días de
asistencia, horarios, permisos, vacaciones,
disciplina, etc.): “cuando lo que se hace es
participar en las labores normales de la
entidad , se tiene un horario fijo, se cobra
una cantidad fija, se realizan labores que
se encuentran dentro del objeto social de la
entidad , se siguen las directrices de la misma y se observan los horarios y , en fin , se
está dentro del orden organicista de la
empresa o entidad con un fin productivo,
nos encontramos en una relación laboral.”
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 27 de enero de 2005,
JUR 2005/77244)
Riesgos que se derivarían de la determinación como laboral de la relación existente entre becario y Empresa:
De la calificación como laboral de la relación existente entre becario y Empresa, se
derivan variadas consecuencias en distintos escenarios en el marco del Derecho
Laboral, de las que la próxima enumeración trata de constituir un resumen de los
aspectos más relevantes:
· El becario sería reconocido como un trabajador con contrato indefinido en la
Empresa, reconociéndose igualmente su
antigüedad desde el momento en que inició sus servicios a favor de la misma.
· De acuerdo con lo expuesto, la extinción
de la beca por parte de la Empresa podría
ser considerada como despido improcedente, derivándose de ello la obligación
de readmitir o indemnizar al becario
con la cuantía de 45 días de salario por año
de servicio hasta un tope de 42 mensualidades.
· Desde el punto de vista de las condiciones laborales, al becario le sería de aplicación el Convenio Colectivo correspondiente y, entre otros derechos, podría reclamar
las diferencias salariales entre el importe
de la beca y el salario reconocido en el Convenio Colectivo de aplicación.
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· En materia de cotizaciones a la Seguridad Social, la Tesorería General podría
reclamar el ingreso de las mismas, devengadas desde el inicio de la relación laboral fijado por el juez. Al tratarse de un ingreso extemporáneo se aplicaría un recargo
del 20% por mora.
· Asimismo la Empresa podría ser sancionada por un incumplimiento grave en
materia de Seguridad Social (art 22.4
LISOS), con una multa de 626 a 6.250 euros
al haber incumplido el deber de cotizar por
el becario ahora considerado trabajador.
· En relación con la normativa de prevención de riesgos laborales sería igualmente reconocida la infracción de la misma
como, entre otras, en lo que respecta al
incumplimiento de la obligación de realizar reconocimientos médicos periódicos
(art 12.2 LISOS) tipificado como falta grave, o el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente a los trabajadores acerca
de los riesgos del puesto de trabajo (art.12.8
LISOS), tipificado como falta grave. En
ambos casos se sancionaría con multa desde 2.046 a 40.985 euros.
· En el caso de que se tratara de estudiantes extranjeros no comunitarios, la calificación como de naturaleza laboral de la
relación existente entre becario y Empresa determinaría la infracción de la normativa en materia de extranjería, debido a
que el becario habría logrado la entrada
en España a través de un visado de estudios sin ser necesaria autorización para
realizar las prácticas ya que, se desarrollaban en el marco de un Convenio de Colaboración entre Empresa y Universidad. Así,
en el caso de que existiera una auténtica
relación laboral y el ciudadano extranjero
no contara con la correspondiente Autorización de Trabajo y Residencia en nuestro país, la Compañía podría ser sancionada con multa de hasta 60.000 euros.
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Música, ayuda
para el autismo
[Marta Aguayo Domínguez · 74.938.903-G]

Hace más de un año que viví esta experiencia y aun así aun me cuesta creerlo,
aunque la sensación de satisfacción aun
me embarga. Cuando realizaba mis prácticas del último año de magisterio, en la
especialidad de música, en un colegio
público de Sevilla, tuve la suerte de experimentar como la música hace milagros,
ya que toca directamente los sentimientos humanos y no la razón.
En una de las clases de quinto curso de
Primaria, había un niño diagnosticado
como autista, apenas se comunicaba con
los demás, solo emitía algunas palabras
sueltas, sin sentido, y pocas veces; el resto del tiempo permanecía callado, con la
mirada perdida o gesticulaba algunos
gemidos. No reaccionaba ante ningún
estímulo, ni juegos, ni palabras, ni fichas,
ningún ejercicio en educación física…
Sus compañeros ya no le prestaban
mucha atención, pues era imposible
algún lazo de comunicación, ya que permanecía en silencio solo de vez en cuando interrumpido por algún balbuceo.
En clase de música era prácticamente
igual, solo que de vez en cuando golpeaba algún instrumento (claves, triángulo, pandero) contra la pared, la mesa o lo
que encontraba más cerca eso si nunca
lo hacía sobre ningún compañero.
En una de las clases asesorada por el profesor titular, le cogí ambas manos entre las
mías y le puse en ellas unos chinchines,
haciéndoselos sonar una y otra vez, al mismo tiempo que entonábamos una melodía.
No habían transcurrido ni dos minutos
cuando Luis, que así se llamaba, esbozó
una sonrisa, quedándose muy relajado y
sereno y el continuaba tocando los chinchines. Ni el profesor ni yo dábamos crédito a lo que estábamos observando.
Días después, estando yo en el teclado
acompañando una canción a la vez que
cantábamos, lo noté mirando con curiosidad como se movían mis manos por las
teclas del piano. Lo llamé para que se sentara a mi lado y al instante obedeció. Cogí
sus manos repitiendo la misma operación de días atrás y se las pose sobre algunas teclas haciéndolas sonar. Recibimos

la misma respuesta, Luis empezó a sonreír e intentaba cantar, integrándose en el
grupo perfectamente. Cuál fue mi sorpresa al ver que el profesor había ido corriendo a avisar a la profesora de educación
especial para que contemplara con sus
propios ojos el comportamiento de Luis.
La música había calado hasta lo más hondo de él, lo que ningún otro recurso había
conseguido quizás acompañado del trato
que le dimos. Como dijo algún personaje
ilustre: “Sin la música enloqueceríamos”,
nos quedaríamos en un nivel superficial y
ella traspasa todas las capas del ser humano, hasta llegar a lo más hondo y profundo
de nuestro ser, donde habitan nuestros sentimientos y emociones haciéndolos aflorar.
La música -dicen los entendidos- ejerce
un efecto sanador para el alma y la mente; la música relaja, transporta, “hipnotiza”, alegra, muchas veces estimula, y ayuda de manera positiva al tratamiento del
autismo. Despierta la espontaneidad de
las personas y modifica en algo el aislamiento. La música, es una nueva posibilidad de tratamiento para los pacientes
autistas, que no debe pasarse por alto al
considerar las opciones disponibles. Niños
autistas que reciben terapia musical a
menudo muestran una gran mejoría en el
temperamento y las aptitudes de aprendizaje. La música se conecta a la no verbal
parte de nuestro cerebro, por lo que es una
perfecta terapia para trastornos en los que
el paciente tiene dificultad para comunicarse, como el autismo. Grandes avances
se realizan en la mejora de las funciones
cerebrales y terapia musical es uno de ellos.
Para finalizar decir que la música nos hace
vibrar sin tener en cuenta la razón o el intelecto, va más allá, y sería una gran pérdida para nuestra educación integral que
esta desapareciera de nuestras escuelas.
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[Javier Fernández Abad · 75.143.232-R]

Situación general de la enseñanza del Latín
A lo largo del siglo XX, dentro de la educación en España, el estudio de la lengua latina ha ido perdiendo peso dentro del currículo de las enseñanzas medias. Con la ley
Moyano de 1857, que perduró hasta 1970,
el latín se estudiaba obligatoriamente
durante la (sic) segunda enseñanza a lo
largo de seis años con estudios de gramática, análisis, traducción y composición.
Con la introducción de la ley Villar Palasí
de 1970 se reducen drásticamente los años
de enseñanza de latín pasando a un año
obligatorio,2º de B.U.P., durante bachillerato general y dos, 3º de B.U.P. y C.O.U,
dentro de la modalidad de letras. La LOGSE de 1990 reduce aún más los estudios de
latín quedando reducidos a 2 años dentro
de bachillerato en la modalidad de humanidades, consiguiendo con la LOE de 2006
un año más como optativa en 4º de E.S.O.
Durante todos estos años se ha ido aplicando el método, conocido popularmente como tradicional, donde la figura del
profesor es informativa y se dedica a programar la enseñanza teórica de la gramática y ejercicios de repetición de los modelos enseñados, siendo añadidas oraciones
inventadas o extraídas de textos originales o adaptados. La adquisición de vocabulario se deja de lado en pro de los conocimientos morfológicos y sintácticos. Los
alumnos no adquirían y/o adquieren un
vocabulario organizado, solamente al traducir autores literarios, siendo preferidos
en prosa César y Cicerón mientras en poesía Virgilio y Ovidio, obtenían un léxico
más amplio aunque desestructurado y bastante técnico. El estudio de la historia y del
legado eran complementarios al “importantísimo” estudio gramatical y no tenían
un peso destacable dentro de la evaluación y calificación de la materia.
Este método ha sido duramente criticado
por sectores renovadores de la enseñanza por creerlo poco pedagógico e ignorar
el aprendizaje natural de las lenguas. En
Inglaterra destacan los métodos basados
en la inmersión repetitiva de Oxford y
Cambridge, mientras que en Dinamarca
un profesor llamado Hans Henning Orberg
creó en los años 60 un método basado en
el inductismo. Actualmente En la Universidad de Cádiz se está enseñando con el
método comunicativo en las asignaturas
de Latín Activo I y II.
El Método Orberg
Dentro de estos nuevos métodos cabría destacar el método Orberg por ser el que actual-

Los currícula de las
diferentes materias de
latín y el método Orberg
mente está siendo más usado dentro de
las enseñanzas medias de nuestro país. El
sistema de este método es el siguiente:
En cada capítulo se presenta, en primer
lugar, una ilustración sobre el texto en el
que los alumnos, a través de una lectura
comprensiva, pueden obtener la información sin necesidad de traducción. ¿Cómo
se consigue esto? Por medio del contexto
y de relación de los conocimientos previos
y nuevos que se van introduciendo, en
aquellos casos donde se necesite más ayuda hay ilustraciones extras o notas al margen. Cada uno de los textos está relacionado con los anteriores capítulos lo que
constituye una narración continua. Al final
de cada capítulo hay una sinopsis gramatical y unos ejercicios de práctica tanto de
vocabulario como de sintaxis y su uso. Además se complementa con un libro de ejercicios donde se profundiza más en la práctica escrita de los conceptos y procedimientos del libro. Esta distribución provoca que el alumno tenga que comprender el contenido pero también vea el uso
gramatical y léxico de los complementos
consiguiendo que realice de forma natural los ejercicios.
El método se compone de dos libros principales llamado Familia Romana y Roma
Aeterna, conteniendo el primer libro los
capítulos I al XXV y el segundo del XXVI al
LVI. En el primer libro va avanzando en la
historia de una familia en el siglo II d.C
mientras en Roma Aeterna nos realiza un
resumen de la historia romana basándose
en textos de autores como Virgilio, Nepote etc. A veces adaptados pero la gran mayoría originales. Además existen dos cuadernos de ejercicios relacionados con ambos libros llamados Exercitia Latina I y II
para práctica de la gramática y la comprensión del texto leído. Los profesores. Las
explicaciones sobre los puntos fundamentales gramaticales vienen comentados en
español en los libros Latine Disco I y II.
Por otro lado existen una serie de ediciones latinas comentadas de diferentes autores y géneros latinos entre los que se encuentran Plauto, César, Virgilio, Plauto, Cicerón, Petronio, Ovidio y Salustio. Además de

una colección de textos, llamada Sermoni
Romani, extraídos de diferentes autores:
Aulio Gelio, Catón, Fedro, Cicerón, Horacio,
Marcial, Plinio el Joven, Plauto y Tácito.
Según recomiendan en la página promocional del método www.culturaclasica.com/lingualtina/index.htm hay dos
caminos en bachillerato dependiendo de
si los alumnos cursaron latín en 4º de ESO.
La primera vía supone sólo aplicar el método en los dos cursos de bachillerato teniendo que usar el libro Familia Romana hasta el capítulo XX el primer año y en segundo terminar el libro Familia Romana, traducir los cinco primeros capítulos de Roma
Aeterna y traducir aquella edición didáctica correspondiente al autor que se vaya
a traducir en la prueba de acceso a la universidad. La segunda vía supone incluir el
método en 4º de ESO y los dos años de
bachiller, en cuyo caso en 4º de ESO se traducirían los capítulos I al XV de Familia
Romana, en primero de bachiller terminar el libro Familia Romana con los capítulos XVI al XXXV y en 2º de bachiller se
trabajarían los capítulos XXXVI al XLIX del
libro Roma Aeterna más la edición latina
del autor escogido para la prueba de acceso a la universidad.
El Latín en la Educación Secundaria
El latín en la Educación Secundaria se ofrece como optativa en 4º curso de la E.S.O.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria, nos
señala que (sic) La materia de Latín, opcional en cuarto curso, supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de
Roma. Su estudio se ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos por su carácter
de aportaciones sustanciales de lo que se
conoce como herencia clásica. Esa cualidad
de aportación y pervivencia en la sociedad
actual ha de guiar su presentación y dar
sentido a su estudio. La materia persigue
dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen el amplio grupo de las lenguas roman-
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ces y conocer los aspectos más relevantes de
la sociedad y la cultura romanas para poder
relacionarlos con los del mundo actual. El
primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como
instrumento primordial de aprendizaje y
comunicación; el segundo aporta una interpretación más ponderada de la sociedad
actual. Ambos colaboran eficazmente en la
adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa. Es decir, se deben ofrecer los contenidos de lengua y cultura con una perspectiva que permita que el alumno pueda ver
los orígenes clásicos de nuestra sociedad
y cultura actuales. Además indica que se
deben relacionar la lengua y legado unidos e indivisibles para conocer el mundo
en que se mueve y su valoración más prudente. Recuerda que en el sistema educativo actual las materias están supeditadas
a lograr los objetivos globales de la etapa
y, en la educación obligatoria, a las competencias básicas generales que todo alumno ha de tener tras finalizar estos estudios.
Además añade: El estudio del sistema de la
lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a través de la comparación,
una reflexión profunda sobre los elementos formales y los mecanismos sintácticos
de las lenguas de uso del alumnado. El
conocimiento, siquiera básico, del latín hace
posible entender las lenguas de origen
romance como el resultado concreto de una
evolución y apreciar en qué medida su
estructura y su léxico están en deuda con
la lengua de la que proceden. Por su parte,
la práctica de la traducción constituye una
experiencia de investigación que utiliza la
lógica del pensamiento, favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en
el estudio, con lo que se razona mejor y se
aprende a aprender. El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la
formación de las palabras dota al alumnado de los conocimientos necesarios para
entender la evolución lingüística, determinar los procesos de cambio fonético y
semántico e ilustrar los procedimientos que
actúan en la formación del léxico . Esto
quiere decir que el estudio del latín colabora con el aprendizaje y análisis de la lengua castellana y, si cursan, lenguas románicas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas y las “segundas” lenguas extranjeras portugués y francés. Esto
abre la mente al alumnado a ver cómo
estas lenguas tienen un mismo origen y
grandes coincidencias en su fonética, morfosintaxis, léxico y semántica, pudiendo
explicar y comparar algunas de ellas en sus

diferentes evoluciones. Además nos sirve
como herramienta para que el alumno tenga un sistema cuadrículado de aprendizaje tanto en su estrucutura mental como en
su hábito de trabajo.
Por otro lado, el real decreto nos dice que
la materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los
aspectos más relevantes de la sociedad
romana, desde la que se han transmitido
modos de vida, instituciones o creaciones
literarias, técnicas y artísticas que están en
la base de la configuración y del progreso
de Europa. Ese conocimiento supone un
referente necesario en el que rastrear los
antecedentes históricos de la organización
social o la delimitación de los derechos del
individuo. La cultura que ha modelado
nuestro presente e impregna buena parte
de nuestros cánones estéticos es también
transmisora de valores universales, que
entroncan nuestra herencia cultural con
las raíces del mundo clásico. En este sentido, la lectura de textos literarios ayuda a
observar como temas y tópicos de la cultura grecolatina se han transmitido hasta hoy
y siguen impregnando nuestros escritos. El
mundo actual europeo y occidental es deudor de su origen romano en plano histórico y cultural, establenciendo unos modelos de vida y una visión integral, tanto de
la sociedad como de la cultura, a lo largo
de más de veinte siglos y, por ello, el principal objetivo es que alumno los reconozca y reflexione sobre ello.
El método Orberg y los objetivos de Latín
de 4º de ESO
Un conjunto de ocho objetivos son marcados para esta materia, que se pueden
reagrupar en 4 objetivos: a) Conocer la
morfosintaxis y léxico para traducir textos
sencillos; b) Reconocer y analizar la evolución del latín a las diferentes lenguas
romances; c) Mejorar y desarrollar los
correctos hábitos de estudio y la comprensión lectora a través de las estructuras latinas; y d) Observar los elementos culturales, sociales y restos romanos en la actualidad. El método Orberg ayuda claramente, a través de la lectura, traducción y comprensión de los textos de dificultad progresiva que se trabajan en clase y casa, a
adquirir los conocimientos lingüísticos y,
en especial, colabora a la mejora del sistema de estudio del estudiante, es decir,
aprender a aprender. En cambio, el método posee una visión fija en el periodo
romano pero no trabaja la herencia que
nos ha ido dejando a lo largo de las diferentes épocas históricas, lo que se enfrenta a la mayoría de objetivos propuestos por

la ley y provoca que el profesor tenga que
preparar materiales y dedicar sesiones sin
el método para cumplir con ellos.
El método Orberg y los contenidos de
Latín de 4º de ESO
Los contenidos que propone la ley para el
latín de 4º de ESO se dividen, por su carácter, en cuatro bloques: Lengua Latina, Historia y evolución de la lengua latina, la formación de palabras y otras vías de transmisión de textos. La base de la lengua latina es tratada, en el método Orberg, muy
progresivamente y basada en los conomientos previos del alumno, lo que ayuda
a que valore e identifique los elementos
lingüísticos propios en la lengua latina y
observe de primera mano las diferencias
y la evolución con la lengua madre. El estudio histórico de la lengua latina y su uso
en la actualidad no es comprendido entre
los contenidos del método. Tampoco se
comparan los elementos culturales, sociales y estéticos latinos con los actuales pero,
es verdad, que los propios alumnos los
relacionan al leer los textos latinos, con la
realidad existente.
El método Orberg y los criterios de
evaluación de Latín de 4º de ESO
El Real Decreto nos indica ocho criterios
de evaluación que el profesor ha de aplicar. El método colabora directamente con
aquellos criterios lingüísticos, es decir, el
criterio número seis sobre la estructura de
la lengua y el criterio número siete sobre
la traducción de textos sencillos y su retroversión. De forma indirecta colabora con
el criterio número tres sobre la evolución
fonética al castellano. Sin embargo, los criterios uno, cuatro y cinco al tratar sobre
textos traducidos y reconocimiento en el
lenguaje cotidiano y técnico de términos
grecolatinos no se pueden aplicar usando
únicamente el método sino hay que buscar materiales complementarios, al igual
que con el criterio número dos sobre la
distinción de la mitología y huellas arqueológicas legadas en las manifestaciones de
los diferentes estilos artísticos y en el patrimonio arqueológico romano. El trabajo
sobre el mundo romano, que conforma el
criterio ocho, puede basarse sobre algún
capítulo del método y búsqueda de información ampliada.
Aportaciones del método Orberg a las
competencias básicas
Los estudios obligatorios están dirigidos a
que el alumno consiga y consolide una serie
de competencias básicas para utilizarlas
en su vida diaria. En la ESO se proponen
ocho competencias básicas que deberán
tratarse a lo largo de las materias y los cur-
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sos, obviamente cada materia aporta más
a unas competencias que a otras. La primera de ellas es la Competencia en comunicación lingüística, el método Orberg a
través del sistema inductivo colabora
ampliamente con esta competencia ya que
el sistema basado en textos que el alumno
va comprendiendo poco a poco y adquiriendo vocabulario hace que progrese a
pasos agigantados en la adquisición y proceso de la información. El latín con su sistema flexivo provoca una reflexión y análisis de la propia lengua del alumno mirando a sus orígenes y evolución a las diferentes lenguas románicas que conoce. El conocimiento de otra cultura, que es base para
la sociedad occidental actual, supone que
el alumno no cree prejuicios contra otras
sociedades, culturas y visiones de la vida.
El pueblo romano a pesar de ser un pueblo guerrero también instauró un sistema
jurídico que es base para nuestro sistema
y convivencia común, entonces y ahora.
Considerando esto, el método introduce,
mediante las vivencias de los diferentes
personajes de la sociedad romana y su perspectiva estética y social, la visión romana
del mundo y de su propia sociedad colaborando pues con la competencia social y
ciudadana a través de la comparación de
aquella época y la visión y valores que tenemos actualmente.
El método inductivo con la traducción de
textos ayuda a afianzar la competencia en
la expresión autónoma del alumno y a
tomar una iniciativa personal en la interpretación no sólo del texto sino de las vivencias de los personajes. El texto, por su gradualidad, resulta motivador y ayuda al
autoestima del alumno al poderlo hacer
autónomamente y prácticamente sin ayuda. Todo ello conlleva que el alumno vaya
mejorando su competencia para aprender
a aprender y vaya comprendiendo la utilidad del aprendizaje de otras lenguas y, concretamente, de las lenguas clásicas como
instrumento para apoyarse en futuros y
avanzados conocimientos tanto de su lengua materna como de otras lenguas y la
base grecolatina de las ciencias. No hay
que olvidar que la competencia de tratamiento de la información es la base del
método pues su principal característica es
conseguir información en una lengua desconocida para el alumno pero de la que,
sin darse cuenta, va obteniéndola y no sólo
de las estructuras de la lengua latina sino
también de la información que nos aporta el texto, su procesamiento y finalmente
su comunicación en clase mediante la traducción y comentario del texto.

El Latín en Bachillerato
El latín de bachillerato se enmarca dentro
de la modalidad de humanidades, siendo
cursado por algunos alumnos de la modalidad de ciencias sociales en primero de
bachillerato. El Real Decreto 1467/2007, de
2 de noviembre, por el que se establece la
estructura de bachillerato y sus enseñanzas mínimas, nos señala que (sic) la materia de latín debe aportar lingüísticas, históricas y culturales precisas para entender
aspectos esenciales de la civilización occidental, permite una reflexión profunda sobre
la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas modernas
de origen romance, o de otras influidas por
el latín. Es decir, el latín y su civilización no
son un fin en sí mismo sino que deben servir como base para entender el mundo
occidental tanto diacrónicamente como
sincrónicamente. También favorece como
modelo de reflexión para la profundización
de la gramática castellana y, además, aportar bases lingüísticas generales y específicas de lenguas hijas del latín o influenciadas por este, aunque no se señale, está claro que se refiere a la lengua inglesa, estudiada masivamente como segunda lengua
en los centros educativos de hoy día.
Por otro lado, la ley nos indica que el estudio de la lengua latina en sus aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y léxico tiene
en sí mismo un alto valor formativo como
instrumento de estructuración mental para
los alumnos que hayan optado por una primera especialización en el campo de las
humanidades o de las ciencias sociales. Esto
quiere decir que la lengua latina por su complejidad y por sus estructuras peculiares,
que en las lenguas románicas modernas ya
no se usan, supone al alumno un esfuerzo
y una nueva visión y organización mental,
tanto en el área de expresión del idioma,
área de Broca, como en la zona temporal
donde se comprende el idioma y relacionada con la memoria, área de Wernicke.
La coincidencia de su estudio con el de la
lengua griega, al tiempo que invita a un
tratamiento coordinado, permite comprender la estructura flexiva de las dos lenguas
clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas en su contribución a las lenguas modernas. Por tanto sería lógico pensar que los
contenidos de ambas materias deben
reforzarse mutuamente pero esto solo se
consigue si los métodos usados son similares en ambas, ya que si son métodos diferentes no conseguiríamos una relación
profunda entre ambos sistemas lingüísticos. Así, si se usa el método Orberg en la
materia de latín sería lógico usar el Rea-

ding Greek de Oxford o el Athenaze en la
materia de griego.
Como ya se ha dicho la materia de Latín se
desarrolla en dos cursos, cuyos contenidos
se distribuyen en cuatro bloques análogos
en el primer y segundo curso: la lengua latina, los textos latinos y su interpretación, el
léxico latino y su evolución, Roma y su legado. El desarrollo progresivo de la materia se
explicita en el enunciado de los contenidos
y de los criterios de evaluación de cada curso. Unos y otros hacen posible la adquisición de las capacidades que los objetivos
proponen. La distribución de los contenidos en los cuatro bloques antedichos, si bien
implica un tratamiento específico de los
mismos, exige a la par una comprensión
conexionada que sitúe y explique los elementos en un contexto coherente. Resulta
evidente para cualquier filólogo que en dos
años es tremendamente complicado conseguir que el alumno adquiera los conocimientos lingüísticos, pueda traducir con
solvencia autores clásicos, deba aprender
el léxico y su evolución y el legado de Roma
en la actualidad. El reto está en poder ir
combinando todo esto a la vez y sin olvidar la selectividad que deberán afrontar a
final del segundo curso. El método Orberg,
como se explicará más adelante, sincretiza algunos de éstos contenidos.
Específicamente el Real Decreto nos indica que corresponde a cada uno de los cursos según lo siguiente: Los contenidos propuestos para la materia serán tratados en
Latín I y II. Corresponde al primero la asimilación de las estructuras de la morfología regular, los valores sintácticos más usuales, las nociones elementales de evolución
fonética y los aspectos básicos de la civilización romana, aplicando esos conocimientos al análisis y traducción de textos breves
y sencillos. Concierne a Latín II la consolidación de los contenidos anteriores y su
ampliación con el estudio de la morfología
irregular, los procedimientos de subordinación, las construcciones sintácticas propias
de la lengua latina, la evolución del léxico
y el tratamiento de aspectos específicos del
legado romano, aplicando los procedimientos de análisis y las técnicas de traducción
a textos de mayor complejidad y distinguiendo en ellos las características del género literario al que pertenecen. Todo ello en
aras de una mejor comprensión del pensamiento y de la tradición clásica y la valoración de su continuidad en nuestra sociedad,
lengua y cultura. La ley orienta a los profesores indicando que el primer curso sea
la base general en aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y culturales para que
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se puedan aplicar a la traducción de textos de dificultad gradual. El Segundo curso se orienta a la enseñanza de aquellos
elementos menos regulares y de complejidad superior para poder traducir textos
originales de autores latinos e identifiquen
ellos todo lo comentado anteriormente.
Pero la ley se olvida de la prueba de acceso a la universidad (P.A.U. o Selectividad)
que claramente marca el desarrollo de la
materia de Latín II, siendo esta prueba diferente en cada una de las comunidades
autónomas y provocando un aprendizaje
diversificado que crea niveles según la
comunidad autónoma en la que el alumno haya cursado la materia, así en comunidades como Madrid o Andalucía se traduce a autores de complejidad superior
como Cicerón mientras en otras, como en
la Región Murcia, se traduce a Eutropio con
una complejidad sintáctica inferior pero
con mayor claridad en sus exposiciones.
El método Orberg y los objetivos de Latín
en Bachillerato
Para las enseñanzas de latín I y II están
recogidos por la ley 7 objetivos comunes
a ambas materias, lo cual conlleva a que
la formación del alumnos se complete en
dos cursos pero todos los objetivos han de
trabajarse en ambos niveles. Ahora vamos
a explicar cada uno de ellos y como el
método de Orberg los trabaja.
El primer objetivo señalado es Conocer y
utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua
latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
Este objetivo es el principar para el método Orberg el cual trabaja de forma inversa a como lo dice la ley, pues primero enseña a traducir textos de forma progresiva y
gracias a esa progresión el alumno puedo
ir reflexionando sobre los elementos fonéticos, morfológicos y sintácticos, en base
a lo ya visto. Puede verse como es totalmente contrario al sistema tradicional del
que se habló anteriormente. Respecto al
léxico el alumno va adquiriendo un léxico
más habitual en un habitante romano que
el latín literario y, sobre todo, está organizado por temas ayudando a una asimilación racional.
El segundo objetivo expuesto es Reflexionar
sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer componentes
significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. La
primera parte de este objetivo es tratado por
el método mediante ejercicios de refuerzo
y consolidación en cada capítulo llamados,

de forma acertadísima, “pensum” y en el
cuaderno amarillo de ejercicios. Su reflexión
es mediante la práctica y no mediante clases teóricas. La segunda parte del objetivo
no aparece en el método pues está orientado únicamente al aprendizaje del latín, aún
así en la página española del método
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/recursos.htm existen algunos materiales de apoyo para cumplir el objetivo.
El tercer objetivo trata sobre los textos y
nos indica que Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos,
mediante una lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el
género literario al que pertenecen. Lógicamente el método cumple sobradamente
este objetivo, en especial, los textos adaptados. Además tiene una amplia selección
de textos de autores y géneros (Virgilio,
Ovidio,Tito Livio, Eutropio, Aulo Gelio,
Salustio, Cornelio Nepote, Cicerón,) para
traducir en el segundo libro del método
llamado Roma Aeterna. Orberg realizó,
además, una antología de textos llamada
Sermoni Romani con textos delos autores
ya mencionados y otros como Catón,
Fedro, Horacio, Marcial, Plauto, Plinio el
joven y Tácito. Y contamos también con
unas ediciones didácticas comentadas de
los libros I, IV y V De Bello Galico, las Catilinarias de Cicerón, Ars amatoria de Ovidio, el fragmento de la Cena Trimalchionis del Satyricón de Petronio, la obra teatral plautina Amphitryo, otra selección
sobre Catilina de la obra De Catilinae
Coniuratione de Salustio y,finalmente,
sobre los libros I y IV de la Eneida y las
Bucólicas de Virgilio.
El cuarto objetivo Reconocer elementos de
la lengua latina que han evolucionado o
que permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación.
Este objetivo está más orientado a la labor
docente y a la valoración personal del
alumno que a lo que pueda aparecer en
cualquier método de latín. Obviamente al
traducir los textos el profesor y los alumnos deben realizar algún ejercicio, aunque
sea de forma oral, para reconocer los elementos como, por ejemplo, reconocer las
raíces léxicas y encontrar vocabulario derivado en las lenguas, no sólo en español o
las lenguas cooficiales, sino en las segundas y terceras lenguas (inglés, francés, italiano, portugués y alemán) que se estudian
en nuestro país.
El quinto objetivo Buscar información sobre
aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en documentos y en fuentes
variadas, analizarlos críticamente y cons-

tatar su presencia a lo largo de la historia
es obvio que es un trabajo personal del
alumno y el método no aporta nada a esto
y se echa en falta una bibliografía por parte del autor sobre cada uno de los capítulos tratados.
El sexto Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana
en nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura depende del contexto en el que se desarrollen las clases pues un alumno de Cartagena podrá apreciar de primera mano
las aportaciones materiales mientras que
un alumno canario lo tendrá bastante más
complicado. Aún así en Familia Romana
se tratan diversos contenidos culturales a
lo largo de los capítulos.
El séptimo y último objetivo es Valorar la
contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes
corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo. El método Orberg enseña
actitudes éticas y estéticas romanas a través de las diferentes vivencias de los personajes, además trata la religión pagana y el cristianismo temprano, pero no tiene una visión global europeísta.
El método Orberg y los contenidos de
Latín I
Los contenidos de Latín I, al igual que ocurre en el latín de 4º de ESO, se dividen,
según su carácter, en cuatro grupos: Lengua, textos, léxico y legado. El método
Orberg cumple con casi todas las enseñanzas del grupo de lengua pues el abecedario lo enseña ya no solo a través de los textos sino como contenido en el capítulo, la
pronunciación es enseñada por el profesor y practicada con la lectura de los textos en voz alta por parte de los alumnos.
El método señala algunas sílabas largas
con un doble objetivo, poder leer los textos con el golpe de voz en el lugar adecuado, cabe recordar que los romanos tenían
un acento musical en época clásica aunque ahora lo hagamos intensivo, y el
segundo objetivo poder distinguir algunos
accidentes gramaticales por la cantidad de
sus sílabas. Las clases de palabras debe ser
ya asimilado por el alumno en estudios
anteriores aún así el método explica los
diferentes tipos de palabras que aparecen
en los textos. La enseñanza de la flexión
nominal es mostrada mediante los ejemplos del texto, al final de cada capítulo en
el apartado de ejercicios y en el resumen
gramatical se trata el contenido de una forma más esquemática. La flexión verbal
aparece según los ejemplos pero el méto-
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do retrasa demasiado la aparición de tiempos verbales abusando del presente y apareciendo formas verbales diferentes al presente bastante tarde. Las oraciones de infinitivo y relativo son tratadas a partir del
capítulo X pero el profesor debe explicar
previamente las oraciones no concertadas
de infinitivo para que los alumnos puedan
traducirlas correctamente pues los ejemplos del libro no aclaran suficientemente
este tipo de oraciones. Hay que recordar
que el relativo no tiene que coincidir en
caso con su antecedente, el libro no deja
claro ese concepto sintáctico. Respecto a
la enseñanza de la sintaxis causal y la concordancia, podría decirse que es el mayor
logro que tiene le método pues de forma
intuitiva el alumno entiende el uso de los
casos y su aparición en el contexto correspondiente. El orden de las palabras se va
trabajando poco a poco y en los capítulos
centrales ya va apareciendo la típica, aunque no obligatoria, estructura sujeto, objeto, verbo (SOV) propia de las lenguas NATO,
terminología de Don Lisardo Rubio, entre
las que pertenece el latín. Otro punto destacable es la sintaxis oracional pues el
alumno aprende rápidamente los principales nexos coordinantes y las oraciones
interrogativas simples para ir progresivamente y de forma más lenta introduciendo las oraciones subordinadas principales tal y como recoge la ley. Finalmente el
método no cumple con el contenido del
origen indoeuropeo del latín, la evolución
de la propia lengua latina y su derivación
en lenguas romances, cosa lógica pues el
método trata de forma sincrónica el aprendizaje del latín mientras ese contenido es
desde una perspectiva diacrónica de la historia de la lengua.
El segundo grupo de contenidos de la
materia de latín I son los textos latinos y
su traducción tanto directa, del latín al castellano, como la retroversión de textos del
castellano al latín. Es obvio que es el punto clave del método Orberg donde a través
de los textos adaptados el alumno usa y
reflexiona sobre la morfosintaxis latina y
las técnicas de traducción. En cambio, el
método no incluye la retroversión de textos castellanos al latín por dos motivos: El
autor es danés y porque el modelo inductivo de aprendizaje quiere que el estudiante aprenda latín a través de la propia lengua latina. Con estos planteamientos también faltan los textos bilingües que indica
la ley y la lectura de traducidas, aunque
esto último el profesor ha de fomentarlo
ya que la propia LOE en su artículo 35.2
obliga a ello en el bachillerato.

El léxico latino y su evolución, tercer conjunto de contenidos obligatorios, son tratados en este método en tanto en cuanto
son básicos para comprender el mensaje
del texto y por ello el autor siempre basa el
vocabulario en base a su contexto con ayuda de ilustraciones en aquellos términos
más “técnicos” o novedosos que sean difícilmente comprendidos por el estudiante
sin mirar al diccionario. Además con la
ampliación de vocabulario va introduciendo las diferentes declinaciones, formas verbales y otros elementos de las oraciones
latinas lo que provoca un aprendizaje global y lógico. En cambio, el método no incluye la evolución fonética por ser, como ya
dije, sincrónico en vez de diacrónico y
obviamente tampoco incluye expresiones
latinas incorporadas en nuestra lengua.
El último bloque de contenidos hace referencia a la historia, sociedad y legado de
Roma en Hispania. La sinopsis de la Historia de Roma y la romanización y legado
en Hispania son materiales que deben ser
trabajados con otros materiales pues
Orberg no proporciona esos contenidos.
La sociedad, política y vida cotidiana romana son tratados por los diferentes capítulos a través de las vivencias de los personajes pero le falta una esquematización y
una explicación más amplia de estos, lo
cual nos va a hacer recurrir a otros libros
para verlos en clase.
El método Orberg y los criterios de
evaluación de Latín I
Los ocho criterios de evaluación nos los proporciona la propia legislación, estos crite-

rios se pueden agrupar en cuatro más generales : En el primer grupo, criterio 1, se
incluirían los conocimientos lingüísticos
básicos y regulares de la fonética y morfosintaxis del latín, el segundo, criterio 6, contiene el léxico y su evolución a las lenguas
latinas, el tercero, criterios 2,3,4 y 5, leer y
traducir textos tanto para extraer información de ellos como para reflexionar la morfosintaxis latina, y el último grupo, criterios
7 y 8, sería reconocer y buscar información
de la influencia romana en la actualidad.
Pero todos ellos tienen una orientación
común, el reflejo en la actualidad de esos
conocimientos que el alumno va adquiriendo. El método Orberg colabora con los criterios pero tiene el problema de no considerar la perspectiva actual de los latinos, lo
cual dificulta la aplicación de los diferentes criterios y el esfuerzo del docente de no
olvidarse del reflejo romano en nuestra
sociedad durante sus clases.
El método Orberg y los contenidos de
Latín II
Del mismo modo que el primer curso, en
este segundo curso los objetivos son clasificados en 4 grupos pero mientras que
primero supone un acercamiento general,
en segundo se profundiza en los contenidos y se orienta hacia los procedimientos
más que hacia los conceptos. Así en segundo curso la morfosintaxis regular es repasada y se centra en aquellas formas más
avanzadas, irregulares y en la sintaxis más
compleja, especialmente en la subordinada. Los textos vienen determinados por la
prueba de acceso a la universidad de cada
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comunidad autónoma y su dificultad varía
según esta. El estudio del léxico está más
dirigido a sus reglas de evolución y la etimología, su aprendizaje está más orientado al uso culto, podríamos decir literario,
del latín y el léxico científico grecolatino.
El legado incluye literatura, los vestigios
en museos/yacimientos y el derecho romano como fuente del actual.
El Método Orberg colabora parcialmente
con estos contenidos, si del autor de la
P.A.U. tiene edición didáctica es recomendable usarla en clase, las formas regulares
y la mayoría de irregulares ya aparecen
parcialmente en primer curso y simplemente requerirán un repaso cuando aparezcan. Por otro lado, el profesor tendrá
que conseguir materiales para trabajar el
origen del léxico, en la página promotora
del método que se mencionó anteriormente han subido léxicos y dos “apuntes” sobre
derivación, composición y de la evolución
al castellano de términos latinos como
aporte. Los restos romanos y yacimientos
existentes son un contenido que obviamente no aporta el método Orberg y hay
que buscarlo por otras vías. Finalmente la
influencia del derecho romano en el actual
es un contenido bastante “peculiar” y específico que no tiene relación, no solo con el
método, sino con el resto de contenidos y
solo se puede explicar con la perspectiva
de legado cultural heredado.
El método Orberg y los criterios de evaluación de Latín II
Únicamente nos encontramos con 6 criterios que se podrían resumir en 3: Traducir
textos identificando y analizando su morfosintaxis y características literarias, analizar los componentes del léxico latino
explicando su evolución a otras lenguas y
realizar investigaciones sobre temas monográficos usando las T.I.C. Gracias al método Orberg los alumnos llevarán una base
muy amplia sobre las técnicas de traducción, la estructuras de las oraciones latinas
y su habituación al trabajo de traducir en
casa y clase. Además les resultará ya habitual el análisis de textos y de las formas que
aparecen en él. Los otros dos criterios son
independientes al método pero es obvio
que después de haber traducido durante,
al menos, dos años tienen ya asimilados
algunos de los cambios fonéticos y la identificación de raíces latinas en el castellano
y otras lenguas que conocen. La información cultural que ofrece el método puede
servir de base para orientar al alumno en
la elaboración del trabajo monográfico,
especialmente en el uso de un vocabulario específico y técnico que él ya conoce.

Conclusiones
Como hemos visto la enseñanza del latín
en los actuales planes de estudios ofrecen
una diversificación de contenidos con unos
objetivos finales muy diferentes según el
nivel. Dentro de esta diversificación destacan, obviamente, los contenidos de lengua que son la base sobre la que se articulan los otros contenidos de legado cultural y material, evolución del léxico o la historia de Roma. Con todo ello, es difícil que
el profesorado pueda abordar esos contenidos de la forma que están descritos y,
sobre todo, no pierda la perspectiva de los
objetivos y competencias básicas que el
alumno debe cumplir. El método Orberg
no ha sido concebido con el propósito de
cumplir la ley sino que quiere enseñar la
lengua latina desde una óptica más parecida a la enseñanza de las “lenguas modernas” que al estilo tradicional de enseñanza de “las lenguas muertas”. Así pues, el
método va introduciendo los contenidos
lingüísticos con una base importante de
vocabulario lo que le diferencia de otros
métodos además de seguir una línea argumental más o menos sólida que recuerda
a la que tenía “Diceópolis” en el método
Oxford. Con esta línea argumental va introduciendo nuevos lugares y situaciones que
reflejan la vida de un romano. Con ello va
combinando 2 de los principales objetivos
que requiere la ley.
El método Orberg es, en mi opinión, muy
adecuado para la enseñanza de latín de 4º
de ESO pues introduce al alumno en la lengua latina de una forma sencilla y comprensible para él. En latín de 4º el objetivo no es que el alumno aprenda un gran
nivel de latín sino pueda reconocer las formas, obtener la información de un texto
latino e incitar al estudio de la lengua latina en el bachillerato. Los contenidos de
legado deben ser completados por otros
materiales más sistematizados para facilitar su aprendizaje y la comparación con
la realidad actual, objetivo prioritario en
esta materia. Con breves nociones de reglas
de evolución y composición el alumno
fácilmente podrá relacionar los étimos latinos con su forma castellana.
En latín de 1º de bachillerato se busca una
formación más científica y concreta de la
lengua latina tanto su morfología regular
como en los principios básicos de sintaxis. El método Orberg nos permite ver la
aplicación de esto en base a los textos pero
adolece de no tener un sistema más organizado en la aparición y explicación de las
formas, siendo grave el retraso en introducir la morfología verbal en los textos. El

legado, la historia de Roma y la evolución
de formas al castellano, al igual que en 4º
de ESO, deben ser completadas con otros
materiales de los que el profesor disponga. Así pues su uso en 1º de bachiller es
recomendable pero sin olvidar que se debe
trabajar de forma más profunda la morfología y usar otros materiales. También se
puede usar como “libro de lectura y traducción latina” dentro de la aplicación de
otro método de la enseñanza de las lenguas clásicas.
En cambio, no considero conveniente el
uso del método en la materia de latín de
2º de bachillerato pues no se ajusta a los
que se requiere en la ley. La perspectiva de
la selectividad y los textos de aquellos autores seleccionados son la base para ese
nivel. Si dentro de los textos coincidiera
que el autor o autores seleccionados para
selectividad sí se podrían usar las ediciones didácticas de textos que tiene el método y que mencioné anteriormente.
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Uno de los mayores desafíos que tenemos
como maestros es adecuar la forma de
enseñar mediante las nuevas tecnologías.
En los últimos años el mundo ha evolucionado hacia una globalización imparable,
debido principalmente a Internet, donde
podemos acceder a información proveniente de cualquier rincón de nuestro planeta. La educación no puede permanecer
ajena a esta nueva revolución tecnológica
y el maestro, como parte integrante, debe
adecuar sus conocimientos y actualizarse
a los nuevos avances. Como todos sabemos, existen diferentes modalidades de
enseñanza; como presencial, semipresencial y a distancia. En esta última los educadores se encuentran a cientos de kilómetros y se enseña mediante la modalidad on-line o a través de videoconferencia. En otros casos existen páginas webs,
donde podemos hacer un curso e interactuar con un tutor. Y por otra parte la revolución de las TIC ha traído a las escuelas
una serie de herramientas necesarias;
como software libre, portátiles para el
alumnado, pizarras digitales, wifi, etc.
En este artículo pretendo, mediante una
“caza del tesoro” (variante de las webquest),
que mis alumnos adquieran información
sobre un tema concreto, como es el estudio de los juegos y actividades deportivas
en la antigüedad, al tiempo que podrán
practicar habilidades y procedimientos
relacionados con las nuevas tecnologías.
Conceptualización
El concepto de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación es relativamente nuevo y lo podemos definir como
aquellos medios electrónicos que crean,
almacenan, recuperan y transmiten la
información. Nos referimos a la informática, la microelectrónica, la multimedia, y
las telecomunicaciones, básicamente. De
dichos medios en los colegios contamos
con portátiles, que son ordenadores que
suelen pesar entre 1 y 4 kg., capaces de trabajar con baterías o con corriente eléctrica y que tienen características similares a
cualquier ordenador de sobremesa. El
medio de comunicación más frecuentemente utilizado es la red Internet, a la que
se puede acceder a través de una WIFI o
sistema de red que utiliza ondas de radio
en lugar de cables. No debemos olvidar
que en muchos casos los ordenadores no
utilizarán WIFI, sino cables de red. En los
últimos años se han instalado en diferentes colegios las pizarras digitales interactivas (PDI), generalmente integradas por
un ordenador, un videoproyector y un dis-

Un ejemplo del uso de las
TIC en Educación Física
positivo de control de puntero, lo que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales.
La idea de la webquest fue desarrollada
por el profesor Bernie Dodge (Universidad
Estatal de San Diego, en California) en el
año 1995. Desde entonces, la webquest ha
llegado a ser la herramienta principal de
uso e integración de Internet en el ámbito escolar y se convertirá en el futuro en
uno de los principales protocolos de enseñanza-aprendizaje en la red. Se trata de
una actividad enfocada a la investigación,
en la que la información usada por los
alumnos procede mayoritariamente de
Internet. De esta forma, al tiempo que el
alumno aprende una serie de contenidos
precisos alrededor de los cuales se organiza la webquest, se familiariza de un modo
práctico con el uso de las TIC en contextos reales de aplicación. Una variante de
las webquest son las cazas del tesoro, donde la información se presenta en forma de
preguntas y al final los alumnos deben responder a una gran pregunta en relación al
objeto de estudio.
Vinculación con el currículo
El currículo de Educación Física se desarrolla en el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, donde destacamos la siguiente relación con los elementos curriculares.
Objetivos
· Nº 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.
· Nº 7: Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar los
objetivos comunes, resolviendo mediante el dialogo los conflictos que pudieran
surgir y evitando discriminaciones por
características personales, de género,
sociales y culturales.
· Nº 8: Conocer y valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas y deportivas
como elementos culturales, mostrando
una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador.
Competencias Básicas
· Competencia en comunicación lingüística.

· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Contenidos
Bloque 5. Juegos y deportes.
-Investigación y reflexión sobre juegos.
-Preparación de fichas sobre juegos tradicionales o populares.
-Participación en los juegos de forma activa y responsable.
-Construcción de juegos.
Criterios de Evaluación
-Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno
o varios adversarios en un juego colectivo,
ya sea como atacante o como defensor.
-Identificar, como valores fundamentales
de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y
actuar de acuerdo con ellos.
Ejemplo del uso de las TIC en Educación
Física
Para ello me he basado en un centro que
cuenta con red Internet, servidor de contenidos, software libre (Guadalinex Edu
10.04), PDI, y donde los alumnos poseen
sus ultraportátiles, ofrecidos por la Junta
de Andalucía. Mi pretensión es utilizar
como medio una página web bajo el formato de “caza del tesoro”, donde propondré una investigación para culminar en
una “gran pregunta”. Seguidamente tendrá una realización práctica, donde los
alumnos tendrán que tomar una fotografía con una cámara digital, donde se les
vea haciendo el ejercicio.
La web se encuentra disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepca1c22/index.html
Objetivos didácticos
-Desarrollar la iniciativa individual y el
hábito de trabajo en equipo, aceptando las
normas y reglas que previamente se establezcan, intentando crear un ambiente responsable y agradable.
-Fomentar la comprensión lectora y la
expresión oral como medio de búsqueda
e intercambio de información y comprensión de las normas del juego.
-Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación y los recursos informáticos de nuestra comunidad como apoyo
al área.
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metodología participativa, donde se concederá especial atención a las actividades
grupales, la planificación y ejecución de
tareas en grupo, la toma de decisiones en
conjunto, para favorecer la cooperación,
el intercambio y confrontación de opiniones no discriminatorias.
Criterios de evaluación
-Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros
móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y actividades motrices
que lo requieran.
-Opinar coherentemente y críticamente
con relación a las situaciones conflictivas
surgidas en la práctica de la actividad física y el deporte.
-Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse
a uno o varios adversarios en un juego
colectivo, ya sea como atacante o como
defensor.
Conclusión
Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación implica que el maestro se tenga que
adaptar a pasos agigantados a las nuevas
demandas de nuestra sociedad. En este
ejemplo se destaca que no basta con conocimientos en Educación Física, sino que
para la elaboración de una “caza del tesoro”, es necesario tener conocimientos informáticos más amplios, por lo que es conveniente que la formación de los profesores
vayan acorde a la necesidad educativa.
Por otra parte para los alumnos es una forma diferente de aprender, tiende a la cooperación y la investigación y a la adquisición de nuevas habilidades.
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Contenidos
Como viene recogido en el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre se fijan los
objetivos de nuestra área, en este caso donde vemos que nos integra más es en el bloque Nº 5 de los cuales destaco:
-Investigación y reflexión sobre juegos.
-Preparación de fichas sobre juegos tradicionales o populares.
-Interés por los juegos populares.
-Participación en los juegos de forma activa y responsable.
Actividades de enseñanza y aprendizaje
La actividad está basada en una página
web previamente diseñada, donde se propondrá regresar a la Edad Antigua. Para
ello se ofrecen una serie de civilizaciones
como son Egipto, Grecia, Roma y la Cultura Maya. En cada una de las culturas se
darán pistas donde deben descubrir un

tipo de juego o deporte practicado en la
antigüedad. Seguidamente les hago la gran
pregunta, donde deben relacionar los juegos antiguos con los actuales. Pasada esta
fase tendrán que llevar a cabo una serie de
juegos relacionados con aquellos, mediante un plano anexo que podrán descargarse en la misma web. A continuación se divide a los alumnos en grupos y al finalizar
cada juego deben tomar una fotografía del
mismo, lo cual servirá como evaluación.
Metodología
La metodología se puede definir, como el
conjunto de principios, criterios y, estrategias a tener en cuenta en el proceso de
intervención didáctica en el aula. Hay que
destacar también la importancia de los
medios personales, organización del espacio, recursos materiales, tipos de actividades, agrupamientos. Utilizaremos una
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Durante muchos años, el rol asignado a la
mujer en la sociedad se ha reducido a las
tareas domésticas. Sin embargo, en las últimas décadas, la presencia de la mujer
en el mundo laboral es cada vez más y
más común, incluso en aquellos campos
profesionales que solían estar exclusivamente reservados para los hombres.
El movimiento feminista y la presencia de
la mujer en el mundo laboral han repercutido no sólo en la sociedad sino también
en el lenguaje. Este hecho explica la aparición de nuevos términos lingüísticos en
nuestro idioma para referir a mujeres, tales
como jueza, ejecutiva, veterinaria e ingeniera entre otros. Poco a poco, la presencia de la mujer es cada vez más usual en
estos campos profesionales que solían ser
exclusivamente masculinos. El movimiento feminista se ha desarrollado también
dentro del contexto lingüístico llegando a
considerar sexista al lenguaje.
Con esto se resalta cómo el machismo y la
exclusión de género -del femenino- puede
verse a través del lenguaje mediante el uso
genérico del masculino. Así, la sociedad ha
ido manteniendo en un discreto segundo
plano a la mujer, dotando al varón de todo
el poder social que a ésta le arrebataron.
Tras décadas de lucha y sufrimiento constante, el universo femenino ha ido ganándole terreno al hombre. Y es que, son
muchos los hallazgos y descubrimientos
que han visto la luz gracias a la intervención de la mujer, pues ésta posee un talento innato, el talento de ser perseverante y
de no abandonar aquello que inicia. No obstante, el hombre domina la sociedad actual;
una sociedad en el que la mujer ocupa una
posición importante pero a pesar de ello,
nos encontramos muy lejos de la igualdad.
El lenguaje que predomina en nuestra sociedad está impregnado de claros matices
sexistas. Y es que, tendemos a utilizar palabras en masculino para referirnos a un conjunto de personas del que también forman
parte mujeres. Además son diversas las
expresiones en castellano que, aplicadas a
un contexto femenino pueden llegar a ser
ofensivas mientras que en su versión masculina, resultan simples formas de hablar.
Todos somos conscientes de los múltiples
casos en los que la mujer, no sólo es considerada inferior por su pareja, sino que además ésta llega a atentar incluso contra su
integridad física. Hablamos de la denominada violencia de género. De esta manera,
me atrevería a afirmar que es estrecha la
relación existente entre estas agresiones y
la sexista lengua de la que nos valemos para

Por un futuro mejor
comunicarnos. Y es que, al ser el lenguaje
un instrumento favorecedor de la socialización del ser humano, llega a tener mucho
poder, pudiendo llegar incluso a condicionar nuestra realidad social. En este contexto alejado de la igualdad entre sexos, es fácil
la aparición de la violencia de género pues,
al ser considerada la mujer como un ser
inferior, tanto desde el punto de vista social
como desde el punto de vista lingüístico, el
hombre que la acompaña se cree dotado
de gran poder, llegando incluso a matar.
Al depender la educación del lenguaje, ésta
guarda estrecha relación con la violencia
de género. Y es que, debemos educar a los
ciudadanos del mañana en igualdad de
oportunidades para ambos sexos, valiéndonos de una lengua que dote tanto al
hombre como a la mujer de autonomía y
libertad. Todo esto hace necesario la construcción de un nuevo lenguaje.
Rosalie Maggio afirma en A Guide to Nondiscriminatory Language: “Mientras el sexo
es algo ‘biológico y constante’, el género en
el lenguaje puede variar según la cultura”.
La idea de etiquetar al lenguaje de sexista
no es sorprendente si tenemos en cuenta
que éste se produce en una sociedad que
durante siglos ha sido gobernado y dirigido
por hombres. El sexismo no es sólo una realidad que aparece en la sociedad y que, aún
hoy en día, es apreciable en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, sino que
también se refleja en el lenguaje a través del
uso genérico del masculino para incluir tanto el género masculino como el femenino.
El lenguaje -o la sociedad- ha considerado
siempre lo masculino como la norma.
Desde las escuelas, si educamos en la igualdad de sexos o en la coeducación, debemos pues, no utilizar un lenguaje sexista
tal y como lo indica la Ley Orgánica de
Educación. Además los estímulos verbales, configuran un aprendizaje fundamental para niños/as.
Analizando 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 confusión e inseguridad.
El tratamiento de la Coeducación, en Educación Infantil, es una tarea de las familias,
del claustro de profesores/as o del equipo
docente y de la sociedad, en general.
En las escuelas, es necesario seguir unos
pasos para realizar una propuesta coedu-

cativa y evitar con ella la discriminación
en función del sexo, pues la ley garantiza
igualdad, pero la práctica social, las mentalidades y las actitudes de las personas no
se cambian únicamente con las leyes.
En general, podemos afirmar que es la
sociedad el principal eje de transmisión
de estos estereotipos. Y dentro de ésta:
La familia es el agente de transmisión más
eficaz del sexismo, como de tantas otras
actitudes. Así, por ejemplo las mujeres se
ocupan en mayor medida que los hombres de las tareas domésticas. Hoy en día,
aunque este prototipo familiar va desapareciendo con la incorporación de la mujer
al mundo laboral, en muchos casos aún se
sigue manteniendo o por lo menos la cuestión de fondo permanece latente.
Por otra parte, aunque los prejuicios sexistas siempre han ido en detrimento de la
mujer, estos afectan también a los varones. Por ejemplo, siempre se ha considerado que los chicos han de ser ‘brutos”,
jugar a juegos violentos, etc. Estos roles
están tan asumidos que si un niño no sigue
las reglas aparece el problema por parte
de la familia, la escuela, los otros niños, y
la sociedad en general y puede ser tildado
de afeminado. El problema radica, por tanto, en la educación que reciben desde
pequeños, en los roles que ellos van asumiendo imitando los modelos adultos. De
ahí, la enorme importancia que cobra la
Educación Infantil en este tantos otros
temas para trabajar desde las edades más
tempranas evitando la transmisión de actitudes que están limitando el desarrollo de
una personalidad abierta.
Por otro lado, la escuela está inmersa en la
sociedad y por lo tanto tiende a inculcar a
los educandos los valores y normas sociales de ésta. Por tanto, nos podemos encontrar que aunque hoy en día se proclame la
igualdad para todos, la escuela continúa
actuando como vehículo de estereotipos.
Así, el sexismo en la escuela y en los manuales escolares no solo influye en las aspiraciones educativas y profesionales de los niños y niñas, sino que también condiciona a
la percepción que cada sexo tiene del otro.
Es cierto que el sistema educativo está
caracterizado por su gran complejidad y,
por tanto, sea difícil cambiar rápidamente actitudes y modos de actuar de todos y
cada uno de sus componentes. Aunque los
maestros/as se consideren no sexistas, de
manera inconsciente en la práctica edu-
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cativa, pueden surgir formas discriminatorias de carácter eminentemente cultural. Como maestros/as debemos de reflexionar para evitar que de manera cotidiana se produzcan situaciones que prueban
o demuestran la existencia de lo reseñado
en las líneas anteriores. 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. 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 aprendizajes programadas y previstas. 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.
También hay muchos hábitos que, en realidad, son rutinas necesarias para mantener
cierto orden en la vida cotidiana. Algunos de
ellos forman parte de tareas que indefectiblemente se asignan a los niños o. por el contrario, a las niñas. De ahí que sea necesario
tanto en la familia como en la escuela:
-Potenciar y valorar las adquisiciones de
unos y otras aunque no respondan al estereotipo establecido.
-Enseñar a los niños hábitos que por cultura pertenecen al ámbito femenino: quitar y poner la mesa, etc.
-Evitar incoherencias entre lo que se dice
y se hace.
Refiriéndome ahora al cuento, como cualquier otro tipo de literatura, el cuento puede transmitir ideología, éste comunica una
determinada forma de concebir la vida y, en
muchos casos, los niños se identifican con
los modelos que transmiten. Por ello, debemos analizar y seleccionar aquellos cuentos
que sean más idóneos para evitar todo esto
que defendemos en el presente artículo.
Por otro lado, los medios de comunicación
transmisores innumerables veces de estereotipos, pueden analizarse, junto con las
familias, múltiples mensajes sexistas observando la clara distinción entre los roles masculinos y femeninos que aparecen en los
dibujos animados, películas, anuncios, etc.
así como las repercusiones que pueden tener
en los niños. Por tanto debemos tener presente que será necesario facilitar la formación de un espíritu crítico que se irá potenciando a través de toda etapa educativa.
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Lesiones comunes en atletismo
[Manuel Jiménez López · 25.732.870-X]

Los aficionados al atletismo suelen comenzar a correr a modo de recrearse en su
tiempo libre, o bien para perder peso o
mantener una buena línea. Mucho ojo a
la hora de hacer algún entrenamiento de
carrera más o menos intenso como por
ejemplo, fartlek, series de “x” metros, footing de larga duración o elevada intensidad etc. ya que si no se cuidan pequeños
detalles pueden encontrarse con molestas lesiones que les obliga a dejar la actividad durante varias semanas. Entre este
tipo de lesiones podemos encontrar como
más comunes:
Esguinces
Las más comunes de las lesiones agudas.
Existen tres grados: estiramiento excesivo
pero sin desgarro del ligamento; desgarro
parcial de un ligamento; y desgarro completo del ligamento (esta última requiere
escayola e incluso intervención quirúrgica).
Existen dos tipos de esguinces dependiendo si se sufre la torcedura haca el interior
o el exterior. La más común es la inversión
es decir una torcedura de tobillo hacia el
interior.
Consejos: La mayoría de los esguinces se
pueden evitar utilizando un calzado adecuado zapatillas de deporte con control de
estabilidad (la mayoría de las zapatillas
“running” vienen equipadas), un con un
buen calentamiento que incluya estiramientos de esa zona (muy importante ya
que si sufrimos una torsión de tobillo un
buen calentamiento nos asegura un grado menos en la lesión de los vistos anteriormente.
Tratamiento: El tratamiento va a depender del grado de la lesión en cuanto al tiempo de reposo, lo que sí es aconsejable es
ponerse hielo durante unos 15 minutos y
una vez esto visitar a un médico o fisioterapeuta para que analice la gravedad de la
lesión.
Roturas fibrilares
En general las fibras musculares de nuestro cuerpo están en una constante ruptura y regeneración en los deportistas, con
cualquier ejercicio intenso, lo que hay que
analizar es la cantidad de fibras implicadas en la rotura ya que pueden ir desde
unas simples agujetas, hasta una seria rotura muscular.
Cuando hablamos de rotura muscular
como lesión distinguimos tres tipos:
-Tirón muscular: rotura de algunas miofibrillas.

-Rotura parcial y desgarros: numerosas
fibras.
-Rotura total: rotura completa del músculo.
Una rotura muscular puede sufrirse de
diversos modos, lo más común es un entrenamiento inadecuado o defectuoso, pero
también se ocasionan por un traumatismo. Muchos deportistas han sufrido alguna vez una rotura o un tirón. En el atletismo es muy común, basta con comenzar
un entrenamiento intenso sin realizar ningún tipo de calentamiento y casi te aseguras un tirón muscular.
Igualmente un ejercicio excesivamente
prolongado puede llevar a una rotura muscular por desgaste físico y agotamiento.
Consejos:
-Un buen calentamiento finalizado con buenos estiramientos generales y específicos.
-Tomar bebidas isotónicas que te abastezcan de las sales minerales necesarias.
-Una vuelta a la calma cargada de estiramientos.
Tratamiento:
-Aplicar hielo en la zona de dolor en todos
los casos, en el caso más grave, visitar un
médico o fisioterapeuta.
-Evitar ejercitar músculos afectados para
una correcta regeneración.
Desgarramiento del tendón de Aquiles
En los jóvenes, la causa suele ser la repentina aceleración de la cadera, con una musculatura insuficientemente calentada; en
las personas mayores es consecuencia
generalmente de una degeneración del
tendón. El herido declara a menudo haber
recibido un golpe o patada en el “tendón
de Aquiles”.
Síntomas: El lesionado no puede ponerse
de puntillas ni ejecutar correctamente el
movimiento de plantar cuando camina.
Cuando se halla en decúbito ventral, se
siente un hueco en el tendón, tampoco es
posible la enérgica extensión de la planta
hacia atrás.
Tratamiento: Requiere una pronta intervención quirúrgica.
Periostitis
Actualmente es una lesión muy común
debido a que muchos aficionados entrenan en pavimentos duros y con zapatillas
inadecuadas. Esta lesión es producida
debido a que el impacto del pie contra el
suelo produce una vibración en el periostio que recubre la tibia y con ello la inflamación del mismo. Esta lesión se produce generalmente por el reiterado impacto
sobre el terreno durante largo tiempo, las

cuestas abajo, las zancadas largas la falta
de estiramientos, son factores que influyen en la aparición de este tipo de lesión.
Síntomas: Esta lesión presenta los síntomas de dolor durante el entreno, una vez
se finaliza la actividad, el dolor desaparece. La presión directa sobre la parte de la
tibia genera mucho dolor y al tacto se pueden apreciar números bultos recorriendo
toda la tibia, estos son simplemente la
inflamación y son muy dolorosos a la presión directa.
Según la gravedad de esta lesión los síntomas aparecerán del siguiente modo:
-Fase 1: Aparece dolor en la zona al comenzar entrenamiento pero éste desaparece
una vez entrado en calor.
-Fase 2: El dolor se mantiene durante todo
el entrenamiento pero se puede soportar.
-Fase 3: El dolor durante el entreno se incrementa hasta tal punto que no se puede continuar entrenando y se tiene que parar.
Consejos: Para comenzar recomiendo un
buen calentamiento cargado de estiramientos de la zona específica de la tibia.
Es imprescindible correr con unas zapatillas que tengan buena amortiguación y
para las personas que sean supinadoras es
decir que al correr cargan demasiado el
exterior del pie (son aproximadamente el
5% de la población), deberán comprarse
unas zapatillas específicas para ellos. Evitar correr por zonas duras como por ejemplo el asfalto.
Tratamiento: Una vez que aparezca esta
lesión frotarse con hielo por toda la tibia
(aunque sea muy doloroso), unas 2 o 3
veces al día y acudir a un fisioterapeuta. Si
esta lesión no se trata puede llegar a hacerse crónica, y entonces resulta muy difícil
deshacerse de ella.
Tendinitis
Es la inflamación, irritación e hinchazón
de un tendón, la estructura fibrosa que une
el músculo con el hueso. Generalmente
aparece por alguna sobrecarga o pequeña
lesión que seguida del movimiento continuado. Lo más común es que se dé en articulaciones como los codos, las muñecas,
las rodillas.
Síntomas: Dolor en la zona que se incrementa enormemente al realizar algún ejercicio que comprometa a la zona lesiva.
Tratamiento: Aplicar hielo en la zona afectada calma el dolor. Contactar lo antes
posible con un fisioterapeuta ya que es
muy posible que con una o dos sesiones
se cure correctamente.
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Consejos: Esta lesión tiene una cura muy
rápida pero si no se trata a tiempo se corre
el riesgo a que se quede de forma crónica.
Sobrecargas musculares
Se trata de dolor muscular por la repetición continuada de algún tipo de ejercicio
sin dejarle el tiempo necesario para el descanso del músculo (y que así se produzca
supercompensación). Normalmente si no
se trata la sobrecarga y se sigue entrenando puede dar lugar a lesiones como tendinitis, roturas, etc.
Síntomas: Dolor en la zona sobrecargada
al realizar ejercicio.
Tratamiento: Reposo durante unos días o
bien acudir a un fisioterapeuta quien en
una sola sesión mediante masaje puede

descargar la zona afectada y permitir seguir
corriendo en casos extremos.
Consejos: Además de las sesiones de Fisioterapia es preciso atender a las siguientes
recomendaciones:
1. Reposo como primera medida para permitir que la musculatura se recupere, evitando nuevas situaciones de provocación.
2. Practique Técnicas de Relajación, disminuirán su dolor y favorecerán su recuperación.
3. La aplicación de calor un par de veces
al día durante 20 min. disminuirá el dolor
y en su caso la inflamación local.
4. Utilice posturales que no sobrecarguen sus
músculos, asimismo los ejercicios de estiramiento que conoce le ayudarán a relajarlos.

5. Un auto masaje suave directo o de tipo
reflejo aflojara su musculatura y todo su
cuerpo se lo agradecerá. Practique lo que le
hemos enseñado al menos dos veces al día.
6. Los ejercicios de fortalecimiento recomendados para cuando disminuya el dolor
rebajaran de forma considerable futuras
recaídas.
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[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

La alimentación en Galicia en los Siglos
XIX, principios del XX, dependerá casi en
su totalidad del factor económico, así
podríamos diferenciar:
Campesinado: Su dieta se basa esencialmente en el autoabastecimiento, la autarquía trabajan para vivir, pero este trabajo
les aporta la comida necesaria para subsistir, aunque por poseer unos recursos limitados, el factor local es algo a tener muy en
cuenta, ya que los alimentos variarán de
unas zonas a otras, por ejemplo en zonas
costeras será habitual comer pescado,
mientras que en el interior el consumo de
pescado es mínimo y no se consume todo
tipo de pescado. Así la dieta del campesinado en esta época se centraría en patatas,
berzas, pan de maíz o de centeno, así como
tocino y unto para hacer el caldo, los huevos y la leche no eran algo que se consumiera excesivamente, ya que constituían
una fuente de ingresos (ya que se vendían). La carne por excelencia es la de cerdo,
la carne de ternera era empleada en celebraciones. El aceite de oliva no era muy
empleado por su precio, los condimentos
básicos eran sal, vinagre o ajo y pimentón.
Proletariado: La dieta urbana no es muy
distinta a la campesina, si bien será un
poco menos rica, ya que los obreros tenían que comprar todos los productos al
campesinado y el sueldo no alcanzaba. Los
productos básicos de la dieta proletaria
son las patatas, legumbres, verduras, carne de cerdo, la carne de vaca era para ocasiones especiales (como en el caso del
campesinado), consumían poca fruta y
leche. La condimentación de los alimentos se hace con sal, hojas de perejil o laurel, azafrán, ajo y pimiento y en el mejor
de los casos un poco de aceite.
Hidalgos y Sectores Privilegiados: Se
caracteriza por la variedad de productos y
la calidad de los mismos. Normalmente
los pazos poseen unas explotaciones
amplias en donde se cultivaban desde verduras hasta frutas, pasando por carne de
cerdo, de aves etcétera, solo era preciso
comprar carne de ternera. La leche, la
manteca y el queso abundaban siempre.
También era frecuente el consumo de pescado, de buena calidad y fresco. Se suele
cocer pan a diario y se suelen comprar productos como aceite de oliva, azúcar,
sal, arroz, garbanzos, lentejas y pasta.
Merece una mención especial el vino, ya
que su consumo es común a campesinos,
proletarios e Hidalgos, aunque bien es cierto que tanto la cantidad como la calidad
y las razones por las que se bebe vino cam-

La alimentación en
Galicia en el siglo XIX
bian sustancialmente de unos estratos
sociales a otros. Mientras que el campesinado bebe vino por hambre, para engañar
al estómago y para calentarse en invierno,
el proletariado no puede permitirse el lujo
de acompañar las comidas con vino, aunque su consumo se fue extendiendo, ya
que el hecho de no vivir en el campo como
apuntábamos antes hacen que no tengan
acceso a ciertos alimentos tan fácilmente
como el campesinado, en cuanto a la hidalguía el consumo de vino de alta calidad
era un signo más de ostentación y riqueza, así como de hombría ya que en los
hombres estaba bien visto, pero las mujeres no tenían la misma facilidad para beber
ya que estaba muy mal visto.
También hay que destacar el papel predominante del hombre en el reparto de la
comida, en especial del patriarca de la familia, al que le corresponderá siempre la mejor
pieza, en cambio el papel de la mujer es
sumiso, de entrega, renunciando ante sus
hijos y ante su marido, a pesar de necesitar
alimentarse bien por la cantidad de actividades que realizaban a lo largo del día.
Conclusión personal
Tanto las condiciones de vida como la alimentación son algo que personalmente no
me ha llamado la atención puesto que la
gente que ha tenido la suerte de conocer a
sus abuelos y convivir con ellos en pequeños pueblos o aldeas ha escuchado historias de cómo se vivía antes y lo mucho que
han cambiado las cosas, a mi modo de ver
para bien. Creo que tanto la literatura de la
época como los estudios etnográficos son
un fiel reflejo de esta realidad y por ello he
recurrido a este tipo de bibliografía.
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¿Por qué el profesorado
de las aulas no se
considera capaz de
educar a todo el alumnado?
[Marta Aguayo Domínguez · 74.938.903-G]

Los profesores de las aulas ordinarias no
se competentes porque se les ha transmitido la idea de que no han tenido la formación necesaria. Tradicionalmente, en la
Educación Especial se ha puesto énfasis y
se ha valorado por encargarse de aquellos
alumnos que nadie quería en sus aulas. Lo
que ha dado lugar a que el profesorado de
Educación Especial ha sido considerado
como profesores aparte. Ya en 1951 Lindsay, afirmaba que se pensaba que los profesores de los centros de educación especial habían dejado el campo de la educación ordinaria para adentrarse en algo parecido a las misiones. Con ello, los profesores de las escuelas ordinarias se alegraban
de que parte de su profesión hubiera elegido hacer lo que creían era poco agradable…trabajar con niños discapacitados.
En este sentido, los profesores nunca han
sido percibidos como las personas adecuadas para enseñar a estos niños, pues
se consideraba que las “necesidades especiales” exigían profesores especiales (Vlachou, 1999). Esta necesidad de profesores especiales vive apoyada y reforzada por
el propio sistema. De este modo, como es
un sistema burocrático, está muy marcada la diferenciación roles. Así, se favorece
la categorización: “educación ordinaria” y
“educación especial”. Este hecho está muy
relacionado con la definición de “Diferencialismo” que menciona que se vuelve a
marcar categorías de “diferentes o diversos”. Desembocando, como era de esperar en la noción de “Expertismo” que hace
referencia a que la asignación de diferencias se lleva a cabo por los expertos, aquellas que son significativas, frente a aquellas que parecen no serlo, ignorando el
hecho de que la diversidad alude a un continuum de diferencias, a características
que definen a cada ser como diferente
(García Pastor ,2005).Es decir, es la propia
institución, la que hace que los docentes
se sientan incapaces de tratar a este alumnado, reflejándolos como “diferentes”,
cuando todos y cada uno de nosotros

somos distintos.
Desde esta perspectiva, podemos entender que el sistema hace que los docentes
no se consideren competentes porque no
han tenido “la formación necesaria”. Esta
idea ha sido reflejada por muchos autores
a lo largo del tiempo. Ciertos discursos sitúan el poder y la responsabilidad en los profesionales y especialistas, presentándolos
como los “mejor equipados”, que poseen
conocimientos adecuados, así como las
soluciones.(Vlachou, A, 1999:30). Como
menciona la misma autora, el centro de
atención dominante está situado en la
adquisición de unas habilidades “especiales” y ha dado lugar a la opinión de que los
profesores ordinarios han de adquirir
dichas habilidades para enseñar a los niños
con necesidades educativas especiales. De
este modo, lo que propicia es el aumento
del profesionalismo, es decir, el aumento
de la necesidad de especialistas para responder a estas necesidades.
Fulcher (1989) afirma que las críticas al
profesionalismo implican una crítica a la
burocracia, como forma de organización,
representada y dotada de expertos, con
una clara demarcación de sus áreas de responsabilidad. La noción de experto, incrementa la probabilidad de que el profesionalismo se desarrolle. Así, los profesores
de educación especial, se convirtieron en
especialistas; se legitimó la especialidad y
se institucionalización dentro de la educación superior por medio de la preparación y cualificación de profesores que tendrían que trabajar en un área totalmente
nueva, la educación especial. Esta separación de papeles y responsabilidades, da
lugar a prácticas divisivas. (Vlachou, A. ,
1999:51). Es decir, los profesores ordinarios se encargarán del alumnado “normal”,
ya que no poseen las “habilidades necesarias para trabajar con el alumnado “especial”. Mientras que, los profesores de educación especial, “han desarrollado” dichas
habilidades y “están preparados” para
enseñar a este “alumnado diferente”. De
este modo, es lógico que Fulcher (1989)

entendiera que el Informe Warnock y la ley
inglesa de 1981, revelaban políticas equívocas a la hora de promover la integración.
Consideraba como un efecto negativo de
estas políticas el aumento del profesionalismo, es decir, el aumento de la necesidad
de especialista para responder a estas
necesidades sin considerar la necesidad
de una mejora de la formación de todo el
profesorado para responder a todo el
alumnado y no sólo al 80%. Por ello, se
considera que las “Necesidades Especiales” exigían de profesores especiales. Vlachou, A. (1999:50).
Precisamente, con la integración, el profesorado de las aulas se reconoce como
incompetente para educar a alumnos que
no se consideran normales, por ello los programas de los alumnos y alumnas que se
integran los elaboran los/as especialistas.
Esto provoca el aumento de la necesidad
de especialistas, más que la necesidad de
un cambio en las prácticas de los profesores (García Pastor, C., 2003). Éste es el principal problema que subyace a esta idea, y
es que el sistema es incuestionable y perenne, no se plantea cambio alguno en el mismo. Por ello, para poder hacer frente a la
heterogeneidad de alumnado que acude a
las escuelas, se plantea la creación y el mantenimiento de un doble sistema de enseñanza, haciéndoles ver a los docentes que
tendrán una formación diferente porque
van a enseñar a “tipos de alumnos”, ignorando que todos somos diferentes. Esto
hace que, en lugar de formar al docente para
responder a las diferencias individuales de
cada alumno, se “les prepara” para enfrentarse a un alumnado que se considera
homogéneo y cuya única distinción radica
en la consideración de si son “normales” o
“especiales”, dejando al margen las características personales e individuales.
De este modo, se les hace ver a los docentes que si no han sido “formados” para
poder atender a ese “tipo de alumnado concreto”, no sabrán hacerlo. Sin embargo, los
profesionales deben saber que su trabajo es
enseñar, y que no se puede focalizar la enseñanza a “un tipo de alumnado concreto”
porque todos somos diferentes. Si la formación de un/a maestro/a se realiza de forma
adecuada, es decir, preparándolo para saber
enseñar a todos los alumnos, el docente no
tendrá límites ni obstáculos, ni tendrá que
ponerle “apellidos” al alumno con el que
esté trabajando porque entenderá que su
enseñanza siempre ha de adaptarse a las
exigencias que el alumnado muestre y la
situación en la que se encuentre y que su
formación va dirigida a todo el alumnado.
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La Educación Primaria debe potenciar el desarrollo de las capacidades que están en la base
de la realización de dos procesos básicos: el
de la expresión de sentimientos e ideas y el
de la percepción de representaciones básicas, musicales y dramáticas. En esta etapa
resulta fundamental que ambos procesos se
basen en la realización de experiencias personales, vivencias lúdicas y gratificantes para
el alumno. Esta área debe de ser potenciada
desde el primer ciclo de Educación Primaria,
debemos de desarrollar e interiorizar en los
alumnos la competencia cultural y artística.
Los alumnos deben de saber porque están
haciendo dibujos, coloreando o realizando
figuras geométricas desde pequeños en la
escuela, hay que hacerles ver de alguna forma que en un futuro como ciudadanos tendrán que hacer valer estas capacidades adquiridas en su trabajo o en la conservación de
su propio hogar.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
en su Artículo 4, Áreas de conocimiento, y de
acuerdo con lo que establece el artículo 18
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos los ciclos de esta
etapa son las siguientes:
-Educación Artística: En el Anexo II de este
Real Decreto se fijan los objetivos de las diferentes áreas, la contribución de las mismas
al desarrollo de las competencias básicas, así
como los contenidos y criterios de evaluación de cada área en los diferentes ciclos.
Educación Artística
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y
en la vida de las personas. Desde esta perspectiva, el área de Educación Artística tiene
el propósito de favorecer la percepción y la
expresión estética del alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.
La Educación Artística involucra lo sensorial,
lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten desarrollar distintas y
complejas capacidades con una proyección
educativa que influye directamente en la formación integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula la
percepción, la inteligencia y la memoria a
corto y largo plazo, potencia la imaginación
y la creatividad y es una vía para desarrollar
el sentido del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.
El área está integrada por dos lenguajes: plás-

La educación plástica y
visual en la Educación Primaria
(competencia cultural y artística)
tico y musical. Ambos se articulan a su vez
en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades
de reconocimiento sensorial, visual, auditivo y corporal, que ayudan a entender las distintas manifestaciones artísticas, así como el
conocimiento y disfrute de producciones
plásticas y musicales de diferentes características. El segundo se refiere a la expresión
de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de distintos códigos y
técnicas artísticas.
En el área, la percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición musical. La observación debe centrarse en la interpretación, indagación y análisis
del entorno natural y de la actividad y creación humanas, entendida esta última como
generadora de objetos y elementos presentes en lo cotidiano y de representación puramente artística. Por su parte, la audición se
centra en el desarrollo de capacidades de discriminación auditiva y de audición comprensiva, durante los procesos de interpretación
y creación musical así como en los de audición de piezas musicales grabadas o en vivo.
La expresión remite a la exploración de los
elementos propios del lenguaje plástico y
visual, al tratamiento de los materiales y a las
diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido, ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración. También
alude a la interpretación musical desarrollando habilidades técnicas y capacidades
vinculadas con la interpretación vocal e instrumental y con la expresión corporal y la
danza. A través de uno u otro lenguaje se estimula la invención y la creación de distintas
producciones plásticas o musicales.
Tanto el lenguaje plástico como el musical
constituyen ámbitos artísticos específicos
con características propias, sin embargo, dado
que la producción y la comprensión en
ambos tienen aspectos comunes, en la etapa de quedan incluidos en una sola área para
posibilitar un enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y representación
artística. Por esta misma razón, y a pesar de
la especial mención de la música y la expresión plástica, dentro del área se incorporan
también contenidos de la danza y el teatro.

A partir de los dos grandes ejes en que se
articula el área -Percepción y Expresión se
han distribuido los contenidos en cuatro
bloques. El bloque 1, Observación plástica
y el Bloque 3, Escucha integran los relativos
a la percepción para los lenguajes plástico
y musical respectivamente. El bloque 2,
Expresión y creación plástica y el bloque 4,
Interpretación y creación musical incluye
los contenidos relacionados con la expresión en ambos lenguajes.
Contribución del área al desarrollo de las
competencias básicas
El área de Educación Artística contribuye a
la adquisición de distintas competencias básicas. A la competencia cultural y artística lo
hace directamente en todos los aspectos que
la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos
artísticos y en la utilización de las técnicas y
los recursos que les son propios, ayudando
al alumnado a iniciarse en la percepción y la
comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y
comunicación con los demás. La posibilidad
de representar una idea de forma personal,
valiéndose de los recursos que los lenguajes
artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas,
tanto del entorno más próximo como de otros
pueblos, dota a los alumnos y alumnas de
instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas
en el conocimiento. De este modo, pueden
ir configurando criterios válidos en relación
con los productos culturales y ampliar sus
posibilidades de ocio.
Al hacer de la exploración y la indagación los
mecanismos apropiados para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante
la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una
planificación previa y demanda un esfuerzo
por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección
de recursos teniendo presente la intenciona-
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lidad expresiva del producto que se desea
lograr y la revisión constante de lo que se ha
hecho en cada fase del proceso con la idea
de mejorarlo si fuera preciso.
La creatividad exige actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo
contribuye a la originalidad, a la búsqueda
de formas innovadoras, sino que también
genera flexibilidad pues ante un mismo
supuesto pueden darse diferentes respuestas.
El área es también un buen vehículo para el
desarrollo de la competencia social y ciudadana. En el ámbito de la Educación Artística, la interpretación y la creación suponen,
en muchas ocasiones, un trabajo en equipo.
Esta circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de
normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de
espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene
la realización en grupo y en la satisfacción
que proporciona un producto que es fruto
del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia.
En lo que se refiere a la competencia en el
conocimiento e interacción con el mundo
físico, el área contribuye a la apreciación del
entorno a través del trabajo perceptivo con
sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz
o movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas.
El área se sirve del medio como pretexto para
la creación artística, lo explora, lo manipula
y lo incorpora recreándolo para darle una
dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las
personas. Asimismo, tiene en cuenta otra
dimensión igualmente importante, la que
compete a las agresiones que deterioran la
calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia
de la importancia de contribuir a preservar
un entorno físico agradable y saludable.
A la competencia para aprender a aprender
se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un
bagaje suficiente para utilizarlos en situacio-

nes diferentes. El desarrollo de la capacidad
de observación plantea la conveniencia de
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este
sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles
de ser utilizados en otros aprendizajes.
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas
las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del
uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y
del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de
procesos de trabajo, en la argumentación
sobre las soluciones dadas o en la valoración
de la obra artística.
Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través del uso
de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las
artes visuales y para acercar al alumnado a la
creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para
su conocimiento y disfrute, para seleccionar
e intercambiar informaciones referidas a
ámbitos culturales del pasado y del presente,
próximos o de otros pueblos. Aunque en
menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática al abordar
conceptos y representaciones geométricas
presentes en la arquitectura, en el diseño, en
el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el
espacio natural, y en aquellas ocasiones en
las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo,
cuando en música se trabajan el ritmo o las
escalas, se está haciendo una aportación al
desarrollo de la competencia matemática.
Objetivos
La enseñanza de la Educación Artística en
esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
-Indagar en las posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación y utilizarlas
para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la

relación con los demás.
-Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y
comunicativos.
-Aplicar los conocimientos artísticos en la
observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un
gusto propio.
-Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad
y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.
-Conocer algunas de las posibilidades de los
medios audiovisuales y las tecnologías de la
información y la comunicación en los que
intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
-Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio
y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de
expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten
un mismo entorno.
-Desarrollar una relación de auto-confianza
con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros
y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.
-Realizar producciones artísticas de forma
cooperativa, asumiendo distintas funciones
y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.
-Conocer algunas de las profesiones de los
ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación de
sus producciones.
Éste debe permitir:
-potenciar la producción frente a la reproducción; favorecer el autoaprendizaje proponiendo tácticas que estimulen la búsqueda creativa de la información.
-La contextualización y significatividad; facilitar la integración de la información en las
estructuras cognitivas y vivenciales propias
del alumno, propiciando una expansión centrípeta del conocimiento acumulativo, y la
inserción del conocimiento en el ámbito de
expectativas personales del alumno.
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-Propiciar, en alguna medida, la comunicación horizontal entre alumnos y el intercambio consistente en alumno y profesor.
La invitación a observar, analizar, hacer y
reflexionar será recurrente en todas las unidades didácticas. Así expuestos a la evidencia los procesos de aprendizaje (mediante
prácticas orientadas por una constante apelación a la reflexión como retroalimentación),
se hacen objeto de una valoración específica, diferente de la que contempla los resultados. Varios autores (J. Burón -1996- en España, por ejemplo) reclaman el papel crucial
que la metaatención debe desempeñar en
los procesos de aprendizaje concéntrico y
acumulativo.
Mediante la autoconciencia y habilitación de
los mecanismos que regulan la concentración selectiva en la lectura visual, los alumnos pueden iniciarse en las disposiciones y
capacidades básicas que permiten escapar
de la inercia de los automatismos irreflexivos de la mirada. Esta importancia de la
metaatención como componente de la metacognición vertebra la articulación metodológica desde el primer paso, al exponer al
alumno a una reestructuración activa de sus
cogniciones previas al comienzo de cada
tema. Este momento de la secuenciación
didáctica propone extraer del campo de las
representaciones precedentes (suscitadas
bajo orientación) aquéllas aptas para centrar
los problemas que el tema plantea en el contexto privado de la propia experiencia.
En la EPV, el horizonte del aprendizaje significativo y contextualizado adquiere carácter
fundamental, si se pretende de la motivación
del alumno no se resienta en entornos de
aprendizaje indiferentes a las condiciones
subjetivas de partida. Con esta implicación
profunda de los procesos, incorporados a los
cauces del aprendizaje metacomprensivo,
pretendemos disponer las condiciones adecuadas para que el alumno conozca la actividad perceptiva y mental involucrada en la
propia comprensión, como representación
de significados deducidos de la experiencia.
Esta autorreflexión integradora, asimiladora
y personalizada se convierte en herramienta clave para el desarrollo de todos los núcleos de contenidos, pero especialmente en ‘El
lenguaje visual.
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.
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 sabe-

res 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.
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:
-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.
Competencia cultural y artística.
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento
y disfrute y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho
artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que
permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad
y sentido estético para poder comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta competencia implica poner en juego
habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar
ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión
y expresión; planificar, evaluar y ajustar los
procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones
del mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
La competencia artística incorpora asimis-

mo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos, así como de
las obras y manifestaciones más destacadas
del patrimonio cultural. Además supone
identificar las relaciones existentes entre esas
manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época
en que se crean-, o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también
tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas
y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona
y de las sociedades.
Supone igualmente una actitud de aprecio
de la creatividad implícita en la expresión de
ideas, experiencias o sentimientos a través
de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas,
o de las diferentes formas que adquieren las
llamadas artes populares. Exige asimismo
valorar la libertad de expresión, el derecho a
la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.
En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte
y otras manifestaciones culturales, como a
aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para
realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de
habilidades de pensamiento divergente y de
trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y
creadora, y un interés por participar en la vida
cultural y por contribuir a la conservación
del patrimonio cultural y artístico, tanto de
la propia comunidad, como de otras comunidades.
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Conformidad de grupo
[Marta Aguayo Domínguez · 74.938.903-G]

Conformidad es el grado hasta el cual los
miembros de un grupo social cambiarán
su comportamiento, opiniones y actitudes
para encajar con las opiniones del grupo.
Un grupo puede influenciar a sus miembros por medio de procesos subconscientes o a través de una manifiesta presión de
pares sobre los individuos. Un ejemplo de
ello lo podríamos ver cuando en un aula
el líder tiene una opinión y los demás compartan o no su opinión le siguen.
El tamaño del grupo, la unanimidad, cohesión social, estatus social, compromiso
previo y opinión pública, ayudan a determinar el nivel de conformidad que un individuo reflejará hacia su grupo.
¿Por qué nos conformamos?
Se han desarrollado diferentes modelos
que tratan de explicar la motivación de los
sujetos a conformarse. Las personas generalmente valoran la uniformidad en los
grupos y se comportarán para mantenerla. Las presiones hacia esta uniformidad
serán más relevantes en situaciones nuevas o ambiguas, ya que hay menos claves
“objetivas” para guiar nuestros juicios. Este
consenso social también será más valorado cuando las decisiones tienen importantes consecuencias. Cuando un grupo
tiene un objetivo claramente definido, este
puede, por sí mismo, inducir uniformidad
de acción entre los miembros del grupo
especialmente cuando el logro del objetivo depende de la suma de los esfuerzos de
los miembros del grupo.
En cuanto al contexto educativo:
· Elementos que configuran la clase como
grupo:
La necesidad de certeza práctica. Todas
las personas y en especial las que se sienten inseguras en los principios que iluminan o justifican su actuación, y los adolescentes casi siempre lo son, necesitan y buscan un punto de referencia para aclarar
sus dudas. Si el alumno está bien integrado en la familia, ésta puede realizar funciones de referencia y de comparación,
pero de ningún modo suele ser suficiente: la necesidad de socialización y la tolerancia del grupo entre iguales, difícilmente podrá suplirlas la familia u otro grupo
de adultos. En la práctica el grupo de amigos íntimos actuará de forma compensatorio y, de modo especial, sobre temas personales e íntimos, generalmente poco tratados en el mundo de los mayores.

La necesidad de ser valorado es otro de los
principales factores que incitan a integrarse en un grupo. El alumno, en especial a
partir de la preadolescencia, tiene especial
interés en conocerse a sí mismo, al mismo
tiempo que los demás valoran sus intentos de búsqueda y de realización personal.
La búsqueda de un margen de independencia individual, del valor de la amistad,
del descubrimiento de las relaciones con
compañeros del otro sexo, el rechazo a los
valores tradicionales y la búsqueda de otros
nuevos para mejorar y cambiar la sociedad, etc. son sólo una pequeña muestra de
los múltiples intentos del largo camino ya
iniciado. En dicho proceso es sumamente
importante que los compañeros más íntimos valoren tanto las nuevas ideas como
los hechos que le permitirán encontrar su
futuro y vivir el presente. Difícilmente, por
no decir imposible, el joven puede iniciar
la realización personal en solitario, ni tan
sólo con la ayuda de personas mayores;
solamente un grupo similar a él puede
valorar positivamente los fracasos y éxitos
en la búsqueda de sí mismo.
· Descripción del grupo-clase:
La configuración del grupo puede explicarse desde la comunicación existente
entre ellos:
-Con las interrelaciones de los componentes del grupo se produce una doble comunicación: de uno con todos y de todos con
uno, de manera formal, dentro de las tareas propias de la clase, e informal al margen
de la oficialidad que comprende las relaciones interpersonales en el tiempo libre.
-El nivel de comunicación entre todos los
componentes de los miembros del curso
configura el grupo. Así podemos considerar que:
a) El nivel de comunicación exige un
número limitado de personas. No es suficiente el hecho de que todos los alumnos
se relacionen y se comuniquen entre sí, La
comunicación debe realizarse con una frecuencia determinada para que la clase
pueda considerarse un grupo, en caso contrario, por el bajo nivel de comunicación
o por la presencia de un número elevado
de alumnos, siendo treinta, ya un número considerable, en la clase surgirán pequeño subgrupos.
b) La comunicación puede limitarse a contenidos concretos y de terminados. La finalidad del grupo, los centros de interés y los
te más comunes indican, en general, cuá-

les serán los temas a tratar Las normas del
grupo-clase, probablemente, estarán muy
relacionadas con dichos temas. Obsérvese que los temas que se tratan d forma
espontánea, en la clase o en el tiempo libre,
no tienen por qué coincidir con los contenidos a aprender, ni con los temas educativos o de valores expresados por los profesores o tutores.
c) La comunicación es también emotiva.
Cuando los alumnos expresan sus ideas
las acompañan con emociones, éstas actúan como fuerza reprobadora o de valoración de forma consciente o indirecta. Por
este motivo cualquier proceso de comunicación va cargado de presión de aceptación o de rechazo.
d) A través de la comunicación se ponen
en juego los intereses de cada miembro
del grupo. El deseo de ser valorado positivamente y de utilizar el grupo como elemento de referencia, en relación con algunas dudas en las que el grupo-clase se ha
manifestado, aunque sea de forma implícita, forman el conjunto de fuerzas de presión en relación con algunos conceptos,
creencias y comportamientos.
e) El conocimiento del rol de cada sujeto,
en el grupo-clase y en su posible subgrupo, es un aspecto importante para poder
modificar o integrar las normas o valores
en el grupo-clase. Las interacciones de
todos entre todos crea la conciencia de
conocer y ser conocido por todos, cada
alumno sabe que esto mismo ocurre en
cada uno de los miembros del grupo, por
esto puede hablarse de un conjunto de
expectativas diferentes a la suma de todos
los componentes del grupo. El hecho de
conocer las expectativas de cada uno y de
ser conocido por todos crea un proceso de
adaptación de papeles en evolución según
se prevé un resultado positivo si se intenta una readaptación de funciones.
A través de la intercomunicación existe una
experiencia de limitación de funciones personales dentro del grupo en el que el reparto de roles se realiza en base a los límites
de la competencia y de la rivalidad. No
todos pueden desempeñar el mismo papel,
el grupo necesita de diversas funciones
como: analizar la marcha del grupo, dirigir, ver los puntos negativos, animar, reducir tensiones, colaborar, etc., es lógico que
algunos alumnos ejerzan más, en un
momento dado dichas funciones, mientras que otros cumplen papeles secundarios esperando un nuevo ajuste de roles.
El cambio de normas en el grupo implica
muchas veces un reajuste de papeles, algunos alumnos estarían dispuestos a defen-
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der e imponer en el grupo nuevos valores
especialmente si supiesen que la mayoría
de los alumnos cualificados le secundarían.
· La cohesión del grupo-clase:
La cohesión del grupo actúa como elemento de conformidad y de presión sobre todos
y cada uno de sus componentes. No basta saber que el grupo no es la suma de los
intereses personales de los alumnos, ni
que tiende a crear normas, implícitas o
explícitas, para modelar y unificar las creencias y conductas de sus miembros, el
nivel de cohesión es un indicador de la
fuerza en que se imponen dichas normas.
Hay una serie de indicadores que explican
hasta qué punto las normas y valores del
grupo son una fuerza considerable de presión para integrar e impedir creencias y
conductas desviadas a dichas normas.
Elementos de cohesión del grupo-clase:
a) El nivel de homogeneización o similitud inicial suele ser considerable desde el
principio. Al iniciarse un grupo, éste ya
posee una serie de elementos comunes.
En nuestro caso: la edad, el nivel cultural,
la pertenencia a un mismo curso, el estar

sometidos a la disciplina de un mismo centro, compartir los mismos profesores, Posible pertenencia a una misma clase social
con unos valores similares, etc., son de por
sí elementos básicos de homogeneización
que actuarán como elementos configurativos de las normas de su grupo.
b) Los objetivos propios del grupo son también factores de cohesión, pero puede darse el caso de que algunos de sus componentes sean miembros del grupo-clase más
por presiones sociales y familiares que por
propia voluntad. Estos alumnos se verían
menos ligados a las normas propias de la
formación y estarían más dispuestos a
implantar otras normas divergentes a
dichos objetivos académicos.
c) La atracción del grupo es también un
elemento de presión. La pertenencia a
otros grupos extraescolares con valores
diferentes, la deficiente aceptación e integración, y un nivel deficitario de realización, según su nivel de expectativas, serían indicadores de que la presión del grupo le afecta relativamente. Aún en este
caso, simular conductas diferentes para

evitar la reprobación y rechazo del grupo
es, de por sí, un elemento considerable de
adaptación e integración de normas.
En resumen el grupo ejerce una presión
de conformidad mediante la imposición
de normas o estándares de grupo que
actúa de doble forma:
-Tiende a presionar, mediante una doble
fuerza, la valoración de las creencias y comportamientos y la reprobación de los comportamientos indeseables o contrarios a
las normas y valores del grupo-clase.
-Afecta a las ideas, creencias y comportamientos siempre que éstas se manifiesten
o sean conocidas por el grupo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Reflexión sobre la participación
del alumnado en la evaluación
[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

La evaluación es la reflexión crítica sobre
los componentes en cualquier proceso,
con el fin de saber cuáles están siendo sus
resultados y adoptar decisiones adecuadas para la consecución de los objetivos.
No es, por supuesto, una valoración aventurada, sino el fruto de unas estrategias
específicas de evaluación.
La LOE 2/2006 entiende la evaluación
como aquella actividad continua y sistemática que tiene en cuenta el desarrollo
del alumnado tanto en el área en la que se
le evalúe así como en el resto de áreas.
Blázquez (1988) nos dice que la evaluación
hace referencia a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario hacer
una diferenciación en su tratamiento tanto del referido a la enseñanza (profesor)
como al aprendizaje (alumnado).
En cuanto a los tipos de evaluación podemos diferenciar diferentes tipos, en función de quién la realice o participe en ella.
De este modo según la participación del
alumnado distinguiremos entre:
Autoevaluación.- Entendemos por autoevaluación, la evaluación que una persona realiza sobre sí misma o sobre un proceso. Esto va dirigido tanto al profesor
como al alumno.
Coevaluación.- La coevaluación es la evaluación entre pares, entre iguales. También
es conocida como evaluación recíproca
Evaluación compartida.- Son los procesos de diálogo que mantiene el profesorado con su alumno sobre la evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Hemos de tener en cuenta que tradicionalmente siempre nos referimos a evaluación con “poner nota”. No tiene nada que
ver evaluación con calificación.
En mi opinión la evaluación sirve para destacar los aspectos positivos o negativos del
proceso realizado durante un cierto tiempo. Proceso que abarca tanto a alumno
como profesor.
Cotidianamente también tenemos asociado que la evaluación va orientada únicamente al alumno, si no cambiamos esta
mentalidad nunca avanzaremos hacia un
proceso de aprendizaje correcto ya que no
somos conscientes de qué hacemos mal o
bien y siempre estaremos inmersos en la
mentira de que “todo lo hacemos bien”.

Siempre he pensado que un buen docente es aquel que nunca deja de aprender,
que es un buen alumno, se puede aprender de los libros, reflexiones y experiencias
de otros docentes y sobre todo de nuestros alumnos.
Considero la evaluación compartida una
de las más eficaces, ya que se fomentará
en ella la interacción profesor alumno, además de conseguir implicar en el proceso
al alumnado y hacerlo consciente de su
evolución.
En cuanto a las estrategias e instrumentos
utilizados en una evaluación compartida
existen varios, de los que destaco:
-Proceso continuo de información al alumnado: Hemos de romper con las barreras
tradicionales de emplear actividades por
emplear; o emplearlas con algún fin y no
transmitirle dicho fin a nuestros alumnos.
-Redacción individual de la auto-evaluación trimestral: Hoy en día y basándome
en mis experiencias en centros (seguramente no sean las suficientes) creo que
pocos maestros son capaces de al final de
trimestre hacer que los alumnos hagan una
reflexión con lo aprendido, y no me refiero a cosas como “jugar al béisbol” sino a
objetivos reales y específicos. Creo que si
se utilizase la técnica anterior y ésta, con-

seguiríamos que el alumno aprendiese
mucho, prácticamente sin ser consciente
de dicho aprendizaje. Hemos de conseguir
que la educación física pase de ser la asignatura en la cual se juega a la que se aprenden contenidos explícita e implícitamente. Con esto no quiero decir que no existan
casos positivos donde se consigan las cosas
que cito, que seguramente sea muchos.
-La entrevista: Quizás uno de los aspectos
más negativos de la entrevista es que el
alumnado y sobre todo el profesor se
tomen de manera negativa los resultados.
La entrevista sirve para saber qué hace mal
tanto alumno como profesor y ser capaces de cambiarlo.
Unos de los principales problemas es ir
adentrando poco a poco este proceso en
un alumnado que nunca lo ha experimentado, es muy gratificante leer que un
docente tiene la experiencia positiva de
este método y de que ha de profundizarlo poco a poco.
BIBLIOGRAFÍA
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EDUCATIVO. MADRID: MORATA.
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[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

En este artículo nos centraremos en la situación de la mujer campesina en Galicia entre
los siglos XIX y XX. En esta época el eje central de la vida de las mujeres (y también de
los hombres, aunque en otros términos) era
la familia, una familia patriarcal, con una
estructura de poder tremendamente rígida y basada en unas relaciones de subordinación frente a la autoridad patriarcal. La
posición que cada uno de los miembros de
la familia ocupaba en este seno familiar
estaba representado en el reparto de las
tareas: El trabajo más físico correspondía a
los hombres, mientras que las mujeres se
encargaban de las tareas de la casa, de la
huerta, de los animales domésticos, y de
tareas igualmente arduas pero consideradas propias del sexo femenino, rompiendo
la afirmación de que los considerados “trabajos de hombres” eran más físicos que los
“trabajos de mujeres”.
Las relaciones entre los distintos miembros
de la familia, será otro punto de controversia, como indica Xavier Castro en Historia
da Vida Cotiá en Galicia Séculos XIX e XX
las tensiones en el seno familiar se dividen
en varios frentes:
· Por un lado, tenemos las tensiones que se
producen entre los Hermanos, ya que en
aquella época no se trataba a todos los hijos
por igual, como norma general el primogénito varón, continuaba el linaje de la casa, y
solía ser el hijo mejorado, lo que significaba
una mayor tajada en la herencia familiar, a
veces totalmente desmesurada en comparación con el resto de sus hermanos, fruto
de estas discriminaciones surgían con mucha
frecuencia las peleas, no solo por la mejora testamentaria, si no por una mejora en
el día a día, una mejora en el trato diario.
· Por otro lado tenemos las tensiones generadas por la familia política, sobretodo nueras y yernos; en este caso se suponía que
nueras y yernos debían acatar las normas
establecidas por sus antagonistas naturales, el patriarca y la mujer de la casa, pero
esto no siempre era así, ya que la educación
recibida por ambos en el caso de las mujeres para llevar la casa y en el caso de los
hombres para ser el patriarca, hacía que la
subordinación fuese complicada.
Dentro de la familia no nos podemos olvidar de un grupo que si bien no forma parte
de la familia propiamente dicha, si tiene
mucha importancia: los criados. Los criados
que trabajaban para una familia en concreto podían ser tanto hombres como mujeres,
en el caso de las mujeres las criadas solían
ser chicas solteras y viudas, que se encargaban de las tareas de la casa, del cuidado de

Discriminación de la mujer
campesina en Galicia
los niños y de los abuelos. En el caso de los
hombres trabajaban con el ganado y en el
campo. El número de criados varía en función de la clase social y la categoría económica de las familias, así en los pazos, el personal de servicio era mucho mayor y más
especializado, destaca entre todos los empleados del pazo, la figura del mayordomo que
se ocupa de la casa, incluso en algunas ocasiones más que el propio señor de la casa, su
homónima femenina será la gobernanta que
regulará el trabajo de las demás empleadas.
Las condiciones de trabajo eran especialmente duras, la jornada laboral era ilimitada, sin ningún día de descanso (hasta
comienzos del siglo XX) tenían que estar
siempre a disposición del señor o la señora, y el maltrato y el acoso sexual era algo
común; aunque existían excepciones en las
que el personal de servicio era considerado parte de la familia, llegando incluso a
salir en retratos familiares.
La vida cotidiana de Galicia tiene en la literatura de la época una gran repercusión, los
mayores representantes son Emilia Pardo
Bazán y Valle-Inclán, en sus obras aportan
cuadros costumbristas de la vida campesina, fiestas, costumbres, religiosos, relaciones sociales...
En cuanto a Emilia Pardo Bazán, su compromiso fue más explícito y directo que el
de Valle Inclán, muy influenciada por el
romanticismo y presidenta de la Asociación
de Folclore gallego formado principalmente por escritores que pretendían conservar
información sobre las costumbres populares y la vida campesina.
Destacan también figuras como Pérez
Ballesteros “Cancionero popular gallego”,
Rodríguez López, todos ellos dejan un conjunto de descripciones sobre la vida campesina tradicional que se ajusta mucho al
romanticismo, haciendo hincapié a las relaciones entre el hombre y naturaleza. Como
común denominador de estas aportaciones se puede mencionar la postura en
defensa del campesinado que se percibe
como castigado por las circunstancias económicas, y por otro lado, la identificación
sentimental y el discurso romántico con la
idea de pueblo, tierra. Sin lugar a dudas su
obra Los Pazos de Ulloa es un claro reflejo
de la realidad de la época y de la vida en un
Pazo de finales del XIX.
Este bloque continúa en el siglo XX, en el

movimiento literario se enfatiza la situación
de opresión social del campesino, exaltando las tradiciones y costumbres como señas
de identidad. Podemos mencionar a Alfredo Vicetti que en sus escritos pone especial empeño en destacar la funcionalidad
social de costumbres, ritos, creencias, las
costumbres campesinas son interpretadas
entre hombre/naturaleza. La solidaridad
entre campesinos como forma de defensa
y respuesta a la situación de desamparo y
opresión. La tradición funciona así como
modo de cohesión social para llevar a cabo
la acción transformadora defendida por el
movimiento agrarista. En un modo menos
destacado hablamos de las aportaciones de
Rubira, preocupándose por una vida campesina muy sesgada y viciada.
En cuanto a la Historiografía, las aportaciones etnográficas son más pobres, siendo prácticamente inexistente. Los intentos por parte de los historiadores de crear una teoría
acerca de la identidad cultural de la raza para
poder cimentar en ella el regionalismo político no desembocan en una tradición de interés para el terreno etnográfico. Destacan:
· Tenorio: Juez andaluz afincado en Galicia
y que mostró gran interés por las costumbres gallegas. Lleva a cabo uno de los primeros trabajos de campo hechos en Galicia, conviviendo y trabajando con los campesinos a través de una observación empírica directa, Tenorio se acerca a la observación participante desmarcándose de los juicios de valor presentes en otros trabajos
etnográficos. Sus temas abarcan todos los
aspectos de la vida gallega, aportándonos
una visión tremendamente realista de las
condiciones de vida de la época.
· Vicente Risco: Sobre 1913 publica un pequeño estudio etnográfico sobre puente candelas, posteriormente hay que esperar a que
se funde el seminario de estudios gallegos
para que se produzca continuidad en estos
estudios. El Seminario De Estudios Gallegos, a nivel etnográfico van a insistir en estudios al estilo del de Vicente Risco, a nivel
comarcal. La Guerra Civil interrumpe la labor
de equipo realizada por este equipo si bien
algunos de sus componentes continúan con
su labor, instituto Pare Sarmiento.
· Destacan también en este ámbito las aportaciones de Bouza Brey, Antón Fraguas,
Xaquín Lorenzo y Filgueira Valverde, algunas de ellas ya en la época de la Posguerra.

Didáctica

180

ae >> número 56

Las matemáticas divierten
[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

Desde hace siglos las matemáticas se nos
presenta como algo abstracto, exacto y complejo. Todos los estudios, tendencias, metodologías, que hemos ido conociendo a lo
largo de nuestra educación son el trabajo
de unos investigadores que lo realizaron en
una época determinada. Hemos estado
basándonos durante años en autores como
Piaget y sus etapas madurativas, pero
actualmente, nos situamos en una época
donde las nuevas tecnologías obligan a
modernizar las enseñanzas y acoplarlas a
esta “Era del Ordenador”; antes se hacían
cursos de mecanografía y ahora casi todo
el mundo tiene un teclado en casa.
La educación está sufriendo cambios constantes, algunos solo de nomenclaturas y
esos cambios también deben de extrapolarse a las competencias, pues las matemáticas también lo necesitaban. Por lo general parece que no existe otra forma de
enfrentarse a los algoritmos que aquella
que se nos enseñaron hace ya bastantes
años y ya es hora de que los maestros/as
nos convirtamos no solo en transmisores
de saberes ya afianzados, sino en investigadores en el aula, fabricantes de materiales propios que acercan al alumnado a un
mundo cercano y significativo para ellos.
Justificación
Somos muchos los maestros/as preocupados por el establecimiento de una
secuencia lógica de la competencia matemática. Tenemos ese afán de poder organizar peldaño a peldaño el trabajo de aula
con la finalidad de poder establecer las
directrices de un Proyecto Matemático con
el objetivo de que nuestros alumnos/as
cuando terminen la etapa de Educación
Primaria hayan encajado adecuadamente las piezas en su cabeza y hayan logrado
un aprendizaje de las matemáticas con
sentido: Sin embargo, junto al ¿qué tipo de
tareas realizar?, ¿de qué partir?, ¿qué criterios tener en cuenta?, ¿qué metodología
utilizar?, etcétera, debemos partir de aspectos tales como ¿qué queremos conseguir en
nuestros alumnos/as de Primaria y cómo?.
Una nueva visión de las matemáticas
Partamos de la primera cuestión: ¿Qué queremos conseguir en el desarrollo de la competencia matemática de nuestros alumnos/as de Primaria?
-Que nuestro alumnos/as piensen, que tras
las dudas les surja la picaresca de la investigación y así poder llegar a la comprensión

de los hechos. No se trata de darle todo
resuelto o de exponerle los pasos secuenciados de la resolución, sino de la búsqueda de
distintas procedimientos de resolución.
-Motivación y ganas en el alumnado a la
hora de enfrentarse a las operaciones
matemáticas, los problemas numéricos y
el cálculo mental, la presentación de las
matemáticas de forma lúdica.
-Las matemáticas como algo cercano, que
forme parte de la realidad del niño/a y se
convierta en herramienta funcional para
él/ella y no tan solo en estrategias de resolución de problemas matemáticos en las
libretas.
¿Cómo podemos conseguirlo?
Estos objetivos, que aparentemente puedan parecer tan sencillos, la cruda realidad demuestra que no es tan fácil su puesta en práctica. Sin embargo, tras la lectura de diversos textos relacionados con el
algoritmo ABN y su aplicación gradual con
un grupo de alumnos/as de 6º de Primaria, he podido comprobar una nueva visión
de las matemáticas que atrae, divierte e
incluso “engancha” al alumnado.
Siempre se nos han planteado las matemáticas como algo cerrado y el sistema ABN
rompe con esta visión de las mismas. Este
sistema nos ofrece la posibilidad de enfocar las matemáticas desde distintos puntos
de vista. Nos ofrece la posibilidad de comprobar como una misma operación, es posible que, dependiendo de las estrategias de
resolución que utilice cada alumno/a pueda ser resuelta de modos diferentes, pero
siempre llegando a una misma solución.
Como su propio nombre indica, se trata de
algoritmos Abiertos Basados en Números,
los cuales a través de formatos distintos a
los que estamos acostumbrados, “cuentas”
de sumar, restar, multiplicar y dividir, permiten resolver problemas planteados. Con
este método es posible calcular de otra
manera, mas motivadora, más fácil y más
conectada a la realidad en la que vive el
niño/a. Es interesante por su carácter abierto, ya que no establece un única forma de
resolución de la problemática, sino que
dependerá de la habilidad, estrategia y desarrollo de los distintos alumnos/as.
Estamos acostumbrados a que los niños/as
resuelvan problemas matemáticos y lo
hagan en su mayoría correctamente, convirtiéndose éstas en tareas repetitivas del
cálculo, resueltas tras la puesta en práctica de prescripciones inflexibles en su reso-

lución. Ya es hora de innovar también en
esta competencia, lo cual no implica, la eliminación del método tradicional por esta
nueva tendencia, pero sí la aplicación conjunta de ambas, como refuerzo y complemento de una buena base educativa. Sin
duda, es un sistema funcional, que permite poner en práctica y reforzar al mismo
tiempo el conteo, el cálculo mental, la descomposición, el tanteo, la aproximación...
Hasta el momento todo parece muy positivo, pero desafortunadamente aún nos
encontramos con docentes enmarcados
en un tipo de escuela anterior en el tiempo, cuya visión metodológica está arraigada a experiencias matemáticas únicas y
exactas. Es por ello que, dentro de los centros es importante contar con un sector de
la plantilla que sea capaz de luchar por la
innovación general de la educación,
embarcando en nuevos proyectos matemáticos al resto del profesorado.
Otro sector al que puede resultar chocante este planteamiento es a las familias, si
ya de por sí, a algunas se les hace un mundo la resolución de las llamadas cuentas y
las típicas tablas de multiplicar, esta visión
les resultaría complicada. Aún así, al igual
que la presentación y aplicación de este
sistema en el alumnado ha de llevarse a
cabo de forma gradual y progresiva, con
los padres/madres la ideología ha de ser
la misma y hacer uso de un recurso con el
que contamos en educación, las tutorías.
Por otra parte, aunque la propuesta metodológica está centrada en alumnos/as de
Primaria, cabe mencionar que, el desarrollo de la competencia matemática comienza desde el Ciclo de Infantil, siendo imprescindible para que el alumno/a consiga en
cursos posteriores desarrollar las destrezas
matemáticas (descomposición, resolución
de problemas lógicos, aproximación, etc.)
el aprendizaje previo de conceptos básicos
como hay más, hay menos, anterior/posterior, etc. Esto muestra el eje vertebrador
coordinado que ha de existir entre los ciclos
de Infantil y Primaria, tan olvidado en ocasiones y tratando como mundos aparte,
grosso error, estamos hablando de una continuación progresiva.
Conclusión
Es hora de que el profesorado tenga actitud y ganas de innovar en la competencia
matemática y un ejemplo de ello es el sistema ABN. No hay que cerrarse a nuevas
experiencias, lo importante es experimen-
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tar, convirtámonos en investigadores de
nuestra propia práctica y acojamos o desestimemos aquello que nos puede resultar factible y provechoso para el aprendizaje y desarrollo de nuestros alumnos/as.
La aplicación de este sistema no es algo
cerrado y ha de aplicarse en función a la
realidad de la que partamos. Pero no hay
que olvidar que… si el maestro está motivado y cree en lo que hace, podrá sembrar
esa semilla en sus alumnos/as y hacer que
la tarea también sea atractiva para ellos/as.
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El futuro ha llegado: Las PDI
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Las PDI suponen un salto cualitativo en la
educación actual ya que suponen un recurso con un sinfín de posibilidades, tanto
gráficas como multimedia al alcance de
todos nosotros. Poder proyectar aquello
que estamos explicando en clase para
acompañar nuestro discurso de imágenes,
vídeos, actividades, etc., nos facilita en gran
medida la tarea de enseñanza-aprendizaje, y les aporta a nuestro alumnado una
referencia visual muy importante para
optimizar la adquisición de contenidos y
la realización de ejemplos prácticos.
La funcionalidad de las PDI consiste en
proyectar sobre una pantalla situada en un
lugar visible por todos y todas en el aula
cualquier tipo de información procedente
de múltiples dispositivos, ya sea el ordenador, Internet, la televisión, una cámara de
vídeo, cámara de fotos u otro proyector.
Las PDI ofrecen la posibilidad de visualizar y comentar colectivamente toda la
información que puede proporcionar
Internet o la televisión y cualquier otra de
que dispongan en cualquier formato: presentaciones multimedia y documentos
digitalizados en disco. De esta manera,
también podremos observar documentos
en papel previamente capturados con una
simple Webcams, y así observar, corregir
y explicar sobre dicho documento. Esta
disponibilidad de todo tipo de información y su visualización conjunta en el aula
facilita el desarrollo de trabajos cooperativos por parte de grupos de estudiantes y
su presentación pública a toda la clase.
Con el editor de textos podemos modificar,
subrayar, esquematizar, colorear, dibujar,
retocar, etc., el texto que aparezca en la pantalla, ya sea extraído de Internet, elaborado

por la clase o capturado por nosotros mismos. Podemos guardar los cambios para utilizarlos al día siguiente, así no tendremos
que volver a dibujar y explicar varias veces
el mismo proceso o la misma actividad.
Uno de los hándicaps históricos en el desarrollo de las clases ha sido asistir y atender correctamente a los alumnos y alumnas que por enfermedad u otros motivos
no han podido asistir a las clases en varias
sesiones. Mediante la PDI podemos enviarles a casa a través de un correo electrónico aquellas actividades, explicaciones o
contenidos que hayamos trabajado en su
ausencia. Incluso podemos grabar en vídeo
la clase para que observe la explicación.
De esta manera, solucionaremos de una
vez la eterna excusa “yo falté ese día”.
Los tipos básicos de pizarras digitales existentes según su tecnología:
· Electromagnéticas: Utilizan la tecnología
de digitalización electromagnética, que
proporcionan una alta resolución y permiten gran calidad de anotación y gran
velocidad de transmisión. Un ejemplo de
ellas lo constituye la pizarra Promethean
constituída por un tablero duro de melamina con una rejilla de metal de cobre en
su interior que permite detectar el lugar
del tablero que se está tocando. Esta información se alinea con la imagen proyectada en la pantalla y el lápiz se convierte en
un ratón. Tienen una gran resolución de
salida, permitiendo realizar anotaciones
e impresiones de gran calidad. Se utilizan
lápices electrónicos, que pueden incorporar todas las funciones de un ratón,
mediante una serie de botones.
· Táctil: Ha sido la primera tecnología utilizada como pizarra interactiva. Estas pizarras están constituidas por una membra-

na sensible al tacto. Estas superficies perciben la presión en la pizarra de cualquier
objeto: desde un rotulador estándar hasta a un dedo. La superficie de proyección
tiene dos membranas, una de ellas, la exterior, es sensible al tacto, duradera y tensada, y permite detectar la presión que se
ejerce sobre ella con cualquier objeto: rotulador estándar, dedo, …Esta presión permite poner en contacto ambas membranas y provoca una variación de la resistencia eléctrica, permitiendo localizar el punto señalado. Además, permite su utilización sin proyector para salvar e imprimir
lo escrito en la pizarra. Quizás el hecho de
usar el dedo para el manejo trae consigo
su amplio uso en Infantil y primaria, ya
que en estas etapas los alumnos aún no
tienen el control de la escritura que se
supone sí tienen en secundaria. Su resolución es menor que en el caso de las electromagnéticas. La superficie de proyección, en general, es muy frágil y muy sensible al rayado, lo que exige una atención
especial para que no sea dañada. Los
esfuerzos van dirigidos a hacer más resistentes las superficies de las pizarras y, también, en mejorar el software. Algunas permiten la escritura con rotuladores de tinta y recoger en el ordenador lo escrito con
este tipo de rotuladores.
· Infrarrojos / ultrasonidos: Este tipo de
pizarra se compone de un dispositivo que
se fija a cualquier superficie vertical y lisa
mediante ventosas, imanes o tiras adhesivas. Con ella se utilizan lápices electrónicos específicos o rotuladores estándar
en carcasa especial. Para transmitir su posición envían un destello de luz infrarroja
que es detectado por el dispositivo y traducido, el punto señalado, a coordenadas
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cartesianas, utilizadas para ubicar el ratón.
Esto es seguido de una ráfaga de ultrasonidos que permite el sincronismo entre
ambas señales. Su resolución es superior
a las táctiles pero no supera a las electromagnéticas. Esta tecnología puede también utilizarse sin el uso de un proyector
como en las pizarras táctiles para funcionalidades sencillas como salvar e imprimir lo que se ha escrito. Dado que este sistema no incluye una superficie de proyección resulta más barato que los anteriores.
Los elementos básicos que componen una
Pizarra Digital son:
· Un ordenador multimedia (no es necesario que sea un ordenador de última generación), con DVD, altavoces y micrófono.
Un .teclado y ratón inalámbrico pueden
facilitar la participación de los estudiantes desde su propio pupitre (aunque son
más caros, dan mejores prestaciones los
sistemas inalámbricos bluetooth que los
sistemas de infrarojos).
· Una conexión del ordenador a Internet
de alta velocidad (ADSL, cable).
· Un videoproyector (cañón electrónico de
proyección, mínimo 1.500 lúmens y resolución XVGA 1024x768), situado preferentemente en el techo, y accionado con un
mando a distancia “con pocos botones y
de uso sencillo”. Algunas pizarras incorporan en su parte superior un videoproyector de reflexión, minimizando la sombra
sobre la pantalla.
· Una pizarra blanca o pantalla (que puede ser simplemente una pared blanca). Es
preferible la pizarra blanca, pues permite
realizar anotaciones sobre las imágenes y
textos que se están proyectando.
· Punteros (lápices electrónicos). Pueden
ser con pilas (envían la señal electromagnética al receptor de la PDI) o sin pilas (de
menor precisión, se basan en una placa
que detecta el puntero y envía la señal electromagnética). Algunos modelos llevan
incorporado un rotulador de tinta de
borrado en seco para escribir en las pizarras (no es el caso de las táctiles).
· Borrador, que sirve para el borrado en el
modo interactivo como para el borrado de
trazos de lapices de borrado en seco.
Otros elementos que a menudo se integran y que aumentan su funcionalidad:
· Tableta o PDI movil, que consiste en un
periférico de conexión inalámbrica con el
PC, que permite al profesor y a los alumnos interaccionar con el PC o con una PDI
desde cualquier lugar de la clase.
· Sistema de voto o sistema de evaluación
interactiva. Son periféricos a través de los
cuales los alumnos pueden responder

entre algunas de las opciones que el profesor haya propuesto y grabar sus contestaciones con solo pulsar un botón. El software que lleva asociado puede ofrecer estadísticas sobre las respuestas e incluso datos
concretos de cada alumno. La visualización instantánea de los resultados en tiempo real permite al profesor analizar de
inmediato el nivel de comprensión de los
alumnos.
· Una pequeña webcam, que permitirá realizar eventuales videoconferencias y también para proyectar directamente o digitalizar fotografías, objetos o pequeñas secuencias (puede sustituir al retroproyector).
· Un lector de documentos, que permitirá
visualizar y digitalizar cualquier documen-

to u objeto tridimensional que visualice
su cámara.
Una impresora de inyección de tinta en
color.
· Un escáner de sobremesa.
· Un sistema de amplificación de sonido,
con altavoces de potencia. Algunas pizarras llevan incorporados altavoces.
· Una conexión del ordenador a una antena
de televisión convencional, cable o satélite.
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[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

Hace mucho que se habla de los cambios
que ha sufrido la figura del profesor, de la
pérdida de autoridad, de cómo ha evolucionado el alumnado y de lo difícil que
es adaptarse a sus necesidades actuales.
Ángel Pérez Gómez, considerado como
uno de los docentes más influyentes de
Andalucía, y uno de los más doctos en
campos como, por ejemplo, las competencias básicas, escribió un artículo titulado
Autonomía profesional y control democrático en el que clasifica los posibles enfoques de la profesión docente en tres: el
enfoque práctico-artesanal, el enfoque técnico-academicista y, por último, el hermenéutico-reflexivo. Sobre lo expuesto por
Pérez Gómez, vale la plena plantearse qué
implicaciones tiene para la práctica el
situarse en cada uno de los tres enfoques
de la profesión docente expuestos.
Analicemos, pues, las implicaciones
docentes según cada enfoque, que son:
· Enfoque práctico-artesanal. Este enfoque implica una excesiva rigidez en la práctica docente y una nula innovación en ella,
por cuanto supone la reproducción de
hábitos, ideas, valores, y comportamientos personales y sociales consolidados y
legitimados por la forma peculiar de la
estructura social y la configuración ideológica y cultural dominante. Es decir, enseñar lo enseñado tal y como nos lo enseñaron, del mismo modo que un maestro
enseña a su aprendiz. En este enfoque, por
tanto, los profesores disfrutan de escasa
autonomía real, quedando reducidos a
meros reproductores de las presiones
socializadoras del contexto social en general y del escolar en particular. A pesar de
ser un enfoque caduco en la escuela de hoy
en día, sí tiene utilidad y aplicación en ciertas enseñanzas muy prácticas, como pueden ser diversos estudios de FP.
· Enfoque técnico-academicista. En este
enfoque se establece una clara diferencia
entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, imponiéndose una obvia
subordinación de éste a aquél. Este enfoque es básicamente el de clases magistrales y realización de ejercicios o actividades de aplicación de la teoría. Es ya un
enfoque caduco en la mayoría de los casos,
aunque sigue en amplia aplicación en la
actualidad. Tiene, no obstante, su razón
de ser en ciertas asignaturas y en ciertos
momentos. La autonomía profesional aquí
no es mayor, en principio, que la de cualquier operario en una cadena mecanizada. Es más, la autonomía profesional, en
el sentido de independencia de juicio y

El rol que debe jugar el
profesor en la actualidad.
La importancia de ser
un buen comunicador
decisión, es interpretada como una fuente generadora de ruidos y sesgos subjetivos que restan claridad, racionalidad y eficacia al proceso.
· Enfoque hermenéutico-reflexivo. El enfoque hermenéutico parte del supuesto de
que la enseñanza es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada por el
contexto, con resultados siempre en gran
parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que requieren opciones éticas
y políticas. Por ello, el docente debe concebirse como un artista, clínico e intelectual que tiene que desarrollar su sabiduría experiencial y su creatividad para afrontar las situaciones únicas, ambiguas, inciertas y conflictivas que configuran la vida del
aula. Debe ser el enfoque mayoritario de
hoy en día y en un futuro, no obstante no
debe ser el único y debe complementarse
con los enfoques anteriores.
En resumen, los profesores que parten de
una concepción artesanal de la enseñanza, es decir que la contemplan como un
arte, se centran en transmitir a sus alumnos conocimientos funcionales y procedimentales, pero sin una base teórica a la que
atenerse. Como resultado de este enfoque,
los alumnos terminan sabiendo hacer
cosas, pero a menudo de forma mecánica,
sin comprender “el proceso” en sí. Por su
parte, los educadores que parten de un concepto técnico se centran en enseñar conocimientos teóricos de las distintas disciplinas, pero con poco apoyo de la práctica, lo
que resulta en un esquema mental inútil
para el alumno, que es incapaz de desarrollarlo o darle una utilidad en su vida cotidiana. Por último, el enfoque hermenéutico-reflexivo es aquel en el que el formador
se ha sometido a crítica, tratando de encontrar una metodología que combine los dos
enfoques anteriores; así, el objetivo de este
último método es que el alumno aprenda
de la práctica a través de un contraste con
su conocimiento científico. Ambas competencias se entienden como imprescindibles, porque la una se basa en la otra.

Ciertamente, los profundos y acelerados
cambios de la sociedad han producido
también grandes cambios en la educación
en sentido general. Asimismo, el cambio
normativo, esto es, la modernización y
actualización de las leyes educativas ha
introducido también grandes modificaciones en la actuación docente, es decir,
en el rol que entendemos que debe jugar
el profesor en la aulas y en los centros educativos. Pero, ¿en qué sentido se han producido estos cambios?, ¿en qué se diferencia el docente actual del de hace unas
generaciones? Para explorar esta idea, en
este artículo responderemos a una serie
de preguntas elementales.
¿Qué necesitan los alumnos del profesor?,
¿cómo debemos comportarnos con ellos
como decentes?
Respecto a lo que el docente debe ofrecer,
desde mi punto de vista, lo más importante es despertar la motivación de los alumnos y ayudarlos en el desarrollo intelectual y personal que experimentan durante la adolescencia, una etapa compleja en
el que su principal preocupación es hallar
su propia identidad, conocerse a sí mismos y aprender poco a poco a afrontar las
responsabilidades de la vida adulta.
Parece obvio que todos los adolescentes
de hoy en día tienen características comunes debido a la sociedad global a la que
pertenecen; no obstante, tampoco puede
decirse que sean comparables un adolescente de Barcelona y uno de un pequeño
pueblo de Andalucía. Pienso que hay que
comportarse con ellos de un modo intermedio a lo que conocemos, ni excesivamente rígido ni excesivamente blando. Hay
que saber dialogar y hablar, pero siempre
teniendo en cuenta que la última palabra
la tiene el profesor, quien en definitiva
ostenta la autoridad en el aula.
Hay que practicar la psicología inversa, de
forma que perciban que todas nuestras
acciones respecto a ellos son producto de
sus actos. Se debe practicar el refuerzo y
el castigo positivo. Las expulsiones de clase deben dejarse como último recurso y
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siempre tras varias advertencias (aviso oral,
nota en la agenda, etcétera).
Del profesor, los alumnos necesitan que
sea el conductor de los conocimientos de
la materia, es decir un buen comunicador
o transmisor; pero también que sea un
motivador para que aprendan dichos
conocimientos y los apliquen a la realidad.
También precisan que este les instruya en
diversos valores y competencias básicas,
para no formar solo alumnos con conocimiento, sino personas responsables, independientes y libres, con conocimientos
que sepan aplicar.
¿Cuáles son las principales características
de la profesión docente en la actualidad?,
¿qué cambios supone respecto a las características que ésta tenía hace décadas, cuando no todos los alumnos iban a la escuela
y no todos estaban en ella hasta los 16 años?
Actualmente el docente tiene que enfrentarse a grupos heterogéneos en los que se
intenta dar cabida al 100% de los alumnos
hasta los 16 años. El docente anterior a la
LOGSE enseñaba a unos alumnos de clase media-alta, cuyos progenitores estaban
normalmente interesados en su educación
y en consonancia con las decisiones y
medidas que se tomaban en los centros
escolares. Como contrapartida, el profesor actual enseña a grupos variopintos de
adolescentes, faltos de disciplina y muchos
de los cuales no muestran interés alguno
por el aprendizaje. Es un difícil reto en el
antes de transmitir conocimientos, primero deben lograr captar la atención del
alumno aludiendo a su vida cotidiana y a
aspectos que sean de su interés.
Un buen profesor debe ser un conductor
de grupo, un instructor en lo que es la vida
y una fuente de conocimientos sobre la
materia. La capacidad de actuar con autonomía y de adaptarse al mundo de los estudiantes, la buena relación con los compañeros o incluso el entusiasmo y el sentido
del humor son algunas de las características que pueden ayudarnos a ser buenos
docentes. No obstante, el grado de disciplina y orden marcan la diferencia. Antes,
el profesor no tenía que “ganarse” a la clase, puesto que la rectitud en ésta estaba
implícita. Ahora, debe conducir al grupo,
motivarlo.
¿A qué dificultades se encuentra el profesor
de hoy en día?, ¿qué puede hacer para intentar superar estas dificultades?
Uno de los principales problemas es la falta de atención o motivación de los alumnos, quienes en la era de las comunicaciones se encuentran más dispersos que nunca por la abundancia de información a la

que acceden y a la que “tienen que dar respuesta”, como por ejemplo las populares
redes sociales a las que tanto tiempo dedican. En este sentido, los alumnos sufren
un bombardeo de recursos a los que ven
una clara utilidad, en detrimento de realidades que les son completamente ajenas, como pueden ser por ejemplo materias de alta complejidad y de un nivel elevado de abstracción la filosofía o la física,
lo que les provoca una total falta de interés por muchas de las asignaturas o bien
por la vida académica en general.
Desde mi punto de vista, superando la dificultad de motivar a los alumnos y lograr
un cierto interés por su asignatura, un profesor tiene gran parte del camino ganado.
Por supuesto, además de ello, deberá preocuparse por el desarrollo social del alumno, de las relaciones con la familia, de
fomentar la implicación con los padres, etc.
Podemos resumir las principales dificultades con las que se va a encontrar el profesor actual en la siguiente lista:
-La heterogeneidad del alumnado, su
diversidad según nacionalidades, origen
social y cultural.
-El uso de nuevas tecnologías aplicadas a
la enseñanza que exigirá el reciclado del
profesorado para adquirir la competencia
en dichas tecnologías.
-El cambio de modelo docente y la reticencia de parte del profesorado, concretamente del profesorado más reaccionario y conservador.
-La falta de motivación y disciplina general del alumnado, así como de herramientas del profesor para sancionar conductas
disruptivas.
-La falta de un modelo claro de educación
y de estabilidad en la legislación educativa.
Hay ciertos aspectos ante los cuales el profesor poco puede hacer, pero en general,
está en él motivar a la clase, adaptarse a la
diversidad, tener flexibilidad, emplear
correctamente las nuevas tecnologías pero
sin centrar la práctica docente en ellas, etc.
A modo de resumen general y para finalizar este artículo, intentaremos dar respuesta a unas últimas cuestiones que resumen,
en definitiva, las preguntas que se formula a sí mismo cualquier docente que
empieza su andadura: ¿qué es ser “buen
profesor” en la actualidad?, ¿qué competencias necesita el profesor para desarrollar su profesión con éxito?
Desde mi punto de vista, la habilidad más
imprescindible para ser un buen profesor
actualmente es ser un buen comunicador.
Captar la atención del público resulta una
tarea ardua, especialmente si estamos

hablando de un público de adolescentes.
Para ello es necesario modular bien la voz,
con cambios de entonación adecuados
que impidan que la imaginación del alumnado vuele lejos del discurso si éste es
monótono.
Asimismo, es conveniente respetar unos
porcentajes adecuados a la hora de presentar los conocimientos, tanto conceptuales como procedimentales, y combinarlos con anécdotas o alusiones a la vida
cotidiana, ya que son éstos los datos que
más fácilmente atraen a los alumnos y los
que más recuerdan. Un abuso de conocimientos abstractos podría desmotivar a
los alumnos, ya que no verían ninguna utilidad a su aprendizaje. Por ello, resulta
imprescindible que los conocimientos sean
aplicables a su realidad y adecuados para
su nivel de partida.
Otra pauta importante es realizar una
correcta organización y secuenciación de
las clases a impartir; por ejemplo, empezar las clases recordando el tema tratado
el día anterior y preguntar a los alumnos
por las posibles dudas que hayan tenido
al trabajar de forma autónoma con los contenidos, es decir, al realizar las actividades
en casa. Después, durante el desarrollo de
la clase, sería conveniente que los alumnos pudieran hacer comentarios en voz
alta o entre ellos acerca del tema que se
esté tratando. Esta posibilidad de interacción evitará que se cansen excesivamente
y terminen hablando de otros temas o simplemente no prestando atención.
En esta misma línea, es conveniente ser
abierto en cuanto a la organización de las
clases y receptivo a las posibles aportaciones y participación de los alumnos. No
siempre el profesor tiene que dar una clase magistral basada en el libro de texto, sino
que las clases pueden ser más interactivas
y comunicativas. Por ejemplo una buena
forma de implicar a los alumnos es construir entre todos los temas que se vayan a
explicar en clase de forma inductiva.
Además, es fundamental mostrar entusiasmo y preocupación por los intereses o problemas de los alumnos. Una posible desidia
por parte del docente hacia su trabajo o
hacia el propio alumnado será inmediatamente percibida por ellos e influirá negativamente en el desarrollo de la asignatura.
Mostrarse exigente en cuanto al rendimiento que se espera de los alumnos les
ayudará a comprender que deben esforzarse para aprobar la asignatura, pero tener
una actitud inflexible o abusar de los castigos no ayudará a su desarrollo. Especialmente, es conveniente evitar los castigos
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positivos que impliquen leer o trabajar con
cierto material, ya que esto predispondría
a los alumnos a la hora de leer o hacer las
actividades, y les llevaría a asociar el trabajo con aspectos negativos. Es totalmente desaconsejable propiciar situaciones
que humillen o ridiculicen al alumnado.
Si creemos que un determinado toque de
atención podría tener este efecto, es mejor
hablar con el alumno en privado.
Por otra parte, la meta de un buen profesor es procurar un desarrollo integral de
sus alumnos, por lo que su labor trasciende más allá de los aspectos académicos.
Es su trabajo también preocuparse por su
asistencia a clase, su desarrollo emocional
y social, informar a sus familiares de este
desarrollo, e inculcar en él valores como
la tolerancia, la no discriminación, la
importancia de una vida saludable, etc. En
este sentido, el docente debe intentar
detectar, además de problemas de aprendizaje, casos de acoso o malos tratos, falta de integración, mala relación familiar,
desajustes alimenticios, casos de xenofobia, discriminación machista o de otros
tipos, etc. e intentar mediar para la correcta resolución de estos conflictos.
A nivel más puramente académico, lo primero que habríamos de pensar es que cada
profesor es o debe ser bueno en función
de lo que tenga que enseñar; es decir, no
será lo mismo un buen profesor de matemáticas de segundo de bachillerato que
un profesor de lengua extranjera de primero de la ESO que un profesor de un ciclo
de carpintería de FP.
No obstante, y a pesar de lo difícil y delicado que resulta englobar y generalizar, a
continuación podemos destacar una serie
de características comunes que debe reunir el buen profesor:
1) Cierto grado de autonomía profesional
y académica. Esta autonomía es sobre todo
en lo que se refiere a los contenidos curriculares y los libros de texto. No se debe
centrar la acción pedagógica y didáctica
en el libro de texto. El libro de texto es una
guía, pero un buen profesor será capaz de
complementarlo, eliminar lo superfluo o
no interesante y buscar material extra que
motive al alumnado al aprendizaje de los
contenidos. Muchos se muestran escépticos con respecto a los materiales curriculares oficiales, muy especialmente el libro
de texto, al que se acusa, entre otras cosas,
de ser reiterativo y provocar una cierta
dosis de tedio entre los estudiantes.
2) Adaptación a la diversidad del alumnado de hoy en día, atención personalizada y máxima flexibilidad en las aulas.

Esto no es más que un intento de adaptar
al mundo de los propios estudiantes los
contenidos que se van a impartir, mostrando un cierto énfasis en el aprender a pensar por sí mismos (el profesor autónomo
pretende conseguir un cierto grado de
autonomía para sus alumnos), el aprender a aprender y el aprendizaje significativo. En consonancia con la adaptación
curricular se puede detectar un claro intento por aproximarse al mundo de los estudiantes y a sus familias. En ocasiones, esta
vinculación se expresa en términos de
compensación de posibles desigualdades
socioculturales de las familias procedentes de un entorno con respecto a otro. Y,
sobre todo, se observa en la necesidad de
que los niños se habitúen a buscar información y lecturas más allá de su entorno
inmediato.
3) Fomento de la autonomía del alumnado a través de un aprendizaje constructivista y significativo. Si concebimos nuestras clases como interactivas, es decir, si la
palabra del estudiante es importante, éstas
estarán transidas por lo inesperado y la
permanente apertura al cambio. Es habitual que estos profesores inciten a los niños
a pensar por su cuenta y a que participen
en la propia dinámica docente, como por
ejemplo con actividades grupales en la cual
los alumnos han de “construir” la mitad
del próximo examen.
4) Buenas relaciones con los propios compañeros, con el equipo directivo y con la
comunidad educativa en general. El
docente innovador suscita suspicacias
entre el profesorado más inmovilista, conviene por tanto mantener buenas relaciones con el resto de la comunidad educativa, para así no tener mayores trabas en la
actividad docente.
5) Entusiasmo, cierto grado de identificación con el mundo de los menores, el convencimiento de hacer bien las cosas,
paciencia, sentido del humor. El profesorado debe tener una buena dosis de
paciencia, de manera que se habitúa a convivir con algo que aparentemente podría
ser percibido como un moderado desorden. A esta actitud de paciencia habría que
añadir el trato afable de los maestros con
sus alumnos y una tremenda madurez
emocional para sobrellevar un sinfín de
interacciones con ellos. Recriminar una
mala actitud no tiene por qué significar
levantar la voz o alterarse. Es importante,
no obstante, siempre dejar claro la posición del profesor y evitar el colegueo. El
profesor es profesor, no amigo ni colega,
y así debe recordarlo siempre.
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Las canciones
[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Los primeros contactos que el niño tiene
con el mundo exterior se llevan a cabo a
través de los sentidos y, fundamentalmente, por el oído. Algunos especialistas afirman que, incluso antes de nacer, el niño
puede percibir los sonidos del exterior, y
ello se pone de manifiesto cuando el niño
da muestras de reconocer -mediante movimientos- algunas canciones o melodías
que escuchaba o cantaba su madre durante el embarazo.
Kodaly decía que la canción popular era
la lengua materna musical del niño y que
de la misma forma que aprende a hablar
debe aprender a cantar de pequeño. El
canto en general y la canción en particular, son una de las primeras manifestaciones musicales de la humanidad, con las
que ha querido expresar situaciones, sentimientos y emociones.
Es muy positivo que las madres canten a
sus hijos, incluso antes de nacer. El niño
oye la voz de su madre, y cuando éste ha
nacido, la canción es un medio de comunicación y de familiarización con él. Al
igual que conocemos la importancia de la
palabra de la madre para desarrollar la
futura actitud del niño hacia la lengua, pasa
lo mismo con la música, la actitud del niño
hacia ella será favorable si ha tenido experiencias musicales en la primera infancia.
Cuando los padres cogen al recién nacido
y lo mecen cantando, le transmiten: un
desarrollo del sentido rítmico (por la sensación corporal global del balanceo asociado al sonido), una sensación de seguridad (el sonido musical unido al abrazo
materno o paterno, representa el soporte
del sentimiento del amor y ternura que se
desprende de los padres)... Las canciones,
el contacto corporal, van a ayudar al niño
a establecer la función simbólica.
De cualquier forma, el niño manifiesta un
interés muy temprano por los estímulos
auditivos: girando la cabeza para buscar
el origen del sonido, moviendo su cuerpo
al compás de la música, dando muestras
de alegría cuando se le canta una canción… y las primeras vivencias musicales
que se le proporcionen van a tener una
importancia primordial en su actitud futura hacia la música.
Un hecho que siempre sorprende a los profanos en Educación Infantil, es ver a los
niños realizando cualquier actividad de

clase, y de repente, ponerse a cantar. Si uno
o dos empiezan, al momento ya se han
unido todos sus compañeros a este canto
colectivo. Para ellos es compartir algo que
aman, es un momento rico en emociones,
que nos puede servir a las maestras para
la exploración de muchos elementos.
El niño canta incluso antes de hablar, y es
sumamente importante dejar que su imaginación musical se desarrolle, dejar que
improvise sus canciones libremente y su
lenguaje. A los más pequeños les encanta
las cancioncillas que sirven para hablarles
del cuerpo, el placer de las palabras unido
al descubrimiento del lenguaje y del cuerpo, los balanceos, los juegos corporales, las
canciones acompañadas de gestos, etc.
Violeta Hemsy de Gainza en su libro: “La
iniciación musical del niño” afirma que la
canción infantil es el alimento musical más
importante que recibe el niño. A través de
las canciones, establece contacto directo
con los elementos básicos de la música:
melodía y ritmo. Por ese motivo hay que
tener cuidado en seleccionar el cancionero. Una canción es infantil cuando responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas del niño a una edad y
en un ambiente determinados. Cuando
cumple estas condiciones, el niño la acepta y la hace suya, entrando desde ese mismo momento a formar parte de su mundo interior.
Los primeros cantos, tan vacilantes como
los primeros pasos que da el niño, son
imprecisos en lo que se refiere a entonación y ritmo. Nosotras debemos elegir canciones infantiles sencillas, basadas en dos
o tres notas, cantarlas de forma alternada
con una voz solista: la de la maestra, la de
un instrumento o una grabación que exprese de modo correcto lo que se canta...
Al enseñar una canción hay que tener en
cuenta la respiración, la emisión, la entonación, la articulación y la expresión. Podemos empezar con ejercicios de respiración
y relajación muscular de cara, cabeza y
cuello, vocalización con la vocal que resulte más sencilla, vocalización con todas las
vocales y consonantes, estudio de la canción popular...
La respiración es mucho más que la base
para el canto: es la función primordial del
cuerpo humano. A veces practicamos una
respiración muy superficial y deficiente
que no llega a hacer trabajar los pulmones

debidamente. Podemos aprovechar la educación musical para implantar al mismo
tiempo una enseñanza de la correcta respiración. El efecto sobre las voces será
sumamente beneficioso.
La Escuela Infantil deberá aprovechar ese
interés innato en el niño, no para que
aprenda unos fundamentos técnicos, sino
para enriquecer sus experiencias sensoriales con el descubrimiento de cómo “juegan” los sonidos: suben y bajan
(altura/entonación), son más fuertes o más
suaves (intensidad), se suceden más deprisa o más despacio y siguen un ritmo muy
fijo (compás), pero muy variado (figuras o
valores).
Muchas son las actividades que podemos
realizar con los niños a través de la canción: realizar ecos (en lalaleos y con onomatopeyas, con palmoteos, con los pies,
con ambas manos simultáneamente sobre
las rodillas, con manos alternadas sobre
rodillas y muslos); entonar con claridad,
afinación; vocalizar con suavidad y naturalidad, aplicando diferentes matices,
como suave o fuerte; inventar acompañamientos rítmicos; hacer tomar conciencia
a los niños de todo lo que pueden realizar
vocalmente (modos de producir sonido
con los labios, con los dientes, con la lengua, combinando estos elementos...);
tomar conciencia del aire que hace vibrar
las cuerdas vocales; reír, llorar, susurrar,
gritar; jugar con la voz como un instrumento, realizar en las canciones ejercicios
y juegos auditivos, visuales, motores, lúdicos, expresivos...
Como hemos podido ver, en el aprendizaje de canciones intervienen muchos factores, como: auditivos, visuales, motores,
memorísticos, sociales, lúdicos, expresivos,
etc., que al irse trabajando progresivamente, desarrollan las capacidades del ser
humano y al mismo tiempo su sensibilidad.
La expresión musical es un instrumento
de apropiación cultural a través del cual le
llegan al niño tradiciones, contenidos y
formas de expresión que son propias de
su grupo cultural específico.
Si un objetivo básico de la Educación
Infantil es acercar al niño a su cultura, ayudarle a apropiársela y facilitarle los medios
para que sea, a su vez, agente activo de creación cultural, parece evidente que, de forma adecuada a las características de los
alumnos que acogemos, debemos favorecer ese contacto del niño con la cultura
contenida en canciones, rimas, retahílas,
adivinanzas, etc.
Las experiencias y procedimientos deben
ser el punto de partida. No se trata de que
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el niño “aprenda el código y técnicas musicales”, sino de que adquiera una progresiva capacidad para servirse de este medio
de expresión y representación al servicio
de los objetivos generales de ciclo, etapa
y área. Lo que interesa es que aprenda a
utilizar su propia voz como instrumento,
a cantar siguiendo adecuadamente el ritmo y la entonación, que aprenda a aprovechar los recursos sonoros de su cuerpo,
de los objetos habituales y de instrumentos musicales simples, a mover se con ritmo, etc. Es decir, lo importante es que el
niño disfrute, explore, elabore, se exprese
y utilice para ello las posibilidades que le
ofrece su propio cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las técnicas
que a ellos se asocian.
Favoreceremos así el desarrollo de múltiple capacidades:
· El desarrollo afectivo y social.
· El desarrollo de la atención y la observación.
· El desarrollo de la imaginación y la creatividad.
· El desarrollo de la memoria visual, auditiva, rítmica y motriz.
· El desarrollo motriz: percepción global
del cuerpo en movimiento, coordinación
viso manual, precisión y habilidad.
· El desarrollo de la sensibilidad, del gusto y del sentido estético.
· El desarrollo de la educación sensorial:
vista, oído, tacto.
· El desarrollo de la estructuración espacio-temporal.
Desde muy pronto es conveniente enseñar a los niños a mantenerse en silencio
durante breves periodos de tiempo para
poder desarrollar la capacidad de atención
y agudeza auditiva.
La adquisición de la noción de silencio y
su posterior automatismo llegan como una
consecuencia normal de la vivencia del
sonido. Los estímulos del medio ambiente, tales como el ruido de los coches o las
voces serán muy útiles en la primera fase
de ejercitamiento para lograr una actitud
de atención necesaria en cualquier experiencia auditiva. Algunos ejemplos pueden ser:
Para la atención auditiva
· Dirigiremos la atención de los niños hacia
diversos objetos sonoros que tienen a su
alrededor y que usan a menudo: el agua
del grifo, el plato y la cuchara, la silla al
arrastrarla, etc.
· Escucharán sonidos del ambiente previamente grabados: teléfono, timbre, lavadora, coches, sirena, ladrido, etc.
· Estimularemos la búsqueda de sonidos

con objetos a su alcance golpeándolos, agitándolos, arrastrándolos, etcétera.
· Realizaremos distintas acciones con objetos y los niños los reconocerán por el sonido: dejar caer unas llaves, golpear con un
lápiz la mesa, cerrar un cajón, etc.
Para la procedencia del sonido
· El niño seguirá con la mirada el objeto
sonoro que desplazamos a un lado y a otro
de su cabeza.
· Nos desplazaremos por la clase y de
repente daremos una palmada o golpe de
pandero; los niños, con los ojos cerrados,
señalarán el lugar de donde proviene el
sonido.
· Los niños se colocarán en círculo y uno
de ellos en el centro. Con los ojos tapados
se dirigirá hacia aquel que hace sonar una
pandereta o una claves. Cuando llegue
intercambiarán el papel.
Para trabajar el silencio
· Los niños cantarán una canción o tocarán un instrumento, y a una señal mantendrán silencio.
· Seguirán secuencias rítmicas en las que
se han introducido silencios.
· Jugarán a “El rey del silencio”: todo el grupo, en silencio, escucha a un niño que hace
de rey y que va llamando uno a uno a todos
los niños. El que se levante cuando lo llame y haga algún ruido perceptible se quedará en el lugar donde rompió el silencio.
Ganará el que llegue hasta el rey.
· Cantarán canciones del tipo “Mi barba
tiene tres pelos” o “Al coche de mi jefe se
le ha pinchado una rueda”, en las que se
van sustituyendo algunas palabras por
silencios.
A la hora de seleccionar las actividades
musicales se debe atender a una serie de
criterios generales, que son:
· Que tengan carácter lúdico. Disfrute.
· Que permitan la libre expresión del niño.
Expresión personal.
· Que favorezca la participación.
· Que tengan carácter globalizador. Desarrollo de todos los ámbitos de la personalidad.
· Que permitan al niño ir conociendo el
bagaje artístico y cultural de su medio.
· Que estén relacionadas con sus intereses.
· Que sean variadas y breves para mantener su interés.
· Que estimulen la exploración de numerosos materiales e instrumentos tanto
específicos como inespecíficos.
· Que faciliten el acceso progresivo a la
autonomía en las producciones. Autosatisfacción.
· Que puedan realizarse mediante distintos tipos de agrupamiento.

Dentro de los ámbitos de la educación
musical encontramos: las audiciones musicales (música y canciones) y el canto (educación vocal).
Algunas actividades que podemos realizar
con audiciones musicales pueden ser:
· Prepararemos una grabación que contenga el mismo esquema rítmico interpretado por diversos instrumentos: pandereta,
claves, crótalos,…
· Grabaremos una canción del tipo “Ratón
que te pilla el gato” con flauta, metalófono y xilófono separadamente. Una vez que
distingan los instrumentos realizarán
movimientos distintos con cada instrumento.
· Vivenciar las audiciones con su expresión
corporal espontánea.
· Etcétera.
La educación vocal es inseparable de la
educación auditiva, por lo que se realizarán de forma simultánea. Para ello utilizaremos los mismos elementos, y los ampliaremos con grabaciones de intensidad, juegos de nombres, llamadas, ecos melódicos (tararear, silabear… y que repitan).
En este caso también trabajaremos la respiración:
· Soplar fuerte como el lobo de “Los tres
cerditos”
· Soplar suave para que la vela no se apague, el papel o la pluma no se vuele.
· Inspirar el olor de una flor lentamente.
· Inspirar rápidamente como un perrito.
· Retener el aire como si estuviéramos
buceando o si fuéramos un globo.
· Empañar un cristal con el aliento.
· Etcétera.
Seleccionaremos canciones cuyo texto sea
claro, corto (aumentan con la edad), de
fácil pronunciación, interesante…; de ritmo sencillo y melodía con intervalos de
fácil entonación, modulaciones sencillas…
Las utilizaremos para casi todo:
· Durante la actividad musical.
· Durante la actividad de Rincones.
· Para cambiar de actividad.
· Para descansar.
· Para introducir la Unidades Didácticas.
· Para la adquisición de hábitos.
· Etc.
Los recursos didácticos que podemos utilizar son muy variados:
· El propio cuerpo:
· Golpes con las manos o batir de palmas.
· Golpes con los pies: punta, talón, pisotón, combinaciones de ellos.
· Golpes de manos sobre las rodillas.
· Pitos.
· Cualquier parte del cuerpo que produzca sonido y movimiento.
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· Material de desecho:
· Cuerdas.
· Botes.
· Palos.
· Arena.
· Piedras…
· Instrumentos de percusión sencillos:
· Pandero.
· Claves.
· Maracas.
· Pandereta.
· Cascabeles.
· Platillos.
· Crótalos o chinchines.
· Sonajas.
· Tambor.
· Castañuelas.
· Triángulo…
· Instrumentos de artesanía infantil:
· Claves: Dos trozos de palo de escoba.
· Caja china: Taco de madera y palo.
· Maracas: Nueces grandes con semillas o
botellas con piedrecitas o arena.
· Sonajas: Chapas de botellas.
· Platillos: Tapaderas.
· Timbales: Latas grandes y trozo de parche.
· Tambor: Lata grande o tambor de detergente.
· Canciones:
· Populares.
· Inventadas por los niños o por nosotras.
· De cuna (nanas).
· De corro.
· De sus casas…
· Bailes:
· Valses.
· Largos y andantes.
· Poleas.
· Danzas: Sueltos en corro (3 años), por
parejas (4 años), con cambios (5 años).
· Música comercial bailable.
· Música bailable del folclore popular.
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Responsables directos de
la mejora medioambiental.
Educar en el desarrollo sostenible
[María del Carmen Fernández García · 30.980.197-W]

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. Objetivos de la Educación Primaria, establece que la Educación Primaria ha de contribuir a desarrollar en los
niños y niñas las capacidades que les permitan conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
La explotación intensiva de los recursos
naturales, la industria, la contaminación,
etc. ha llevado a la necesidad de adoptar
una serie de medidas en el ámbito internacional. Necesitamos implicarnos en el
mantenimiento y conservación del entorno; por ello, desde la escuela, es necesario
hacer reflexionar a los alumnos y alumnas
de forma que cada uno de ellos/as se pregunte qué puede hacer y a qué se compromete para contribuir a la mejora y mantenimiento de nuestro entorno.
Una de las definiciones más conocidas
acerca de desarrollo sostenible es la de la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en 1987 lo definió
como el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades.
Para conseguir una sociedad sostenible se
deben tomar medidas factibles que deberemos trasladar al alumnado. Ejemplos de
ellas son las siguientes: ahorrar agua; separar la materia orgánica de la inerte para reciclar; reutilizar productos; utilizar el transporte público en lugar del privado; utilizar
fuentes de energía renovables; plantar árboles; evitar incendios cuando vamos al campo; no contaminar el medio con basura; controlar los excesos de ruido; y cerrar ventanas y puertas cuando tenemos el aire acondicionado o la calefacción encendida.
En lo referente al qué puedo hacer yo, es
decir, qué medidas puedo adoptar para
mejorar la conservación del medio, tendremos en cuenta que pensar que son otros
individuos quienes tienen que tomar decisiones, supone que no se va a hacer todo lo
posible para mejorar la situación; y eso es lo
que debemos inculcar al alumnado.Por tanto somos nosotros quienes hemos de educar a los niños y niñas en el desarrollo sos-

tenible habiéndonos posicionado anteriormente. Cuando aquí se expresa el término
nosotros, no se hace referencia exclusivamente al profesorado, sino también a las
familias del alumnado –ya que no se nos puede olvidar la estrecha colaboración que debe
existir entre las familias y la escuela-. En esta
tarea será fundamental que se lleve a cabo
la observación directa por parte del alumnado ya que, de esta manera, podrán ver el
estado de conservación del entorno in situ,
lo cual hace que tengan una experiencia
directa con el contenido que se va a trabajar. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo
expuesto anteriormente es necesario que,
como docentes, tengamos muy presente en
nuestra práctica educativa hasta qué punto
nuestra formación científica y la de nuestro
alumnado ayuda a tomar las decisiones adecuadas en relación al medio ambiente.
En la sociedad hemos de seguir percatándonos de lo que ya se dijo desde 1978 en la primera conferencia de Educación Ambiental,
que es la necesidad de darnos cuenta de que
las personas no somos los dueños de la Tierra y cualquier cosa que se haga en cualquier
parte del planeta repercute en todo él - pues
no hay ninguna barrera- y se modifican las
condiciones de vida perjudicando al estado
de bienestar, teniendo como consecuencia
el problema en la capa de ozono, el efecto
invernadero y la pérdida de biodiversidad.
La sostenibilidad ambiental requiere que se
produzca una discontinuidad de una sociedad para la que la condición de salud ha sido
el crecimiento de la producción y el consumo material a una sociedad capaz de desarrollarse disminuyéndolos.
En mi opinión tenemos que educar a los
niños y niñas en que el desarrollo sostenible
es una realidad presente. La educación en
valores es más necesaria que nunca y lo que
hay que hacer es plantear situaciones como
el trabajo por una tecnología más sostenible.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
EL DESARROLLO (1989) NUESTRO FUTURO COMÚN.
MADRID: ALIANZA EDITORIAL
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL (1978) MADRID: UNIVERSITAS.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
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[Yolanda Berango García · 29.139.113-E]

Cuando en la escuela, un centro de Educación Infantil y Primaria de la Comarca de
Pamplona, comenzamos a elaborar nuestro Plan de Convivencia, teníamos claro
que queríamos saber, de primera mano,
cuáles eran los problemas qué más preocupaban a nuestros alumnos y alumnas
respecto a las relaciones entre compañeros y cuáles eran los posibles focos de conflicto. Para ello confeccionamos unas
encuestas sobre dicho tema, que contestaron los alumnos de cuarto, quinto y sexto
curso de Educación Primaria. De los resultados obtenidos, pudimos observar que
uno de los asuntos que más preocupaba a
los niños era el acoso, entendido como agresiones, tanto físicas como psicológicas.
De la batería de preguntas presentadas,
me gustaría destacar unas cuantas de ellas,
referentes a cómo se sienten los alumnos
frente al tema del bullying o acoso escolar, que nos hacen pensar cómo se puede
valorar un mismo tema según seamos
agresores o agredidos:
¿Insultas a tus compañeros/as?
· Nunca he insultado a un compañero:
32,13%
· Lo he hecho pocas veces: 57,83%
· Insulto a menudo a mis compañeros: 9,44%
· Lo hago siempre: 0,60%
¿Te insultan tus compañeros/as?
· No me han insultado nunca: 37,92%
· Me han insultado pocas veces: 36,93%
· Me insultan a menudo: 18,76%
· Me insultan siempre: 6,39%
¿Te burlas de tus compañeros/as?
· Nunca me he burlado de un compañero
o de una compañera: 44,70%
· Me he burlado pocas veces: 50,00%
· Me burlo a menudo de algún compañero o compañera: 5,30%
¿Se burlan de ti tus compañeros/as?
· Nunca se han burlado de mí: 38,58%
· Se han burlado de mí en alguna ocasión:
37,56%
· Se burlan de mí a menudo: 20,91%
· Siempre se burlan de mí: 2,94%
¿Empujas o das collejas “collejas” a un compañero o compañera?
· Nunca he agredido a un compañero/a:
40,24%
· Lo he hecho en pocas ocasiones: 49,09%
· Suelo hacerlo a menudo: 9,46%
· Lo hago siempre: 1,21%
¿Te empujan o dan collejas?
· No me han agredido nunca: 40,12%
· Me ha pasado pocas veces: 38,31%
· Me ha ocurrido a menudo: 18,05%
· Me agreden siempre: 3,51%
¿Has ignorado o no has hecho caso a

El acoso escolar
alguien en una actividad o en el recreo?
· Nunca he ignorado a un compañero/a:
56,50%
· Lo he hecho alguna vez: 38,20%
· Suelo hacerlo a menudo: 4,70%
· Lo hago siempre: 0,60%
¿Te han ignorado o no te han hecho caso en
alguna actividad o en el recreo?
· No me ha pasado nunca: 57,62%
· Me ha pasado pocas veces: 30,27%
· Me ocurre a menudo: 6,35%
· Me ocurre siempre: 5,76%
Como se puede observar las preguntas
seleccionadas tienen una estrecha relación:
has agredido-te han agredido, has insultado-te han insultado, has ignorado-te han
ignorado y vemos claramente que los alumnos reconocen más fácilmente cuando han
sido agredidos que cuando los agresores
son ellos. Hemos de saber diferenciar la
agresión puntual del acoso. En este último existe la reiteración y la alevosía. De
estas respuestas, que no difieren en gran
manera de las que podríamos haber encontrado en cualquier otro centro educativo,
cabe reseñar que hay alumnos que son
agredidos, física, verbal y psicológicamente con mucha frecuencia. Se nos escapa saber si el agresor o agresores son siempre los mismos, y si éstos agreden sistemáticamente a una persona en concreto.
El acoso escolar, ni es un problema aislado, ya que, como hemos comentado anteriormente, ocurre en cualquier centro educativo, tanto sea de Primaria como de
Secundaria, público o concertado, ni un
tema nuevo. El acoso ha existido desde
siempre. Es un tema que nos afecta a todos
directa o indirectamente, pero tenemos
que ser conscientes de que este problema
afecta a la dignidad de distintas personas.
Tenemos que ser conscientes de que
existe, de criticarlo y denunciarlo, puesto
que este problema sólo podemos solucionarlo todos juntos, uniéndonos y trabajando para que estos maltratos cesen.
Dentro del ámbito del aula hemos trabajado este tema incluyéndolo en nuestro
Plan de Lectura para este curso, gracias a la
novela de Pilar Lozano Carbayo, “No es tan
fácil ser niño”, Premio Edebé de Literatura Infantil. En este libro se reflejan magistralmente los sentimientos de Fernando
Lagos, un niño que al cambiar de clase,
comienza a sufrir el acoso de un matón de
su nueva clase, quien le hace blanco de sus

bromas y de sus insultos. Gracias a esta
obra, hemos podido acercar a nuestros alumnos de quinto de Primaria a una
situación que puede pasarle a cualquiera, y hemos podido trabajar pautas para
lograr una solución ante este problema.
Gracias a esta lectura hemos podido identificar qué es y cómo se sufre el bullying, y
por medio de este artículo, intentaremos
plasmar todo aquello que hemos aprendido al respecto.
¿Qué entendemos por bullying?
La palabra “bullying” se utiliza para describir todo tipo de comportamientos no
deseados de niños y adolescentes, que van
desde bromas pesadas, desprecios, ataques
personales e incluso abusos graves. A veces
es un individuo quien hace bullying, en
otras ocasiones es el grupo quien lo practica. Lo importante no es la acción en sí
misma, sino los efectos que produce en sus
víctimas. Un alumno está siendo maltratado cuando está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más compañeros.
El maltrato entre alumnos tiene las siguientes características:
· Agresión física, verbal o incluso exclusión.
· Existe un desequilibrio (abuso) de poder.
· No hay provocación por parte de la víctima.
· Son repetidos incidentes a lo largo de un
periodo de tiempo.
· Hay intencionalidad por parte del agresor o agresores (que la víctima sufra).
En todo momento estamos hablando de
una violencia difícil de identificar, que se
manifiesta en la escuela, oculta casi siempre para los adultos, pero muy conocida
por las víctimas.
Ante esta situación, el alumno maltratado
siente miedo y/o vergüenza. Miedo a las
represalias de su agresor o agresores: “Como
te chives, verás”. Vergüenza porque piensa
que el resto de compañeros lo pueden ver
como un cobarde que no sabe imponerse a
quien le ataca.
Tipología social en el aula
Ante este tema dos son los actores principales: el agresor/es y la víctima, aunque
también hemos de tener en cuenta al resto de grupos que podemos encontrar:
a) Populares: Este grupo está formado por
todos aquellos individuos, que ya sea por su
forma de vestir, de comportarse, o por sus
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amistades, son admirados por un gran número de escolares. Son respetados, elogiados,
seguidos y envidiados. Normalmente suelen
ser prepotentes y se sienten superiores.
b) Agresores: No tienen un tipo de físico
ni predeterminado ni establecido. Presentan una característica psicológica común:
se sienten inseguros e inferiores al resto,
por diferentes motivos (ya sea por problemas familiares, porque piensan que no
serán admitidos en ningún grupo, porque
no se gustan físicamente, porque se sienten inferiores intelectualmente,…) Para
afrontar su inseguridad actúan con violencia hacia los otros. Los agresores disfrutan de gran popularidad, aunque en sentido negativo, entre todos sus compañeros. No sienten empatía por los sentimientos de los otros. Interpretan que sus actos
están justificados por la provocación de
los otros, por lo que la falta de culpa les
impide reconocer sus actos. Suelen presentar deficiencias en habilidades sociales para comunicar sus deseos. Sus características principales son:
-Personalidad agresiva, fuerte e impulsiva.
-Ausencia de empatía.
-Escaso control de la ira.
-Percepción errónea de la intencionalidad
de los otros (todo el mundo tiene algo en
su contra).
-No presentan sentimiento de culpabilidad (“el otro se lo merece”)
-Déficit en habilidades sociales y en resolución de conflictos.
-Dificultades de integración social y escolar.
-Carencia de fuertes vínculos familiares.
-Bajo interés por la escuela
-Inhibición familiar a la relación hijo-violencia.
-Sentimiento de falta de atención por parte de los padres o maestros.
· Conducta familiar violenta.
Puede ocurrir que el agresor llegue a comportarse bien con su víctima, sobre todo
cuando no hay testigos de esta actitud. La
presión de los grupos es importante en
estas edades. A veces no son conscientes
de que estén haciendo tanto mal, incluso
pueden pensar que es una forma de divertirse. En muchas ocasiones, el resto del
grupo imita estas actitudes agresivas y vulnera también los derechos de la víctima.
c) Independientes: Procuran llevarse bien
con todo el mundo y normalmente lo consiguen. No tienen un grupo establecido,
sino que un día irán con unos y otro con
otros, según les convenga. No se dejan
influenciar por los compañeros y no soportan que los quieran controlar. Dicen lo que
piensan sin tener en cuenta las consecuen-

cias que esto les pueda acarrear, mostrando empatía con el resto.
d) El gran grupo: Se trata de un grupo heterogéneo al que pertenece la gran mayoría.
Se encuentran dentro de los parámetros
aceptados por la sociedad y forman grupos de amigos que les permite crecer intelectual y/o personalmente.
e) Impopulares: Se encuentran en los últimos peldaños de la escala social de la
escuela. Forman grupos pequeños y pasan
desapercibidos para los demás. Son inseguros y tienen miedo a expresarse fuera de
su grupo, porque no son muy sociables y
porque los otros grupos no les aceptan.
f) Víctimas: Tienen una baja popularidad
entre sus compañeros, quienes observan
sin intervenir y demasiado a menudo se
unen a los agresores y amplifican el proceso. Esto pasa por el miedo a sufrir las
mismas consecuencias si apoyan a la víctima (mientras agredan a la víctima, a ellos
no les tocará ser agredidos) y por el fenómeno de contagio social que fomenta la
participación en los actos de intimidación.
Su popularidad entre los compañeros está
por debajo del resto y esto les impide
comunicarse y relacionarse con ellos.
En su ámbito familiar pueden llegar a estar
sobreprotegidos, lo que provoca que no
sepan cómo enfrentarse al mundo exterior ni a desarrollarse socialmente.
Dentro de esta categoría podemos encontrarnos dos tipos de víctima:
· Víctima-agresor.- cuando el alumno lleva mucho tiempo soportando una situación de agresión pasa a defenderse. Si tú
me atacas, yo te ataco. En ocasiones, busca a una tercera persona donde descargar
su ira y frustraciones, con lo que se reproduce el ciclo de victimización.
· Víctima provocativa.- Busca principalmente la atención de los espectadores y
muy especialmente entre un grupo de
compañeros. Esta víctima participa activamente en situaciones de agresiones. Es
más activa, asertiva y con mejor autoestima que otro tipo de víctimas; físicamente
más fuerte y con tendencia a la provocación, suelen protestar con más frecuencia
ante los profesores, diciendo que se meten
con él, aún cuando es él el elemento provocador de la agresión.
Los adultos (padres y maestros), a menudo sólo detectamos el problema cuando
ya ha tomado unas proporciones evidentes y graves. Hay que tener en cuenta que
los niños comunican más las situaciones
de riesgo a padres y maestros, pero en el
caso de los adolescentes, el grado de comunicación es notablemente inferior.

Clases de maltrato
Maltrato físico:
· Directo: Se agrede a la víctima picándole, empujándole, etc. Este maltrato es el
que se detecta más rápidamente y en el
que se le puede parar los pies al maltratador, puesto que sus efectos son fácilmente percibidos por los demás.
· Indirecto: Cuando a la víctima se le esconden, roban o se le rompen los objetos o
pertenencias. Últimamente, se ha generado una moda de grabar con el teléfono
móvil y colgarlo en Internet. El hecho de
hacer público cómo se vulnera a otro,
aumenta el sentimiento de vergüenza e
indefensión del agredido.
Maltrato verbal:
· Directo: Cuando se insulta, se burla o se
le ponen motes a una persona en concreto. Cuando se le inculpa sistemáticamente de todo.
· Indirecto: Cuando hablan mal de alguien,
se hacen correr falsos rumores hacia aquella persona.
Exclusión:
· Directa: Cuando a una persona no se le
deja participar en alguna actividad, se le
excluye o se le margina.
· Indirecta: Cuando se le ignora a una persona o se le trata como si fuera un mero
objeto.
En las formas directas la víctima se da
cuenta de que alguien le está haciendo
daño. En cambio, las formas indirectas
pueden ser muy sutiles. La víctima se da
cuenta de que hay algo que no funciona
bien, algo que falla. El hecho de que el
agresor no se identifique puede desestabilizar mucho. La víctima llega a dudar de
sus propias percepciones y esto es una
fuente de estrés y ansiedad y puede llegar
a provocarle graves problemas.
A nivel general, los estudios llevados a cabo
en diferentes países concluyen que el maltrato entre alumnos es un fenómeno que
se produce en todos los centros estudiados, de manera más o menos grave. Se
observan tendencias en cuanto a:
-Género: mayor participación de los chicos como agresores y como víctimas.
-Formas más usuales: en los chicos, formas
directas y en las chicas, formas indirectas.
-Edad y curso escolar: mayor incidencia
entre 11 y 14 años.
Lugar donde se produce el abuso: en Primaria en el patio y en Secundaria aumenta la frecuencia en pasillos y aulas.
Efectos y consecuencias del maltrato:
1. Para la víctima:
· Consecuencias psíquicas: miedo, depresión, inseguridad, ansiedad, estrés, difi-
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cultades para dormir, baja autoestima,
miedo a ir a la escuela, problemas de conducta, cambios en el estado de ánimo,
pocos amigos, soledad, infelicidad, aislamiento social, dificultades de aprendizaje, ideas suicidas, etcétera.
· Consecuencias físicas: dolor de cabeza,
dolor de estómago, desmayos, vómitos,
hiperventilación, estado de amnesia temporal, lesiones, etcétera.
2. Para el agresor: El agresor aprende de
la peor manera posible cómo conseguir
sus objetivos, se acostumbra a la conducta delictiva, considera que el hecho de que
le teman le hace fuerte ante el grupo, generalizando sus conductas a otros ámbitos
(en el entorno laboral, vida en pareja).
3. Para los observadores de la agresión:
Aprenden a “pasar” de los problemas de
los demás. “No es mi problema, que se busque la vida”. En consecuencia se produce
un aprendizaje deficiente sobre cómo
comportarse ante situaciones injustas,
observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación, falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás.
4. Para los de casa: A veces los niños/as maltratados/as por sus compañeros lo explican enseguida a los adultos, pero otros piensan que esto los pasa porque son cobardes,
porque, como hemos comentado anteriormente, no saben defenderse, tienen vergüenza y lo esconden a los propios padres.
Algunos niños no lo dicen porque no creen que aquello que les está pasando sea
maltrato, ya que para ellos el maltrato está
asociado a los ataques físicos y no a los
insultos o a las conductas de exclusión o
aislamiento. Aunque estos niños no lo
manifiesten verbalmente, hay unos signos
externos que nos pueden llamar la atención y nos podemos dar cuenta de que algo
no va bien. Cuando un niño es maltratado, su vida y sus acciones cambian y salen
fuera de lo normal, puesto que su situación no está dentro de estos parámetros.
No se tiene que caer en el error de pensar
que esto es “cosa de críos” y que ya pasará, porque que pase un día es normal, pero
que pase habitualmente ya no lo es.
Todo esto provoca unas consecuencias que
todo padre que se preocupa por su hijo se
tiene que dar cuenta en casa, puesto que
por culpa de este desequilibrio habrá una
serie de signos claves que le demostrarán
que algo está pasando:
· Somatizaciones (por la mañana no se
encuentra bien, tiene vómitos, dolor de
cabeza, dolor de estómago… en la escuela dice que no se encuentra bien y pide que
le vengan a buscar.

· Cambios de hábitos (no quiere ir a la
escuela, quiere que lo acompañen o cambia la ruta habitual, no quiere ir en el transporte escolar, no quiere salir con los amigos, etcétera).
· Cambios de carácter (está irritable, se aísla, se muestra introvertido, más arisco,
angustiado o deprimido, pierde la confianza en sí mismo…).
· Alteraciones en el apetito (pierde el apetito o vuelve a casa con hambre porque le
han robado el almuerzo o le han quitado
el dinero para comprarlo).
· Alteraciones en el sueño (reclama la atención de sus padres por la noche, tiene pesadillas, etcétera).
· Vuelve a casa con la ropa o el material
dañado. Puede presentar heridas inexplicables.
· Empieza a amenazar o agredir a otros
niños o hermanos más pequeños.
· Rehúsa decir por qué se siente mal e insiste en que no le pasa nada. Da excusas
extrañas para justificar todo lo anterior.
· En casos graves puede llegar a tener ideas o intentos de suicidio.
Todos los miembros de la comunidad educativa deberemos hacer causa común ante
este grave problema que afecta a un gran
número de víctimas, y no olvidemos que
se trata de niños y niñas. Aunque el tratamiento sea diferente, no podemos olvidar
que la ayuda la necesitan tanto la víctima
como su agresor.
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Introducción a la
historia de género
[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

La reconstrucción de nuestro pasado más
inmediato ha tenido un carácter limitado
hasta fechas muy recientes. A los temas ya
clásicos centrados en el estudio de la política, la economía o las relaciones internacionales, entre otros, se han ido incorporando paulatinamente desde mediados del
siglo XX nuevos temas y enfoques procedentes de distintos ámbitos, y perspectivas historiográficas.
La visión androcéntrica de la historia, es
decir, el enfoque histórico centrado única
y exclusivamente en los hombres, ha
sido muy cuestionado y se ha comenzado a investigar en la experiencia histórica
de las mujeres. Lo novedoso y destacable,
y quizás lo más interesante, científicamente hablando, es que se ha llevado a cabo
un estudio no sólo de aquellas mujeres que
han desempeñado papeles habitualmente atribuidos a los hombres, como puede
ser el caso de reinas, científicas o escritoras, entre otras, sino también la presencia
y participación de las mujeres en el ámbi-

to privado, en la familia, en el trabajo
doméstico, en la maternidad o en sus espacios de sociabilidad como podían ser los
lavaderos públicos o los talleres de costura, entre otros. En definitiva con esta nueva perspectiva histórica, se invita a una
relectura de la historia en la que queden
reflejados todos sus protagonistas, en la
que se incluyan nuevas categorías conceptuales, y en donde se proceda también a
una relectura de las fuentes. De esta forma se persigue lograr una nueva perspectiva de la historia, una historia renovadora, integradora, y no sexista.
Centrándonos en la investigación feminista, en este ámbito en concreto, actualmente, se están adoptando posturas escogidas
para no renunciar a los beneficios que la
modernidad ha traído consigo a las mujeres ( como por ejemplo, cierta igualdad
legal) y las posibilidades que ofrece la postmodernidad para la interpretación del significado del género, y su reconstrucción.
La historiadora M. Barret, en esta línea,
señala que el feminismo “desestabiliza la

división binaria modernismo/postmodernismo”, en su libro “Palabras y cosas: materialismo y método en el análisis feminista
contemporáneo”.
Para situarnos un poco más en el tema,
haremos referencia a un a Miguel Ángel
Cabrera, Doctor en Historia y profesor de
Historia Contemporánea de la Universidad
de La Laguna, que ha precisado y recogido los nombres que se están asignando al
denominado “giro lingüístico en historia”,
también denominados “historia postsocial”, “nueva historia” o “historia discursiva”, matizando que esta tendencia historiográfica se encuentra en un estadio de
desarrollo y que su uso encontrará el término adecuado. Todas estas denominaciones agrupan una serie de investigaciones e interpretaciones teóricas de historiadores mayoritariamente anglosajones de
las últimas décadas, el tema propuesto en
este trabajo sobre la historia del género,
centrándonos en aspectos como la alimentación, y el papel de la mujer campesina,
se engloba dentro de este cambio de perspectiva histórica, de esta llamada “nueva
historia”, una de las autoras que ha abierto paso en el tema del feminismo es la historiadora norteamericana Joan W. Scott.
En la historia de los últimos tiempos se ha
producido una ruptura historiográfica al
afirmar que es el contexto social el que
condiciona, ya que hasta ahora la historia de las mujeres ha tenido abordajes diferentes de sobra conocidos, y que sólo
enunciaré: enfoques especulativos, científicos, acercamiento a la imagen, a la mentalidad colectiva de la mujer y su papel en
la cultura popular, en definitiva una auténtica recuperación de la visibilidad y la contribución histórica de la mujer, tanto en
su esfera pública como privada. Estos grandes avances han incorporado una historiografía rica y variada desde enfoques o
bien con un carácter descriptivo, o de
mayor interpretación.
La historia feminista del género, más concretamente, ha ampliado el campo de la
historia social hacia las relaciones de género haciendo hincapié en las condiciones
socio-económicas de las mujeres en relación con los hombres en diferentes contextos históricos, ya que esa dualidad antes
citada pública y privada lo propicia y es el
fundamento último de su interpretación.
Las relaciones de género se sitúan desde
esta perspectiva junto al resto de las relaciones sociales de clase, étnicas, etc. Posiblemente es la historiografía más extendida hoy día y que goza de mayor aceptación, dentro de los estudios históricos.
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[Marta Aguayo Domínguez · 74.938.903-G]

El modelo médico pervive en las prácticas
educativas a través del modelo de enseñanza prescriptiva, que ha sido el dominante
en E.E. La expresión de enseñanza prescriptiva fue acuñada por Peter (1965) para
asociar diagnóstico y tratamiento educativo. Este modelo no sólo traduce la concepción de la individualización de la enseñanza presente en la enseñanza general,
sino que, además, une a él, el modelo
médico que tradicionalmente subyace al
tratamiento educativo en Educación Especial. Precisamente, esta misma idea, la
explicaron Hallahan y Kauffman (1978: 67)
cuando afirmaron que “tal y como un
médico diagnostica los síntomas de un
paciente y, en consecuencia, “prescribe”
un tratamiento basado en tales síntomas;
el maestro o el psicólogo escolar diagnostica las conductas o síntomas el aprendizaje del niño y a continuación “prescribe”
un tratamiento educativo adecuado” (citado en García Pastor, 2004:43).
Ford, Mongon y Whelan (1982) explican el
desarrollo general de la E.E. y su expansión
a través de una respuesta especializada,
con técnicas cada vez más sofisticadas, a
los problemas de diferenciación de grupos
determinados, caracterizados por ser incapaces de beneficiarse de las ventajas de la
educación ordinaria. También explican
cómo los servicios de Educación Especial
defienden sus propios intereses frente a
los intereses de los alumnos, con el incremento de la sofisticación y aplicación de
lo que podría llamarse un modelo médico, trabajando con la idea de una enfermedad en el alumno que necesita cura.
Hemos de entender que “la idea de una
enfermedad en el alumno que necesita
cura” proviene de la relación que guarda
la concepción de educación especial con
la perspectiva médica y psicológica, que
hacen que la idea de tratamiento no sólo
permanezca, sino que se va reforzando y
consolidando como una forma de educación esencialmente diferente, especial,
terapéutica. Fulcher (1989) citado en Vlachou, A.D. (1999: 35) menciona que el grado de comprensión que tenemos sobre la
discapacidad en cuanto fenómeno médico refleja la autoridad e influencia de la
profesión médica y la medida en que sus
ideas penetran e informan la vida cotidiana y los discursos profesionales sobre la
discapacidad.
Así, como comenta García Pastor (2003), el
tratamiento adecuado sea concebido como
una educación aparte y la enseñanza como
un tratamiento individual en la misma

Cómo pervive el
modelo médico en
las prácticas educativas

medida en que puede ser un tratamiento
médico o psicológico, incluso en muchos
casos confundiéndose con ellos. De este
modo, se entiende que el objetivo de la
investigación en E.E. es la mejora del diagnóstico y del tratamiento. De ahí que la relación de este ámbito con el modelo médico sea tan estrecha hasta el punto de pervivir en las prácticas educativas, ya que forma parte del propio origen de la misma.
Esta pervivencia se ve también apoyada
por el lenguaje, ya que, aunque hayan surgido nuevos términos, la realidad sigue
siendo la misma, una realidad en la que el
modelo médico está muy presente. Así,
Barton (1988), afirmó que muchos eran los
autores que consideraron que la noción
de N.E.E era un neologismo profesional,
un nuevo tecnicismo para la discapacidad.
Del mismo modo, más recientemente, García Pastor, C. (2005) afirma que el nuevo
lenguaje de las “necesidades educativas
especiales” que bajo el pretexto de no establecer dos categorías entre el alumnado
(normales y anormales) clasifica sus necesidades vinculándolos a la necesidad de
un tratamiento que tiene que ser dispensado por especialistas. De tal manera que
a la discapacidad se asocia, del mismo

modo, a la necesidad de tratamiento.
Vlachou (1999) expone cómo este término se ha asociado a la aplicación de un
currículo determinado (currículum especial) mediante el uso de una definición de
necesidades que hace referencia a las dificultades inherentes en el niño.
Las prácticas educativas a través de un
modelo de enseñanza prescriptiva el que
el profesor cree que su actuación es ofrecer programas previamente establecidos
(tratamiento) en función del “tipo” de
alumno con el que se encuentre (paciente). Estos programas no son más que un
curriculum homogéneo que perdura a lo
largo del tiempo, al cual se le hacen “adaptaciones” que siguen marcando el ritmo
de tratamientos individuales. Así, que
hemos de entender que en la práctica se
sigue trabajando como siempre, aceptando la enseñanza especial como una forma
de tratamiento de la discapacidad que traduce un supuesto fundamental: hay escolares aptos y no aptos para la enseñanza
que se dispensa en la escuela. (García Pastor ,2004)
Lo dicho hasta aquí nos lleva a mantener
que el modelo médico pervive en la práctica a través de la idea de “tratamiento”.
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Pica, Pica, Picasso
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Proyecto de Trabajo: Pica, pica, Picasso.
1. Introducción
Una mañana en clase, haciendo la asamblea con los niños/as, estábamos hablando
de las pinturas, de los cuadros, de cómo se
realiza un dibujo… entonces uno de ellos
comentó que su mamá había hablado en
casa de Picasso. Nos preguntó que quién era
Picasso, les explicamos que Picasso era un
pintor que realizaba cuadros muy divertidos. También les dijimos que Picasso quería mucho a su mamá porque en muchos
de sus cuadros aparecían mamás con sus
hijos/as. Al explicarles esto a los niños/as,
ellos se sintieron muy motivados. Querían
saber más cosas del pintor malagueño, su
nombre, de dónde era, ver una foto suya,
conocer algunas de sus obras, etc. A los alumnos/as les encantaba la idea de convertirse en pintores como él. Además cuando
les dijimos que Picasso quería mucho a su
mamá, ellos se sintieron muy identificados
con él, incluso nos dijeron que querían hacer
dibujos donde aparecieran sus mamás.
Fue aquí donde surgió la idea de enfocar
el proyecto hacia el tema de Picasso y hacia
las mamás, ya que por una parte, para ellos
la figura materna es muy importante en
sus vidas y por otra, se sienten atraídos por
la expresión plástica.
2. Planificación
· Tercer trimestre: 4 de Mayo.
· Título Proyecto de Trabajo: Pica, Pica,
Picasso.
· Número de sesiones: 12
· Actividades:
1. Asamblea (aparece el tema). Número de
sesiones: 1.
2. Presentación de imágenes y cuadros de
Picasso. Número de sesiones: 1.
3. “Con mi mamá”, “Somos decoradores”. Número de sesiones: 1.
4. Asamblea presentación del tema,
“Somos pintores”, “Construimos nuestros
materiales”. Número de sesiones: 2.
5. “A mezclar”, “Picasso”. Número de sesiones: 1.
6. “Conocemos al autor”, “Hacemos un
collage”. Número de sesiones: 2
7. “A colorear”. Número de sesiones: 1.
8. “A rimar”, “En inglés”. Número de sesiones: 2.
9. “Recopilando”. Número de sesiones: 1.
3. Contenidos
Ámbito de experiencia: Conocimiento de
sí mismo y autonomía personal

· Conceptos:
-Sentimientos propios y ajenos.
-Imagen de la figura de la madre.
-Nociones espaciales básicas: pintar hacia
arriba/hacia abajo en el cuadro.
-Nociones temporales básicas: antes/después de la muerte de Picasso.
-Normas básicas de comportamiento en
los lugares públicos (museos, visitas…).
-Obras de Picasso: Las maternidades de
Picasso.
-Acciones que favorecen la salud y el bienestar propio.
-Cuidado y orden en el entorno más próximo.
· Procedimientos:
-Percepción de los propios sentimientos y
los de los demás.
-Identificación de la figura de la madre en
las obras de Picasso.
-Adquisición de nociones espaciales básicas (arriba/abajo, derecha/izquierda…).
-Identificación de nociones temporales
básicas (antes/después…).
-Adquisición de las normas básicas de
comportamiento en lugares públicos
(museos, salidas…).
-Identificación de las obras más importantes de Picasso.
-Colaboración en la limpieza del entorno
donde se desenvuelven las actividades
cotidianas.
-Aceptación de las normas establecidas durante la comida cuando vamos de excursión.
· Actitudes:
-Actitud de respeto y ayuda hacia las manifestaciones sentimentales propias y de los
demás.
-Toma de conciencia de la importancia de
adquirir nociones espaciales básicas (arriba/abajo, dentro/fuera…).
-Disfrute en el trabajo de las nociones temporales básicas (antes/después…).
-Interés por cumplir las normas básicas de
comportamiento en lugares públicos
(museos, visitas…).
-Gusto por reconocer las obras más importantes de Picasso.
-Gusto por llevar a cabo actividades en
lugares limpios y ordenados.
-Aceptación de las normas relacionadas
con los hábitos de higiene, la alimentación
y el descanso.
Ámbito de experiencia: Conocimiento del
entorno:
· Conceptos:
-Elementos del medio físico presentes en

algunas obras de Picasso (árboles, agua…).
-El círculo (presente en algunos cuadros).
-El cuadrado (presente en algunas obras).
-Colores de la naturaleza (campo, mar,
árboles, tierra, cielo…).
-Mezclar colores (azul y amarillo que da
lugar al verde, el color de la hierba).
-La importancia de los pintores en nuestra sociedad.
-Los diferentes tipos de familia.
· Procedimientos:
-Búsqueda de aquellos elementos del
medio físico que están presentes en algunas obras de Picasso.
-Identificación de las formas circulares en
las obras de Picasso.
-Experimentación de las formas cuadradas en las obras de Picasso.
-Acercamiento a la naturaleza identificando los colores de la misma.
-Valoración de la importancia y la representación de la naturaleza en las obras de
arte.
-Reconocimiento del valor del trabajo de
los pintores.
-Identificación de las distintas situaciones
familiares.
· Actitudes:
-Gusto por respetar los elementos del
medio físico.
-Adquisición del trazado del círculo.
-Interés por trabajar el cuadrado.
-Gusto por el conocimiento de los colores
y de los paisajes representados en los cuadros.
-Deseo de aprender los colores y sus posibles mezclas.
-Valoración de las distintas labores que
realizan los pintores.
-Respeto por las características personales
y familiares de los compañeros de clase.
Ámbito de experiencia: Lenguajes: comunicación y representación:
· Conceptos:
-Nombrar los objetos relacionados con la
profesión de pintor.
-Documental infantil sobre Pablo Ruiz
Picasso.
-Juegos informáticos relacionados con las
profesiones y en especial con la de pintor.
-Dibujos de sus madres para regarlos el día
de las madres.
Reconocimiento y uso de los materiales
necesarios para pintar un cuadro.
- Acciones típicas de madres e hijos.
-Obras de teatro: “El pintor y su obra”.
· Procedimientos:
-Relación entre los objetos de los pintores
y sus utilidades principales.
-Conocimiento del trabajo de los pintores
de obras de arte.

Didáctica195
número 56 << ae

-Visionado del documental y posterior
análisis.
-Empleo de diversos juegos relacionados
con las diferentes profesiones.
-Elaboración de dibujos para regalarlos a
las madres.
-Elaboración de cuadros artísticos expresando y representando a sus familias.
-Reconocimiento de las acciones que realizan las madres con sus hijos.
-Aprendizaje de todos los movimientos
más usuales de los pintores a través de una
representación teatral.
· Actitudes:
-Curiosidad por establecer relaciones entre
los objetos de los pintores y su utilidad.
-Disfrute por aprender las principales diferencias entre los tipos de pintores.
-Gusto por el visionado del documental y
por el aprendizaje de las principales obras
de Picasso.
-Gusto por regalar sus propias “obras de
arte” a sus madres.
-Deseo y valoración por participar en la elaboración de cuadros artísticos en clase.
-Deseo de conocer las acciones que realizan las madres con sus hijos.
-Curiosidad y deseo de representar una
obra teatral.
4. Objetivos
Objetivos didácticos:
Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
-Valorar la figura materna y la relación afectiva que mantenemos con ella, viéndola como un pilar importante en la vida familiar.
-Reconocer sus propios sentimientos y los
de los demás, respetándolos en cualquier
situación.
-Desarrollar la capacidad de atención, así
como incrementar las capacidades de observar, reflexionar, asociar y concentrarse.
-Discriminar sentimientos, reconociéndolos a través de la observación de distintas
situaciones.
-Fomentar el gusto por la pintura utilizándola como medio para expresarse.
Conocimiento del entorno:
-Conocer algunas de las manifestaciones
culturales (cuadros, poesías…) universalmente conocidas, para apreciarlas, respetarlas y aprender a disfrutarlas.
-Utilizar las nuevas tecnologías (Internet,
fotografías…) para contribuir al desarrollo de este proyecto.
-Apreciar el valor de las obras realizadas por
las personas, en este caso Picasso, intentando hacer de los alumnos conocedores
de algunas manifestaciones culturales.
-Conocer algunos de los aspectos de la vida
de Picasso para que los alumnos se aden-

tren en la historia de este.
-Reconocer las características de alguna
de sus obras para intentar entender lo que
pretendían expresar.
-Trabajar los colores a partir de las obras de
Picasso interiorizándolos de forma activa.
-Respetar las obras de artes presente en el
patrimonio (pinturas...) fomentando actitudes de respeto y aprecio por ellas.
-Identificar las figuras presentes en algunas obras de Picasso, diferenciando las de
una obra con otra.
-Regular el comportamiento en lugares
públicos (museos,) evitando conductas
negativas.
Lenguajes: comunicación y representación:
-Utilizar y experimentar materiales y técnicas plásticas diversas.
-Utilizar el lenguaje escrito y artístico como
medio de expresión.
-Valorar la importancia del lenguaje artístico (cuadros, poesías…) para expresar los
propios sentimientos, ideas y necesidades.
-Crear imágenes y producciones plásticas
(collages, murales,…) cada vez más elaboradas, con el fin de expresar los sentimientos mediante los trabajos plásticos.
-Ampliar el vocabulario con las diferentes
técnicas de pintura (óleo, témperas…)
enriqueciendo el léxico de los alumnos.
-Manifestar sentimientos y deseos por
medio del lenguaje oral (te quiero mamá,
que obra más guay….) expresando sus propios sentimientos.
5. Secuencia Didáctica
La idea de abordar el trabajo por proyectos de Picasso, surge en una asamblea rutinaria con los niños.
Empiezan a florecer un sin fin de inquietudes acerca de su vida y obra y la relación
que tienen algunos de sus cuadros con la
figura materna. Para introducirlos en el
arte pictórico de Picasso, comenzamos con
una presentación de imágenes de algunas
de sus obras, haciendo mención de algunas de sus características más llamativas,
causando en los niños/as una gran sensación de asombro y entusiasmo por la imaginación que poseía Picasso al dibujar. En
esta línea, los niños empezaron a preguntar sobre algunos cuadros referentes a imágenes que les recordaban a sus mamás. Se
les propone a los alumnos/as imaginar por
un momento la obra de Picasso y jugar a
dibujar como él, retratando a sus mamás
de forma pictórica recopilando todos los
dibujos de manera que pudieran observar
las manifestaciones artísticas del resto de
los compañeros.
¿Con qué pintaba Picasso? Habíamos explicado que es lo que reflejaba Picasso en

algunos de sus cuadros, pero no con que
creaba sus obras. La demostración del
material que usan los pintores en su trabajo, les dejó casi estupefactos, mostrando especial dedicación a la construcción
de paletas de pintura para poder observar
de cerca cuál es su utilidad y manejo.
De igual forma, añadimos la utilización
por parte de algunos pintores de un gorro
como parte de uniforme, mostrándoles
uno original de alguna obra de nuestro
artista y haciendo protagonistas a los
niños, ubicándoles el gorro y dejándoles
imaginar con él.
¿Y la paleta sirve para pintar con colores?
Esto nos llevó a afianzar la idea de que no
solo podemos pintar con paleta, podemos
usar otro tipo de recursos más cercanos a
nosotros, es entonces cuando se propone
hacer un dibujo todos juntos con pintura
de dedos. Es una manera eficaz de entender, que todos podemos dibujar, y que no
necesitamos materiales tan complejos
como la paleta de pintura. Después de trabajar con los utensilios característicos de
los pintores, hablar de algunas de las obras
de Picasso… un niño alzó la mano y preguntó: ¿cómo decías que se llamaba ese
que pintaba? Los niños apenas recordaban el nombre de Picasso, lo que nos condujo a hacer una cartulina con su nombre
y colocarla en la clase, así podríamos hacer
mención a él y los niños reconocerían poco
a poco que letras eran las que componían
el nombre de nuestro artista.
Teníamos el nombre y algunas obras, pero
Picasso creó muchas obras importantes,
las cuales los niños querían aprender, es
en aquel momento cuando se sugiere buscar más información del autor en casa. Así
los papas y las mamas también podrían
involucrarse en el trabajo que estábamos
realizando en clase. De todos los cuadros
que habéis traído… ¿qué cosas veis que
sean iguales? Todos los niños estaban de
acuerdo, había una gran mayoría de cuadros que se relacionaban con la figura de
la madre. Para poder observar esta característica de una forma más global, se creó
un mural con todas las obras que hicieran
referencia a este aspecto, quedando colgado en la clase, donde los niños podían
observar las obras de Picasso más cercanas a él, “Picasso también fue un niño y
también tenía mamá”.
“Yo no sé pintar tan bonito”. La idea general en la clase de la impotencia de igualar
sus creaciones a las grandes obras pictóricas de Picasso, nos planteó la posibilidad de ser Picasso por un día y recrear
alguna de sus obras nosotros mismos,
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haciendo una versión muy personal de un
fragmento de su obra.
¿Qué hemos aprendido de la pintura de
Picasso? Se les plantea una poesía divertida que los niños aprendieron y así les haga
recordar cuales son las características principales de su manera de plasmar la realidad. Como método de evaluación de los
colores que hemos ido tratando en el proyecto por trabajos, se les exhiben algunos
colores en lengua extranjera, relacionándolos con nuestro idioma.
6. Evaluación
Evaluación del proceso de enseñanza
(referida al alumno):
· Evaluación Inicial: En la Evaluación Inicial
comprobamos los conocimientos que tenían los niños sobre nuestro tema de trabajo:
Picasso. Para conocer estos conocimientos
realizamos con los niños una ronda de preguntas. Las preguntas fueron del tipo:
-¿Quién es Picasso?
-¿Dónde vivía?
-¿A qué se dedicaba?
La Evaluación Inicial fue superada por la
mayoría de los alumnos.
Evaluación continua: Durante el tiempo
que estuvimos trabajando en clase el Proyecto de Trabajo, comprobamos diariamente los conocimientos que los niños
iban adquiriendo. La Evaluación continua
fue superada por todos los alumnos de la
clase, ya que gracias a utilizar un método
distinto como es el Proyecto de Trabajo
ellos se sentían muy motivados y esto facilitó la tarea de aprendizaje. Para llevar a
cabo esta evaluación utilizamos los
siguientes instrumentos:
-Observación sistemática.
-El diario del profesor.
- Las listas de control.
Evaluación final: Para comprobar si los
niños habían adquirido los conocimientos realizamos a éstos una serie de preguntas, de entre las cuales, algunas no tenían
relación con el tema, esto lo hicimos para
comprobar la atención que los niños están
prestando en ese momento. Las preguntas que les hicimos fueron las siguientes:
-¿Cómo se llamaba el pintor que hemos
estudiado?
-¿A qué se dicaba Picasso?
-¿Con quién quería estar siempre Picasso?
-¿Cómo se llaman los animales que viven
en las casas con las personas?
También colocamos en clase los distintos
murales que se habían realizado durante
el Proyecto de Trabajo, y realizamos actividades con los niños para conocer si habían comprendido el tema. La evaluación
final fue superada por todos los alumnos

de clase.
Para realizar la evaluación final utilizamos
los siguientes criterios:
-Realizar de forma adecuada de las distintas actividades planteadas en clase: se
corregía diariamente el trabajo de los niños
para comprobar que conocimientos eran
de mayor o de menos dificultad para ellos.
-El comportamiento en clase: (No levantarse demasiado, estar atento a las explicaciones de la maestra…).
-La compresión del contenido: Es fundamental para evaluar a los alumnos que
la maestra conozca si el niño comprende
el contenido. Para saber si es así se realizaron las preguntas propuestas anteriormente.
Evaluación del proceso de enseñanza
(referida al profesor):
Para llevar a cabo una evaluación referida
al profesor nos serviremos de los siguientes elementos:
-Los objetivos y contenidos seleccionados.
-La selección de objetivos y contenidos.
-La efectividad de las actividades.
-La motivación propuesta.
-Los agrupamientos establecidos.
-Los materiales y recursos utilizados.
-La organización espacio-temporal planteada.
-La participación de los alumnos.
-La colaboración de los padres.
-La coordinación del profesorado.
-La atención a niños/as con necesidades

específicas de apoyo educativo.
-Los temas tratados.
6.1. ¿Qué evaluar?
Para evaluar, los criterios de aprendizaje
que hemos tenido en cuenta son:
-Conocer algunos aspectos de la vida de
Picasso.
-Reconocer las características de algunas
obras de Picasso.
-Identificar las figuras presentes en algunas obras de Picasso.
-Identificar las obras más importantes de
Picasso.
-Conocer los objetos y materiales necesarios para pintar un cuadro.
-Conocer el trabajo de los pintores de obra
de arte.
-Conocer algunas manifestaciones culturales (cuadros…) universalmente conocidos.
-Identificar distintas situaciones familiares.
-Reconocer las acciones que realizan las
madres con sus hijos.
6.2 ¿Cómo evaluar?
Los instrumentos que vamos a utilizar para
evaluar son:
-Las carpetas individuales de cada alumno y alumna.
-La carpeta general de aula.
-Las tandas de preguntas.
-La observación sistemática de los niños
y niñas.
-Los diarios de los tutores.
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[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Nuevamente y después de tres artículos
publicados con relación a este, la metodología que vamos a emplear se basa en la
vivenciación del fonema por parte de los
alumnos y alumnas a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
En este nuevo pero continuación de los
demás artículos ya publicados en ediciones anteriores, proponemos que las sesiones se comiencen realizando ejercicios de
respiración, praxias (mandibulares, linguales y labiales) y soplo, será después de
todo ello cuando nos introduciremos de
lleno en la actividad propuesta para la
sesión concreta.
Los ejercicios de respiración que vamos a
realizar en esta cuarta sesión son los mismos que en las tres sesiones anteriores,
sólo que esta vez en lugar de incluir una
actividad lúdica al final de la sesión, lo que
vamos a incluir son las llamadas praxias
linguales, todo con el ánimo de siempre,
es decir, no hacer repetitivas las sesiones
propuestas. Al final de la sesión explico
expresamente el por qué del beneficio de
su realización.
Respiración Bucal la que hemos venido
haciendo hasta ahora)
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración
bucal lenta tratando de expulsar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.

Taller de Lenguaje.
Sesión 4. 30’. Infantil
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Respiración nasal
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo rápidamente por la nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo en tres o cuatro veces por
la nariz.
-Inspiración por la fosa nasal derecha (se
puede ayudar tapando la izquierda). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal izquierda.
-Inspiración por la fosa nasal izquierda (se
puede ayudar tapando la derecha). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal derecha.
-Apretar mucho los dientes y aflojarlos después.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo rápidamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la boca.
-Oler cosas diferentes.
-Empañar un espejo con la nariz.
-Teniendo la boca cerrada, mover tiras de
papel al espirar colocadas delante de la
nariz.
-Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la nariz una tira
de papel de seda.
Praxias linguales
En ocasiones, la articulación defectuosa
de algún fonema tiene como causa la falta de desarrollo de alguno de los órganos
que intervienen en la fonación o la escasa habilidad en la ejecución de su función.
El estado de la motricidad general afecta
también a los órganos bucofaciales. Bajo
la acción de los 17 músculos que la forman, la lengua juega un papel importantísimo en la pronunciación de los fonemas. La agilidad, flexibilidad y control lingual son esenciales para lograr una correcta articulación. Los ejercicios que proponemos en este punto, vienen a ayudar en
la prevención y estimulación de este órgano. El niño debe imitar los movimientos

“

Los ejercicios de
respiración en esta
cuarta sesión son los
mismos que en las tres
anteriores, sólo que
esta vez al final de la
sesión lo que vamos a
incluir son las llamadas
praxias linguales

linguales que realice el reeducador, siendo la perseverancia una herramienta básica para lograr los objetivos fijados.
-Boca cerrada, poner la lengua a un lado
y al otro fingiendo tener un caramelo dentro de la boca.
-Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.
-Doblar la lengua hacia arriba y morderla
con los dientes, y doblar la lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes.
-Relamerse los labios con la lengua.
-Chasquear la lengua.
-Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los labios a otra.
-Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente.
-Abrir la boca y sacar lentamente la lengua, cuidando de no tocar ni los dientes ni
los labios.
-Ponemos la lengua en pistón.
-Repasar los dientes.
-Ponemos la lengua en barquita.
-Lengua en ventosa.
-Doblar la lengua.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior izquierda.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior derecha.
-Sujetar la lengua dentro de la boca hacia
arriba y mantenida por los incisivos superiores, y desde esta postura, impulsarla con
fuerza hacia fuera.
-Mantener la lengua fuera de la boca, con
los labios apretados. Soplar fuertemente,
para que el ápice lingual vibre.
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Efectos de las políticas en
la práctica profesional

[Marta Aguayo Domínguez · 74.938.903-G]

Las políticas han tenido serios efectos en la
práctica profesional, ya que han determinado cuáles debían ser las actuaciones
educativas correctas.
La Educación Especial institucionalmente ha sido concebida como un tratamiento, al que se le une siempre del concepto
de “separación”. Pero hemos de preguntarnos por qué se sigue este modelo tradicional y la consideración de que exista un
“tratamiento” y se lleven a cabo prácticas
segregadoras, ya que las políticas educativas tienen mucho que decir en esto.
Ya Olerón en 1976, afirma que la educación especial ha sido concebida como una
necesidad para los niños y niñas con discapacidades, incluyendo los argumentos
segregadores toda la tradición institucional de protección y tratamiento de las instituciones asistenciales.
Una primera consecuencia que podemos
advertir es que los profesores se han convertido en elaboradores de políticas en lo
concerniente a prácticas exclusivas o inclusivas. Las incongruencias de la legislación
han ofrecido a los profesores la oportunidad de interpretar la ley de maneras diferentes según los distintos propósitos, permitiéndoles -si no están comprometidos
con la educación inclusiva-, tener el poder
de excluir a los niños de las escuelas ordinaria (Galloway y Goodwin, 1987 y Fulcher, 1989). Como vemos, las políticas

argumentan la necesidad de responder a
la diversidad, a la vez que desarrollan
acciones que promueven la segregación.
Otra consecuencia de las políticas es el uso
de un vocabulario técnico que da lugar a
que sólo los expertos puedan ser jueces de
lo que es apropiado. Este uso de un vocabulario técnico hace que los no expertos
tengan poco que objetar (Vlachou, 1999).
Según Oliver (1992b:23), la integración en
cuanto proceso ha tomado el lenguaje de
la retórica; para parafrasear a Cohen (1985),
mientras que el lenguaje ha cambiado, los
mismos grupos de profesionales están
haciendo las cosas que hacían antes. Es
decir, los niños con necesidades educativas especiales todavía reciben una educación inferior, y aunque la retórica sobre
integración en cuanto proceso puede servir para oscurecer o mistificar este hecho,
la realidad sigue siendo la misma.
Con respecto a las leyes, hemos de afirmar
que la ley de 1975 en E.E.U.U. nos ha afectado sobre todo en la práctica de integración en lo referido al desarrollo de los programas de desarrollo individual (P.D.I.)
(García Pastor, C. y Ortiz González, 2003).
Esto lo que hace es reforzar la enseñanza
prescriptiva, ya que las “ACIS” son heredadas de los programas de desarrollo individual. Así se ha consolidado un modelo de
práctica o enseñanza determinado, basado en la perspectiva tradicional. En lo que
se refiere a las políticas que organizaban

la E.E tomando como base el concepto de
N.E.E , han sido cuestionadas desde el
principio, así, Fulcher (1989), entendió que
el informe Warnock y la ley inglesa de 1981,
revelaban políticas equivocas a la hora de
promover la integración. También, según
Zufiaurre (2002), los propósitos de la LOGSE no han casado las intenciones, los programas y las opciones de desarrollo curricular, lo cual ha llevado a que, en cuanto
programas de acción, se estructure el currrículum en modelos y modos de realización asépticos y técnicos. García Pastor, C
(2004: 44). Así mismo, la LOCE respalda la
perspectiva técnica, que es contraria a la
comprensividad, ya que promueve un sistema educativo diferenciador, segregador
e injusto que busca realizar grupos lo más
homogéneos posibles. García Pastor, C
(2004). Por lo que podemos observar que
las legislaciones establecen la permanencia de un modelo tradicional en las prácticas docentes.
Como vemos, el desarrollo de las políticas
no favorece en absoluto a la consecución
de la implantación de una perspectiva
curricular, comprensiva que atienda a la
diversidad. La propia Darling-Hammond
(2001) aseguró que cuando los legisladores decretan medidas inadecuadas para
alcanzar los fines perseguidos, sus políticas se vuelven “hiperracionales”, provocando inflexibilidad en vez de una respuesta a las necesidades existentes, menoscabando la posibilidad del desarrollo de los
criterios profesionales que podrían orientar mejor la práctica.
Tras este recorrido por todas las leyes y un
breve análisis, podemos deducir que las
políticas hacen que las prácticas educativas sigan siendo segregadoras y perpetúan un modelo de práctica o enseñanza
basado en la perspectiva tradicional. Además, la estabilidad en la institución es más
importante que la adaptación a las necesidades de los alumnos y que no se puede
ubicar una escuela inclusiva y comprensiva en una institución tradicional e inamovible. Es decir, la base está en el sistema.
La tradición de la escuela hace imposible
la modificación de las prácticas que allí se
realizan y sin la modificación de estos pilares que, están presentes y arraigados en
la institución, la construcción de una
escuela inclusiva y comprensiva se torna
una tarea imposible.
Así, lo la institución nunca se cuestiona y
lo que se produce es el despliegue de profesionales especialistas en educación especial, en contra de lo que cabría suponer
García Pastor, en (2003).
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[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

En el presente artículo se desarrollan diversos métodos para discapacitados auditivos, con el fin de que el docente conozca
y sea consciente del modo de intervención
para este tipo de alumnado y que ésta
variará en función del tipo de déficit que
éste posea.
Método auditivo puro: Es aquel empleado únicamente con niños que tienen una
sordera leve o moderada, donde aún captan sonidos. Se basa en potenciar dichos
restos auditivos solamente con instrumentos orales, nunca tienen ayudas visuales.
Método auditivo-oral: Se basa en la potenciación de los restos auditivos con ayuda
tanto de estímulos orales, como estímulos visuales, como puede ser leer los labios.
-Palabra complementada: “Es un sistema
de apoyo a lectura labiofacial, que elimina
las confusiones orofaciales y hace totalmente inteligible el discurso hablado” (Cornett, 1967). El apoyo es con gestos manuales, ya que al leer los labios, es fácil confundir palabras tales como “caja-caca”. Este
método consiste en un conjunto de señales delante del rostro para que puedan ser
vistas a la vez que se leen los labios. Su ventaja es que así se puede distinguir y aclarar
confusiones tales como las anteriormente
expuestas, pero su desventaja es que no
ayuda a la expresión comunicativa, ni procura un medio alternativo de comunicación a los niños con graves problemas
para la utilización de la lengua hablada.
-El sistema de kinemas asistido: Su objetivos
es principalmente el mismo que en anterior,
apoyar la lectura labial. Es un código fonemático, basado en sonidos discontinuos.
-Método verbotonal: Es el más utilizado y
conocido hoy en día. Según P. Guberina,
su autor “el oído patológico no representa una destrucción caótica, sino un sistema nuevo de audición”. En el oído de la
persona sorda, siempre quedan zonas en
las que existe una mayor sensibilidad y
posibilidades de escucha. Estas zonas en
las que la audición se encuentra mejor conservada se denomina “Campo Óptimo de
la audición”. Para potenciar dicha parcela
auditiva se utilizan los aparatos SUVAG.
-Método Borel-Maisonny: Principalmente
fue ideado para el apoyo del aprendizaje
de la lectura, pero también es aplicable a
los transtornos del lenguaje oral.
Métodos gestuales:
-El lenguaje de signos es un sistema visual
y gestual, donde no se utiliza el oral, utilizado principalmente por la generación
adulta de sordos. Existen diferentes signos, que se combinan secuencialmente

Principales métodos
de intervención para
discapacitados auditivos
para formar frases. Existen diferentes lenguajes de signos, que se diferencian unos
de otros según la utilización del espacio
tridimensional y la utilización de gestos
no manuales.
-El Bilingüismo, donde el sistema básico
de comunicación está formado por los signos y el segundo es el lenguaje oral.
-La Dactiología es la utilización de signos
manuales con una o con las dos manos
para comunicar una letra, consiste en
representar las letras por movimientos
hechos con los dedos de las manos. La dactilología supone un conocimiento previo
del lenguaje escrito. Suele usarse con el
lenguaje de signos y en métodos mixtos
(bimodal), solo recurre a ella cuando desean deletrear un neologismo, un nombre
geográfico, un apellido u otra palabra que
no tienen un signo establecido en la Lengua de Signos
Métodos mixtos:
-Comunicación bimodal: Consiste en la
utilización simultánea del lenguaje oral y
de apoyos gestuales, incorporando principalmente el vocabulario del lenguaje de
signos y utilizando estructuras sintacticas
del lenguaje oral.
En general la comunicación bimodal permite en niños no oralizados, el desarrollo
de actividades que difícilmente podríamos
desarrollar con una comunicación exclusivamente oral:
1. Contar cuentos y secuencias lógicas de
acción.

2. Planificar juegos, actividades, dramatizaciones, etc.
3.-Comentar hechos ocurridos en la escuela, en la familia, con los amigos, etc.
4. Explicar situaciones y hechos cotidianos.
Como conclusión, cabe destacar que en la
escuela normalmente tendremos alumnado que aún posee restos auditivos, por lo
que se les deberán potenciar al máximo.
Como pautas de intervención deberemos
hablar al alumnado con discapacidad auditiva siempre de frente, sin realizar excesivas gesticulaciones y en el caso que sea
necesario utilizar pictogramas y murales
aclaratorios.
En el área de educación física por ejemplo
se podrá recurrir a la ejemplificación de la
actividad con uno o varios compañeros de
modo que al alumno le quede más claro
qué tiene que hacer.
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¿Cómo enseñar a los
niños/as con autismo?
[Beatriz Cubiles García · 49.028.490-B]

“El autismo es un síndrome que afecta a la
comunicación y a las relaciones sociales y
afectivas del individuo”. Es cierto que los/as
niños/as con autismo perciben el mundo
de otra manera, pero eso no significa que
no puedan aprender o sentir.
Las ganas de querer que estos/as niños/as
sean felices e independientes, es lo que
nos hace no rendirnos, en la búsqueda del
entendimiento, para darles la atención más
adecuada. Siendo entonces cuando surge
la gran pregunta, ¿cómo enseñar al alumnado con autismo? Debido a que cada caso
es particular, no todos requieren el mismo
tipo de respuesta edu ca ti va, entonces
¿cómo saber cuál es la más adecuada?
Así pues, antes de nada, tenemos que
pararnos a conocer las características más
particulares de cada alumno/a, a través de
la observación directa y de entrevistas con
los familiares. Para conocer, con detalle, su
desarrollo, sus capacidades, dificultades
de aprendizaje y conductas de comportamiento. También, es conveniente realizar
una exploración psicológica, la cual, permita estudiar las capacidades viso-espaciales, la coordinación motriz, el lenguaje,
el comportamiento social y los hábitos de
autonomía personal. Y teniendo en cuenta todo ello, resultará más fácil el ajuste de
la respuesta educativa a sus necesidades.
Las características más comunes que se
observan en estos/as niños/as son:
-La aparición del síndrome antes de los
treinta meses de vida.
-Trastornos del lenguaje: utilizan un lenguaje incompleto o nulo y presentan alteraciones a la hora de emplearlo como
comunicación social.
-Tendencia al aislamiento: tienen dificultades para relacionarse con los demás.
-Aparición de modelos de conducta repetitivos y estereotipias: suelen hacer rituales, movimientos acompasados, rítmicos,
uniformes e incontrolados.
-Fijación por objetos que para los demás
pueden resultar indiferentes.
-Tendencia a tener miedo a los sonidos
fuertes o a los movimientos bruscos, excepto cuando son ellos quienes los producen.
-Escasa autonomía respecto a las funciones fisiológicas del organismo y en relación con el movimiento.

¿Qué medidas son necesarias para la
enseñanza a niños/as con autismo?
Una vez conocidas las características más
particulares de dicho alumnado, se podrán
elegir las medidas educativas que mejor
organicen la respuesta escolar que debe
recibir este alumnado, para poder atender
sus necesidades educativas específicas. De
este modo, podemos encontrar dos tipos
de medidas:
1. Medidas referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje
Estos/as niños/as necesitan una educación
adaptada a sus necesidades, con el fin de
disminuir los trastornos del comportamiento, aumentar el desarrollo de sus capacidades y aportarles las herramientas necesarias para que aprendan a establecer relaciones más próximas y afectivas con los
agentes socializadores más cercanos. Para
ello, es necesario crear un ambiente que
les aporte seguridad, calma y confianza.
Así pues, a la hora de educar a éstos/as
niños/as, debemos tener en cuenta las siguientes medidas referentes al proceso de
adquisición de conocimientos:
· Estructuración de la enseñanza: Para lo
cual son necesarios estos elementos:
-Seguimiento de una rutina diaria.
-Anticipación de los horarios planificados.
-Organización física del espacio del aula.
· Previsibilidad: Los/as niños/as deben
saber cuáles son las actividades que se van
a realizar en cada momento, para facilitarles la comprensión de la secuenciación de
las mismas.
· Nivel de desarrollo: Para llevar a cabo un adecuado aprendizaje de las capacidades, es
esencial empezar en un nivel inferior al desarrollo real, ya que así el/la educador/a se asegura partir desde los éxitos del alumnado. v
· Proceso visual: Este tipo de alumnado
aprende más a través de la vista que con
el oído. Por ello, es muy favorecedor la utilización de materiales de apoyo pedagógico, como, indicadores, instrumentos
visuales (dibujos, gráficos…) y material
específico para niños/as con capacidades
de aprendizaje a través del tacto (material
de Montessori).
· Hay tres principios muy importantes:
-El educador debe tener en cuenta siempre
el nivel exacto de la comprensión del niño
y adaptar su propio lenguaje a dicho nivel,

modificándolo muy progresivamente.
-Cuando se habla con un niño autista hay
que hacerlo de una forma clara y lenta,
dejándole el tiempo necesario, para aprender el significado de los conceptos y poder
responder cuando se lo soliciten.
-Como el nivel de atención del niño fluctúa, se tiene que “conversar” con él cuando éste preste atención.
· El desarrollo del lenguaje debe ser una
actividad agradable para el/la niño/a. Es
favorecedor animar (por ejemplo con
música) y apoyar (con imágenes) la comprensión y la expresión del lenguaje en las
actividades planteadas.
2. Medidas referentes a las características
individuales de cada alumno/a
Estas medidas serán empleadas con el fin
de atender alguna dificultad que presente
dicho alumnado en su proceso educativo.
Entre otras, cabe destacar las siguientes:
· Los/as niños/as con autismo tienen dificultades para generalizarlos conceptos.
Para compensar esta dificultad es muy
enriquecedor practicar sus habilidades en
situaciones reales, y no sólo con ejemplos
figurados o con el apoyo de imágenes. De
este modo, podemos utilizar dinero real
para enseñarles a manejarlo; emplear alimentos reales para enseñarles las comidas, la cocina y la nutrición; usar lugares
públicos reales (tiendas, bibliotecas, etc.)
para que aprendan pautas de comportamiento en los mismos; etc.
· El alumnado con autismo encuentra el
ambiente social inseguro e inestable, como
consecuencia de sus constantes cambios
y demandas. El mundo de los objetos es
mucho más fácil de aprender, ya que éstos
son comparativamente invariables. El
papel de la educación consiste en aportarles las habilidades sociales necesarias que
les conduzcan a una mejor comprensión
del ambiente social.
· Con respecto a la comunicación verbal y
no verbal: Cuando un/a niño/a con autismo repita constantemente las mismas preguntas, una de las medidas por la que se
puede optar es contestar sólo una vez a
ellas. En cuanto a la comunicación no verbal, la significación y utilización de las
expresiones faciales y de los gestos es conveniente que se aprendan con el apoyo de
espejos, fotografías y registros de vídeo.
Pero desgraciadamente, este alumnado, suele presentar dificultades tanto
en la adquisición de los signos como del
lenguaje.
A modo de conclusión, la intervención
educativa con nuestros alumnos/as se
caracteriza por:
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· Proporcionarles actividades funcionales,
adaptadas a sus necesidades e intereses.
· Emplear aprendizajes significativos:
teniendo siempre como referentes situaciones de la vida real.
· Estructuración del espacio, tanto del centro escolar como del aula, creación de rutinas, facilitando la anticipación de lo que
va a suceder en cada momento.
· Elaboración de materiales individualizados, que surjan a partir de hechos vivenciales.
· Llevar a cabo una escucha activa, que permita identificar sus demandas y necesidades.
· Estar en contacto permanente con el
entorno con el fin de generalizar los aprendizajes.
· Promover la independencia de los alumnos/as, con el fin de que puedan ser cada vez
más autónomos en el medio que les rodea.
· Contar con el apoyo e implicación de las
familias, promoviendo cauces de comunicación diaria. La coordinación con los
padres es fundamental, ya que nos ofrecen mucha información útil y nos ayudan
en la funcionalidad y generalización de

todo lo que vaya aprendiendo el/la niño/a,
ya sean palabras, gestos o cualquier otro
aspecto.
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin).
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HOBSON, R. P. EL AUTISMO Y EL DESARROLLO DE
LA MENTE. ALIANZA EDITORIAL. MADRID, 1995.
PARQUET, PH. J. Y OTROS. AUTISMO: CUIDADOS,
EDUCACIÓN Y TRATAMIENTO.
RIVIERE, A. Y OTROS. EVALUACIÓN Y ALTERNATIVAS DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS EN AUTISMO INFANTIL. ED. CIDE. MADRID.
GORTAZAR, P. (2004): INTERVENCIÓN EN COMUNICACIÓN CON PERSONAS CON AUTISMO.
TAMARIT, J.; DE DIOS, J.; DOMINGUEZ, S. Y ESCRIBANO, L. (1990): PEANA: PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN AMBIENTAL EN EL AULA DE NIÑOS
AUTISTAS.
YUSTE NAVARRO, A. L. (2003): UNA PROPUESTA
CURRICULAR INTERDISCIPLINARIA PARA EL ALUMNADO AUTISTA / TGD. ARCHIDONA (MÁLAGA):
ED. ALJIBE.

Didáctica

202

ae >> número 56

Las competencias básicas
en Educación Infantil
[Yolanda Escobar Martín · 74.680.378-E]

En estos últimos años, las novedades en
tema de educación, tanto en materia legislativa como en materia pedagógica y didáctica, están ocasionando en el personal
docente gran controversia sobre cómo
organizar su trabajo diario conjugando
profesionalidad, formación, actualización,
experiencia, adaptación a las nuevas tecnologías, interés, motivación, creatividad,
originalidad, … y los innumerables requisitos burocráticos (cordialmente “papeleo”) que nos exigen para conseguir una
“Calidad de la Educación” que pone en
tela de juicio el trabajo realizado por tantos docentes hasta ahora, y que nos llevan,
a la mayoría de los casos, a un estado de
inseguridad y desmotivación. Todas estas
novedades, no son más que contenidos ya
existentes, pero definidos de forma diferente, como veremos a continuación:
Se entiende por competencia la capacidad
del niño/a de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, tantos los conocimientos teóricos
como las habilidades o conocimientos
prácticos, así como las actitudes personales adquiridas.
Las competencias básicas se caracterizan por:
-Promover el desarrollo de capacidades.
-Tener en cuenta el carácter práctico de
los aprendizajes.
-Tienen carácter dinámico, interdisciplinar y transversal.
-Son un punto de encuentro entre la equidad y la calidad.
-Pretenden el desarrollo integral de las personas.
-Determinan todos los elementos del currículo.
Según L.O.E. (Ley Orgánica de Educación)
las competencias básicas son:
-Autonomía e iniciativa personal.
-Comunicación lingüística.
-Matemática.
-Social y ciudadana.
-En el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
-Para aprender a aprender.
-Cultural y artística.
Según el M.E.C. (Ministerio de Educación
y Ciencia), la incorporación de las Competencias Básicas en el currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles desde un

“

Las novedades en
tema de educación, en
materia legislativa,
pedagógica y didáctica,
están ocasionando en
el personal docente
gran controversia sobre
cómo organizar su labor

planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. De ahí
su carácter básico. Para que una competencia sea básica debe reunir tres criterios:
-Que sus resultados sean altamente valorados tanto a nivel individual como social.
-Que sean instrumentos relevantes para
encontrar respuestas o demandas complejas y cambios en un amplio espectro de
contextos.
-Que sean necesarias e importantes para
todos los individuos.
Las Competencias se vinculan a la realización de una tarea determinada, por lo que
se adquieren únicamente en el proceso de
resolución de dicha tarea (Contenidos
prácticos).
Estas, son observables y se manifiestan en
las acciones que una persona emprende
en una situación o contexto específico.
Ahora bien, hay autores como Marisol Justo o María del Mar Romera Morón, que
justifican las competencias básicas en Educación Infantil, como aquellos contenidos
que intentan desarrollar cada una de las
Inteligencias Múltiples propuestas por
Howard Gardner. Todo esto tiene una fundamentación muy clara, ya que como se
observa a continuación, hay una relación
intrínseca entre ambas, que no es fruto de
la coincidencia:
· Competencias > Inteligencias Múltiples:
-Comunicación lingüística > Lingüística.
-Matemática > Lógica.
-Conocimiento e interacción con el mundo físico > Interpersonal.
-Social y ciudadana > Interpersonal.
-Cultural y artística > Musical.
-Para aprender a aprender > Intrapersonal.

-Para la autonomía e iniciativa personal >
Intrapersonal.
En definitiva, las competencias básicas,
posteriormente, se aplican a Educación
Infantil, en primera instancia para estar
en concordancia con el currículo de Educación Primaria. Aunque las autoras anteriormente mencionadas, ven conveniente, manteniendo como fundamento las
Inteligencias Múltiples, que concretamente para nuestra etapa se añadan las
siguientes competencias:
· Competencias > Inteligencias Múltiples:
-Digital y para el tratamiento de la información > Existencial.
-Emocional > Natural.
-Física y motriz > Cinético-corporal.
Con esto, he intentado fundamentar brevemente el porqué de las Competencias
Básicas en Educación Infantil, desde un
punto de vista más psicopedagógico que
legislativo, para dar así una coherencia y
un significado que no induzca a la frialdad
ni tampoco al conformismo indocumentado. Y sobre todo, porque aún creo en la
escuela, y por supuesto en la educación;
no como educación en valores, sino como
valor de la educación, cuyo fin inmediato
son los “peques” que nos esperan cada día
y nos dan nuestra razón de existir.
Para todos los que vivimos por esta labor
que es educar va dedicada mi conclusión:
“Si alguna vez adviertes que te miro a los
ojos,
Y una veta de amor reconoces en los míos,
No pienses que deliro, piensa que puedes
contar conmigo.
Si alguna vez me encuentras huraño y sin
motivo,
No pienses que es flojera, igual puedes contar conmigo.
Pero hagamos un trato: yo quisiera contar
contigo,
Es tan lindo saber que existes, uno se siente vivo;
Y cuando te digo esto no es para que
Vengas corriendo en mi auxilio,
Sino para que sepas que tú siempre
Puedes contar conmigo”.
(Mario Benedetti)
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
“LOS RINCONES: PROPUESTA PARA JUGAR Y
APRENDER EN EL AULA” ED. ALGIBE.
L.O.E. (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN).
L.E.A. (LEY DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA).
“DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS”
ED. SANTILLANA
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[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

En este artículo que expongo a continuación,
pretendo aportar respuestas a la pregunta:
¿Qué es educación? Para ello he utilizado la
bibliografía de la que disponemos en nuestro libro, donde tenemos varios textos de diferentes autores, como son J.F Herbat (Límites
de la educación), T.W Moore (Teoría de la educación), J. Montovani (Educación como disciplina), y A. Anastasi (Influencia herenciaambiente), también tendré en cuenta los
demás textos y autores tratados en clase, como
por ejemplo el texto de Séneca, el texto de un
nudo en la sabana, de la revista de Ana Rosa
Quintana, el texto de José Antonio Marina, el
power point de “cuando creías que no te veía”,
etcétera. Cada uno de estos autores tiene una
opinión diferente respecto a dicha cuestión,
como es el concepto de educación, sin embargo otros coinciden en algunos de los aspectos que ponen de relevancia.
La educación es un proceso bidireccional mediante el cual se transmite conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. No
solo se produce a través de la palabra, también está presente en nuestras acciones, sentimientos y costumbres. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente humano
que comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos, se le considera un desarrollo
integral para la vida. Según autores como Herbat o Montovani, se debe de tener en cuenta
la naturaleza del educando y sus intereses.
La educación varía según el momento histórico, ambiente, la herencia, etcétera. Además
la educación depende de todas las ciencias,
y de todas ellas se nutre como por ejemplo de
la filosofía, política, economía… No se puede atribuir el mérito a nadie ni a nada de que
sea los que más educa, es decir, en esta vida
todo educa, empezando por los padres, la
escuela, la televisión, etc.
El principal motivo por el cual nos educamos
es para socializarnos, también nos educamos
para madurar como personas, por eso se dice
que cuanto mayor es la persona, mayor es la
educación que posee. Y también otro motivo
por el cuál habría que educar sería para la
libertad, para ser dueño de la propia vida
como defiende el autor José Antonio Marina.
Existen diferentes tipos de educación:
· Educación formal: posee una intención y
un espacio para educar, un claro ejemplo
sería la escuela.
· Educación no formal: posee intención de
educar pero no dentro del sistema educativo, un ejemplo de este tipo de educación
sería los Boys Scout.
· Educación informal: educa sin intención
de hacerlo, un ejemplo sería los dibujos animados, prensa, o el botellón.

¿Qué es la educación?
Existen algunos términos en nuestra sociedad que se confunden con educación como
por ejemplo el término adoctrinamiento
cuya función clara es la de manipular al educando, es decir, plasmar la ideología del educador en el educando.
Otro término que se confunde con la educación es la instrucción, este término se refiere a la adquisición de determinadas destrezas y habilidades donde el sujeto aprende
de forma personal.
Por último, otro término que en ocasiones
también es confundido con educación sería
el adiestramiento que es un proceso instructivo que se fundamenta en la práctica e imitación. Para que se dé la educación debe de
tener un uso, es decir, que el educando sepa
para que sirve la acción educativa que se ejerce sobre él, y también debe de tener forma,
es decir, que se dé de forma legítima, sin
humillación y sin hacer uso de la fuerza, castigo o imposición. En resumen para que la
educación se dé debe de existir un pacto
entre educador y educando.
Herbat considera que para educar, es necesario conocer una serie de criterios y conocimientos (finalidad que se persigue, naturaleza del educando, método a utilizar), ya
que si esto se desconoce se podría caer en el
fatalismo, cosa que también ocurriría si no
tenemos en cuenta los límites de la educabilidad. Con esta idea coincide Moore, puesto
que también considera que para llevar a cabo
la práctica educativa, se debe conocer la finalidad que se espera, la naturaleza del educando y el método que vamos a emplear.
Por el contrario, Mantovani habla de diferentes conceptos del término educación: educación como proceso preparatorio, como desarrollo, como disciplina formal… En algunos
de ellos, como es el caso de la educación como
proceso preparatorio, se opone a las ideas
nombradas anteriormente por Herbat y Moore (naturaleza, finalidad y método) puesto que
según él, en este concepto de educación como
proceso preparatorio, la vida del educando
pierde toda su importancia ya que según él,
no es más que un proceso preparatorio donde existen recompensas y castigos, a través
del cual se llega al estado adulto del hombre.
Habría que resaltar a Anastasi, quién también da mucha importancia a los límites de
la educación, que según ella vendrían
impuestos por nuestra herencia o por el
ambiente en el que vivimos, es decir esta
autora coincidiría con Herbat y Moore. Con
Anastasi comparto la concepción que mantiene en cuanto a la influencia que tiene en

la educación del educando, la herencia y el
ambiente en el que viva su entorno.
En mi opinión pienso que el autor con el que
comparto menos ideas sería Mantovani, ya
que el considera que la educación no es más
que un proceso en el que nos preparamos
para llegar a ser adultos mediante recompensas y castigos. Pienso que este autor no tiene
en cuanta la forma y el uso que hay que aplicarle a la educación.
Desde mi punto de vista, el mejor método que
pueden llevar a la práctica los educadores es
el de la motivación del educando mediante
cosas que le provoquen gran interés, ya que
si un educando esta motivado sus límites son
menos a la hora de la educación. Esto funcionaría sobre todo en las edades tempranas ya
que es un método muy mecánico como señala Mantovani en su apartado educación como
disciplina formal, donde se entiende la educación como el adiestramiento de las facultades innatas mediante ejercicios de formación de hábitos, a partir de los cuales podemos enseñarles estos conocimientos.
No se nos puede olvidar que como vimos en
el power point de clase “cuando creías que no
te veía”, todo en la vida nos educa, es decir, el
niño no solo se educa en la escuela sino que
en casa de las acciones que ven de los adultos que lo rodean también se va formando y
educando.
También me gustaría recordar el texto de
Séneca, donde nos indica que debemos
tomar ideas y datos de diferentes fuentes, de
ellas nos debemos nutrir y después asimilarlo y hacerlo nuestro, es decir, que no sea
una copia, ya que las copias son cosas muertas. Sin duda el texto que más me ha emocionado en todo el tema 1 ha sido el de la
revista Ana Rosa Quintana, de un nudo en
la sabana, de él hemos aprendido que cada
persona debe de buscar un método que sea
adecuado para lograr alcanzar el fin deseado que en el caso del padre del texto era que
su hijo supiera que él había estado de noche
en su cuarto y lo había besado, esto se puede relacionar con la idea defendida por Herbat y Moore de buscar un método adecuado para cada educando.
En definitiva, la educación es esencial para
la construcción del ser humano y es un proceso que dura toda la vida.
El educador debe hacer ver al educando que
es lo que le conviene y lo que no, teniendo
en cuenta que para que exista educación el
educando debe decidir libremente lo que
desea, en función de que él le vea o no finalidad alguna a dicha acción.
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La Escuela como Institución Socializadora
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

El desarrollo social es, en un sentido
amplio, la adquisición de los valores, normas, costumbres, roles, conocimientos y
conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros. El
recién nacido es un ser indefenso, su
supervivencia depende de la ayuda que le
preste su grupo social, pero, a la vez, tiene desde el momento del nacimiento una
enorme capacidad de aprendizaje social y
nace interesado por los estímulos sociales
y necesitado de resolver sus necesidades
vinculándose y adaptándose al grupo
social. Todos los procesos de incorporación de los niños al grupo social deben ser
considerados como procesos de socialización: todas las formas de vinculación afectiva, aprendizaje comportamental y crecimiento social.
El grupo social donde nace el niño necesita también de la incorporación de éste
para mantenerse y sobrevivir y, por eso,
además de satisfacer sus necesidades, le
transmite la cultura acumulada a lo largo
del desarrollo de la especie. Esta transmisión cultural implica valores, normas, costumbres, asignación de roles, enseñanza
del lenguaje, y todo aquello que cada grupo social ha ido acumulando a lo largo de
la historia y de llevar a cabo a través de
determinados agentes sociales, que son
los encargados de satisfacer sus necesidades e incorporarlo al grupo social. Entre
estos agentes están determinadas personas (la madre, el padre, los hermanos, otros
familiares, compañeros, amigos, los maestros y otros adultos), algunas instituciones
(familia y escuela), los medios de comunicación social (televisión, radio, prensa)
y otros instrumentos (libros, juguetes,…).
Todos tienen una importancia decisiva en
el proceso de socialización.
A lo largo de este artículo se analizará la
escuela como agente en el proceso de
socialización, que como hemos comentado anteriormente es uno de los agentes que
se interesan en el proceso, al igual que la
familia, los medios de comunicación, etc.
La escuela como Institución Socializadora
La primera función socializadora la realiza la familia, pero cada vez más, las exigencias del ritmo de vida y de la producción provocan que la mayor parte de los
adultos de una familia trabajen fuera de
casa y los niños y niñas empiecen a ir cada
vez más pronto a instituciones en las que

permanecen buena parte del día, adquieren conocimientos y se socializan. Esas
cosas que nos enseñan de forma implícita son tan importantes como las que se tratan de trasmitir de forma explícita. El modo
como el niño y la niña se relacionan con
los adultos, sus posibilidades de tomar iniciativas o simplemente de ejecutar consignas, el trabajar en grupos o aislado, el
recibir los conocimientos construidos por
el profesor o tener que construirlos él mismo, la posibilidad de realizar juegos dentro del aula, únicamente fuera de ella o verse reprimido en el juego en todos los casos,
está regido en el aula por normas explícitas o implícitas.
El papel del maestro, como modelo del
niño y la niña, tiene una indudable importancia junto con el papel de los padres dentro de la casa. Los maestros hacen mucho
más que enseñar al niño una serie de cosas
en el terreno intelectual o social ya que su
propia conducta y la forma en que están
organizadas las actividades en la escuela
están influyendo y determinando la conducta del niño o la niña.
El lenguaje constituye uno de los aspectos
de mayor trascendencia en la definición de
ambos contextos de desarrollo. El vocabulario, la estructura del discurso y las mismas funciones que cumple el lenguaje en
la escuela son diferentes de los que normalmente tienen lugar a los objetos, a los
fenómenos y a sus tributos, situándolos
fuera de su contexto. A esto se suma el hecho de que los temas de los que se habla
son radicalmente distintos: mientras que
la familia se encarga de transmitir conocimiento común, la escuela se ocupa principalmente de la transmisión del saber organizado, producto del desarrollo cultural.
Las experiencias escolares tempranas están
relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales que facilitan la integración
posterior del niño y la niña en la escuela
de primaria.
Se subdivide en dos grandes funciones
de socialización que presenta la escuela:
-Desde el resurgimiento de las sociedades
industriales, la función principal que la
sociedad delega y encarga a la escuela es
la preparación de los individuos de las nuevas generaciones para su incorporación
futura al mundo del trabajo.
-La segunda función del proceso de socialización en la escuela es la formación del
ciudadano para su intervención en la vida
pública. La escuela ha de preparar a las

personas para incorporarse a la vida adulta y pública, de modo que pueda mantenerse la dinámica y el equilibrio en las instituciones y normas de convivencia que
componen el tejido de la comunidad
humana.
Conclusión
Para concluir con el presente artículo decir
que a través de los contactos con otros individuos nos impregnamos de la influencia
social. Es necesario que los conocimientos
se vayan transmitiendo de generación en
generación para garantizar los procesos logrados y poder seguir mejorando.
La escuela contribuye a la interiorización
de las ideas, valores y normas de la comunidad. El proceso de socialización no es ni
tan simple ni tan mecánico, puesto que la
convivencia de sociedades requiere tanto
la conservación como el cambio.
Me gustaría recalcar una frase que apuntó Miguel de Unamuno sobre el tema, y es
la siguiente: “Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que
de él mismo nos da”.
Todo esto nos hace pensar en la importancia que tiene el estar rodeados por los
demás, ya que a través de la socialización
con los demás aprendemos muchísimo
más que cuando estamos solos, tanto valores, ideas… como conocimiento de la historia, de las matemáticas, etcétera.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación (LOE), establece en su artículo
14 sobre los principios pedagógicos para
la Educación Infantil: “…se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, social
… a las pautas elementales de relación y
convivencia y relación social, así como el
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el viven” Es por
tanto, el desarrollo socio-afectivo objetivo de esta etapa como faceta imprescindible del desarrollo integral que pretende
la Educación Infantil.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.FORMACIONDIDACTICA.COM/DESCOTRO.PDF
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Hablemos sobre inclusión
[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

El concepto de inclusión comunica con
mayor precisión y claridad que hay que
incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus escuelas. Se abandona
el término integración porque este supone que el objetivo consiste en reintegrar a
alguien o algún grupo en la vida normal
de la escuela y de la comunidad de la que
había sido excluido.
El centro de atención de las escuelas inclusivas consiste en cómo construir un sistema que incluya y esté estructurado para
satisfacer las necesidades de cada uno. Se
ha producido un cambio en cuanto a la
idea de ayudar sólo a los alumnos con dis-

capacidades, el centro de atención se ha
ampliado para ocuparse de las necesidades de apoyo de todos. El problema o dilema ya no consiste en cómo integrar a algunos alumnos previamente excluidos, sino
en cómo crear un sentido de comunidad
y de apoyo mutuo en una corriente que
promueva el éxito de todos los miembros
de las escuelas.
El paso a las escuelas inclusivas tiene diversas ventajas en relación con el mantenimiento de los enfoques tradicionales. Una de ellas
consiste en que todo el mundo se beneficia
de las escuelas inclusivas preocupadas por
el modo de establecer comunidades que
apoyen y atiendan a todos los alumnos.

Otra ventaja a destacar consiste en todos
los recursos y esfuerzos del personal escolar se dedican a evaluar las necesidades
docentes, a adaptar la enseñanza y a dar
apoyo a los alumnos. Todos los alumnos
están en aulas ordinarias durante todo el
tiempo; en consecuencia, todo el personal y todos los recursos pueden dedicarse
por entero a la educación general.
Otra ventaja que presenta las aulas inclusivas es que ofrecen la posibilidad de proporcionar apoyos sociales y docentes a
todo el alumnado. Las escuelas inclusivas
pueden proporcionar este apoyo y esta
ayuda, dado que se centran en la construcción de la independencia, el respeto mutuo
y la responsabilidad.
Pilares del aula inclusiva
En las escuelas inclusivas, el aula es la unidad básica de atención.
· Filosofía de la clase: Todos los niños pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la escuela y de la
comunidad. Se valora la diversidad.
· Reglas de aula: Las reglas reflejan la filosofía de un tratamiento juste e igual y de
respeto mutuo entre los alumnos, así como
con los demás miembros de la escuela y
de la comunidad.
· Enseñanza adaptada al alumnado: En las
aulas inclusivas, se presta apoyo y asistencia a los alumnos para ayudarles a conseguir los objetivos curriculares adecuados.
Cuando hace falta y con el fin de satisfacer sus necesidades, el currículo de la enseñanza general se adapta, se amplía o
ambas cosas.
· Apoyo en el aula ordinaria: En los centros
integrados, se prestan determinados servicios y ayudas a los alumnos de aulas
inclusivas.
· Fomento de las redes naturales de apoyo: Las aulas inclusivas tienden a promover las redes naturales de apoyo, haciendo hincapié en las redes de compañeros,
los círculos de amigos, el aprendizaje cooperativo y demás formas de establecer relaciones naturales activas y de ayuda entre
los propios alumnos.
· Adaptación del aula: El sistema de apoyo y el proyecto curricular no sólo se modifica para ayudar al que necesita una asistencia especializada, sino que también
otros estudiantes de la misma clase pueden beneficiarse de ayudas similares.
Para finalizar mencionar que a pesar de
que las aulas inclusivas es un método muy
eficaz para el rendimiento de los alumnos
y para su integración total, solo se refleja
en la teoría porque lamentablemente no
se pone en práctica.
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El uso del ordenador
en Educación Infantil
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Actualmente nos encontramos inmersos
en una sociedad en la que predominan las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, que avanzan a pasos agi-

gantados. Cada día se producen nuevos
avances, salen al mercado nuevos productos, y en todos los lugares tenemos contacto con las nuevas tecnologías. Ante esta
“nueva era”, la escuela, como institución

educativa que es, no puede permanecer al
margen de todos estos cambios, ya que las
nuevas tecnologías son fuente de conocimientos y de aprendizaje.
La legislación educativa que regula actual-
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mente esta primera etapa escolar, pretende potenciar un acercamiento a la realidad
social a través del uso de las Nuevas Tecnologías. Los docentes, en su actividad diaria, se encuentran en la obligación de poner
en práctica estas orientaciones de la legislación, teniendo siempre en cuenta las
características de su alumnado, así como
el contexto que rodea al centro. Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías en
las escuelas, es ya toda una realidad; y el
uso del ordenador en el aula de Educación
Infantil está cada vez más extendido.
Actualmente, podemos considerar el ordenador un elemento del entorno cotidiano
del niño, por lo que es necesario educar a
los niños/as en su uso para seguir abriendo caminos a la creatividad e investigación, y así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el entorno más
cercano del alumno/a.
El ordenador en la escuela infantil se debe
considerar como un elemento más del
aula, que sirva a los alumnos y alumnas en
su proceso de enseñanza-aprendizaje y
para el desarrollo de sus capacidades.
Resulta una herramienta muy atractiva, y
con ella se refuerza, complementa y se
amplía los contenidos que se trabajan. Por
ser un instrumento lúdico, los niños/as no
saben distinguir si están jugando o trabajando con el ordenador. Jueguen o trabajen, lo que sí es cierto es que aprenden con
este instrumento tan actual.
La introducción del ordenador en las aulas
de Educación Infantil, tiene su base en la
necesidad de innovación educativa, porque conceptos, técnicas y modos de producir el conocimiento en la sociedad y en
el aula han ido evolucionando. El rincón
del Ordenador suele situarse cerca del rincón de la biblioteca, y alejado de otros
espacios más ruidosos. Este rincón se compone de una mesa con un ordenador, y dos
sillas. El equipo informático se compone
de monitor, torre, impresora, altavoces,
ratón y teclado de conceptos (pegatinas
en forma de flechas, formas, colores para
las teclas). Los programas del ordenador
deben tener un nivel elemental, y estar
referidos a conceptos lógicos básicos.
La realidad escolar va a determinar la organización de este rincón; cada centro es
diferente, y por tanto, existen centros que
no cuentan con ordenadores en sus aulas,
por lo que no pueden organizar este rincón; otros, en cambio, poseen uno e incluso dos por aula; o en los que un ordenador va rotando por varias clases según un
orden establecido.
Entre los objetivos que pretende fomen-

tar este rincón, se encuentran: acercar al
alumno/a al uso del ordenador, y conocer
sus partes y funciones; mejorar la habilidad óculo-manual; favorecer un primer
acercamiento de los niños y niñas al mundo del ordenador y las nuevas tecnologías; potenciar capacidades cognitivas relacionadas con la atención, percepción y
memoria, a través del uso del ordenador;
propiciar mayor autoestima y confianza
en las propias ideas y capacidades a través del trabajo autónomo en el ordenador;
introducirlos en el uso seguro de Internet
para realizar búsquedas; así como favorecer una labor compensadora, puesto
que pueden existir alumnos y alumnas que
no dispongan de ordenador en casa.
Los agrupamientos para trabajar en el rincón del ordenador cambiarán según las
actividades que se vayan a realizar en cada
momento. Las actividades individuales son
importantes para tratar la atención a la
diversidad, y para que cada niño/a pueda
seguir su ritmo. Los grupos pequeños tendrán un carácter fijo y serán homogéneos, para que ningún niño/a monopolice el
ordenador. Cada grupo utilizará el ordenador según el orden establecido.
En cuanto al papel del docente, éste debe
recibir información y estar actualizado en
las novedades, todo ello a través de cursos
de formación. Estos cursos amplían conocimientos sobre informática y sobretodo
enseñan las posibilidades didácticas del
ordenador en Educación Infantil. Los tutores de la etapa serán quienes seleccionen
los programas; atenderán a sus alumnos/as
para resolver las dudas que se les presenten; y serán quienes enciendan y apaguen
los ordenadores. El ordenador tiene
muchas posibilidades para el docente, ya
que pueden extraer fichas de trabajo y
resolver dudas; y además sirve para archivar los materiales curriculares, la programación de aula, e incluso crear carpetas
para las fichas.
En cuanto las actividades que se pueden
desarrollar en este rincón, y atendiendo a
los diferentes tipos de agrupamientos,
serán: actividades de grupo-clase, que consisten en establecer y cumplir normas de
uso; cuidados del ordenador, y peligros
que a veces esta herramienta puede presentar. Estas explicaciones se acompañarán de experiencias directas con los niños,
a través de presentación y usos de programas informáticos para niños, uso de la
impresora, o uso del ratón, entre otras; actividades de pequeño grupo, en las que se
realizarán actividades en las que sólo pueden participar un grupo reducido, por

ejemplo, uso de programas para buscar las
piezas que faltan en un dibujo hacer recorridos, o colorear. Por último, las actividades individuales, se adaptarán al nivel de
cada alumno y alumna. Unos aprenderán
a manejar el ratón y otros reforzarán
algunos aprendizajes, dependiendo de
los conocimientos previos que posean.
La planificación de actividades va a permitir desarrollar ciertas habilidades o capacidades en los niños/as, que contribuyen
al desarrollo integral, uno de los objetivos
principales de la etapa. Algunas de ellas
pueden ser: uso y manejo del ratón, que
permite el desarrollo de habilidades relacionadas con la psicomotricidad, el control del propio cuerpo, el dominio óculo
manual, así como la motricidad gruesa y
fina, entre otras; manejar programas o
páginas webs, permite el desarrollo de
habilidades cognitivas de diferentes tipos,
como el pensamiento lógico matemático,
el desarrollo del vocabulario, de la memoria, de la atención, así como de la memoria visual y auditiva; manejar el ordenador
permite al alumnado el desarrollo óptimo
de habilidades relacionadas con la identidad y la autonomía personal; facilita el desarrollo de pautas elementales que favorecen la convivencia y las relaciones sociales, como por ejemplo, el buen comportamiento, la relación con iguales, y el trabajo en grupo.
Con conclusión cabe decir que son muchas
las ventajas que nos deben llevar a utilizar el
ordenador como un recurso que contribuye al desarrollo del proceso educativo; a la
vez que se contribuye a la formación de los
más pequeños/as para un futuro en el que
van a predominar las nuevas tecnologías en
todas las facetas de la vida cotidiana.
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¿Educación Física Saludable?
[Estefanía Rodríguez Rondón · 45.100.541-W]

Desde el área de Educación Física y como
especialista me planteo la siguiente pregunta de cara al planteamiento de las unidades didácticas y de cara a lo que se suele hacer en el aula aunque no sea lo correcto o lo que vemos en los libros.
Actualmente, cabe la posibilidad de observar clases de Educación Física, sobre todo
en el tercer ciclo de primaria, donde el
objetivo principal es alcanzar el máximo
rendimiento físico a través de competiciones deportivas, primando ganar por encima de todo, y olvidando la salud de nuestro alumnado, aspecto que debería de estar
por encima de todo. Por ello, y basándome en la concepción de Salud dada por la
OMS en 1948, la cual dice: “la salud es un
estado completo de bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad”. Y enriquecida por Perea (1992)
como el “conjunto de condiciones y calidad de vida que permita a la persona desarrollar y ejercer todas sus facultades en
armonía y relación con su propio entorno”.
Me gustaría destacar que ambas definiciones constituyen los pilares fundamentales y la base de mi trabajo diario, por lo que
a través de ellas, paso a argumentar el lugar
que ocupa la salud en el marco escolar así
como la actuación correcta del especialista de Educación Física.
La Salud en la Educación Primaria
Como docentes y personas que cada día
nos convertimos en modelos a seguir por
nuestros alumnos, así como los principales partícipes de hábitos y conductas influyentes en su desarrollo, hay una serie de
aspectos que tenemos que tener en cuenta a lo hora de abordar nuestras clases.
Estos son entre muchos:
La Salud en el actual Sistema Educativo
La legislación actual contempla este concepto en el RD 1513/2006 de la LOE y en
el D. 230/07 de la LEA, así como de forma
específica en el área de Educación Física,
a través del bloque de contenidos “Actividad Física y Salud” y del Objetivo General
de Área número 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, la higiene, la alimentación y las habilidades posturales sobre
la salud”. De este modo, hemos de tener
en cuenta que la infancia y la Educación
Primaria consolidan las primeras etapas

de desarrollo del niño, etapas influyentes
en su posterior desarrollo, en las que se
van modelando o instaurando conductas
que pueden repercutir o beneficiar su vida
futura. Así como a través de nuestra área,
aprovechar el movimiento y sus funciones
que tienen peso suficiente en el currículo
de Educación Física, y que según Sánchez
Bañuelos (1996) son:
· Función higiénica, relativa a la conservación de la salud y el estado físico, así como
a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones.
· Función catártica y hedonista, en la medida en que las personas, a través del ejercicio físico, se liberan tensiones, se restablece el equilibrio psíquico, se realizan actividades de ocio y gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia personal.
· Función de compensación, en cuanto que
el movimiento compensa las restricciones
del medio y el sedentarismo habitual de la
sociedad actual.
Por ello, el cuerpo y el movimiento van a
constituir los ejes principales para el desarrollo de la salud, la cual y según Ureña
(2001), puede ser tratada desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, entendiendo la salud como una materia específica más del currículo o a través de la interdisciplinariedad, perspectiva más acertada por nuestra parte, ya que esta da más
sentido por implicar más áreas de conocimiento y a todos los docentes.
Hábitos de vida saludables
Cada vez más y quizás por la sociedad en
la que vivimos con sus costumbres y hábitos, nuestra calidad de vida se ve afectada
por múltiples causas, por ello, la escuela
constituye el refugio y el punto de partida
para la educación e instauración de hábitos y estilos de vida saludables. En este sentido, es necesario analizar la aportación
que la Educación Física puede realizar a
la Educación para la Salud en el momento ideal de adquisición de hábitos, infancia y adolescencia, así como en el entorno que permite una igualdad de los alumnos a la educación, la escuela, no olvidando por supuesto la importancia de la familia en dicha formación. Por todo ello, como
propuesta para una Educación Física
orientada a la salud en la que tendría cabida evidentemente la actividad física, podríamos orientarnos y guiarnos en Delgado
(1999), el cual propone los siguientes Hábitos y Estilos de Vida Saludables:

1. Práctica de actividad física saludable.
2. Alimentación adecuada.
3. Higiene corporal.
4. Descanso.
5. Técnicas de respiración y relajación.
6. Higiene y actitud postural.
7. Hábitos sociales.
Estos hábitos serán transmitidos y tratados en clase, aunque nuestra labor quedaría incompleta sin estar en continua relación con las familias y el resto de maestros
del centro.
Las familias son un punto fuerte en la educación y desarrollo del niño, ya que objetivamente, en casa pasan la mayor parte
del tiempo, por lo que suponen un complemento de apoyo a nuestro trabajo así
como la significación del mismo. Por ello,
cada uno de los hábitos vistos anteriormente, se complementan con los valores
trasmitidos en el hogar.
Las clases de Educación Física, contenido
y desarrollo
Ahora sí y de forma práctica, vemos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta
en el desarrollo de las unidades didácticas
y sesiones, así cada elemento debe de ser
tratado de forma minuciosa para que no
sólo se cumplan los objetivos, sino que se
asimilen los contenidos a través de una
metodología adecuada, donde se tenga en
cuenta al alumnado en todo momento, por
ello, el trabajo de la salud en el aula va a
depender de tres vertientes: seguridad,
higiene alimentación. De este modo, Delgado y Tercerdor (2002), Devis y cols. (2000)
y López Miñarro (2000), nos recomiendan:
-Seguridad e higiene en el medio.
-Seguridad e higiene en la actividad física.
-Posibles causas de lesiones.
-Normas para prevenir lesiones.
-Problemas de salud más importantes en
la edad escolar y adolescencia.
A modo personal, y con las presentes referencias, en la elaboración de una sesión
tendré en cuenta:
· En relación al medio y los recursos:
1. Las condiciones de la pista y/o instalación en la que va a tener lugar la clase.
2. El material a utilizar, su estado y características para la actividad para la que van
a ser utilizados.
3. La condiciones meteorológicas para ajustarnos y elegir la instalación adecuada.
· En relación al alumnado:
1. Prestar atención al vestuario, que este
sea cómodo y ligero, con zapatillas deportivas adecuadas para la actividad física.

Didáctica209
número 56 << ae

2. Tener en cuenta la alimentación previa
a la clase así como la hidratación, aunque
durante la sesión y cada alumno con su
correspondiente botella, podrán hidratarse según las necesidades.
3. Cuidado con el sol y la hora del día.
Inculcar la no excesiva exposición al sol,
la puesta de protección solar así como
aprovechar las zonas de sombras.
4. Tener en cuenta las enfermedades o problemas de salud del alumnado. Para realizar las posibles adaptaciones tanto significativas como no significativas.
· En relación a las partes de la sesión:
La sesión en Educación Física queda
estructurada de forma tradicional en tres
partes, partes que se tienen en cuenta para
un correcto desarrollo a través de la salud:
I. Calentamiento:
Primera parte de la sesión, en la que se realiza una introducción de la misma así como
la puesta en marcha y la activación del
organismo. Por lo que es conveniente:
-Tener en cuenta la parte principal y actuar
acorde a ella.
-Realizar juegos que preparen el organismo y así evitar lesiones.
-No utilizar excesivo material e incluso es
aconsejable no utilizar ninguno.
-Los juegos deben de ser dinámicos y motivantes.
II. Parte principal:
Aquí tiene lugar la consecución de los objetivos, de ahí su nombre. Es la parte más
larga en tiempo, por ello su estructuración
debe ser correcta. Añadir a esto:
-Seguridad en el transporte y utilización
del material de forma adecuada.
-Establecer periodos de descanso entre
juegos.
-Selección de propuestas y aplicación de
las mismas de forma progresiva en intensidad y dificultad.
-Hidratación según necesidad.
III. Vuelta a la calma:
Por ser la última parte de la sesión, donde
se tiene que volver al nivel inicial de activación del organismo o reducir el nivel de
actividad de los sistemas, podemos aprovechar este tiempo para ello y para trasmitir hábitos saludables. Por ello, propongo las siguientes propuestas para finalizar
la sesión de forma adecuada y saludable:
-Yoga recreativo: a través de posturas básicas de yoga, realizar un breve cuento motor
representando diferentes posturas con el
fin de alcanzar un estado de relajación física y mental, además de fomentar la conciencia y control corporal.
-Respiración consciente: tumbados en una
colchoneta prestar atención a los movi-

mientos del abdomen, a las fases del ciclo
respiratorio y a los tipos de respiración,
optando por conseguir una respiración
abdominal o diafragmática. Nos podemos
ayudar de un folio o un objeto que no pese
para apoyarlo en el abdomen y observar
su movimiento.
-Tribus limpias: con esta propuesta tiene
lugar una rutina de higiene diaria de las
manos. Cada día se elige a dos líderes de
la tribu por su comportamiento durante
la sesión, estos son los encargados de ir
nombrando al resto de compañeros y compañeras y darle una toallita, para que al
final de la clase todos se vayan con las
manos limpias.
-El cronómetro: actividad de concienciación temporal, en la que se toda la clase,
tumbados y con los ojos cerrados, cuentan durante un tiempo establecido previamente para todos, por ejemplo “sesenta
segundos”, cuando se cree que se ha llegado, se levanta y abre los ojos. Quien coincide exactamente con el cronómetro del
docente, se lleva un reloj puesto a casa y
lo trae al día siguiente para volver a realizar la actividad. Quien se lleve el reloj más
veces, será premiado.

mos es correcto, estaremos beneficiando
conductas futuras y un estilo de vida saludable. De este modo, la Educación Física
es el vehículo para llegar a esas buenas
conductas y hábitos, el camino lo hacemos nosotros, los maestros.
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Conclusión
Todo lo realizado en el aula, así como nuestra actitud, será un ejemplo a seguir en
nuestros alumnos, por ello, si lo que hace-
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¿Ha cambiado el trato hacia
los deficientes mentales?
[Inmaculada López Cruz · 47.014.106-J]

El tema se centra en la evolución educativa de los deficientes mentales a lo largo de
la Historia. Es conveniente dividir el tema
en etapas o modelos en los cuales a estos
sujetos, dependiendo del período de tiempo en que se encuentran, se les proporcionan un trato, una asistencia o una educación diferentes.
Modelo Mágico
En el modelo llamado mágico encontramos que las personas achacan las deficiencias a cosas que no tienen explicación, de
ahí el nombre del modelo. Realizando un
breve repaso en cuanto al estudio sobre la
historia del retrasado mental a lo largo de
todas las épocas, hemos descubierto que
a las personas que presentaban alguna
diferencia o deficiencia se le ha ido rechazando y evitado desde la prehistoria hasta el renacimiento; que no ha recibido un
trato más humanitario por lo que este tipo
de persona a sufrido bastante a lo largo
de toda la historia humana desde exterminarla nada más al nacer, recibir tratos inhumanos de ahí hasta ganarse la vida gracias
a la caridad de las personas en las calles
con las limosnas que recibían, etc., en la
sociedad actual pensamos que todo fue
cruel y bastante inhumano por nuestra
parte pero en esas épocas se les recibía ese
trato porque al ser diferentes se les establecía una serie de roles y arquetipos que
la sociedad no podría aceptar.
Modelo médico
En torno a la fecha de 1800, se evidencia
una gran cantidad de sujetos “diferentes”.
Entre estos se encontraban los que más
tarde serían llamados “idiotas” y que llegan hasta nosotros con la más conocida
acepción de deficientes mentales. Desde
el S.XVIII con el inicio de la Revolución
Industrial empieza el fenómeno de la marginación urbana de estos sujetos con la
reclusión en centros hospitalarios.
La reclusión fue una medida que trató de
eliminar los problemas que se venían planteando en las ciudades. En estos centros
entran personas sin clase social determinada, se mezcla a pobres, locos, personas
sin trabajo, enfermos, etc. Su población
era de lo más heterogénea y teniendo la
parte médica una mínima función. Desde

mitad de siglo, se abren numerosas casasasilos privadas donde entraban los familiares de personas con dinero. Sólo se ocupaban de éstos para que estuvieran limpios. Las workhouses nacieron en las regiones donde la industria y el comercio se
habían desarrollado. Empiezan a clasificar o separar a los indigentes, enfermos y
personas válidas. La asistencia se va a convertir en el primero de los deberes sociales. A principios del S.XIX ya podemos observar algunos ejemplos de una progresiva
intervención estatal en el tema asistencial.
Serían en estos centros donde se inicia desde finales del S.XVIII el movimiento a favor
de la mejora de la calidad de vida de estas
personas alineadas.
Tuke (1827-1895)
Administrador, no médico, hace unos cambios organizativos en estos centros y
empieza a desarrollar una serie de actuaciones para un mejor desarrollo para la
gente. La organización de estos centros
trata de reproducir el marco familiar del
que se ha tenido que sustraer al alineado.
Tuke considera este objetivo fundamental
a tener en cuenta.
Pinel (1745-1826)
Además de introducir la reforma, proporcionará unas líneas metodológicas para la
actuación de los médicos en las casas de
alineados. Fue el primer médico que se
encargó de estos centros, tomando la medida de liberarlos de las cadenas con que
estaban aprisionados. Trabaja a través de
la observación y la reflexión. Empieza con
un tratamiento moral para los alineados.
Pinel reconoce cuatro estados diferentes:
Manía, Melancolía, Demencia e Idiotismo.
Dice que en los hospitales tiene que haber
dos aspectos fundamentales: primero hay
que tener un orden invariable en los servicios para levantarse, acostarse, comer,
asearse, etc. Segundo, es necesario que los
alineados realicen un trabajo, lo que sirve
como un medio terapéutico eficaz en la
regeneración. Por tanto, el trato humano
no es sólo posible, sino recomendable para
ellos. Y pone un cuerpo de enfermeras para
que se ocupen de los alineados. Por tanto,
Tuke y Pinel le dieron gran importancia al
marco familiar.
Esquirol (1772-1840)
Fue el primero que realizó la definición de
idiocia y es la siguiente: “es una enferme-

dad, es un estado en el que las facultades
intelectuales no se han manifestado jamás,
no se han desarrollado o adquirido. Los
idiotas permanecen siempre en el mismo
estado”. Las observaciones de Esquirol le
llevan a reconocer que no existe un estado único de idiocia. La primera es la de los
imbéciles, que no presentan muchas deformaciones físicas. La segunda la de los idiotas propiamente dichos, evidente ya, desde su aspecto físico, son incapaces de
expresarse porque no tienen ideas, son
incapaces de dirigir sus sentidos, de usarlos como instrumentos.
Separó idiocia de demencia, dejando una
frase muy conocida, donde lo explica muy
bien: “los dementes son ricos arruinados,
mientras que los idiotas han sido siempre
pobres”. Para finalizar con este autor, decir
que para él, en los idiotas los órganos no
se desarrollan, y por tanto, la inteligencia
tampoco. Por lo tanto consolida la idea de
la incurabilidad de la idiocia.
Las obras de Pinel y Tuke condujeron a dar
un trato más humano a los alineados, pero
más tarde Itard, de una forma indirecta,
abrirá nuevas posibilidades: las de un tratamiento médico- pedagógico. Es decir, ya
se empiezan a preocupar por su educación.
Itard (1774-1836)
Conocido por “el tratamiento del salvaje
Aveyron”. A lo largo de toda la educación
de Víctor, Itard no trata de comprender su
mundo, sólo desea cambiarlo, porque está
convencido de que la civilización es mucho
mejor. Si él hubiera comprendido las necesidades emotivas y vitales de Víctor, su trabajo hubiera culminado con un resultado
mucho más esperanzador. Con esta investigación nos muestra que aún en condiciones malísimas, la persona tiene capacidad
de aprendizaje.
A raíz de todo esto, se inicia el movimiento médico-pedagógico, de la mano de
Maria Montessori, Seguín, Decroly, entre
muchos otros.
Seguin (1812-1880)
Nos presenta lo que él mismo denomina la
“nueva definición de la idiocia”. Para su tratamiento moral y educativo lo necesario es
tener en cuenta las posibilidades de desarrollo y no solamente las limitaciones que la
idiocia presenta. Utiliza el método fisiológico para la estimulación funcional; demostrando que la idiocia es una enfermedad que
tiene cura o por lo menos mejora.
Maria Montessori (1870-1952)
Le dio importancia al ambiente donde crece el niño. Pensaba que el desarrollo del
aprendizaje no tiene límites, que el niño es
un organismo en continua transformación.
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“El niño aprende cuando sus potencialidades son estimuladas por el medio ambiente”.
Método Montessori: Es analítico, va de lo
más simple a lo más complejo. Utiliza la
psicomotricidad, empezando a dominar
la gruesa y terminando con la fina. Se da
cuenta, al igual que Decroly, que su método puede ser utilizado con niños normales. Funda la Casa dei Bambini donde aplica su método a la Educación Infantil. Diseña su propio material para aplicar el método, el cual debe tener una serie de características, como ser manipulables, que el
niño ejecute sus ejercicios de forma razonada, entre muchas otras.
Decroly (1871-1932)
Su método es global (centros de interés),
va de lo más complejo a lo más simple. El
fin primero y último de la educación es la
conservación de la vida, “el destino de un
ser vivo es ante todo vivir o mantenerse vivo
y estos son los objetivos que ha de atender
la escuela: mantener la vida”. De modo que
ir a la escuela significaba para Decroly ir al
medio natural y humano, que es donde de
verdad se aprende. Para terminar decir que
para él, la función social de la educación
es principalmente educar para la vida. Que
significa: Integrar al niño a su medio social
y otorgarle las herramientas necesarias para
solucionar sus necesidades básicas.
Modelo Psicométrico
Un cambio de modelo se produce cuando
Binet (1857-1991) diseña una prueba para
medir la inteligencia. Los trabajos de este
psicólogo francés, en el campo del diagnóstico de la deficiencia mental, complementan los trabajos de Esquirol y Seguin
y se plantean con diferencias en el plano
metodológico.
En 1904, el Ministerio de Instrucción Pública encarga a una comisión, de la que forma parte Binet la detección de niños deficientes en materia de escolarización. A través de un cuestionario a los directores

escolares y de los datos obtenidos Binet
construye una escala métrica de inteligencia, como ya se ha comentado anteriormente, formada por cuestiones simples de
cualquier niño en circunstancias normales de escolarización debe poder contestar cada item quedaba ubicado en un nivel
de edad determinado si el resultado estaba entre el 50 y el 75 por cien, tal como
establece el método psicofísico de constantes. Esta nueva etapa de aproximación
cuantificada de la deficiencia será ya indisociable de una cierta representación del
psiquismo del niño normal.
Modelo Pedagógico
Desde este momento se empieza a solicitar un sistema educativo que atienda a esta
infancia. El problema aumenta cuando,
debido a la expansión educativa tras las
primeras leyes generales de educación,
aparezcan una serie de niños y niñas que
no son capaces de seguir el ritmo escolar:
son los llamados débiles mentales o retrasados escolares.
Se va a producir una fuerte demanda por
parte de las familias sobre todo de la clase
más acomodada, para que sus hijos sean
atendidos/as. De esta forma nace la Educación Especial en centros apartados y exclusivamente dedicados a la infancia anormal.
Las críticas que desde mediados del siglo
XX se van haciendo al efecto segregado de
estos centros, provoca que se empiece a
hablar de la necesidad de normalización
de estos sujetos. Este concepto va unido
al de, primero integración y más tarde, visto lo limitado de éste, al de inclusión.
Por principio de normalización se entiende: “La posibilidad de que el deficiente
mental desarrolle un tipo tan normal como
sea posible”. (Mikkelsen).
Posteriormente a este principio encontramos un término fundamental en la educación como es el concepto de integración,
según el mismo autor presentado anterior-

Se ha producido un enorme
cambio respecto a la forma
de tratar a estas personas,
pero queda mucho que hacer
mente la normalización es el objetivo a
conseguir y la integración sería el método
para lograrlo. Conseguir la integración
escolar es algo esencial en la educación
pero este término presenta una serie de
inconvenientes como por ejemplo: integrar, significa integrar a alguien que ya ha
sido excluido con anterioridad.
Como concepto superior a la integración
se encuentra el término que utilizamos en
la actualidad como es la inclusión, este
comunica con mayor precisión y claridad
que hay que incluir a todos los niños en la
vida educativa y social de sus escuelas.
Se utiliza dicho término ya que inclusión
es más que integración en el sentido de
que integración acoge solo a los alumnos
y alumnas con necesidades educativas
especiales mientras que inclusión hace
referencia a todo el alumnado (ya que
todos los alumnos y alumnas presentan
necesidades educativas, aunque no necesidades educativas especiales).
Las aulas inclusivas existentes en la actualidad presentan una serie de características como:
-Deben de existir unos contenidos comunes a todos los alumnos y unos específicos que respondan a las necesidades de
cada individuo.
-Flexibilizar agrupamientos.
-Promover contextos de interacción social
diversificados.
-Fomentar redes naturales de apoyo.
Para finalizar mencionar que se ha producido un enorme cambio respecto a la forma de tratar a los deficientes mentales pero
pensamos que aún queda mucho camino
por recorrer.
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Construcción
del espacio en
el niño ciego
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

El tema central de nuestro interrogante
está basado en cómo construye el niño ciego el espacio. El motivo por el cual pretendemos desarrollar un tema tan complejo se debe a que nos resulta muy difícil
a las personas videntes concebir el espacio sin contar con el sentido de la visión.
Ha sido mucha la literatura que desde
tiempo muy remotos se ha dedicado al
problema del conocimiento del espacio
en las personas ciegas. Numeroso autores
se interesaron por éste tema al igual que
nosotros y actualmente siguen apareciendo numerosos artículos que estudian distintos aspectos relacionados con la capacidad de los invidentes para representarse en el espacio más o menos inmediato.
La ceguera lleva al individuo a desarrollar
vías alternativas para relacionarse con el
espacio, esto no significa que una persona invidente no pueda llegar a conocer o
interpretar un determinado ambiente, que
no sea capaz de adquirir conocimiento
sobre él. Lo que pretendemos explicar es
que la ceguera lleva a los individuos a relacionarse con el espacio de manera cualitativamente distinta a la de los videntes.
No se conocen investigaciones que estudien el conocimiento espacial de los ciegos desde una perspectiva evolutiva, puesto que es imprescindible para aclarar el
problema de espaciabilidad en las personas ciegas, incluso para elaborar programas educativos de conocimiento espacial
que les facilite la tarea antes mencionada.
En el siguiente interrogante planteado
expondremos conclusiones de distintos
autores sobre este tema y que posteriormente contrastaremos con otras fuentes.
También abordaremos dos casos prácticos de los cuáles sacaremos conclusiones
de cómo construye el niño ciego el espacio y que técnicas necesita para la elaboración del espacio.
Por último para concluir esta breve intro-

ducción nos gustaría expresar que nuestro objetivo central es abrir nuestra mente y tratar de conocer de una forma más
cercana los inconvenientes de las personas invidentes para desarrollar la percepción del espacio y así llevarlo a un ámbito
más familiar y así ampliar nuestro conocimiento respecto al desarrollo de este tema.
Desarrollo del espacio en el niño ciego
Las autoras Ochaita (1988) y Espinosa
(1990) se han dedicado al problema del
conocimiento del espacio en las personas
ciegas, fijándose en los estudios de filósofos tales como Molineux, Looke, Berkely y
Diderot para realizar el estudio de grandes y pequeños, cercanos y lejanos espacio. Ambas autoras en sus textos defienden que en la actualidad no conocen investigaciones que estudien el conocimiento
espacial de los ciegos desde una perspectiva evolutiva, a pesar de que resulten
imprescindibles, tanto para aclarar el problema de espaciabilidad en las personas
ciegas como para elaborar programas educativos de conocimiento espacial.
En referencia a lo comentado anteriormente Ochaita destaca en su libro que a la hora
de conocer y representar un espacio hay
que tener en cuenta: el conocimiento del
espacio cercano y lejano, la experiencia
visual en la realización de una amplia gama
de tareas especiales, los sistemas sensoriales implicados en la movilidad, la capacidad para exteriorizar sus representaciones
en el ambiente o el desarrollo del conocimiento del entorno. Por el contrario Espinosa prioriza ante el conocimiento del espacio las siguientes variables: la edad, la experiencia visual previa, el aprendizaje del espacio, así como el tamaño y su complejidad.
Por otro lado Huertas (1988) defiende al
contrario que las autoras anteriormente
citadas que hay que tener en cuenta la
perspectiva piagetiana, es decir, las etapas
evolutivas de Piaget, en las que se desarro-

lla tres tipos de relaciones espaciales: topológicas, proyectivas y euclidianas.
Según Huertas (1988: 12) el espacio topológico es el más sencillo, al conectar unos
objetos con otros en función de relaciones
de proximidad o separación, orden, cerramiento y continuidad. Las relaciones espaciales proyectivas y euclidianas son las más
complejas, ya que relacionan los objetos
entre sí teniendo en cuenta sistemas proyectivos (espacios proyectivos) o ejes coordenados (sistema euclidiano o métrico).
En el periodo sensorio motor habla de los
sistemas sensoriales (espacio bucal, espacio táctil y espacio visual), en esta etapa el
niño va a conseguir coordinar esos espacios en la exploración de los objetos y sus
relaciones espaciales bajo control visual.
Al final de este periodo le será posible al niño
desplazarse sin problemas por entornos
conocidos, volver al punto de partida y conseguir un objeto por dos caminos distintos.
En el periodo preoperatorio comienza a
representarse las conexiones espaciales
entre los objetos de acuerdo con relaciones topológicas simples, con proximidad
y separación hasta los siete años aproximadamente no empezará a tener en cuenta el espacio proyectivo, lo que supone que
las relaciones izquierda/ derecha y delante/detrás varían de acuerdo con la posición del observador, ni a manejar relaciones de referencia horizontal y vertical, proporciones y o distancias.
Entre los siete y los once años aproximadamente, durante el período de las operaciones concretas, el niño será progresivamente capaz de comprender que existen
diferentes puntos de vista en relación con
un objeto o grupo de objetos. Entendiendo que objetos tridimensionales tales
como edificios, que normalmente se ven
desde abajo, pueden ser representados en
dos dimensiones, como un plano tomado
desde arriba. Será cada vez más capaz de
orientarse mediante sistemas de referencia naturales, así como, de manejar proporciones y distancias.
A partir de los once años, en el comienzo
del estadio de las operaciones formales,
tendrá el niño competencia para comprender las relaciones espaciales de forma total.
Es ahora cuando el individuo va a comprender las distancias y proporciones que
se representan en los mapas y gracias al
naciente pensamiento hipotético-deductivo, a entender las distancias de unos lugares y unas relaciones espaciales sobre los
que no ha tenido experiencia directa.
Según Carretero (1984: 13), no todos los
sujetos acceden por si solos a este último
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estadio de pensamiento de tipo abstracto
o hipotético-deductivo.
Mencionando de nuevo a Ochaita y Espinosa, coinciden en que al tener experiencia
visual previa en alguna etapa de su vida, es
decir, no ser ciego de nacimiento, facilita la
representación espacial cuando se trata de
un espacio complejo o lejano. Ochaita (1988)
defiende que cuando el niño se encuentra
ante un espacio lejano y no es abarcable
mediante los brazos hay que utilizar otros
sentidos y modalidades tales como la audición, el movimiento y la propiocepción.
Por el contrario Espinosa (1990) discrepa
de Ochaita en que cuando hay que obtener información de un espacio no abarcable con las manos, la persona ciega tiene
que suplir, en gran medida, los datos perceptivos mediante el recuerdo y el análisis del conocimiento que tiene almacenado de ese entorno.
Podemos concluir con que cada individuo
tiene su manera de organizar sus representaciones ambientales, además hay que tener
en cuenta que las representaciones que un
individuo tiene de un lugar cambia a medida que este individuo adquiere mayor experiencia con este lugar. Esto significa que los
conocimientos nuevos que continuamente se van adquiriendo con la práctica, obligan a la persona a reestructurar su propia
representación u esquema espacial.
La movilidad en ausencia de la visión
Los autores sobre los que hemos basado
nuestro trabajo de indagación (Ochaita,
Espinosa y Huertas) coinciden en que tener
una buena movilidad, poder realizar desplazamientos por un entorno de forma
autónoma y segura, es algo muy importante para cualquier persona.
Cuando una persona se desplaza por un
entorno y la información preceptiva que
recibe no le resulta suficiente, ha de recurrir a ciertos conocimientos que tiene almacenados en su memoria, a sus esquemas o
representaciones espaciales. Además, para
una persona vidente y mucho más para
una persona ciega, moverse por un espacio implica procesos de planificación y
toma de decisiones, procesos que lógicamente conllevan el uso de estrategias de
razonamiento inductivo y deductivo.
(Ochaita, Huertas y Espinosa 1990: 209).
Según Hill y Ponder (1976) proponen que
son cinco los procesos cognitivos más relevantes implicados en la movilidad y en la
orientación. El primer proceso que se realiza es la percepción, la recogida de datos
del entorno por los distintos sistemas sensoriales. A continuación se lleva a cabo un

análisis de los datos perceptivos, que se
organizan en categorías, según su consistencia, familiaridad, intensidad etc.
El tercer proceso consiste en seleccionar
en la memoria los datos relevantes para
los requerimientos actuales de la tarea de
desplazamientos. Seguidamente, el cuarto proceso, implica la elaboración de un
plan para determinar la secuencia de las
acciones que hay que realizar en el espacio a recorrer. Pr último, el proceso final,
implica la ejecución y la evaluación de las
decisiones que se han tomado.
La duración de estos procesos, dependen de
las destrezas del individuo así como de las
características del recorrido que dede hacer.
Un factor importante que facilita la construcción del espacio en las personas invidentes, es que durante el desplazamiento,
el caminante debe conocer o intuir en cada
momento la posición que él mismo ocupa
en el espacio, y también contar con algún
dato sobre ciertos elementos que le pueda
servir de referencia para guiar su marcha.
Como hemos mencionado en el apartado
anterior, el individuo puede utilizar el
recuerdo que posee de los entornos y elaborar ciertas inferencias de similitud con
espacios que le resulten familiares o conocidos, es decir, produciéndose generalizaciones y predicciones desde la representación espacial que un sujeto recuerda.
A consecuencia de los problemas que existen para moverse en el espacio cuando falta la visión, la mayor parte de los ciegos
han aprendido, en ciertos momentos de
su vida, diversas técnicas o estrategias de
movilidad, a pesar de lo cual muchos de
ellos no consiguen que su desplazamiento por el entorno sea totalmente adecuado, es decir, que sea tan independiente,
seguro, confortable y socialmente apropiado como el de una persona vidente.
El principal problema al que una persona
invidente se enfrenta al conocer un nuevo espacio es que a menudo los nuevos
espacios no le proporcionan la suficiente
información y otras veces el problema puede ser que los individuos carezcan de experiencia en la movilidad, quizás porque no
han andado sólo el tiempo suficiente, es
decir, no han tenido un entrenamiento
específico adecuado en técnicas de orientación y movilidad.
Basándonos en el estudio de Passini (1986)
el 50% de los deficientes visuales visitan y
utilizan frecuentemente los sitios públicos,
a pesar de que, a menudo, el resto visual que
posee parece más bien entorpecer que ayudar en el desplazamiento ya que, por ejemplo les puede hacer confundir las sombras

de los objetos con objetos reales, etcétera.
Sin embargo, el porcentaje de ciegos totales que utilizan los lugares públicos de forma autónoma eran tan solo el 10%. De esto
podemos concluir que es necesario que los
deficientes visuales graves reciban cursos
de formación adecuados que les permitan
utilizar eficazmente los restos visuales para
sus desplazamientos. Es evidente que los
espacios abiertos, al tener mayor dificultad para su reconocimiento, las personas
invidentes necesitarían contar con “mojones” o indicadores que faciliten su desplazamiento y conocimiento del mismo.
Otro factor que dificulta el reconocimiento de los espacios abiertos, son los aspectos climáticos ya que inciden en las posibilidades que tiene el deficiente visual para
recoger información del entorno. La nieve, la lluvia, por ejemplo, disminuye las
posibilidades para discriminar los distintos puntos de referencia, mientras que el
viento dificulta a los ciegos la discriminación de las claves auditivas.
Por lo que se refiere a las variables arquitectónicas y urbanísticas, hay que señalar
que existen ciertas barreras que confunden a los invidentes y que, por tanto, dificultan su movilidad como por ejemplo las
escaleras sin barandillas, las bocas de
metro, las obras y andamios en las calles o
las puertas a medio abrir. Por todo esto,
tanto Ochaita como Huertas (1990), indican que al tener la persona invidente que
tener en cuenta tantos factores que inciden en su percepción del espacio y además
correr el riesgo a tomar decisiones como
por ejemplo al cruzar una calle, las persona invidente sufren ansiedad y estrés que
pueden producirles miedos a desplazarse
de forma autónoma. Esto provoca que las
personas invidentes sientan inseguridad a
la hora de relacionarse con el resto de la
sociedad, ya que no tienen una autoestima alta ni autoconfianza debido a la falta
de visión. Aquellos invidentes que no son
capaces de desplazarse de forma independiente ni autónoma tienen pocas posibilidades de realizar encuentros sociales, ya
que muchas de las actividades de la vida
diaria solo se puede realizar si el individuo
tiene alguna posibilidad para desplazarse
de forma eficiente, como por ejemplo, salir
de compras, asistir a lugares dedicados
a ocio y entretenimiento, desplazarse diariamente al trabajo estudios, etcétera.
En resumen, podemos decir que, para que
un individuo ciego pueda integrarse social
y laboralmente, es necesario que éste tenga ciertas capacidades para moverse por
el entorno de forma autónoma.
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Componentes de la orientación espacial
Para que una persona pueda andar sin perderse por un entorno complejo, como una
ciudad, no basta solo con que sepa cómo
moverse, debe ser también capaz de orientarse y de conocer su posición en cada
momento del desplazamiento.
Hill (1982) considera que en el proceso de
orientación se implica dos componentes
principales:
-El conocimiento de las posiciones de los
puntos de referencia: Todo caminante debe
conocer el trazado de la ruta que debe
seguir, o al menos, las marcas o “mojones”
que le permita saber si sigue el camino
adecuado.
-La actualización perceptiva: El individuo
debe ser capaz de actualizar en cada
momento de la marcha su propia posición
en relación con los elementos significativos del entorno. Los sujetos invidentes,
necesitan más tiempo y más recursos cognitivos para conocer las relaciones de
dirección que se establecen con los elementos del entorno en cada momento del
camino, lo que conlleva a un aumento en
la posibilidad de que cometan errores.
Sin embargo, Ochaita (1990) añade un tercer tipo la categoría hecha por Hill siendo este:
-El uso de ciertos sistemas conceptuales relacionados con la dirección del espacio: Los
conceptos más importantes implicados en
la orientación, son los que hacen referencias a los diferentes sistemas de ejes y marcos de referencia. Aunque los ciegos adultos pueden llegar a utilizar y conocer los
elementos que para ellos se convierten en
puntos y sistemas de referencia, lo hacen
siguiendo un proceso de desarrollo y
aprendizaje más complejo y lento que el
de los videntes.
Ayudas para la orientación y movilidad
Las personas ciegas y deficientes visuales,
tienen graves dificultades para percibir los
objetos que se encuentran en su camino
antes de que entre en contacto con su propio cuerpo. Por ese motivo, son muchas
las personas e instituciones que han diseñado diferentes aparatos que le pueden
servir de ayuda, una de la más antigua es
el bastón.
La utilización del bastón como instrumento de ayuda para los invidentes surgió en
1940. Su uso les permite detectar obstáculos dentro de un radio aproximado de
un metro o metro y medio resultando a sí
mismo útil para evitar el choque con otros
caminantes.
Tradicionalmente se pensaba que el invi-

dente debía de tener unas habilidades previas antes de usar el bastón, hoy en día tal
y como afirma Ochaita, Huertas y Espinosa (1990) se considera que tales habilidades pueden adquirirse a la vez que se
aprende a utilizar el bastón, por lo que se
tiende a enseñar su uso desde edades muy
tempranas incluso en edades preescolares.
Una persona que utilice con destreza el
bastón puede obtener mucha información
de utilidad para desplazarse de forma independiente. Una de las informaciones más
importantes es la correspondiente al sonido que emite la punta del bastón cuando
se desplaza por el suelo, a la hora de detectar los obstáculos que se encuentren en su
ruta. Ya que el bastón es una de las técnicas u ayudas más usadas por las personas
invidentes a lo largo de la historia, muchas
han sido las modificaciones que ha sufrido, tales como modificaciones en la punta del bastón para mejorar la detección de
texturas, curvas etc. Hasta nuestras días
en que ha evolucionado hasta el bastón
laser. Se trata de un bastón de una longitud similar al original, pero que tiene la
particularidad de poseer en el mango un
pequeño traductor vibro táctil que proporciona a la persona que lo utiliza, información sobre la aparición y disposición de
los objetos que se encuentran a una distancia de 4 a 6 metros. Lamentablemente,
el bastón laser tiene un problema fundamental, y es que se trata de un instrumento caro y delicado que no puede ser utilizado de la misma manera que el bastón
tradicional.
El nuevo auge de la tecnología ha llevado
al diseño y creación de nuevos aparatos
que facilitan la vida diaria de las personas
invidentes, tales como:
· El Mowat Sensor: Es un dispositivo pequeño de mano que emite sonidos de alta frecuencia cuando detecta objetos en el trayecto de un rayo directo. Los sensores
vibran si el objeto está presente. Para evitar confusión, el sensor responde únicamente al objeto más cercano en el rayo y
la vibración aumenta cuando el usuario se
acerca al objeto.
· El Polaron: Es un dispositivo compacto
que utiliza tecnología ultrasónica para
detectar objetos a cuatro, ocho o diez y seis
pies de distancia. El Polaron puede ser usado como ayuda secundaria en conjunto
con un bastón largo o un perro guía. Cuando el obstáculo está dentro de área del
Polaron este vibra o emite un sonido. El
Polaron está diseñado específicamente
para los ciegos, incapacitados de la vista o
el sordo ciego en silla de ruedas.

· El Sonicguide: Es un emisor ultrasónico
de doble vía que genera una emisión continua de ultrasonidos de tal manera que
cada vez que encuentre un obstáculo, envía
un eco que vuelve hacía el caminante. Este
eco se convierte en un sonido estéreo audible, que proporciona distintos tonos en
función de la distancia, dirección, textura,
tamaño y localización espacial del objeto
que ha encontrado. Requiere de un entrenamiento previo bastante exhaustivo.
· Brújula Parlante: Brújula de mano parlante, en español y en portugués, de plástico negro y con botón pulsador en rojo.
Dispone de un interruptor lateral para la
selección de idiomas. De fácil manejo,
resulta fácil para la orientación. Reconoce los 8 puntos cardinales.
· Mapas en relieve: En plástico, semirrígido con indicadores en relieve. Para una
mejor localización de los distintos accidentes geográficos. Suministra una guía
en braille.
· Perro guía: Es un animal adiestrado para
guiar a aquellas personas ciegas o con deficiencia visual grave, también sirve de ayuda a la hora de realizar las tareas del hogar.
La crítica más general que puede hacerse
es que se trata de instrumentos de muy
alto coste y que por ese motivo no son facilitados ni subvencionados por las instituciones de personas invidentes.
Unos de los fallos presentes en estos avances tecnológicos, es que casi todas ellas
sólo pueden recoger la información que
se encuentra enfrente del sujeto y nunca
la procedente de los lados ni de abajo del
suelo por donde el individuo camina.
No hay ninguna ayuda ultrasónica capaz
de proporcionar al usuario mientras camina, información sobre la superficie que va
a recorrer de forma inmediata.
En resumen, los aparatos diseñados para
el conocimiento de los espacios por las
personas ciegas deben de tener las siguientes características:
· Que sean de fácil utilización.
· Que no necesiten un periodo de entrenamiento excesivamente largo y costoso.
· Que no distraigan al sujeto para que pueda percibir las señales acústicas naturales
del ambiente.
· Que no tengan costes excesivos y o puedan
ser subvencionados por las instituciones.
En definitiva, que realmente mejoren e
incrementen de forma perceptible la cantidad y calidad de los desplazamientos de
las personas ciegas.
La principal ayuda técnica, no tecnológica con la que cuentan las personas invidentes para reconocer los espacios es el
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“diseño cartográfico táctil”. Es una forma
de comunicación secuencial, como lo es
la escritura. Nadie lee una página de un
vistazo, tiene que ir palabra por palabra
hasta comprender la información que la
página contiene. En un mapa táctil sucede lo mismo. Mientras que una persona
vidente descubre toda la información de
forma instantánea (tal y como le llega a su
cerebro), los lectores de mapas visualmente incapacitados deben descubrir la información mediante un barrido secuencial
del mapa.
Hay que decir que esta condición de los
mapas táctiles de no poder ser percibidos
en su conjunto constituye un serio inconveniente, no obstante, también supone una
ventaja sobre el visual, y es que la “armonía” en el mapa ya no es tan importante,
dado que ésta difícilmente será percibida.
Permite al ciego mantener en todo momento la conciencia de situación. Una forma
artificial de lograr esta visión global es el
mantener todos los elementos del plano a
una distancia que sea perceptible mediante el tacto, de modo que se asegure la percepción de conectividad, contigüidad, etc.
El cartógrafo debe analizar con detalle
cómo será percibido al tacto lo que él sólo
percibe con la vista (ya que su tacto no es
el que una persona ciega ha desarrollado).
Caso práctico 1
La muestra está formada por dos grupos
independientes de sujetos, uno de los cuales realizó las sesiones de aprendizaje en
un espacio grande y el otro en un espacio
pequeño (variable “tamaño del espacio”).
Cada uno de estos grupos se dividió a su
vez, en otros dos en relación con la variable “experiencia visual”: ciegos tempranos/ciegos tardíos. Se han tomado cuatro
niveles de edad para cada uno de los grupos considerados con medias de 9, 11, 14
y 17 años respectivamente. El número total
de sujetos es de 38, que conforman casi la
totalidad de la población de ciegos con las
condiciones experimentales requeridas,
que estudian en los colegios de la ONCE
en Madrid y Barcelona. Se utilizaron dos
espacios de tamaño diferente
(grande/pequeño). El espacio grande era
una plaza de la ciudad de Madrid, de donde se eligieron 7 puntos o “landmarks” que
conforman una ruta con curvas y cambios
de dirección. Para controlar el efecto de la
complejidad del espacio y variar solo su
tamaño, se imitó la misma disposición
espacial con los 7 elementos en el soportal que daba acceso al patio de recreo de
los colegios, en una superficie de aproxi-

madamente 75 metros cuadrados.
El procedimiento consistía en que los sujetos aprendiesen el recorrido del espacio
que les correspondía en un máximo de
cuatro sesiones, llegando a localizar de
acuerdo con la ruta diseñada, los 7 elementos que la componían. En el primer
ensayo era el experimentador el que guiaba al sujeto por recorrido, mostrándole los
diferentes puntos de que constaba la ruta;
en los restantes, el experimentador era
guiado por el niño. En caso de que el sujeto tuviera problemas con el recorrido, se
le proporcionaba una serie de ayudas
estandarizadas de diferentes grados según
la cantidad de información que proporcionaban.
A continuación exponemos algunos ejemplos de estas ayudas ordenadas de menor
a mayor cantidad de información que
suministran:
· Ayuda 1: Si el sujeto no es capaz de anticipar el punto siguiente al cual debe dirigirse, se le dice cuál es ese punto.
· Ayuda 2: Si el sujeto se perdía, no encontraba el punto de referencia o no sabía cómo
continuar, se volvía con él hasta el mojón
anterior y desde allí se in indicaba que señalase la dirección en que suponía se encontraba el punto de referencia perdido.
· Ayuda 3: Si volvía de nuevo a no encontrar el elemento correspondiente, se le
acompañaba otra vez al mojón anterior y
de allí se le llevaba al punto de referencia
siguiente.
· Ayuda 4: Si continuaba sin saber cómo
llegar a un punto de referencia dos veces
más, es decir, si durante tres tramos del
recorrido era necesario proporcionarle las
ayudas dos y tres, se volvía con el sujeto
hasta el principio del recorrido y se daba
una vuelta por toda la ruta de la misma
forma que se había hecho en la primera
sesión de trabajo.
· Ayuda 5: Si a pesar de la ayuda 4, el sujeto volvía a manifestar que desconocía
como llegar a más de uno de los puntos,
entonces se le enseñaba tramo por tramo
cada recorrido.
Todas las sesiones se registraron mediante una cámara de video y un magnetofón.
Se controló, asimismo, el tiempo que duraba cada desplazamiento.
Al final de cada sesión el sujeto tenía que
externalizar la representación que había
adquirido del recorrido. En las sesiones primera y última realizaba una maqueta y una
estimación verbal de distancias de las rutas
recorridas. En las sesiones intermedias sólo
se utilizaba uno de los dos métodos.
Para comprobar de otra forma el grado de

aprendizaje que había alanzado el sujeto,
debía realizar un recorrido distinto a modo
de comprobación, cuando terminaba la
última sesión. Se trataba de enlazar en una
ruta nueva, tres de los puntos del recorrido (en concreto, debía ir desde el elemento 7 al 5 y del 5 al 3). Se suponía que si lo
lograba que se mostraba capaz de utilizar
una ruta alternativa.
Para estudiar la movilidad o recorrido se han
utilizado cuatro procedimientos distintos:
a) La observación estructurada de las grabaciones en video de los recorridos hechos
por los sujetos, realizada por tres jueces de
acuerdo con cinco categoría: “tropiezos,
“pasarse del punto”, “perderse”, “desvíos”
y marcha atrás.
b) La contabilización del número y tipo de
ayuda recibida.
c) Duración del recorrido.
d) El grado de éxito alcanzado en el movimiento durante la última sesión, de acuerdo con los siguientes criterios ordinales de
éxito.
· Nivel 9: El sujeto no necesita ninguna ayuda durante el último recorrido, incluido el
recorrido de comprobación. Tampoco ha
cometido incorrecciones importantes en
su desplazamiento, la categoría de perderse y desviarse. No aparece ningún intervalo de observación.
· Nivel 8: No necesita ninguna ayuda
durante la totalidad de su desplazamiento pero en una ocasión, incluido el recorrido de comprobación, se ha desviado o
perdido.
· Nivel 7: Necesita, como mucho una o dos
ayudas de tipo uno. Realiza todo el recorrido total con un desvió o pérdida como
máximo.
· Nivel 6: Necesita, como mucho una ayuda de tipo 2. Realiza el recorrido total con
un solo desajuste en la movilidad.
· Nivel 5: Necesita más de dos ayudas 2. El
recorrido lo realiza de forma distinta a la
descrita en las anteriores categorías.
· Nivel 4: Necesita, como mucho una ayuda 3. Se le permite una frecuencia de dos
desvíos o pérdidas en la suma total de
intervalos de observación del recorrido
final.
· Nivel 3: Necesita dos ayudas 3. Se permite una frecuencia de tres desajustes en la
movilidad total.
· Nivel 2: Necesita dos ayudas 3. Además
no es capaz de llegar a uno de los puntos
de referencia durante el recorrido de comprobación.
· Nivel 1: Necesita una ayuda 4. No es capaz
tampoco de llegar a uno de los mojones
del recorrido de comprobación.
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· Nivel 0: Necesita una ayuda 5 o bien no
llega a ninguno de los dos puntos del recorrido de comprobación.
Para externalizar las representaciones de
los sujetos se han utilizado dos tipos de
métodos: uno cartográfico, consiste en la
construcción de una maqueta del recorrido, y otro verbal, en el que debían estimar
las distancias entre los siete elementos de
la ruta, siguiendo el método de comparaciones tríadicas usado con invidentes por
Rieser, Loockman y Pik (1981).
Las maquetas, se han analizado siguiendo los métodos tradicionales en los estudios sobre el desarrollo de la representación espacial: categorización de acuerdo
con las “fijo” y “coordinado”; y análisis de
la organización espacial de la maqueta
mediante un análisis de conglomerados.
En los dos casos las categorizaciones fueron hechas por tres jueces de forma independiente, siendo la correlación interjueces de 0.80.
Las estimaciones de distancias se han
sometido a un análisis multidimensionales (Programa Trisoscal de la Universidad
de Edimburgo). Este análisis nos proporciona la disposición, en un eje euclidiano
de dos dimensiones de cada uno de los siete lugares cuya distancia se ha estimado
de tal manera que podemos obtener una
representación, similar a la que se obtenía
en la representación grafica del espacio
representado, similar a la que se obtenía
en la maqueta. Así, posteriormente se
sometía esta representación gráfica a los
mismos análisis que la maqueta: sistema
de referencia y análisis de conglomerados.
Caso práctico 2
Objetivos: Un experimento que forma parte de un trabajo más amplio. Tres son los
objetivos básicos que se han propuesto.
En primer lugar, se pretendió conocer
mejor y adaptar a los niños invidentes alguna de las técnicas. El segundo objetivo es
determinar cómo se produce el desarrollo del conocimiento de un entorno conocido en las personas invidentes. Y tercer
objetivo consiste en realizar una comparación entre las distintas técnicas de externalización de la representación espacial.
Técnicas: El espacio en que se ha realizado
el trabajo es el recinto exterior el colegio de
niños ciegos. Elegimos a nueve puntos de
referencia en este recinto reconocidos por
los niños y estuviesen relacionados entre
ellos entre caminos o posibles rutas.
Maquetas: Se pedía a los niños que construyeran la maqueta del colegio, una vez
que estábamos seguros de que reconocí-

an perfectamente los nueve elementos de
que disponíamos. Y el niños debía de colocar en ese mapa los nuevos objetos y posteriormente que el niño explicase el recorrido de objeto a objeto.
Estimación de distancias: Siguiendo el
método de comparación de Locjman, Rieser y Pick. Al niño se le pedía que dijera la
distancia que había entre objetos, diciéndole tres objetos al azar. Y nos dijera cual
es el más lejano, cercano e intermedio.
Mapa conductual: Se interpretó el recorrido realizado por cada uno de los niños a
partir de esas categorías. Resulta obvio que
los resultados obtenidos mediante esta técnica son impresionantes por sí mismo,
pero además nos han servido de criterio
para comparar los datos de los otros dos
procedimientos de externalización.
Sujetos: Este estudio que hemos trabajado con un grupo de ocho niños, agrupado
en tres niveles de acuerdo con la edad y el
nivel educativo: tres niños de siete a ocho
años de primer ciclo de EGB; tres de diez a
once años y segundo ciclo de EGB, y dos
de catorce años en el último ciclo de EGB,
todos los niños eran ciegos cognitivos y
no tenían restos visuales funcionales.
Resultados: Como ya se ha dicho, con ese
pequeño trabajo empírico, solo se pretende hacer una portera aproximación al tema
de la representación del espacio en los niños
ciegos, con el objetivo fundamental de aclarar ciertos aspectos metodológicos importantes antes de pasar a realizar una investigación de mayor entidad y complejidad.
Conclusiones de los dos casos prácticos
En el caso 1, se trabaja las distancias largas
y cortas, con un grupo de niños ciegos de
diferentes edades, sobre lugares que ya
conocían. En este caso se pedía a los niños
que discriminaran las distancias largas, cortas o intermedias. Los invidentes no tuvieron ningún problema, con lo cual, pudieron establecer representaciones con sentido para ellos, pero factores como la edad
o la experiencia incidían en la adquisición
de estas distancias. Se crearon una serie de
rutas, uso de maquetas y otros materiales
cartográficos para la ayuda de ellos. Se pudo
comprobar que en los niños que eran más
mayores, la marcha era normal, y en los
niños más pequeños se producían la interrupción de la marcha, por ejemplo tropezarse sin interrumpir el recorrido o desviarse del recorrido habitual sin detenerse. Por tanto, podemos deducir que mientras aumenta la edad de los niños, la marcha será más correcta. Pero no podemos
descartar que puedan tener pequeños tropiezos y pequeños desvíos en la marcha

que lo puedan corregir con facilidad.
En el caso 2 se trabaja las distancias en un
espacio grande y un espacio pequeño. El
experimento consistía en que los niños
ciegos de diferentes edades se tuvieran que
orientar sobre una plaza, en este caso en
la plaza grande de Madrid.
Al niño se le va dando ayuda a través de
diferentes niveles, es decir, si el niño presentaba alguna dificultad se le prestaba
una determinada ayuda dependiendo de
la circunstancia en la que el niño se encontrara, cuanto más alto era él, nivel se le
prestaba menos ayuda. Se establecieron
diferentes niveles. En cada nivel, el niño
pasaba de no poder moverse solo por la
plaza y necesitar de una ayuda permanente a alcanzar la independencia absoluta
para poder moverse por la plaza.
Podemos ver que en los dos casos, se hacen
alusión a la edad y circunstancias de los
niños, ya que en el caso 1 nos dice que la
edad es un determinante para que la marcha se realice correctamente, y en el caso
2 se hace referencia al momento donde se
encontraran los niños, y dependiendo de
ésta necesitarían un tipo de ayuda u otra.
Ambos abarcan la concepción del espacio
desde diferentes distancias, en el caso 1 distancias largas y cortas, y en el caso 2 a distancias grandes y pequeñas. A modo de conclusión podemos decir, que tanto el caso 1
como el caso 2 nos vienen a decir que los
niños ciegos pueden llegar a desarrollar la
capacidad de concepción del espacio, a través de una serie de ayudas, y a medida que
el niño ciego va haciéndose más mayor y
las circunstancias lo permiten, perfecciona el desplazamiento hacia distancias cortas, largas, grandes o pequeñas.
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La lectura, la escritura, la ortografía y el cálculo dentro de la Psicología Educativa son denominados aprendizajes básicos o instrumentales, por la repercusión que tiene en el aprendizaje escolar. Los alumnos con fracaso o retraso escolar presentan dificultades en estos
aprendizajes independientes de sus posibles
dificultades en otras capacidades: atención,
memoria, percepción, etc. Por ello se han de
trabajar concienzudamente, desde el comienzo del aprendizaje de las mismas. El fracaso
en estos aprendizajes condicionará al sujeto
para el resto de su trayectoria escolar y su vida
socio-personal, se ahí la importancia que conlleva no presentar ningún trastorno.
Lectura
· Finalidad: Programa para mejorar la habilidad del sujeto para comprender lo que se lee
· Objetivos:
-Comprender y diferenciar la ruta fónica de
la visual para el aprendizaje lector.
-Mejorar la comprensión, exactitud y velocidad lectora.
-No convertir su aprendizaje en una tortura
académica que conduzca al fracaso.
· Metodología: Nos limitaremos a determinar,
sugiriendo actividades, la importancia que la
percepción visual tiene para captar, analizar,
comprender e interiorizar los signos gráficos,
la necesidad de que la percepción auditiva
sea clara, concreta y adecuada, y la comprensión del significado de vocabulario conceptual y usual que se utiliza en nuestra lengua.
Mostraremos el orden de las vocales y consonantes para evitar posibles errores. Dada la
proximidad en el timbre y la posición de la
lengua, conviene estudiar las vocales siguiendo un orden: a-i-u-e-o. Respecto a las consonantes, el orden sería el siguiente: f-n-b-t-sm-k-rr-p-l-ñ-d-g-ch-j-r-z-ll.
· Actividades previas sugeridas:
Percepción visual:
-Diferenciar formas.
-Diferenciar una figura de entre otras iguales.
-Encontrar la parte que le falta a un dibujo,
de entre varias, preparadas al efecto.
Orientación espacial y temporal:
-Encontrar figuras idénticas al modelo.
-Ordenar los meses del año.
Actividades perceptivo-lingüísticas:
-Pronunciación, manteniendo el sonido, de
fonemas aislados.
-Pronunciación, manteniendo el sonido, de
sílabas.
-Pronunciación de palabras semejantes.
-Pronunciación de palabras difíciles.
-Pronunciación de pseudo palabras.
Comprensión lingüística:
-Seguimiento de órdenes e instrucciones.
-Traducir una historia corta en el que aparez-

Los aprendizajes básicos o instrumentales
can dibujos dentro del texto.
-Completar frases con una sola palabra.
Aprendizaje de vocabulario conceptual y usual:
-Comenta los significados de la palabra en
contextos diferentes.
Aprendizaje de conceptual básicos:
-”Dibuja el sol encima de la casa y el árbol
debajo de la nube”.
-”Señala el recuadro que tiene pintadas más
cerezas”.
Exactitud y velocidad lectora:
-Lectura en pirámide.
-Seleccionar columnas periodísticas, para agilizar el movimiento ocular y la comprensión.
Escritura
· Finalidad: Programa de refuerzo para el
aprendizaje y/o rehabilitación de los problemas escritos
· Objetivos:
-Equiparar las destrezas y habilidades previas
de los alumnos, para poder trabajar los aspectos grafomotrices de la escritura.
-Adecuar el aporte lingüístico con el que accede cada alumno a la escuela, al nivel académico en el que se encuentra.
· Metodología: Es necesario que el niño no
presente dificultades en la motricidad fina. Si
presenta alguna se comenzará trabajando
esta área y posteriormente te entrará en la
metodología necesaria para el aprendizaje de
la escritura. Además, es aconsejable utilizar
una letra enlazada, desde el principio del
aprendizaje de la escritura, por considerar
que crea menos problemas y dificultades al
sujeto, tanto para escribir como para leer.
Enseñaremos al niño a que realice la letra de
un solo trazo y después añada los que la letra
requiera. El trazo será grande para después
reducirlo progresivamente. Se le ayudará con
un diseño de papel específico. No se debe permitir al alumno levantar el lapiz. El trazo debe
realizarse con soltura y rapidez. Se observará cómo coge el lápiz y la fuerza del trazo.
· Actividades tipo sugeridas:
Actividades no gráficas:
-Psicomotrices.
-Relacionadas con el lenguaje.
-Sensoriales, perceptivas y motrices.
-Relacionadas con la atención y la memoria.
Actividades gráficas:
-En el papel en blanco.
-En papel cuadriculado o como el diseño o
como el diseño que aquí empleamos.
Cálculo
· Finalidad: Programa que trata de mejorar el
razonamiento lógico-matemático.
· Objetivos:
-Mejorar la capacidad de razonar, la lógica

matemática, la atención y la memoria.
-Conocer estrategias que permiten la resolución de problemas.
-Mejorar la rapidez operacional y deductiva
de los sujetos, tan necesarios en este aprendizaje.
· Metodología:
-Crear actividades lo más lúdicas posibles
para quitar el miedo habitual que se tiene a
este tipo de aprendizaje
-Se deben trabajar los conceptos matemáticos que le permitan al sujeto entender lo que
se le está pidiendo para posteriormente enseñar a operar
-En el aprendizaje de cálculo es necesario el
dominio de las operaciones. El alumno debe
de ser capaz de analizar y verbalizar situaciones que se realicen en su entorno.
-Para la reeducación de problemas matemáticos debemos de insistir en la comprensión
de los enunciados, en la repetición del mismo, con un lenguaje de sinónimos, y el establecimiento de relaciones lógicas
· Actividades previas sugeridas:
-Perceptivas.
-Memorísticas.
-Atencionales.
-Relacionadas con el razonamiento.
· Actividades tipo sugeridas:
-Conceptos cuantitativos: “Señala en cuál de
las dos viñetas hay más coches”.
-Asociación del número a su representación
gráfica: “Pon con cifras, la cantidad de peces
que hay en cada cuadro”.
-Noción de conservación: “Colocar el mismo
número de piezas en posiciones diferentes y
preguntar al alumno en qué dibujo hay más
o menos elementos”.
-Seriaciones:
*Ordenar figuras de mayor a menor.
*Clasificar figuras o bloques, atendiendo a criterios de tamaño, color, grosor…
*Clasificar elementos semejantes pero diferentes en su cualidad.
*Señalar lo que no sean vocales.
-Resolución de problemas:
*Relaciona cada operación con su resultado.
*Suma los números para obtener los de arriba.
-Operaciones aritméticas:
*Contar hacia delante de dos en dos.
*Contar hacia atrás de dos en dos.
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Diagnóstico en el aula
[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

Antes de elaborar este artículo, me he parado a pensar y reflexionar sobre la cuestión
de si es posible llevar a cabo un diagnostico alternativo a la realidad de las aulas
españolas. ¿Es el diagnostico alternativo
una realidad, o por el contrario es una ficción que se ve muy bonita sobre el papel
pero casi imposible de aplicar en la vida
real? Investigando y documentándome
sobre el tema en cuestión me di cuenta
que la evaluación se ha convertido en los
últimos años en una problemática central
dentro del ámbito de la didáctica. Décadas atrás la evaluación consistía en comprobar el logro de los objetivos que el
alumno había alcanzado, afortunadamente y gracias a la incorporación de nuevos
profesionales al ámbito de la enseñanza,
hoy en día la educación ha dejado de ser
el capítulo final de los libros de didáctica.
Según nos indica la Ley Orgánica 9/95
LOPFGDE, la mejora de la calidad de la enseñanza exige ampliar los límites de la evaluación para que puedan ser aplicados a modo
efectivo al conjunto del sistema educativo.
Nos se nos puede olvidar que a diferencia
de otros países, España no posee un sólido desarrollo en la evaluación curricular
y menos aún contamos con el desarrollo
profesional de evaluadores capacitados
específicamente para tal finalidad, ya sea
en forma independiente o integrando
equipos con evaluadores internos. Por ese
motivo aquí me encuentro ante un claustro de profesores donde ninguno apoya mi
idea de llevar a cabo un diagnostico alternativo, pero como yo sí creo que es posible y muy beneficioso para nuestros alumnos no decaeré en mi empeño de convencerles para llevarlo a la práctica.
Hace bastantes años ya, en EEUU, los test
de elección múltiple alcanzaron un extraordinario desarrollo y prácticamente un total
monopolio durante varias décadas. A partir de 1980, los test estandarizados fueron
sometidos a revisión coincidiendo con una
reforma en el sistema educativo que implicó una revisión crítica de las concepciones
de enseñanza, aprendizaje, organización
escolar y de evaluación. Esas nuevas concepciones de educación requieren currículum diferentes y nuevas estrategias.
Una investigación encontró que los test
influyan en el qué y cómo los profesores
enseñaban, ya que los profesores gastaban un tiempo significativo en la prepara-

ción de los test y a veces omitían conocimiento significativo dado que estos no formaban parte del test. Del análisis de los
test estandarizados resultaba que solo el
8% de las cuestiones involucraban un alto
nivel de pensamiento y conocimiento procensual. Otros estudios no creían que los
test ayudaran a aumentar la calidad de las
escuelas ni a mejorar el aprendizaje de los
alumnos y menos aún a unir a los profesores con los alumnos. Por todas estas
razones se empezó a hablar de unas propuestas alternativas.
La evaluación alternativa se sustenta en
una concepción de aprendizaje activo y
significativo, en la construcción del conocimiento por parte del sujeto que aprende, en la profesionalidad de la enseñanza
y especialmente en el reconocimiento de
la profesionalidad del docente, en una
perspectiva crítica del currículum.
La propuesta es evaluar al alumno en sus
propias actuaciones y cuando demuestre el
desarrollo del conocimiento en forma creativa para resolver problemas de la vida real.
Enfatizaremos mucho la importancia de
la participación del estudiante en el proceso de evaluación. La evaluación alternativa se basa en la interacción entre evaluador y evaluado a través de un permanente dialogo dejando atrás la frialdad de la
relación que existía antes con los test.
El diagnostico autentico se refiere a una
variedad de estrategias formales e informales centradas en el alumno que sirven
para recoger y registrar información. Su
principal objetivo es facilitarle al alumno
el aprendizaje uniendo instrucción y diagnóstico. Sus procedimientos ponen énfasis tanto en el proceso de aprendizaje
como en los resultados del mismo valorando las aportaciones tanto de profesores como de alumnos.
Los profesores interactúan con los alumnos no solo para conocer lo que estos
saben sino como lo aprenden que es igual
de importante, con los test solo se aprecia
lo que el alumno sabe no el proceso para
llegar a adquirir la información.
Las estrategias del auténtico diagnostico
implican al alumno en todo el proceso y
lo convierte en el centro de todas las actividades del diagnóstico.
En relación al aprendizaje la importancia
radica en conocer como el alumno construye su propio aprendizaje, se pretende
conocer lo que el alumno hace, puede

hacer y puede hacer con ayuda mediada.
Este diagnóstico implica un papel del profesor como mediador, como investigador
en una intervención continua. Es el profesor quien analiza las interacciones que
se producen, es por tanto él quien está realizando el diagnostico en un proceso continuo asesorando a sus alumnos.
El diagnostico alternativo no se centra únicamente en los alumnos con necesidades
educativas especiales, sino que este tipo
de evaluación es óptimo para todos los
alumnos ya que contempla todos los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son por ejemplo
la organización, los materiales, los recursos… Este tipo de diagnóstico también contempla los contextos familiares, sociales y
sus interacciones con el alumno.
Se contempla la influencia y cómo interactúan las personas, los contextos que rodean al alumno y su ambiente de aprendizaje en él. Este apartado me parece muy
importante porque los problemas familiares o sociales que el alumno pueda tener
van a influir en su aprendizaje y detectarlos
a tiempo nos pude facilitar mucho la labor.
Continuamente me pregunto: ¿son las
notas de los exámenes un fiel reflejo de un
proceso significativo de aprendizaje? A este
tipo de preguntas la evaluación tradicional me diría que si ya que al no haber alcanzado los objetivos el proceso-aprendizaje
del alumno ha fracasado. Sin embargo, con
una evaluación alternativa, responderíamos a esta pregunta con un rotundo no, ya
que al tener información del alumno
durante todo el proceso-aprendizaje podemos saber si el niño está avanzando o no
antes de que nos responda a un examen y
si comprobamos que el alumno se nos está
quedando descolgado podemos modificar
adaptar la metodología que se le está aplicando, el tipo de actividades etc. (adaptaciones curriculares) para facilitarle el aprendizaje y el logro de los objetivos.
Algunas de las propuestas que se pueden
llevar a cabo en este tipo de diagnóstico son:
entrevistas formales, observaciones documentales, cuaderno y diario del alumno
sobre su aprendizaje, autoevaluacion del
alumno tanto oral como escrita, entrevistas detalladas sobre los proyectos del alumno donde nos tendrá que explicar el porqué, el qué y el cómo y reflexionar sobre los
posibles cambios, listas de control de conducta, ensayos concretos con pautas y criterios de puntuación, presentaciones, investigaciones del propio alumno, dibujos, teatros, bailes… Todas estas técnicas aportan
mucha información del alumno, de su pro-
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ceso continuo de aprendizaje, mucho más
que rellenar un examen o un test.
En definitiva no sé si os habré aportado
bastante información del diagnóstico alternativo, tampoco conozco vuestra opinión
sobre el tema, pero considero que es una
lástima que no os intereséis más por otro
tipo de evaluación de la que ya conocéis y
por otras actividades que nos puedan aportar más información sobre nuestros alumnos, ya que considero que sería una muy
buena idea poder llevarla a cabo.

Los profesores al igual que las leyes de la
educación deberían reciclarse de vez en
cuando, dejándose influir por las nuevas
corrientes y las nuevas ideas que aportan
los nuevos profesores que nos vamos
incorporando al equipo docente.
Sé que este tipo de propuestas dan mucho
más trabajo al profesor pero esta implicación del alumno en su propio proceso de
aprendizaje es muy beneficioso para ellos
porque a la vez que se están formando académicamente también están madurando,

cada paso que van dando en su propio proceso de aprendizaje es un escalón que han
subido en su vida real. Además este diagnóstico les puede abrir muchas posibilidades a aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales ya que al ser
un proceso continuo vamos a ir detectando las necesidades que al alumno le van
surgiendo y elaborando unas adaptaciones curriculares que le van a ayudar a
alcanzar los objetivos didácticos del curso que están cursando.
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Enigmas matemáticos en el aula
[Juan Domingo Fuentes Guerrero · 44.780.328-H]

Las matemáticas son una materia incomprendida. Llena de contenidos difíciles
para los niños y niñas y alejados a menudo de su realidad. En demasiadas ocasiones no acertamos a dotarlas de la utilidad
necesaria para los escolares por eso producen desinterés. Pero, su uso diario es
incuestionable y es sabido que el razonamiento lógico matemático proporciona
unas posibilidades de pensamiento, una
capacidad de abstracción que luego son
transferidos a muchos ámbitos de la vida.
Es por ello, por lo que los maestros y maestras debemos buscar actividades que susciten el interés de los alumnos/as, que partan del conocimiento inmediato y continuo del alumnado, de la realidad cercana,
actividades que puedan exportar a acciones cotidianas, actividades en definitiva
significativas.
Cuando nos enfrentamos a la realidad del
grupo aula encontramos una gran diversidad. Ésta debe verse como una cualidad
positiva, enriquecedora y estimulante tanto para el alumnado, como para el profesorado y para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta diversidad de intereses, de motivaciones, de ritmos de aprendizaje, etc. en algunas ocasiones nos lleva
a explorar e investigar distintos medios o
vehículos sobre los que sustentar los contenidos que servirán para alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias
básicas; y de ahí parte esta propuesta, de
ese plus de motivación para hacer que los
alumnos/as captasen el sentido lúdico de
las matemáticas y sobre todo que entendiesen que lo divertido también es didáctico.
Justificación
Un enigma, según la RAE, es en su primera acepción un “dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil entenderlo o interpretarlo”. Los enigmas matemáticos que
proponemos a los “investigadores de mi
clase” son acertijos en los que el razonamiento lógico, la lectura comprensiva y
alguna operación algebraica sencilla (suma,
resta, multiplicación o división) nos llevan
a la solución. Este tipo de trabajos está muy
documentado con lo que es fácil encontrar
ejemplos y actividades en páginas como:
acertijos.net, juegosdelogica.net, acertijos
y enigmas.com, mlevitus.com y muchas
otras más...
Yo intenté ir un paso más allá en eso de

acercar las matemáticas a lo que más motiva a los alumnos/as y además de utilizar
esos recursos (sobre todo de la red) he utilizado para inspirarme los puzles de la saga
de juegos del Profesor Layton. Los juegos
son: El Profesor Layton y la villa misteriosa, el profesor Layton y la caja de pandora y el Profesor Layton y el futuro perdido.
Son juegos de Nintendo para la consola
NDS que los niños y niñas en su gran
mayoría conocen.
Aprovechamos algo negativo como es el
conocimiento y atención excesiva que los
niños/as dispensan a juegos y consolas
para hacerles ver que las matemáticas
están en la vida hasta en los lugares más
insospechados para ellos como pueden
ser “sus juegos”.
Desarrollo de la propuesta
Durante el mes de septiembre principalmente trabajé la motivación de los alumnos/as con carteles y entradas en el blog
del centro. Nos íbamos preparando para
ser grandes detectives, para vivir muchas
aventuras y para descubrir secretos a través de los enigmas. Esta labor me parece
esencial porque estaban deseosos de
empezar y todos los días estaban pendientes del tablón que en clase destinamos
al “rincón de los enigmas”.
Posteriormente empezamos a plantear
pequeños acertijos en clase con las operaciones de sumar y restar hechas a modo de
problemas orales en clase. Así fueron
tomando conciencia de que en cualquier
parte del enunciado del problema estaba
la pista que le llevaba a la solución. Esos
enigmas sencillos evolucionan cuando
los adaptamos un poco a la realidad de
nuestro centro, de nuestro pueblo y de
nuestra clase; así los protagonistas son los
propios niños o el profesorado del centro.
Una vez propuesto el enigma los “investigadores de mi clase” tienen un plazo que
voy variando en función de la cantidad de
respuestas y de si son acertadas o no (en
cualquier caso nunca más de una semana).
¿Cómo envían las respuestas? Desde el
principio tenemos un buzón en clase junto con unas fichas en las que anotan el
nombre y la solución que ellos proponen.
Más adelante creé un blog. El blog de clase http://guaditocajuanfuentes.blogspot.com/ creado en la plataforma gratuita blogger nos sirve para mantener un contacto más cercano, directo y rápido. En él
se proponen los enigmas, los niños/as a
través de sus comentarios escriben la solu-

ción. Como no tienen cuentas de correo
electrónico ni perfiles de blogger lo mandan con el perfil “anónimo” y les pido que
pongan su nombre y si quieren las iniciales de sus apellidos. Los comentarios del
blog antes de ser publicados son moderados por el creador, es decir, por mí como
profesor, así me aseguro de la actividad se
desarrolle conforme lo planeamos, que no
contesten a los enigmas personas externas a la clase antes de que ellos lo hagan.
Cuando decidimos dar por cerrado un enigma, es decir, cuando hay varios alumnos/as
que han acertado comentamos ese enigma
en clase para tratar entre todos de descartar soluciones y llegar a la verdadera.
Valoración y conclusiones
Aunque en principio fue una propuesta de
clase, la idea la hemos exportado al blog
del colegio y allí participan los alumnos/as
del centro, sobre todo los de los cursos
superiores. A veces y cuando un acertijo
vemos que se adapta a una cierta temática común del centro, como por ejemplo,
uno creado para Navidad, hago carteles
que distribuimos por los pasillos. Incluso
cuando estábamos poniendo en marcha
la biblioteca del centro creamos uno hablado por un personaje animado (voki) con
la estructura de una canción trovadoresca de la época medieval.
La propuesta de los enigmas matemáticos
será evaluada pormenorizadamente junto al resto de la programación en la memoria final, pero en este momento sí puedo
decir que está cumpliendo con creces su
objeto de ser. Tanto es así que mis alumnos/as están casi tan ”enganchados” a ellos
como a sus juegos de la videoconsola y algo
que me parece muy importante por otro
lado es que los padres y madres de mis
alumnos/as también están pendientes de
ellos, los leen y comentan con ellos con lo
que creo que ayudamos a que la relación
entre lo que hacemos en la escuela y lo que
se hace en casa sea más fluida.
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Las estrategias
de aprendizaje

[Magdalena Figueroa Atienza · 32.064.678-X]

Existe una amplia gama de definiciones
que reflejan la diversidad existente a la hora
de delimitar este concepto, en las que coinciden los autores más representativos en
este campo. Según Winstein y Mayer pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante
el aprendizaje con la intención de influir en
su proceso de codificación. De la misma
forma, Dansereau y también Nisbet y
Shucksmith las definen como secuencias
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o
utilización de la información. Otros, las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición
de conocimiento. Y añaden dos características de la estrategias: que sean directa o
indirectamente manipulables y que tengan
un carácter intencional o propositivo.
Para Monereo, las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada
demanda u objetivo, dependiendo de las
características de la situación educativa
en que se produce la acción. Según Genovard y Gotzens, son aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información que debe aprender. Por tanto, los rasgos esenciales que
aparecen incluidos en la mayor parte de
las definiciones sobre estrategias son los
siguientes: Las estrategias son acciones
que parten de la iniciativa del alumno
están constituidas por una secuencia de
actividades, se encuentran controladas por
el sujeto que aprende, y son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiante.
Características de las estrategias de
aprendizaje
Los métodos didácticos en la educación
especial, deben ir dirigidos a lograr el aprendizaje de habilidades y conocimientos para
conseguir el desarrollo de la comunicación

y de las habilidades personales y sociales.
Los rasgos característicos más destacados
de las estrategias de aprendizaje podrían
ser los siguientes:
· Su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación y control
de la ejecución y están relacionadas con
la metacognición o conocimiento sobre
los propios procesos mentales.
· Implican un uso selectivo de los propios
recursos y capacidades disponibles. Para
que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la
tarea, aquéllos que él cree más adecuados.
· Las estrategias están constituidas de otros
elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz
de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En
todo caso, el dominio de las estrategias de
aprendizaje requiere, además de destreza
en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas
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o, en otras palabras, un uso reflexivo y no
sólo mecánico o automático de las mismas.
Teorías /modelos sobre estrategias de
aprendizaje
Las estrategias cognitivas son habilidades
internamente organizadas y deben tener
algo para funcionar. En este sentido, aunque las estrategias cognitivas son libres de
contenido específico no pueden ser aprendidas sin algún contenido.
Las estrategias cognitivas utilizan los cuatro tipos de habilidades o resultados del
aprendizaje (aptitudes intelectuales, motóricas, información verbal y actitudes) en
función de una meta. Estas cuatro habilidades o resultados es lo que se enseña en
la escuela. En cambio, la instrucción en las
estrategias cognitivas es rara, quizá porque los métodos de entrenamiento son
nuevos y no experimentados. Para Gagné
las estrategias de aprendizaje son una destreza de pensamiento estratégico que se
desarrolla como una función de la experiencia y de la inteligencia. Señala que la
capacidad de formular estrategias de aprendizaje es una forma de habilidad estratégica de solución de problemas que probablemente no puede ser enseñada efectivamente usando métodos tradicionales.
En síntesis, los mecanismos cognitivos que
permiten a los estudiantes construir estrategias apropiadas de aprendizaje para una
variedad de tareas académicas no pueden
ser concebidos totalmente como productos de entrenamiento directo de estrategias cognitivas.
Las estrategias de aprendizaje son muchas,
describiremos aquellas que mayor atención
han tenido por parte de los especialistas.
Estrategias atencionales: La utilización de
esta estrategia es una función de distintas
variables, por ejemplo hay diferencias individuales por razones de edad, es decir, los
niños utilizan estrategias menos elaboradas que los adultos. Este proceso sigue dos
estrategias diferentes:
· Estrategias de fragmentación: Consiste
en dividir el conjunto instruccional en unidades más pequeñas en lo que se proyecta la atención hasta dominarlas y luego
combinarlas en unidades superiores
· Enfoque exploratorio: Supone el desplazamiento de la atención de unos aspectos
a otros del problema. Estrategias de codificación: Hay una serie de estrategias que
sirven para codificar y procesar la información al servicio de las metas del sujeto,
estas son:
· Estrategias de repetición: Pueden utilizarse tanto con tareas básicas y elementales como tareas más complejas. Estas estra-

tegias simples las aprenden los niños a
medida que progresan desde Infantil hasta Primaria.
· Estrategias de elaboración: Distinguimos
entre tareas básicas y complejas. Las básicas incluyen el aprendizaje de pares asociados como por ejemplo aprender un
idioma nuevo, y el aprendizaje de una lista serial como por ejemplo la recitación
del alfabeto, esto implica la formación de
una imagen mental. Su finalidad es la construcción de asociaciones internas entre
varios ítem en el material que se va a
aprender.
· Estrategias de organización: Cuando se
trata de estrategias simples y elementales,
la estrategia de mayor utilidad consiste en
clarificar datos de acuerdo con algún sistema organizativo más amplio. Una buena manera de organizar el material es el
resumen, ya que indica las relaciones
supraordinales o subordinadas entre los
diversos elementos informativos. Subrayar y organizar el material se usa para
lograr algunas metas.
· Estrategias de recuperación: Una estrategia efectiva para recordar palabras de
una lista, es generar uno de los nombres
de la categoría y recordar todas las palabras presentadas en esta.
Metacognición: Se refiere a la conciencia
y conocimiento de los estudiantes de sus
propios procesos de aprendizaje, así como
sus habilidades y tendencias para controlar esos procesos ante el aprendizaje.
· Conocimiento del conocimiento: El primero incluye el conocimiento y el pensamiento declarativo o “conocer que”: Hacer
un resumen puede ayudar y mejorar el
recuerdo. El segundo es el conocimiento
condicional o conocer “cuando y por qué
emplear una estrategia”. El tercero es el conocimiento procedural o “conocer cómo”.
· Control ejecutivo: Hace referencia a las
actividades de evaluación (de la persona,
la tarea y las estrategias). Otro sería de planificación, este implica la dedicación del
tiempo y esfuerzo en orden a la utilización
de tareas. En último lugar estaría la regulación que se refiere a la capacidad de
seguir el plan elegido por uno y comprobar su eficacia.
Estrategias afectivas: Reducción de la ansiedad mediante la desensibilización sistemática, modelado, modificación cognitiva, control de la ansiedad, reestructuración cognitiva y reestructuración racional.
Tipos de estrategias y su aplicación a la
educación
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las

tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que
resulte más fácil el aprendizaje, la cuarta
está destinada a controlar la actividad
mental del alumno para dirigir el aprendizaje y la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las
mejores condiciones posibles.
Estrategias de ensayo.- Son aquellas que
implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo). Son ejemplos: repetir términos en voz alta, reglas
mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el
subrayado.
Estrategias de elaboración.- Implican
hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.
Estrategias de organización.- Agrupan la
información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías.
Incluyen ejemplos como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol
ordenado.
Estrategias de control de la comprensión.Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr,
seguir la pista de las estrategias que se usan
y del éxito logrado con ellas y adaptar la
conducta en concordancia. Si comparásemos la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador
central de ordenador. Son un sistema
supervisor de la acción y el pensamiento
del alumno, y se caracterizan por un alto
nivel de conciencia y control voluntario.
Estrategias de planificación.- Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Se llevan a
cabo actividades como: establecer el objetivo y la meta de aprendizaje; seleccionar
los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo; descomponer
la tarea en pasos sucesivos; programar un
calendario de ejecución; prever el tiempo
que se necesita para realizar esa tarea, los
recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario; seleccionar la estrategia a seguir.
Estrategias de regulación, dirección y
supervisión.- Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que
el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan
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actividades como: formularles preguntas;
seguir el plan trazado; ajustar el tiempo y
el esfuerzo requerido por la tarea; modificar y buscar estrategias alternativas en el
caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces.
Estrategias de evaluación.- Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del
proceso. Se realizan actividades como: revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos; evaluar la calidad de los resultados finales;
decidir cuándo concluir el proceso
emprendido, cuando hacer pausas, la
duración de las pausas, etc.
Estrategias de apoyo o afectivas.- Estas
estrategias, no se dirigen directamente al
aprendizaje de los contenidos. La misión
fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando
las condiciones en las que se produce.
Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad,
manejar el tiempo de manera efectiva, etc.
Estilos cognitivos
Son conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y emocionales mediante
los que una persona interactúa en un
ambiente de aprendizaje. Se encuentra
integrado por habilidades cognitivas y
metacognitivas.
El ser humano es único e irrepetible. Esta
singularidad establece una gran diversidad para percibir e interpretar la realidad,
adquirir y procesar la información, pensar, hablar, actuar, etc.
Aunque no existe un acuerdo a la hora de
definir el término “estilo”, la mayoría de
los autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera de percibir y procesar la información. Esto es lo que se puede entender por estilo cognitivo.
Los estilos cognitivos tienen una serie de
características que a continuación destacaremos:
· Tiene importantes aplicaciones en el campo educativo. Los procedimientos educativos se pueden adecuar en función de los
estilos cognitivos.
· Algunos estilos cognitivos son:
· Dependencia / independencia de campo.
· Conceptualización / categorización.
· Sensorial / intuitiva.
· Activa / reflexiva.
· Imaginaria / verbal visual / verbal.
· Analítica / holística secuencial / global.
· Reflexividad / impulsividad.
· Nivelamiento / agudización.
· Convergente / divergente.

Estilo cognitivo reflexividad-Impulsividad
Dimensión que se relaciona con la rapidez para actuar y resolver situaciones problemáticas. Junto a la rapidez encontramos la eficacia. Los individuos que actúan de manera impulsiva, responden más
rápidamente, pero cometen más errores;
los reflexivos analizan las respuestas antes
de darlas, tardan más, pero son más eficaces. Existe una evolución característica del
estilo DIC a lo largo de la vida.
· Primeros años de vida: dimensión sensible (influencia de los padres).
· 8-10 años: Progreso regular hacia modos
de funcionamiento menos globales y más
diferenciados.
· 11-13 años: Cambio brusco a modos más
independientes.
· 16-18 años: Se detiene la evolución progresiva.
Los reflexivos utilizan preferentemente
estrategias analíticas y los impulsivos
emplean estrategias globales; siendo éstos
últimos menos cuidadosos y precisos en
el análisis de detalles.
Si contemplamos la clase social de origen,
encontramos que los impulsivos abundan
más en la clase baja y los reflexivos en la
clase media.
En cuanto al sexo no se dan diferencias
significativas y, cuando éstas existen, son
débiles y a favor de las chicas.
Si nos fijamos en el uso de estrategias que
impliquen metacognición, los reflexivos
superan a los impulsivos. Lo mismo ocurre con la inhibición motora: los reflexivos
son más capaces de controlar sus movimientos que los impulsivos.
En cuanto a la ansiedad, los reflexivos
generan ansiedad por el error (ansiedad
adaptativa), es decir, temen cometer errores y son muy cuidadosos. Por contra, los
impulsivos generan ansiedad por la competencia (ansiedad inadaptativa); se sienten básicamente impotentes para resolver
la tarea, ya que no controlan las estrategias pertinentes y quieren “quitársela cuanto antes de encima”, aumentando así sus
errores y disminuyendo sus latencias.
Los reflexivos son más atentos que los
impulsivos y controlan mejor su agresividad. Para evaluarlo se utiliza el test de
emparejamiento perceptivo que presenta
simultáneamente una figura conocida: un
barco, unas tijeras, un osito, etcétera. Se
solicita al sujeto que elija la alternativa o
copia que es exactamente igual que el
modelo o estándar. Al niño se le explican
las instrucciones y se le pasan los dos primeros ítems, que son de prueba, para asegurar la comprensión de la tarea. Se toma

nota del tiempo que tarda.
Estilo cognitivo dependencia – Independencia
Este factor es uno de los más conocidos y
estudiados, gracias al Test de Figuras
Enmascaradas que evalúa el modo de percibir la realidad dependiente o independiente. Las personas que tienden a percibir la información de manera analítica y sin
dejarse influir por el contexto se denominan independientes. Los dependientes perciben de maneras generales e influidas por
el entorno y el contexto. En situaciones de
aprendizaje, los independientes de campo
tienen una mayor predisposición para las
ciencias y las matemáticas; y los dependientes a las ciencias sociales y relaciones personales. Grado en que la persona recibe una
parte del campo perceptivo como separado de lo que le rodea, en vez de hacerlo
como si estuviera incluido en él.
· Individuos dependientes de campo DC:
Perciben la información de manera global
y tienen fuerte dependencia del contexto.
· Individuos independientes de campo IC:
Actúan de manera analítica; imponen su
estructura perceptiva; relación positiva con
padres que estimulan la autonomía infantil; en los padres se dan criterios de conducta estables y coherentes.
La independencia de campo se encontró
relacionada con dimensiones del funcionamiento cognitivo como la aptitud de
reestructuración cognitiva. Por otro lado,
también se halló relacionada con la autonomía en la conducta social y en las competencias interpersonales, y se rebautizó
el concepto con el nombre de “diferenciación psicológica”.
Aunque podamos aceptar una delimitación
aparentemente tan simple del concepto
entendiéndolo como “reestructuración de
un campo perceptivo complejo en ausencia de referentes externos”, sabemos que “la
DIC no es una dimensión específica; su
nivel de generalidad es tan alto que puede
constatarse que correlaciona significativamente con casi todo tipo de variables”.
Conclusiones
Estas estrategias nos pueden ser útiles para
ver la forma de aprendizajes estímulo-respuesta que tienen los alumnos. La capacidad de adquisición sobre cada tema, la
ejecución y motivación que hay que poner
para cualquier aprendizaje y para cada
alumno. Así como la manera de asimilación de cada uno, si lo efectúan con ayuda o sin ella con mayor o menor dificultad
o en forma grupal o individual. El razonamiento que emplea cada alumno y la forma de aprender de los mismos.
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Regeneracionismo español,
empuje a la Educación Primaria
[David Hernández García · 46.841.143-X]

Suele sostenerse por algunos historiadores que la etapa regeneracionista y de la
baja Restauración de nuestra reciente historia de la educación es la historia de un
triste fracaso colectivo que llevará, junto
a otros factores, ni más ni menos, que al
trauma o ictus de una horrorosa guerra
civil que aún colea. Pero, ¿hasta qué punto esto es cierto y como se empujó la Educación Primaria? En primer lugar creo conveniente definir que es el Regeneracionismo para contextualizar la pregunta. Es un
movimiento que se produjo en España a
partir de 1898, que tenía como objetivo
profundizar sobre las causas de la decadencia que estaba sufriendo el país y elaborar una reforma política, económica,
social y educativa que enderezara los problemas en los que estaba inmerso el país.
Como consecuencia de la crisis aterradora en la que estaba sumergido el país, se
generó un ambiente de pesimismo entre
los intelectuales de la época que les llevaba a una única solución que consistía en
la necesidad imperiosa de una reforma
educativa que sirviera de punto de inflexión para cimentar las bases de la sociedad española, es decir, cambiar instrucción por educación, que la escuela no sea
sólo lectura, escritura y aritmética. La idea
principal de los Regeneracionistas era cambiar el país mediante la educación tomando ejemplo de otros países europeos. No
creo que esta idea sea la desencadenante
de provocar una guerra civil aunque si
estoy de acuerdo con la idea de que fue un
fracaso del colectivo político. Es verdad
que se realizaron diferentes reformas educativas (“parches” en mi humilde opinión),
que fomentaran una educación de mejor
calidad para todos los españoles pero por
diversos motivos no llegaron a plasmarse.
Considero que un país que no se preocupe
por la educación no estará sembrando sus
semillas y que en el futuro se reflejará en su
sociedad poco cultivada. Ese podía ser el
caso de la España de entresiglos. Tanto los
conservadores como los liberales tenían claro que la educación alcanzaba un papel primordial, incluso llegó a ser una obsesión
para ellos, y si se quería salir del atolladero
en el que se encontraba el país debían ponerse de acuerdo en materia de educación.

“

Considero que un
país que no se preocupe
por la educación no
estará sembrando sus
semillas y que en el
futuro se reflejará en su
sociedad poco cultivada.
Ese podía ser el caso de
la España de entresiglos

Pero la educación, como el resto de la
nación estaba sumergida en una crisis que
Macías Picavea denuncia en su obra “El problema Nacional”, “las escuelas primarias
son cuadras destartaladas, que existe un 70%
de analfabetos y que los maestros no están
formados, y son maltratados por toda la
sociedad. La segunda enseñanza se encuentra en peores condiciones que la Primaria,
faltando materiales y recursos didácticos que
hacían imposible una educación de calidad.
La enseñanza universitaria está muerta por
dentro careciendo de carreras técnicas”.
Políticos e intelectuales trabajaron para conseguir mejoras educativas. Considero que
muy poco a poco se iban obteniendo progresos aunque sinceramente no creo que
fuera la mejor época para obtener reformas
educativas que tantos esfuerzos había costado realizar en los años anteriores. Si la crisis era política, económica y social era comprensible que los políticos se olvidarían de
realizar grandes avances educativos.
Joaquín Costa fue el máximo representante del movimiento regeneracionista. Lo
que España necesita y debe pedir a la
escuela no es precisamente hombres “que
sepan leer y escribir”: lo que necesita son
“hombres”. Reflexionando sobre estas palabras, estoy de acuerdo con él que España
necesitaba formar hombres que tuvieran
conocimientos técnicos para ayudar a la
modernización y enlazar al ingeniero con
el campesino o peón. España necesitaba
también hombres críticos, creativos, originales, valientes, basados en valores como
la solidaridad, el respeto, en definitiva,

hombres que pudieran salir del caciquismo y conseguir una libertad deseada por
todo hombre.
Costa aportó soluciones a la problemática
educativa como renovar las instituciones
docentes reorientándolas hacia la pedagogía moderna, facilitar la salida a Europa a
estudiantes para que observen ambientes
europeos y que puedan retornar con esas
ideas innovadoras, sacrificar la mayor parte del presupuesto nacional y centrarse en
cuerpo y alma en la educación.
En mi opinión el principal cambio que se
produjo fue la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
por García de Alix, que siempre había
defendido la escuela oficial ante la escuela privada. Pienso que el verdadero acierto por parte del partido conservador fue
colocar en ese Ministerio a Romanones,
un hombre concienciado de la necesidad
de una reforma educativa.
Una vez que todos habían comprendido
la necesidad de llegar a un consenso en
materia de educación se inició un periodo de reformas educativas. Otro logro
importante fue en 1902, los sueldos de los
maestros pasaron a ser competencia del
Estado, lo que significaba que los maestros no tenían que vérselas con el Cacique
de turno.
Pese que los presupuestos generales aumentaron para la educación, pasando del 1,5
% en 1900 hasta el 5,36 en 1930, las demandas sociales eran mayores y el sistema
escolar no recibió los suficientes apoyos
para satisfacer las expectativas de una
sociedad con profundas transformaciones
democráticas, económicas y sociales.
Uno de los principales problemas lo expuso Luzuriaga en su estudio puesto que, destacó que los porcentajes de analfabetismo
disminuyeron en España y pasaron de 75
% en 1860, a un 50 % en 1910 y a un 32 %
en 1930. Aunque por desgracia, el sexo
femenino posee unos porcentajes superiores como 66% en 1900 y el 39.4 % en
1930. Por tanto, se puede afirmar que los
procesos de cambio social de la segunda
fase de la Restauración elevaron los niveles de cultura elemental.
Otro problema era el de la enseñanza pública y privada, del que la educación laicista
no se libró ya que vuelve la polémica entre
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clericalismo y anticlericalismo, reforzada
por Jules Ferry que fomentó la llegada de
religiosos franceses, y posteriormente también de Portugal. Entonces se abrió de nuevo el debate entre la jerarquía de la Iglesia,
los conservadores y los liberales sobre la
libertad de enseñanza y de creación.
Pero a pesar de leyes como la “Ley del Candado”, de Canalejas en 1910, que limitaba
el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, la política conservadora venció
aumentando la influencia de la Iglesia
Católica y el número de religiosos que se
dedicaban a la enseñanza (sin titulación).
Otra mejora se produce en 1901 se aumenta la escolaridad obligatoria hasta los 12
años y hasta 14 en 1923, lo que provocó un
aumento de alumnos. Con el objetivo de
impulsar la Educación Primaria se crea en
1912 la Dirección General de Primera Enseñanza, y al frente de ésta, Rafael Altamira.
Existía una necesidad de impulsar la investigación para modernizar nuestro sistema
productivo y nuestra cultura. Para ello, se
crea la JAE, (Junta de Ampliación de estudios e investigaciones Científicas). Toda la
etapa institucionalista a partir de 1906 tiene como pieza clave de su vida y eje de su
actuación a la JAE.
Cossío llevó a la Asamblea nacional de Productores un plan de reformas urgentes en
cuestiones de educación nacional. Giner
posteriormente aireo el plan en los siguientes años en el BILE, bajo el título de “El problema de la educación nacional y las clases productoras”. Querían la formación del
personal existente y la formación de otro
nuevo, y para ello las personas debían salir
y reformarse en el extranjero (con becas y
pensiones), aprendiendo nuevas metodologías que les permitieran sembrar y querían recoger en el futuro.
El Instituto-Escuela, de creación estatal,
empezó a funcionar en 1918 y orientó el
mismo modelo pedagógico que la ILE. Sin
duda, era el ideal educativo de esos antiguos Krausistas, educando a los alumnos
desde párvulos hasta terminar su desarrollo, es decir, llevar a la práctica la tan ansiada educación general. También fue un centro modélico de profesores de enseñanza
secundaria. Se hacían prácticas, se preparaban científicamente en su especialidad
en los laboratorios y además tenían estudios de Pedagogía y Filosofía.
Pero el gran pilar en el que se basó la Institución Libre de Enseñanza es la Residencia de Estudiantes que fue creada por R.D.
de 6 de mayo de 1910, (masculina), siendo Romanones, ministro de Instrucción
Pública. La femenina se creó en 1915. Su

objetivo era la formación integral de los
jóvenes estudiantes. Era un punto de enlace, de transmisión de conocimientos a través de los diálogos que mantenían los propios alumnos con los maestros, en un
ambiente de camaradería (acercamiento
de saberes).
Pero uno de los problemas que se les achacaba era que la residencia estaba compuesta por una selección de personas elitistas
cuyo peligro criticaba el propio Fraud que
“residía en la creación de una clase que
después de dar vida a unos valores culturales quiera retenerlos para ella sola”.
Las escuelas normales después de pasar un
periodo de decadencia y peligro de extinción en el último tercio del siglo XIX, y con
ayuda de diferentes reformas como la Normal Central de Maestras en 1882 y que los
gastos pasaron a ser competencia del Estado en 1890, se produjo una mejora llegando a duplicar el número de alumnos entre
1917 y 1929, síntoma de renacimiento de
estos centros.
Entre 1908 y 1920 existe una conflictividad
social y política que repercute en la educación. Se produce un estancamiento hasta 1924. Hay una incapacidad para acoger
las demandas del alumnado.
Con el socialismo llegó la Escuela Nueva
en 1910, institución fundada por Manuel
Núñez de Arenas, como centro de educación popular que hizo posible la aproximación entre intelectuales y el mundo
obrero. Lorenzo Luzuriaga marcó la política pedagógica socialista y constituyó la
base del programa educativo aprobado por
el PSOE en su congreso de 1918.
Proponía una política educativa con la que
estoy de acuerdo que consistía en una educación gratuita y laica, la obligatoriedad
de la educación básica y la coeducación,
la igualdad de derechos ante la formación,
una escuela unificada y la integración de
la Educación Primaria y secundaria, amplia
autonomía para la enseñanza universitaria y la creación de un cuerpo único de
docentes.
En definitiva pienso que como la mayoría
de las cuestiones, podemos ver la botella
medio llena o medio vacía. Desde mi punto de vista el “Desastre del 98”, no sumergió al país en una crisis, puesto que ya
estaba inmerso aunque fue un duro golpe
que afectó más el pensamiento español
que en realidad el momento político, económico y social.
Con esto quiero decir que antes del 98 ya
existía la crisis y que después del 98 también continúo, no se solucionaron los problemas con el pensamiento regeneracio-

nista aunque se llevaron a cabo pequeñas
reformas educativas en forma de remiendos. Por ejemplo, el mayor avance fue separar la educación del Ministerio de Fomento, creando el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. También se consiguió que el Estado acogiera los sueldos de
los maestros, aumentar la edad de la escolarización obligatoria y algunas instituciones como la JAE, la Residencia de Estudiantes, el Instituto-Escuela o las reformas de
las Normales. Pero a su vez, continuamos
con grandes lacras educativas como el analfabetismo en una gran parte de la población, la gran influencia de la Iglesia Católica en el sistema educativa (enseñanza privada), la escasa formación o “deformación”
de los docentes y los bajos presupuestos
que se ofrecían a la educación.
Considero que más que un punto de inflexión, el 98 fue un momento que aprovecharon algunos intelectuales regeneracionistas para hacerse escuchar por el pueblo. Si hubiese sido un punto de inflexión
los cambios producidos en los años posteriores hubieran conseguido más avances. Pienso que los políticos del último tercio del siglo XIX fueron verdaderos ineptos incapaces de dirigir a España hacia la
modernización por el egoísmo de estar
alternándose en el poder y querer complacer tanto a liberales, como conservadores,
y hasta a la Iglesia Católica. Para modernizarse era necesario romper las anclas
tradicionalistas que nos estancaban y no
dejaban zarpar al país.
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Recomendaciones para el
desarrollo de estrategias de
disciplina eficaces en los centros
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Expondremos una serie de recomendaciones para desarrollar estrategias de disciplina en los centros:
a) Es deseable que el personal escolar trabaje conjuntamente en la resolución de problemas que afectan la actividad de la escuela,
para lo que se proponen actividades como:
-Implicar al profesorado en la planificación
y preparación del Plan de Centro y su Proyecto Educativo, sobre todo en la definición
de objetivos y propósitos del aprendizaje, a
fin de que vean factible y relevante su consecución dadas las características socio- culturales-ambientales del centro y su alumnado.
-Eliminar tareas burocráticas innecesarias
a fin de que puedan dedicar más tiempo y
esfuerzos a trabajar individual y conjuntamente en la planificación y preparación de
las actividades instruccionales.
-Proporcionar feed-back a los profesores
sobre su actuación en clase mediante la
observación que de ellas efectúe el jefe de
estudio o el director del centro.
b) Deberíamos reducir las diferencias de poder y estatus entre los miembros de la comunidad educativa para potenciar su participación y sentido de la responsabilidad: la idea
no es tanto confundir roles y responsabilidades, sino conferirles a todos ellos el valor de
imprescindibles para la buena marcha del
centro. Para ello proponen acciones que favorezcan la interacción entre profesores, alumnos y profesores-alumnos como, como:
-El desarrollo de actividades académicas
(por ejemplo mediante la tutoría) o extraacadémicas (organización de fiestas y celebraciones) que favorezcan la interrelación
entre todos estos individuos y grupos.
-La preparación de actividades diversas de
manera que todos puedan tener experiencia de éxito en alguna de ellas.
-La eliminación de requisitos innecesarios
que bloquean la participación en actividades
de carácter voluntario o extraacadémico.
-Hacer llegar el reconocimiento de la comunidad escolar a todos (docentes y no docentes) los que contribuyen a su desarrollo y
bienestar.
c) Resulta imprescindible potenciar en los
alumnos su sentido de pertenencia a la
comunidad escolar, para lo que se sugiere,
entre otras muchas actividades:

-Hacer partícipes a los alumnos en la toma
de decisiones de ciertas cuestiones escolares que les afectan como, por ejemplo, la
elección de representantes para el Consejo Escolar, etc.
-Implicarlos en tareas y servicios de la
escuela.
-Favorecer las relaciones informales entre
profesores y alumnos.
-Favorecer la creación de actividades extra
escolares en las que los alumnos puedan
participar, como equipos deportivos, grupos de teatro, etc.
d) Tener en cuenta el Plan de convivencia
del Proyecto Educativo, donde se recogerán las normas del centro para favorecer la
convivencia en el mismo (así como crear
las aulas de convivencia si fuese necesario;
queda demostrada la necesidad de desarrollar normas y procedimientos de disciplina
tendentes al desarrollo de autodisciplina
como, por ejemplo:
-Profesores y alumnos trabajen conjuntamente en la vigilancia del cumplimiento de
las normas y, dadas las circunstancias oportunas, en la selección y establecimiento de
dichas normas.
-Subrayar el comportamiento apropiado
de los alumnos y su aportación al bien
común.
-Garantizar que todos los miembros de la
comunidad educativa conocen y comprenden las normas así como el sentido de las
mismas en el contexto concreto en que se
aplican.
e) Resulta necesario mejorar los procesos
instruccionales así como las actividades y
tareas que los conforman, a fin de favorecer el aprendizaje de todos los alumnos,
para lo que se propone:
-La creación de grupos de trabajo capaces
de identificar las necesidades de profesores y de alumnos a fin de buscar formas de
atención a las mismas.
-Atender a los alumnos con necesidades
especiales.
-Incentivar las tareas de orientación dirigidas a alumnos y también a profesores con el
propósito de mejorar su actividad docente...
-De hecho, este punto es objeto de particular atención en la medida que los autores
consideran inevitables los problemas de
disciplina siempre que:

1. No se comparten ni refuerzan los objetivos curriculares.
2. El currículum se mantiene a pesar de que
los alumnos no aprendan.
3. El currículum no contempla la existencia de estilos individuales ni en alumnos,
ni en profesores.
4. El currículum no se relaciona con nada
que forme parte de las experiencias y valores de los alumnos y sus familias.
5. No se espera que los profesores del centro trabajen y logren el aprendizaje de todos
los alumnos.
6. La instrucción no toma como punto de partida los aprendizajes previos de los alumnos.
7. Nadie se preocupa de conseguir feedback de los alumnos, a partir del cual valorar sus adelantos y dificultades.
8. Algún alumno no es capaz de realizar la
tarea solicitada y no recibe ningún tipo de
ayuda al respecto, algún alumno experimenta fracaso de forma reiterada y continuada.
9. Los métodos didácticos son aburridos.
10. El profesorado considera que el alumno
es incapaz de aprender y el sistema proporciona excusas para el fracaso del docente.
f) Tratar los problemas de tipo personal que
puedan afectar la vida interna del centro, para
lo que resulta especialmente adecuado:
-La facilitación de sistemas de orientación
personal.
-El entrenamiento en técnicas para la resolución de problemas afectivos y emocionales.
-Facilitar información sobre servicios disponibles en la comunidad que atienden
problemáticas de este tipo.
-Entrenar a los docentes a enfrentarse a conflictos ocasionados por la frustración, la
rabia, la culpa y otras emociones humanas.
-Eliminar de las aulas las prácticas racistas,
sexistas o cuantas supongan algún tipo de
rechazo a los legítimos derechos y condiciones del ser humano.
-Creación de aulas de convivencia para solventar conflictos a través del diálogo.
g) Intensificar las relaciones entre la familia y la escuela mediante acciones tales
como:
-Utilizar el marco y las instalaciones escolares para encuentros, cursos y actividades
dirigidas a las familias de los alumnos.
-Lograr la implicación de los padres en las
acciones disciplinarias emprendidas desde la escuela.
-Establecer contactos con los padres de
manera que se mantengan informados de
lo que ocurre en la escuela y a la vez puedan expresar las dudas, temores, desacuerdos o sugerencias que tengan al respecto.
h) Mejorar las condiciones materiales y de
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mantenimiento, así como la estructura
organizativa del centro a fin de reforzar
todos los objetivos señalados.
-Organización de proyectos de mantenimiento y embellecimiento del local (pintura, murales, etcétera).
-Animar a los alumnos a que utilicen y cuiden de los servicios de biblioteca, pabellones deportivos, laboratorios, etcétera.
-Agrupar, en unidades más reducidas, los centros de gran tamaño de modo que se potencien sentimientos de pertenencia a la comu-

[María del Carmen Fernández García · 30.980.197-W]

Aunque pueda resultar evidente, es necesario en primer lugar describir en qué consiste
exactamente el proceso de la lectura y la escritura pues, en ocasiones, puede ocurrir que
no se tenga presente el significado de cada
uno de los procesos y lo que conllevan y este
es un aspecto que ningún docente nos podemos y debemos permitir. La razón es sencilla: sobre el proceso lectoescritor se sustenta
la base del aprendizaje sobre cada una de las
áreas de Educación Primaria pues, ¿cómo
aprende un niño o niña cualquier contenido
de cualquiera de las áreas si no ha adquirido
las competencias fundamentales para ello?
Leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Debemos detenernos
en este significado, ya que hemos de fijarnos
en la palabra comprende. La comprensión del
texto escrito no siempre se da cuando se lee,
debido a que muchas personas sólo se limitan a descodificar; y eso no ocurre exclusivamente con nuestro alumnado, sino también
en las personas adultas. Por esta razón hemos
de fomentar desde el primer ciclo de Educación Primaria, incluso desde Infantil, que los
niños y niñas lleguen a comprender su entorno más inmediato para posteriormente reflejarlo en la lectura.
Escribir es el proceso por el cual se produce
el texto escrito. También es muy importante
tener esto en cuenta, ya que el que escribe
piensa en el receptor, la forma en la que va a
realizar el mensaje, etc.
Al igual que ocurre con la lectura, la escritura también es fundamental ya que podemos
expresar nuestros sentimientos, lo que pensamos, expresar hechos ocurridos, etc. en una
sociedad en donde la comunicación es un
factor clave para las relaciones sociales.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –LOE- establece en su artículo 16 que
una de las finalidades de la Educación Primaria es “adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión
oral, a la lectura, la escritura…”. De ahí la
importancia del proceso lectoescritor cual-
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nidad de carácter más personal y cercano.
-Adaptar las programaciones de manera
que permitan el trabajo en grupos grandes

y reducidos.
-Entrenar al profesorado en el uso creativo
del espacio y del tiempo.

La importancia de fomentar la
lectoescritura en Educación Primaria
quiera que sea el área de enseñanza. Para ello
es necesario conocer los esquemas de conocimiento previos y el desarrollo cognitivo de
cada uno de nuestros alumnos/as, ya que
solamente de ese modo sabremos de donde
partir y cómo llevar a cabo la motivación hacia
la lectoescritura –pues no nos debemos olvidar de que el alumnado aprende más y mejor
con actividades que les atraigan y no que les
supongan un suplicio-.
En cuanto a las estrategias y actividades que
podemos llevar a cabo en clase acerca del proceso lectoescritor se encuentran éstas:
-Se tendrá en cuenta la organización del espacio y del tiempo para el desarrollo de actividades de lectura y escritura.
-Se usará la biblioteca de aula y la biblioteca
de centro.
-Se llevarán a cabo dictados.
-Los alumnos y alumnas de primer ciclo de
Educación Primaria podrán escribir mensajes a sus propios compañeros. Ejemplos de
ello pueden ser los siguientes: escribir invitaciones de cumpleaños, tarjetas de felicitación
navideñas, felicitaciones de cumpleaños, etc.
-A partir del segundo ciclo de Primaria se puede trabajar con textos periodísticos.
-Se trabajará con los cuatro tipos de trama
que proponen Kaufman y Rodríguez -2008-:
argumentativa, conversacional, descriptiva y
narrativa.
-Desde el primer ciclo de Educación Primaria el alumnado podrá llevar a cabo actividades con diversos recursos literarios como, por
ejemplo, poemas, adivinanzas, trabalenguas...
-Se propondrá a los niños y niñas que traigan
algún libro de casa para que los compañeros
y compañeras puedan leerlo.
-Se les pedirá que busquen información en
las bibliotecas de aula y de centro, en alguna
biblioteca municipal y medios de comunicación como Internet, artículos de prensa, etc.

Tendremos presente la gran relevancia que
tiene el hacer un buen uso de los materiales
de los que disponemos sacándole el máximo
provecho.
Además es necesario que tanto el profesorado como las familias de los educandos hagan
de modelo como escritores y lectores. Cuando el niño y niña ve como algo normal y cotidiano el hecho de leer y escribir, entonces será
más proclive a desarrollar ambas actitudes
que si no las ve en su entorno más inmediato. Por ello el profesorado deberá transmitir
esta idea al ámbito familiar, en donde los
alumnos/as tienen una gran oportunidad de
usar el lenguaje -Cassany (2005)-.
Por tanto, tal y como queda recogido en la
normativa vigente relacionada con la tutoría
en la Educación Primaria, no solo los docentes y el tutor o tutora de forma más específica juega un papel en el aprendizaje del alumnado, sino que las familias de los propios niños
y niñas son responsables directos del aprendizaje de sus hijos e hijas.
No quisiera finalizar sin exponer que ya desde la etapa de Educación Infantil y, en Primaria, desde el primer ciclo hemos de enseñar al
niño y niñas el respeto por el idioma y continuamente hay que crear las bases para que
encuentren un ámbito idóneo para leer y escribir. Tengamos, pues, en cuenta que la lectura
y la escritura han de servirles como fuentes
para expresarse, disfrutar e informarse.
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Hipótesis que explican la conducta
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Veremos en este artículo diferentes hipótesis que explicarían las diversas conductas que puede tener el sujeto:
1. Hipótesis basada en el impulso
La mayoría de los intentos de definir la Psicología Social considera, implícita explícitamente, que el principal problema que
ésta tiene planteado es el conocimiento
preciso de cómo y por qué la conducta de
un individuo influye en, y ésa la vez influida por la de otros. De este modo, la facilitación social se constituye en el núcleo
básico y esencial de la propia Psicología
Social. Sin embargo, es necesario definir
muy claramente que se entiende por facilitación social. Este término hace referencia exclusivamente a los procesos y efectos que ocasiona sobre la conducta de los
sujetos, tomadas individualmente, la presencia de “otros” sujetos. Pero, ¿Cuántos y
cuáles son los roles de esos otros con los
que el sujeto interactúa? En unos casos
esos “otros” ejercerán una función meramente de audiencia, es decir, permanecen
en la situación experimental simplemente observando al sujeto. Por el contrario,
en otras ocasiones esos otros se encuentran desempeñando simultáneamente la
misma tarea. Se les denomina, en ese caso,
co-actores. En resumen, se trata de los roles
básicos: audiencia y coactividad. Hay pues,
que evitar la competencia y la rivalidad
entre los sujetos, indicándoles, por ejemplo, que sus tareas no serán comparadas.
Una de las interpretaciones que se dieron
es que co-actores y espectadores facilitan
la emisión de respuestas bien aprendidas,
mientras que obstaculizan la adquisición
de otras nuevas. En resumen, el público
incrementa la emisión de la respuesta dominante en el repertorio conductual del sujeto. En segundo lugar, la motivación, la activación fisiológica facilita la probabilidad de
emisión de la respuesta dominante dentro
del repertorio conductual del sujeto. La presencia de otros aumenta la incitación general o el nivel pulsional del individuo. El
impulso media los efectos de facilitación
social. Así, las situaciones de audiencia y
coactividad incrementan la motivación, y
a su vez, acrecienta la probabilidad de emisión de la respuesta dominante en el repertorio conductual del sujeto. En la práctica,
esta hipótesis implica que si el sujeto es
experto en la tarea a que se le somete a lo
largo del experimento, la presencia de otros
producirá efectos beneficiosos sobre el des-

empeño. Por otro lado, si la tarea no está
adquirida, entonces la presencia de otros
motivará la aparición de la respuesta dominante, pero en este caso lo probable es que
dicha respuesta sea incorrecta.
2. Hipótesis de la aprehensión de la
evaluación
Desde este punto de vista, la presencia de
otros es condición necesaria, pero no suficiente, para que se produzcan los efectos
de facilitación social. Este planteamiento
sugiere que la presencia de otros, que puede haber sido inicialmente neutra, va perdiendo gradualmente esa neutralidad a
largo de la experiencia de interacción del
sujeto. Esos otros darían lugar a anticipaciones positivas o negativas de las evaluaciones y posibles sanciones del rendimiento exhibido por el sujeto. Estas anticipaciones positivas o negativas serían, en última instancia, la responsables de la elevación de la motivación ( impulso), y por consiguiente de la facilitación social. Dicho de
un modo más sencillo, la facilitación social
tendrá lugar en situación de audiencia si
el sujeto piensan que los espectadores pueden evaluar el trabajo que observan. Tendrá lugar en situación de coactividad si
existe algún tipo de competición entre los
sujetos. En el fondo esta teoría se basa en
los principios del condicionamiento clásico para explicar la facilitación social. La
presencia de otros precede a las recompensas o castigos. Los otros se asocian, en
un proceso de condicionamiento clásico
de orden superior, a la evaluación y/o competición; la cual a su vez, tendrá consecuencias motivacionales sobre el sujeto.
3. Hipótesis de conflicto- distracción
Afirma esta teoría que el sujeto, cuándo
actúa, busca información sobre la adecuación o no de su ejecución. Como la presencia de otros aporta datos para la comparación social atraerán su atención, y el
atender a los otros entra en conflicto con
atender a la tarea. Finalmente, este conflicto entre atender a los otros y atender a
la tarea generará el impulso o drive, que
actuará aquí también como mediador con
las consecuencias ya señaladas para el desempeño de diferentes tareas. En consecuencia, esta distracción puede llevar a un
conflicto atencional, ya que atender a los
otros puede ser incompatible con las exigencias del trabajo que se está desempeñando. El conflicto atencional muy probablemente incremente el estado de activación (drive) del sujeto.

“

Una interpretación
que se dio es que coactores y espectadores
facilitan la emisión de
respuestas bien
aprendidas, pero que
obstaculizan la adquisición de otras nuevas

4. Hipótesis del control observacional
Esta hipótesis sostiene que el impulso se
va producir sólo cuándo el sujeto no pueda “controlar” a nosotros, estos no le son
familiares, son impredecibles o amenazantes. Será la presencia de otros que no
pueden observarse o cuyo comportamiento es caracterizado por el sujeto como amenazante o impredecible lo que aumentará el impulso o drive.
5. Hipótesis de la autoconciencia
Existen otras posturas teóricas que en su
planteamiento no hacen mención a la
mediación de la activación fisiológica o
impulso en el fenómeno. Se centran en el
estudio de procesos cognitivos de diversas
índole para explicar la facilitación social y
ha sido genéricamente denominadas como
teorías del esfuerzo. El primero de tales
planteamientos se conoce como hipótesis
de la autoconciencia. Parte de consideraciones ya anteriores y destacará que el individuo analiza y categoriza sus percepciones de manera que se produce un estándar de conducta que concreta la dirección
que habrá de tomar de la conducta posterior. En segundo lugar, este sistema de procesamiento de la información regula el
comportamiento de manera que se ajuste
a ese estándar previamente establecido.
En definitiva, se trata de un sistema dotado de retroalimentación negativa, y estrechamente emparentado con las teorías
del procesamiento de la información.
Una forma de interpretar la facilitación
social sería apelando a ese bucle de retroalimentación negativa que pretende reducir la discrepancia que se produce al autodirigir la atención. Es decir, la presencia de
otros nos obliga a comparar nuestra ejecución con ese estándar o ideal de ejecución
al que nos referíamos y, consiguientemen-
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te, se perciben diferencias entre ambas,
pudiéndose atribuir el efecto de facilitación social a los esfuerzos del sujeto por
reducir las discrepancias entre ambas ejecuciones. En definitiva, la autodirección de
la atención conduce a un bucle cibernético de retroalimentación, mediante el cual
se reducen las diferencias entre la conducta real y el estándar de comparación. La
presencia de otros les recuerda a los sujetos, en mayor medida que si estuvieran
solos, su estado presente y los estándares
de conducta previamente establecidos.
De toda la argumentación anterior se
deduce también lo siguiente: si los otros
facilitan la conducta al hacer que los sujetos se recuerden a sí mismos esos ideales
de ejecución, entonces la facilitación de
este comportamiento podría demostrarse en condiciones asociales, pero que provocasen también ese autocentramiento o
focalización.
6. Hipótesis de la autopresentación
La otra posición teórica cognitiva o del
esfuerzo es la hipótesis del autopresentación. Se basa en el análisis autopresentacional de la interacción social, según el
cual la conducta ante otros se entendía
como un intento de controlar o reaccionar a una autoimagen pública. Al aparecer ante otros, el sujeto pone en juego una
autoimagen idealizada y normativa, que
reivindica un cierto estatus ante los otros
y obliga al sujeto a presentarse en consonancia con ella.
Cuando el sujeto cree proyectar hacia el
exterior una autoimagen de ineptitud
como sentirá en una situación embarazosa. Esta situación es un incapacitador
indiscriminado de la ejecución del rol, un
impedimento para el control cognitivo y
motor. En síntesis establece que, dado que
el sujeto está motivado a ofrecer una imagen de competencia, entonces la presencia de otros facilitará la ejecución sólo se
sostiene dicha imagen ideal. En caso contrario la presencia de otros deteriorará la
ejecución.
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Educación Ambiental
en Secundaria
[María Francisca Pareja Cano · 75.230.357-W]

Cada vez es más habitual hablar de medio
ambiente y de su conservación. Por ello es
necesario introducir este tema en el aula,
dado su importancia. La Educación
Ambiental tiene en el currículo de la Educación Secundaria un carácter transversal
con un fuerte carácter actitudinal.
Marco legislativo
La Educación Ambiental es uno de los valores propuestos por la actual Ley de Educación (LOE), así como por los Reales Decretos de Secundaria y Bachillerato, como podemos observar en los siguientes artículos:
· Artículo 2 de la LOE, donde podemos
encontrar los fines de la educación: 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.
· En el Real Decreto 1467/2007 de Bachillerato (artículo 3) se describe como uno de los
objetivos de la etapa el conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
· Con respecto a la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, el Real Decreto 1631/2006
habla de 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.
Además, últimamente oímos hablar mucho
de las competencias básicas, que se definen como el conjunto de habilidades que
el alumnado debe alcanzar, a lo largo de la
enseñanza obligatoria, con el fin de 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. Pues hay que decir
que la tercera de las competencias básicas
es la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Esta competencia se encuentra directamente relacionada con el medio el tema que estamos
tratando, puesto que pretende entre otras
cosas que los alumnos sean conscientes de
los cambios que la actividad humana produce sobre el medio ambiente y sean capaces de dar respuesta a este problema.

Definición de Educación Ambiental
Una de las definiciones más socorridas es la
del Dr. William Stapp de la Universidad de
Michigan que señala que la Educación
Ambiental está llamada a producir un ciudadano que sea conocedor del ambiente y
sus problemas asociados, consciente de
cómo ayudar a solucionar problemas y motivado a participar en sus soluciones.
También hay que destacar la definición propuesta en 1979 por La Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza
(UICN): “Es el proceso de reconocer valores
y aclarar conceptos para crear habilidades y
actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La Educación Ambiental también
incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental”. De esta definición podemos
sacar la conclusión de que la Educación
Ambiental es un “proceso continuo en el cual
los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los valores,
las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar en la resolución de los
problemas actuales y futuros del medio
ambiente.”
Foros y congresos de Educación Ambiental
Cuando la sociedad y los gobiernos de los
distintos países empezaron a concienciarse
de la importancia de la Educación Ambiental, surgieron una serie de congresos y foros
para debatir sobre este tema, destacaremos
algunos de ellos:
-Estocolmo (Suecia, 1972), Declaración de
la conferencia de las Naciones Unidad sobre
el medio Ambiente Humano. Donde se
declara que es indispensable el uso de la Educación Ambiental como mecanismo para
evitar que los medios de comunicación y la
población contribuyan al deterioro del medio
humano y que por el contrario, se difunda información de carácter educativo sobre
la necesidad de protegerlo y mejorarlo.
-Belgrado (Yugoslavia, 1975), La Carta de
Belgrado. La Educación Ambiental obtiene
una importancia en los procesos de cambio.
En Belgrado se definen también las metas,
objetivos y principios de la Educación
Ambiental. Se concibe a la Educación
Ambiental como herramienta que contribu-
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ya a la formación de una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre
con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas
nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción
de las necesidades de todos los países.
-Tbilisi (URSS, 1977), Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre
Educación Ambiental. Invita a las autoridades de educación a consolidar la Educación
Ambiental dentro de los planes de educación
nacionales, así como también modificar su
pedagogía haciéndola más participativa transmitiendo a la comunidad en general el mensaje de preservar el medio ambiente. Además
insta a los Estados Miembros a colaborar, en
especial mediante el intercambio de experiencias, investigaciones, documentación y
materiales, poniendo, además, los servicios
de formación a disposición del personal
docente y de los especialistas de otros países.
-Río de Janeiro (Brasil, 1992). Cumbre de la
Tierra. De donde salió entre otros documentos la Agenda al fomento de la educación,
capacitación, y la toma de conciencia. Se
establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia
del público, y el fomento a la capacitación.
-Guadalajara (México, 1997). II Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental.
Aquí se destaca el profesionalismo de los
educadores, la Educación Ambiental en
escuelas, universidades y a la comunidad, la
relación entre población, consumo, los derechos humanos y la Educación Ambiental,
otro aspecto que se resaltó en las conclusiones fueron la relación entre los medios de
comunicación y la Educación Ambiental.
Objetivos de la Educación Ambiental
Los objetivos de la Educación Ambiental a
nivel mundial y fijados por la citada Carta de
Belgrado son:
-Toma de conciencia. Ayudar a las personas
y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de sus problemas.
-Conocimientos. Ayudar a las personas a
adquirir una comprensión básica del medio
ambiente en su totalidad, de los problemas
conexos y de la presencia y función de la
humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
-Actitudes. Ayudar a la población a adquirir
valores sociales y un profundo interés por el
medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejora.
-Aptitudes. Los ciudadanos deben a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los
problemas ambientales.

-Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los factores
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos.
-Participación. Es necesario desarrollar el
sentido de responsabilidad y tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente,
para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.
Principios metodológicos y actuación
educativa
Como ya se ha comentado es necesario introducir en el aula la Educación Ambiental.
Para conseguir una metodología activa hay
que tener en cuenta una serie de principios
metodológicos comunes a cualquier área
didáctica:
-El proceso de enseñanza y aprendizaje debe
basarse en los conocimientos y experiencias
previas del alumnado, de sus intereses y
motivaciones, consiguiendo así aprendizaje significativo. Para ello se realizarán actividades de descubrimiento de ideas previas
además de actividades de motivación, como
por ejemplo el visionado de videos sobre los
problemas ambientales. La motivación en
este tema es fundamental, puesto que lo que
pretendemos es conseguir cambios actitudinales y replanteamientos de valores.
-Se favorecerá la autonomía del alumnado
en la toma de decisiones y su participación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
alumno debe estar capacitado para buscar,
seleccionar información y organizar los contenidos que se le facilitan, convirtiéndose en
protagonista de su propio aprendizaje y desarrollando su capacidad de «aprender a
aprender». Se promoverá el aprendizaje por
descubrimiento. Puede trabajarse en este
sentido, la búsqueda de los problemas
ambientales cercanos al alumnado.
-La metodología didáctica será activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de
la capacidad del alumno para aprender por
sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda
selectiva de información que incluya el uso
de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y, finalmente, la aplicación y transferencia de lo aprendido a lo real.
Este punto es fundamental para la Educación Ambiental, puesto que es el fin último
de la Educación Ambiental, el convertir al
alumnado en ciudadanos activos en la detección de problemas ambientales y producción de soluciones. Es necesario conseguir
una educación integral, por lo que se evitarán planteamientos excesivamente teóricos.
Se desarrollarán aplicaciones tratando de vin-

cular el centro educativo con el mundo real.
-La interdisciplinariedad favorece el aprendizaje significativo y funcional de las diferentes materias. Y es que la Educación
Ambiental no podemos considerarla como
algo aislado o parte del currículo escolar de
una sola asignatura. Sino que se trata de
conocimientos compartidos desde varias
áreas siendo tratados desde puntos de vista
diferentes, pero complementarios. La comprensión de estos conocimientos debe facilitarse y enriquecerse si se reconocen estos
lazos comunes entre las áreas del currículo,
y si se establece una estrecha cooperación
entre departamentos didácticos.
-En todas las materias deben plantearse actividades dirigidas a desarrollar la expresión
oral y la comunicación. El alumno debe ser
capaz de exponer oralmente los trabajos realizados y expresar opiniones personales. Para
potenciar la expresión oral, se programarán
actividades que permitan al alumno expresarse en público.
Conclusión
Como ya se ha comentado la Educación
Ambiental es un proceso dinámico y participativo en el cual es preciso involucrar al
alumnado. Para ello es necesario formar un
alumnado consciente y preocupado por el
medio ambiente y por los problemas relacionados con él. Tienen que adquirir conocimientos, procedimientos, valores y competencias necesarios para actuar, individual
y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente.
Además, si se consigue hacer del cuidado
ambiental un hábito en el alumnado, se estará dando un gran paso para el cuidado del
planeta. Es importante que el alumnado
identifique los problemas ambientales, sus
causas y cómo influye el hombre en éstos y
cómo actuar.
Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la cultura ambiental para
proteger y conservar nuestro planeta, por lo
tanto la educación debe ser en todos los niveles educativos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CARIDE, J.A. EDUCACIÓN AMBIENTAL: REALIDADES
Y PERSPECTIVAS. SANTIAGO DE COMPOSTELA. TÓRCULO. 1992.
UNESCO. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: LAS GRANDES ORIENTACIONES DE LA CONFERENCIA DE TBLISI. PARÍS. UNESCO. 1980.
CARPETA INFORMATIVA DEL CENEAM. MINISTERIO
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[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

A continuación voy a describir una sesión
de Psicomotricidad para alumnos/as de 3
años cuyos recursos son la música, el propio cuerpo y cuerdas de colores, que podemos realizar en el taller de Psicomotricidad o en el momento del horario que tengamos destinado a esta actividad.
Antes de comenzar a explicar la sesión de
Psicomotricidad propiamente dicha, voy
a realizar algunas consideraciones teóricas que creo convenientes para que se vea
con claridad cómo entiendo y cómo trabajo la Psicomotricidad.
El niño/a va entrando en el mundo de los
adultos a través de su progresiva autonomía motora y ésta a su vez lo lleva al desarrollo psíquico. Su proceso de comunicación, primero afectivo y motor y más tarde emocional y verbal lo conduce a un desarrollo global.
El movimiento es el origen del pensamiento, de ahí la gran importancia que se le ha
de dar a la educación psicomotriz, tanto
como técnica educativa así como reeducativa y terapéutica.
En Educación Infantil partiremos de la
vivencia sobre las situaciones y los objetos. Con esto se les ayuda a la formación
del pensamiento operativo. Con estas premisas teóricas preparamos un taller de psicomotricidad para 25 alumnos de 3 años
que se desarrollará a lo largo del curso
dedicándole una sesión semanal de una
hora de duración.
La sesión de Psicomotricidad propiamente dicha, va a durar 45’, pero si le añadimos
las actividades previas, se prolongará hasta 1h 30’ aproximadamente. El lugar de
realización será preferentemente el gimnasio o aula de psicomotricidad, pero en
el caso de que no los hubiese en el Centro,
podemos llevar a cabo la sesión en el aula
ordinaria o en el patio.
Los materiales que vamos a emplear son
cuerdas de colores (como indica el supuesto), música relajante, papel, lápiz, lápices
de colores, rotuladores y otros materiales

Sesión de psicomotricidad
con cuerdas de colores
propios de la edad. Las cuerdas son un
material motivante, polivalente, seguro y
fácil de adquirir y a bajo precio.
La metodología a emplear será globalizadora y estará basada en el juego. Las actividades que realizaremos no serán competitivas y serán colaborativas, favoreciendo la amistad, la socialización y el trabajo
en equipo. Realizaremos distintos tipos de
actividades, unas serán en gran grupo,
otras en pequeños grupos, por parejas y
habrá otras que se lleven a cabo de manera individual.
Los objetivos de esta sesión de psicomotricidad son:
-Que el niño/a sea capaz de jugar de manera colaborativa, aguardando su turno.
-Respetar las diferencias individuales de
sus compañeros.
Los contenidos son:
-Conceptos:
Cuerdas de colores: usos y características.
-Procedimientos:
Jugar respetando el turno.
Respetar el material.
Ordenar todo al terminar la sesión.
-Actitudes:
Respeto hacia los compañeros.
Orden (dejar todo recogido al terminar).
Cuidado hacia los materiales.
Las actividades que vamos a realizar
durante la sesión de Psicomotricidad son
las siguientes:
-Ir al aula de Psicomotricidad y preparar
los materiales todos juntos.
-Realizar una Asamblea sentados en corro
en el suelo y hablar de las cuerdas de colores: ¿cómo son?, ¿para qué pueden servir?,
¿si son largas o cortas?, ¿de cuántos colores hay?, ¿si son gruesas o finas?, etc.
-Dejar a los niños/as que jueguen libremente con el material por la sala al son de

la música.
-Poner todas las cuerdas en un montón en
el centro de la sala y alejarse de ellas. Cuando la maestra toque el silbato, los niños/as
se acercarán desplazándose de diferentes
formas (a la pata coja, saltando, de espaldas, corriendo, etc.) hacia las cuerdas y
cogerán una. La música sonará y bailarán
a su son moviendo las cuerdas y con cuidado de no darle a nadie con ellas. Cuando la música pare buscarán una pareja con
la cuerda del mismo color y bailarán juntos, se desplazaran, etc. Cuando la música
vuelva a parar buscarán una pareja de distinto color y se intercambiarán las cuerdas.
-Otra actividad sería, sentarse en corro,
cada uno con su cuerda y al niño/a que la
maestra toque con su pañuelo, tendrá que
decir el color de su cuerda y el nombre de
otro niño/a con la cuerda del mismo color.
Se cambiará haciéndolo con la cuerda de
distinto color.
-Otra actividad sería, mover la cuerda
como si fuese una serpiente y saltar sin
tocarla. Se puede variar y moverla como
una hormiguita, como un caracol o como
una liebre.
-También podemos hacer distintas formas
con las cuerdas, como por ejemplo, de
corazón, de estrella, etc.
-Al final de la sesión, los niños/as se relajarán poniendo la cuerda sobre su barriga
y viendo como sube y baja mientras respiran tumbados boca arriba.
A modo de evaluación final, los
alumnos/as harán un dibujo de lo que más
le ha gustado.
Los criterios de evaluación son:
-¿Es capaz de jugar de manera colaborativa, aguardando su turno?
-¿Respeta las diferencias individuales de
sus compañeros?

Didáctica

232

ae >> número 56

Simulación de
situaciones educativas
en el entorno familiar
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El entorno familiar y cómo los progenitores disciplinan a sus hijos constituye una
fuente de influencia en la adquisición de
la propensión a la agresividad en el alumnado. ¿Saben los padres y madres disciplinar a sus hijos? En general, todos los estudios afirman que la mayoría de los progenitores tienen una habilidad instintiva para
aplicar los principios y técnicas básicas de
Modificación de la conducta basadas en
premios y castigos aún sin conocerlas. Sin
embargo, muy frecuente por cierto, los
padres y madres de nuestros alumnos nos
piden consejo sobre cómo disciplinar a sus
hijos. ¿Somos buenos con la modificación
de conducta?. ¿Sabríamos orientar? Mi
intención con este artículo es descubrirlo
razonando diversas situaciones educativas simuladas.
1. Una pareja preocupada por el equilibrio
psicológico de sus dos hijos de 5 y 7 años
ha decidido no castigar ni premiar ninguna conducta de sus hijos. Hasta el momento les ha ido bien y no tienen intención de
cambiar. Opinan que los premios y los castigos suponen una “forma de chantaje”, y
que los niños saben por sí solos qué está
bien y qué no lo está. ¿Están haciendo los
padres lo correcto?
2. Una madre tiene 3 hijos que se portan
de diferente forma. El mayor de ellos es
bueno y responsable, siempre obedece. El
pequeño es gracioso y simpático aunque
algo inmaduro. El problema está en el de
en medio, que se porta francamente mal,
así que es castigado casi constantemente,
mientras que los otros reciben premios por
su buen comportamiento. ¿Está haciendo
la madre lo correcto?
3. Dos hermanos están en la cocina haciendo los deberes del colegio ayudados por la
madre. Uno de ellos está fastidiando constantemente al otro, que no puede concentrarse en la tarea. Llega un momento que
la madre pierde la paciencia y castiga al
niño mandándolo a su cuarto. ¿Ha hecho
la madre lo correcto?
4. Una niña es castigada por sus padres por
empujar a su hermano, que tropezó y se
hizo un enorme chichón en la frente. El

castigo consiste en ayudar a su hermano
a aprenderse las tablas de multiplicar
durante una semana. Sin embargo, el día
siguiente le comunican en el colegio que
ha sacado un 10 en el control de conocimiento del medio... ¿Deben los padres
levantar el castigo de la niña para premiar
el 10 en el control?
5. Pablo es un niño malo. Al menos así piensan de él sus padres. Lo cierto es que su
comportamiento es muy malo y va a peor
cada día que pasa. Con 8 años se ha convertido ya en un problema. Pasa casi todo
el tiempo castigado y los padres ya no saben
qué hacer. Incluso el niño los desafía a que
le peguen o rompe cosas delante de ellos.
¿Qué está sucediendo en esa familia?
6. A todos los adultos que la conocen les llama la atención el comportamiento de Iris,
una niña de 8 años. Parece tener un pequeño lío con sus conductas: es impredecible:
parece portarse bien en situaciones en las
que cualquier niña de su edad perdería el
control, y cuando es más fácil ser castigada, entonces se porta mal. No es coherente en su conducta. Parece actuar al azar.
¿Cuál creéis que puede ser el motivo?
7. Marcela tiene clara una cosa respecto a
la educación de sus hijos: “Es mejor apretar primero y soltar la mano cuando quieras que no ser blando al principio y no
poder apretar ya cuando se a necesario”.
¿Compartís la opinión de Marcela?
8. Pedro tiene tres hijos, pero si se le pregunta tienen dificultad en recordar el estado de premios o castigos que tiene cada
uno de ellos. De hecho, no sabe qué conductas deben ser castigadas o premiadas
y desconoce en qué cantidad y con qué
cosas. Actúa, como casi todos los padres,
por instinto, y la cosa parece ir bien de
momento. El mayor de sus hijos no pasa
de los 12 años. ¿Debería Pedro ser más
ordenado, planificar mejor?
9. Paquito es un niño de 8 años muy espabilado. Cuando desea algo se lo pide a su
padre y su padre le responde que se lo pregunte a su madre. A su madre le dice que
papá está de acuerdo en concedérselo, así
que la madre no tiene más remedio que
aceptar. El padre se encuentra imposibili-

tado para negar la mentira de su hijo, porque realmente quería darle al niño lo que
pedía. Así que Paquito se ha salido con la
suya una vez más. Está aprendiendo a
manipular a los padres. ¿Puede resultar
peligroso este inocente juego?
10. Marisa está que se sube por las paredes. Cada vez que el niño regresa de estar
con su padre, viene cargado de juguetes
caros que ella no le puede comprar. Parece como si ella fuera la mala y el padre el
bueno. ¡Si el niño supiera cómo es su
padre....! . ¿Existe algún problema en esto?
11. La casa de los abuelos de Alejandro y
Andrea es un paraíso para los niños. En
casa de los abuelos pueden hacer lo que
quieran, el abuelo siempre tiene caramelos para ellos, juegan con el perro de la
abuela peinándolo y sacándolo a pasear.
Hagan lo que hagan, nunca son castigados... ¿Es esto positivo o negativo?
12. Mario sólo tiene 10 años. Pero un día
cogió alcohol de un cajón del armario del
baño y llenó la pileta del lavabo con alcohol al que prendió fuego con un mechero
viejo que un niño le dio en la escuela. Los
padres sólo se dieron cuenta de lo que
sucedía cuando empezó a arder la toalla
del baño y el olor llegó al salón. El niño
parecía asustado. El padre apagó el fuego
con un trapo, sacó la toalla al patio y después propinó a Mario una serie de bofetadas de bastante calibre. Parece que se le
fue la mano... ¿Qué pensáis vosotros?
13. Algunos padres y madres no parecen
ser muy justos a la hora de premiar y castigar. No tratan por igual a todos los hijos
y con frecuencia los premios son diferentes para todos, así como los castigos. De
cada hijo hay cosas que aceptan y cosas
que no, pero no son las mismas en todos.
¿Existe un problema en esta manera de
actuar?
Mi opinión en general a gran escala a estas
cuestiones es que se deben premiar las
conductas positivas y así aumentar la autoestima del hijo, y la confianza en sí mismos, porque el no hacerlo, puede desencadenar posibles conflictos y comportamientos negativos. Que cuidado porque si
el castigo se convierte en algo constante,
puede ser que el hijo se acostumbre a él y
ya no surta efecto, por tanto, deben dejar
de castigarlo, provocar algo nuevo que no
se espere. Tener en cuenta no premiar al
niño, evitando lo que quería realmente
(por ejemplo no hacer la tarea) ya que en
otra ocasión, sabrá lo que debe hacer para
volver a librarse. Pero al fin y al cabo esta
es mi opinión, como señalo anteriormente, y ¿cuáles es la tuya?
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Será fundamental la preparación de los
profesionales a través de una adecuada
formación en estos temas, para solventar
conflictos y asesorar a las familias al respecto, ya que es un aspecto muy importante actualmente y que desarrolla un problema grave en las aulas, debido a falta de
conocimiento en relación a la aplicación
de programas de modificación de conducta a través de premios y castigos, algo que
a simple vista parece sencillo pero que en
realidad es muy complejo y confuso.
Tras esta reflexión, llegamos a la conclusión de que es necesario trabajar con las
familias, con unas más que con otras, es
cierto, pero imprescindible con todas. La
forma en que se disciplina en la familia es
muy importante. Muchos niños con tendencias violentas en el centro escolar y con
problemas en el control de los impulsos,
diferir la gratificación y tolerar la frustración, reciben en casa una educación deficiente relacionada con la administración
asistemática de premios y castigos. No vendría mal que el tutor del curso informara a
los padres sobre la forma más adecuada de
hacerlo. Esto hace que los métodos de
modificación de conducta llevamos a cabo
en la escuela no tenga éxito, ya que el alumno pasa la mayor parte de las horas en el
ámbito familiar por eso debe existir una
máxima colaboración- coordinación entre
varios entornos y un asesoramiento y formación por parte de profesionales, y prevenir la aparición de conductas negativas
en el alumno y posibles conflictos futuros,
como para tratar la desaparición de las mismas si es que existen en el alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
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CORONAS, R. (1983). ANÁLISIS CONDUCTUAL
DEL APRENDIZAJE VERBAL. MÉXICO: TRILLAS.
KAZDIN, A.E. (1983). HISTORIA DE LA MODIFICACIÓN
DE CONDUCTA. BILBAO: DESCLÉE DE BROWER.

El Inglés en
Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Está demostrado que en la actualidad el inglés está muy valorado en la sociedad y para
diversos trabajos es incluso imprescindible,
por ello la escuela debe dar una respuesta
educativa a esta demanda. Y como todos sabemos cuánto antes empiecen los niños/as
a estudiarlo más fácil les es su aprendizaje.
Hoy en día todos los centros educativos tienen en cuenta el Decreto 428/2008 de 29 de
Julio, por el cuál se establece la ordenación
y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, que plantea
en uno de sus apartados la importancia de
introducir al grupo-clase en el conocimiento de una lengua extranjera, tanto en el
segundo ciclo de Educación Infantil como
en primaria. Lo más adecuado, según las
exigencias de la sociedad parece ser introducirlos en el conocimiento del inglés.
Teniendo en cuenta los párrafos anteriores,
los profesores de Educación Infantil no deberían desaprovechar la oportunidad que les
ofrece dicha orden para utilizar en sus aulas
una técnica simple y amena como es el bilingüismo, para que a través de las rutinas les
vayan introduciendo a los alumnos algunos
vocablos sencillos del inglés, por ejemplo
después de cantar en la asamblea alguna
canción de buenos días en lengua castellana a continuación se podría hacer los mismo desde el inglés, también en los momentos de recogida de la clase, en las despedidas, en el momento del aseo… podría seguir
llevando a cabo dicha actividad, con el principal objetivo de ir familiarizando a los niños
con la lengua inglesa.
En Educación Infantil no se trabaja la gramática inglesa, puesto que los pequeños no
dominan todavía bien la propia del castellano, además ese no es el objetivo, el obje

tivo principal es que aprendan diversas palabras propias del inglés, como podrían ser: los
colores, los saludos, algunos animales o
medios de transporte.
Teniendo en cuenta que la etapa educativa
es infantil, no podemos olvidar que la metodología a utilizar a la hora de trabajar el inglés
con los alumnos será la lúdica (basada en la
actividad, la experiencia y el juego).
Algunos ejemplos de las canciones que podríamos trabajar con los niños podrían ser estos:
-Canción de buenos días:
Hello good morning, how are you?
Hello good morning, how are you?
I’m fine thank you, I’m fine thank you.
-Canción para trabajar los colores:
Red es rojo, red es rojo.
Blue azul, blue azul.
Yellow amarillo, yellow amarillo,
Black es negro, black es negro.
-Canción para repasar los números:
One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight
little, nine little Indians. Ten little Indian boys.
Ten little, nine little, eight little Indians. Seven
little, six little, five little Indians. Four little, three
little, two little Indians. One little Indian boy.
Estos son sólo algunos ejemplos de canciones que podríamos enseñar a los niños, las
cuáles podríamos incluir dentro de nuestras
rutinas, pero también debemos incluir en
dichas rutinas: presentación de conceptos a
través de bits de inteligencia, realizar diversos juegos, que les ayuden a memorizar los
vocablos en inglés, organizar en el aula un rincón del inglés… Lo que no podemos olvidar,
es que el inglés debe ser un trabajo diario y
no unos juegos o canciones que trabajamos
de forma aislada con los alumnos/as.
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Las escuelas graduadas
[David Hernández García · 46.841.143-X]

Las escuelas graduadas surgieron por la
necesidad que existía a principios del siglo
XX de mejorar la educación a raíz del
“desastre nacional”. Suponían un cambio
total con respecto a las escuelas tradicionales unitarias puesto que rompían con el
sistema que existía en aquel momento realizando una innovación escolar.
Las primeras escuelas graduadas se inauguraron en Cartagena gracias a sus maestros y a las autoridades de ese ayuntamiento. Su alcalde en aquella época era Sr. Obdulio Moncada y Calderón que remitió un texto al ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, para exponerle nuevas iniciativas que se iban a llevar a cabo en la enseñanza primaria, con el fin de solicitar su
aprobación y apoyo desde ese Ministerio.
La reforma de la educación escolar viene
provocada por las antipedagógicas escuelas, por las deficiencias del local, por la fatiga de tantas horas de esfuerzo, por la dificultad que existía entre los docentes para
atender a la diversidad de los alumnos, por
la falta de comunicación entre profesoralumno, por el excesivo numeroso número de alumnos por aula, en definitiva, por
toda la problemática que perduraba en la
educación española.
Para autores como Antonio Viñao Frago Innovación pedagógica y racionalidad
científica. La escuela graduada pública en
España (1898-1936) Ediciones Akal, S.A.
1990- “han producido una lenta mutación
mental que se produjo en aquellos a quienes afectaba: maestros, alumnos, padres
y políticos y administradores de la educación principalmente”.

“

en ellas. De esta manera los ayuntamientos organizaban las escuelas adaptándolas
a las costumbres y necesidades locales,
designando el director de la escuela o el
número de clases dependiendo de la población. Pero además de estas propuestas, y
amparándose en las mejoras producidas
en las escuelas primarias solicitaron ayuda económica para llevar a cabo los nuevos proyectos de creación de “Jardines de
Infancia” para la educación de párvulos y
la reorganización de la enseñanza de niñas,
que no podían asumir económicamente.
Como consecuencia de las escuelas graduadas de Cartagena, durante el primer
tercio del siglo XX se crearon en Madrid (en
forma de ensayo), diferentes escuelas graduadas que proporcionaron un excelente
servicio educativo a sus alumnos. La “generación del 14”, influyó en el pensamiento
de renovación pedagógica nacional.
El interés pedagógico que surgió de las
escuelas graduadas llevó a los políticos de
la época a experimentar y a preguntarse si
este tipo de escuela podría llevarse a cabo
en una ciudad grande. Madrid era el centro territorial del país y fue el lugar elegido para poner en práctica esta innovación
educativa.
El pedagogo liberal Rufino Blanco impulsó y defendió la implantación de las escuelas graduadas de manera oficial desde su
puesto de Consejero De Instrucción Pública (1921-1930), realizando innovaciones
en la organización escolar, la secuenciación y significación de los aprendizajes, el
cambio de rol del maestro pasando a ser
un guía o mediador, se interesó también
por la educación femenina, la coeducación, la educación
sexual, la higiene y
el valor de los juegos, elementos que
integraban el curriculum de las escuelas
graduadas.
Como consecuencia
se crean en Madrid
varias escuelas graduadas que se diferencian claramente de las tradicionales o unitarias. Las escuelas unitarias en Madrid no
desarrollaban el currículo obligatorio por
diferencias de edad ni de conocimientos
de los alumnos. La organización de clase
dependía del profesor y la distribución
temporal de los contenidos era espontánea. Carecían de cualquier tipo de plani-

Estas escuelas surgieron por la
necesidad que existía a principios
del siglo XX de mejorar la educación
a raíz del “desastre nacional”

Para que se pudiera producir este cambio
tan radical en las escuelas varios maestros
(Félix Martí Alpera y Enrique Martínez
Muñoz), visitaron países europeos para
adquirir nuevos conocimientos que pudieran trasladar y adaptar a las necesidades
de las escuelas españolas. Además se encargaron de revisar las nuevas escuelas para
subsanar cualquier defecto que existiera

ficación y se dejaba todo en manos del azar
y la improvisación.
Considero que actualmente es impensable impartir clase sin una programación
que permita al maestro prever la intervención educativa con el objetivo de evitar los
errores, adaptarse a las necesidades del
alumnado y reflexionar sobre la práctica
educativa. Así el maestro difícilmente
podía elaborar programas coherentes y
graduales de las asignaturas.
En las escuelas graduadas el tiempo escolar se distribuía en las diferentes materias
que conformaban el curriculum obligatorio. Existían muchas diferencias entre las
diferentes escuelas para repartir el periodo lectivo aunque si nos fijamos en la
extensión total no haya tantas diferencias.
A primera hora de la mañana se impartían las materias más difíciles o de más
esfuerzo comprensivo para los alumnos
como la Lengua y las Matemáticas. En
cambio materias como las Ciencias Físico-Químicas y Naturales, Geografía e Historia, recibían un tratamiento inferior. Las
materias de Dibujo, Canto y Trabajos
Manuales se explicaban con mayor detenimiento en las clases complementarias
(fuera del horario lectivo). En cuanto a la
Lengua era la materia que consumía más
tiempo ya que estaba presente en el resto
de materias. En el “Cervantes” a partir de
los 7 u 8 años se les enseñaban autores literarios clásicos y contemporáneos.
Otro argumento a favor de las escuelas graduadas era la extensión de las diferentes
materias en relación con la edad de los estudiantes. Parece coherente que el alumno
según vaya pasando cursos académicos vaya
incrementando sus conocimientos en cada
una de las materias. Para que esto se pudiera dar se distribuyó el curriculum estudiando solo algunas materias y dejando otras
para cursos posteriores. Así se mantenía la
enseñanza concéntrica que permitía la perfecta unión y relación entre los diferentes
programas de cada uno de los grados, condicionando la edad de los alumnos el tiempo que se dedicaba a cada asignatura.
Siguiendo con las directrices de Decroly
las escuelas graduadas como la “Cervantes” perseguían imprimir a la enseñanza
un principio de interdisciplinariedad. Este
principio educativo corresponde a la relación entre las diferentes asignaturas para
que los alumnos percibiesen los conocimientos como un todo global.
En cuanto a la distribución del horario
escolar la mayoría de las escuelas graduadas los organizaban rígidos aunque también hubo escuelas graduadas como la de
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“El Príncipe de Asturias” que nunca elaboró modelos de distribución de tiempos
y trabajos ya que sus programas eran
mucho más flexibles. Además, se estableció una jornada escolar propiamente
dicha; se impone la escolarización obligatoria y se habilitan en los centros educativos espacios nuevos como laboratorios y
talleres y comienzan a utilizarse nuevos
recursos didácticos.
La organización temporal del currículum
en el “Cervantes”, se distribuía en dos sesiones diarias, una de mañana y otra de tarde. La de mañana empezaba a las nueve
con actividades intelectuales con una duración de entre 45 y 60 minutos, y llegaba hasta las doce de la mañana. Entre materia y
materia se aprovechaba para enseñar prácticas de higiene, cantar alguna canción o
alguna conversación libre. De once menos
cuarto a once y cuarto tenía lugar el recreo
con un marcado carácter educativo.
De doce a dos y media se desarrollaba la
comida que en algunos casos se producía
en el mismo centro utilizando la segunda
hora para leer, recitar o cantar con el especialista de música.
De dos y media a cuatro y media se dividía en dos periodos uno hasta las tres y
cuarto donde los niños profundizaban en
las materias asignadas y de tres y cuarto a
cuatro y media realizaban diferentes actividades con agrupaciones flexibles dependiendo de sus intereses.
De cinco a siete se impartían clases complementarias como Música, Carpintería,
Joyería, Francés, Manualidades, por artesanos y especialistas. De siete a nueve existían las clases de adultos los lunes, miércoles, viernes y sábados, y veladas familiares de carácter social y cultural, los martes y jueves.
El modelo organizativo graduado revolucionó los tradicionales modos de hacer en
el aula proporcionando una división del
trabajo, la búsqueda de la eficacia, aumentar contenidos y el principio de la actividad, dando un giro de ciento ochenta grados al concepto de escuela primaria. Así
se conseguía preparar a los jóvenes para
ocupar un puesto en la sociedad, es decir,
un nuevo empleo.
En las graduadas se imponía el plan del
centro por encima de lo que decían los inspectores por lo que las cuestiones que se
trataban en cada disciplina dividían el
curriculum para llegar a acuerdos colectivos en cuanto a los contenidos mínimos y
así cumplir el cíclico-concéntrico, a partir
del programa global de conocimientos de
la escuela.

“

No podemos olvidar
que las escuelas
graduadas se colocaron
en Madrid simplemente
por una cuestión
estratégica de política,
y no fueron más que
unos ensayos con
demasiadas exigencias
y muy altas expectativas

Aquí el “Cervantes”, adaptó el plan anual
del centro a su verdadera realidad. Los
maestros realizaban una evaluación inicial al comienzo del curso, luego elaboraban un programa detallado para cada
materia en relación a las capacidades de
los alumnos y por último, plasmaron las
lecciones de cada día.
Además directores de graduadas como
Ángel Llorca, José Xandri Pich, Virgilio Hueso y Ezequiel Solana entre otros, fueran más
allá de sus funciones y desarrollaran los
programas generales, materia por materia,
grado por grado, publicándolos en forma
de libros de texto que transformaron la
escuela primaria. Así se pasó de las cases
a coro a una enseñanza basada en la exposición del profesor con la ayuda de la pizarra, el manual y los cuadernos infantiles.
Debido al buen aprovechamiento del tiempo se consiguió una eficacia en la escuela
primaria. Los maestros desarrollaban instrumentos como cuadernos de clase, diarios, libros-registro, expedientes, inventarios, etc. La coordinación exigía otros
aspectos curriculares, aunque no académicos, como la disciplina escolar, los actos
administrativos, los horarios, la organización de la biblioteca, museo, cantina, ropero, colonias o comedores.
En el “Cervantes”, la trasmisión de conocimientos era una variante del sistema
socrático, combinación de interrogación
y conversación. El trabajo libre e individual se aplicaba a las lecciones grupales
fomentando la participación en clase a partir de una actividad motivadora. También
trabajaban en grupos formando equipos
de colaboración fomentando la cooperación y el respeto entre los compañeros.
Para terminar y a modo de conclusión me

gustaría destacar que durante el primer
tercio del siglo XX no se produjo una verdadera revolución pedagógica, sin embargo sí que se produjo una mejora en la intervención educativa diaria. Se pretendía estimular la actividad intelectual y la formación integral de los alumnos mediante procedimientos intuitivos y trabajos prácticos para formar profesionales preparados
en todos los órdenes.
Con la aparición de las Escuelas Graduadas se puede augurar una pequeña luz
entre tanta tiniebla convirtiendo los detestables locales en los que se ejercía la docencia en nuevas escuelas pedagógicas que
proporcionaban tanto a los discentes como
a los docentes nuevas herramientas para
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una programación secuenciada de los métodos y contenidos en grados
educativos diferentes, adaptados a las
necesidades de cada niño en función de
su edad y capacidad.
Aunque no podemos olvidar que las escuelas graduadas se colocaron en Madrid simplemente por una cuestión estratégica de
política (centralismo), y que no fueron más
que unos ensayos con demasiadas exigencias y muy altas expectativas que no siempre se cumplieron.
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Recursos importantes
en Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Un profesor/a de Educación Infantil debe
conocer una gran variedad de recursos educativos (poemas, canciones, juegos, adivinanzas, trabalenguas…), los cuales le ayudarán a motivar a sus alumnos/as en cualquier momento de la jornada educativa.
Deberá conocer las características de cada
recurso y saber adaptarlos a los distintos
momentos evolutivos de sus alumnos/as.
Cada unidad didáctica o centro de interés
que el profesor/as muestre a los niños
debería incluir siempre, y entre otros recursos, los siguientes: alguna poesía, que
incluya algunos de los conceptos que se
van a trabajar, diversas adivinanzas, canciones o diversos juegos que ayuden a los
niños, de forma lúdica, a entender todo lo
que se les va a plantear.
¿Pero por qué no deben faltar en las unidades didácticas los recursos anteriores?
La respuesta es muy simple:
-Las canciones cuentan con ritmos, letras
e incluso bailes muy divertidos, que despiertan el interés de los más pequeños y
que sin proponérselo se las aprenden enseguida, ya que les encantan.
-Las poesías: podría decirse que los poe-

mas son unas de las primeras formas que
tienen los niños de acercarse al lenguaje,
les fascina como se juega con la palabra,
sus ritmos y rimas.
-Adivinanzas: los pequeños ven las adivinanzas como un juego divertido. Pero para
los adultos son más que eso, son una forma de estimular el pensamiento infantil.
-Los juegos: el juego el centro de interés
más natural que existe en el niño. Toda actividad que esté ligada a lo lúdico pierde todo
su carácter disciplinar. Y como ya sabemos
los niños jugando y sin proponérselo son
capaces de lograr múltiples metas.
A continuación veremos algunos ejemplos
de estos recursos:
-Poesía para trabajar las partes del cuerpo:
Con las piernas doy saltos,
con mis brazos doy abrazos,
con mi nariz huelo las flores
y con mis ojos veo los colores.
Con mi boquita puedo cantar y reír,
además de comer y besar
a papá y a mamá.
-Poesía para trabajar Andalucía:
Andalucía ríe, Andalucía canta
y nos llena de alegría su bandera verde y
blanca.

Ocho perlas tiene Andalucía, ocho perlas
de arte y alegría:
Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
No las olvides apréndetelas bien.
-Adivinanzas del colegio y el invierno:
Si me quieres encontrar en la pared me
podrás ver / y si en mi quieres escribir una
tiza tendrás que coger.
(La pizarra)
Si muchos libros quieres encontrar, sólo tienes que pasar,
pero recuerda que en silencio siempre tendrás que estar.
(La biblioteca)
Tienen justo cinco dedos
y en los días de mucho frío
nos calientan bien las manos.
(Los guantes)
Abrigo mucho tu cuello,
cuando el frío llega.
Soy larga como una gran serpiente
Y suave como un oso panda.
(La bufanda)
-Canción para trabajar el día de Halloween:
On halloween, halloween,
we don’t say hello, we don’t say hello
we say boo, we say boo!!
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Estimular la autoconfianza en primera persona
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La persona más próxima a uno mismo es uno
mismo, y aunque parezca una tremenda tontería, las cosas que nos decimos a nosotros
mismos determinan en la mayoría de ocasiones nuestros sentimientos y nuestras reacciones, cuyos resultados determinan a su vez
nuevos pensamientos que desembocan en
acciones que a su vez condicionan nuevos
pensamientos y así indefinidamente. Nos
afecta mucho lo que nos decimos. A todos, y
sobre todo a los alumnos en formación y en
determinadas edades que coinciden con el
cambio de período evolutivo.
Si una persona se insulta a sí misma constantemente acabará irritada. Probad a pasaros
una mañana entera diciéndoos en voz baja
“imbécil, eres un patán incompetente, idiota, inútil”. Este sencillo negativo hará que os
sintáis francamente mal cuando llegue la hora
de comer. Vuestro humor a la hora de regresar a casa con la familia será de perros y... ¿qué
os ha pasado todo el día para estar de tan mal
humor?: sólo que habéis estado insultándoos todo el día. No os daréis cuenta porque
es un hábito totalmente automático que acaba escapando del control consciente.
Las personas que no confían en ellas mismas
siempre predicen resultados negativos a sus
acciones. Sus pensamientos se sitúan siempre en el desastre inminente, así que tras unas
horas de convencerse de la dificultad e implicaciones negativas de lo que van a hacer,
comienzan a creer que no serán capaces de
afrontar las consecuencias de sus acciones.
Pregunta ¿Qué pasa cuando creo que no voy
a ser capaz de afrontar algo? Respuesta: Efectivamente, siento miedo. El miedo es contrario a la confianza. Para tener confianza, mis
pensamientos deben ser positivos, debo imaginar éxito, debo formar en mi mente imágenes positivas de yo mismo afrontando
situaciones con calma y con una sonrisa en
la cara. Si mis pensamientos son positivos,
mis expectativas serán positivas, el miedo
desaparecerá y mis acciones se verán coronadas por el éxito que ya puedo saborear.
La ecuación es fácil:
-Variable uno: Pensamiento positivo: “Voy a
conseguirlo”.
-Variable dos: Pensamiento negativo: “Todo
esto no me traerá más que problemas”.
Si pienso en positivo, actuaré como una persona que confía en sí misma, con seguridad,
así que encontraré menos resistencia, y la
que encuentre será capaz de vencerla. Si pienso en negativo, actuaré sin convencimiento
o simplemente no actuaré, sumergiéndome
una vez más en la inacción y la pasividad.

Hay varias técnicas que pueden ayudarte:
· Técnicas para el aumento de la autoconfianza y las expectativas de logro.
· Imágenes emotivas.
Aplica este procedimiento en ti mismo, después, practícalo con tus alumnos.
-Cierra los ojos y respira profundamente. Si
no has practicado técnicas de relajación, procura encontrar un sitio apartado de los
demás, aislado, con bajo nivel de ruido, temperatura agradable, un asiento cómodo (un
sillón es válido) y con iluminación tenue.
-Cuando te sientas cómodo (no fuerces la
respiración, deja que sea natural) comienza
a visualizar tu corazón (con todas sus arterias, venas y su contracción rítmica) y cómo
bombea sangre a través de las arterias hasta
las partes más alejadas del cuerpo (dedos,
pies...). Notarás un hormigueo en la punta
de los dedos de la mano derecha. Bien, pasa
al siguiente paso.
-Si te sientes ya bastante relajado, comienza
a sugerirte sensaciones de peso e inmovilidad crecientes. Si te sigues encontrándote
tranquilo, comienza a sugestionarte sensaciones de descenso. Para sugestionarte cosas
sólo debes repetirlas con el pensamiento de
7 a 8 veces: “mis mano derecha pesa cada vez
más, como el hormigón, como el plomo, cada
vez pesa más” o “estoy descendiendo, hundiéndome, es una sensación agradable, de
abandono, desciendo, desciendo”.
-Una vez que estés completamente relajado
comienza a imaginar la situación a la que te
tienes que enfrentar pero de una forma positiva, agradable, con una sensación de afrontamiento. Imagínate sonriente y confiado
mientras solucionas los posible problemas y
complicaciones.
-Si aparece algún pensamiento negativo
(incapacidad, miedo, inquietud...), abre los
ojos y empieza tu relajación desde el principio hasta que estés completamente relajado
de nuevo y entonces, sólo entonces, comienza a imaginar en positivo de nuevo.
-El entrenamiento termina para esta situación imaginada cuando eres capaz de pasar
largo rato imaginando la situación futura
manteniendo un pensamiento positivo de
afrontamiento, confianza y capacidad.
Este método tan sencillo tiene beneficios
inmediatos sobre tu conducta, como podrás
comprobar si lo practicas. Se basa en el hecho
de que determinadas imágenes mentales son
capaces de provocarnos determinadas emociones, tanto positivas como negativas. Si tu
cerebro se centra en las imágenes que te negativizan, debemos enseñarle a que proyecte
las imágenes más positivas.

Sencillo y Efectivo: Ensayo encubierto o
cognitivo
Practica este sencillo ejercicio con tus alumnos. La incertidumbre produce sensación de
bajo control y es considerada como una amenaza. Las amenazas implican la posibilidad
de sentir miedo, así que siempre que aumentemos la sensación de control, podremos
reducir el miedo e incrementar la confianza.
Un método es anticipar todas las posibles
implicaciones de la situación a la que hemos
de enfrentarnos y tener prevista y ensayada
una respuesta válida y adecuada para cada
imprevisto. Siempre pueden cambiar las
cosas, pero el hecho de planificar con antelación nuestros actos y prever las reacciones
de los demás nos dará seguridad y aumentará las posibilidades de que tengamos una
genuina confianza en nosotros mismos.
-Escribe en un papel un párrafo describiendo con todo lujo de detalles la situación. Puedes utilizar un estilo meramente narrativo o
un estilo en forma de diálogo entre tú y la persona o personan con las que vas a mantener
la conversación o que resultan implicadas.
-Anota las frases que vas a decir y las posibles
reacciones de los demás implicados.
-Anota cómo vas a manejar éstas reacciones.
-Anota en una lista aparte las pros y contras
de lo que vas a hacer, los motivos que te llevan a hacerlo y las posibles dificultades que
te puedes encontrar. Anota posible cursos de
acción y soluciones.
-Puedes utilizar un método más sencillo de
esquema o cuadro con flechas o anotaciones breves, en lugar de escribirlo todo.
-Puedes utilizar una grabadora o simplemente ensayar tus conductas en un espejo mientras asumes también el papel de los otros.
Este método se basa exclusivamente en el
ensayo de lo que va a acontecer. Debes darle, como dijimos anteriormente una orientación positiva. Encontrarás divertido el ensayo, pero si te dedicas durante dos horas a ensayar en plan negativo, encontrarás que te sientes mucho peor que al empezar. Disfruta de
tu ensayo, ríete de ti mismo y de los demás.
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Propuesta de intervención ante
un caso de TDAH en el aula
[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

La disciplina parece la gran olvidada en los
centros educativos y tanto es así que ya se
alzan voces, desde sindicatos, asociaciones de padres, etc. para intentar rescatarla. Sin embargo a veces esta falta de disciplina puede ser la consecuencia de un trastorno, como puede ser el caso del Trastorno de atención con hiperactividad (en adelante TDAH) en el cual basaré mi propuesta de intervención.
Descripción
Alumno de 9 años de edad, escolarizado
en tercero de Educación Primaria, y que
repitió curso cuando se encontraba en
segundo. Su tutor recomienda una evaluación psicopedagógica urgente debido a los
problemas que viene arrastrando. El informe indica que el alumno no tiene motivación ni hábitos de trabajo y que presenta
déficit en las áreas de lenguaje y matemáticas. Al mismo tiempo refiere que constantemente emite conductas disruptivas
en el aula y se pelea constantemente con
sus compañeros de clase. Casi todos los
días tiene problemas en el recreo o durante la clase de educación física.
El orientador del equipo de orientación
externa (EOE) realiza una primera toma
de contacto con el alumno, en la cual, realiza un dictado y mantiene un diálogo con
él. Se observa que el alumno escribe muy
despacio, tiene una letra irregular y comete abundantes faltas de ortografía.
Evaluación
Cuando se habla de hiperactividad nos
referimos a dos hechos diferentes:
-A un síntoma: el/la niño/a excesivamente activo/a o inquieto/a
-A un síndrome, llamado trastorno por
déficit de atención con hiperactividad
(TDAH)
Un/a niño puede manifestarse inquieto por
muchos motivos: por alguna enfermedad
o trastorno físico, por celos a causa de un
nuevo hermano, porque sus padres están
en un proceso de separación o simplemente porque es un niño indisciplinado.
Sin embargo, el TDAH es un trastorno tiene origen neurobiológico que se inicia en
la infancia y se caracteriza por tres síntomas fundamentales:
-Dificultades para la atención y concentración: el niño/a no puede mantener la

atención durante un periodo de tiempo
continuado.
-Impulsividad: tiende a convertir inmediatamente en acciones sus deseos, sin reflexionar sobre las consecuencias de los mismos.
-Hiperactividad: actividad constante y conducta disruptiva.
Entre los síntomas que manifiesta se
encuentran:
-Movimiento corporal excesivo: el/la
niño/a aparece constantemente moviéndose, retorciéndose, caminando, tropezando...; raramente está sentado/a o jugando tranquilo/a.
-Variabilidad: tiene amplias variaciones en
sus respuestas. Un día lo realiza todo bien
y al siguiente puede tener problemas considerables con la misma tarea o actividad.
-Emotividad: frecuentemente reacciona o
reacciona en exceso a la estimulación con
llanto, rabietas y otros estallidos emocionales. Su comportamiento puede tomar
muchas formas: por ejemplo, agresión
directa, como atacar a otros/as o retirada
emocional de aquello que le rodea.
-Coordinación visomotora pobre: tiene
dificultad en tareas como escribir, dibujar,
calcar y recortar. Un equilibrio escaso y
torpeza en el juego son otros indicativos.
-Dificultades aritméticas: el/la niño/a tiene problemas en la exactitud y al hacer
operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Muchos de estos
fallos son asociados comúnmente con dificultades para prestar atención y retener
una información específica.
-Lectura pobre: surgen problemas a la hora
de asociar las letras con su sonido y también en lo relacionado con la comprensión. Sin embargo no todos/as los/as
niños/as con problemas de lectura son
hiperactivos/as.
-Memoria escasa: el/la niño/a, frecuentemente, olvida las instrucciones, órdenes,
lecciones y encargos. Le es difícil la retención general de información, aún con una
ejercitación intensa.
-Tendencia al fracaso: generalmente tiene
un pobre concepto de sí mismo/a o baja
autoestima, y tiende a renunciar rápidamente, debido a un extenso registro de fracasos. Si se le convence de intentar nuevas tareas, lo hace de mala gana y con fre-

cuencia manifiesta abiertamente que es
una pérdida de tiempo, ya que en cualquier caso “no puede hacerlo”.
El TDAH se ubica en la clasificación de los
trastornos mentales del APA (Asociación
Americana de Psiquiatría), en el apartado
de trastornos por déficit de atención y
comportamiento perturbador (DSM-IV).
Diagnóstico
El orientador de referencia tras aplicar una
serie de pruebas diagnósticas determina
que el alumno tiene un nivel de competencia curricular no correspondiente a su
edad, con un desfase de 1 o 2 años, pero
no en todos los ámbitos del desarrollo ni
en todas las áreas del conocimiento. En
cuanto a los rasgos de conducta observados refleja en su evaluación psicopedagógica que se trata de un alumno con TDAH.
La característica esencial es un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad, más frecuente y grave
que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar.
-Según el DSM-IV, para diagnosticar el
TDAH en cualquiera de sus categorías debe
observarse que algunas alteraciones provocadas por los síntomas, se presenten en
dos o más ambientes (por ejemplo en casa
y en la escuela).
-Algunos de estos síntomas que causan
alteraciones, deben estar presentes antes
de los 7 años de edad.
-Debe haber pruebas claras de deterioro
clínicamente significativo de la actividad
social, académica o laboral, es decir de que
los síntomas interfieren de forma significativa la vida de la persona.
-Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro
trastorno psicótico, ni se explican mejor
por la presencia de otro trastorno mental.
Propuesta de intervención
Si pretendemos ayudar al niño hiperactivo
a aprender a atender y concentrarse, necesitamos conocer cuáles son sus intereses.
Estos intereses deberían emplearse también para recompensarle al atender. Entre
las posibles orientaciones se encuentran:
-Ayudar al niño a desarrollar su autoconfianza: reconocer sus progresos y ejecuciones por lentas o limitadas que éstas
sean.
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-Ofrecerle demostraciones de cariño y
aceptación. El niño hiperactivo necesita
gran cantidad de contacto físico y afecto.
Es conveniente utilizar estas demostraciones como refuerzo cada vez que se aproxime a la conducta contraria que se pretende modificar.
-Utilizar la atención adecuadamente: sólo
recibirá atención cuando esté tranquilo,
quieto, atento, pero no cuando haga lo
contrario porque entonces estamos reforzando la conducta inadecuada.
-El niño no debe recibir excesivas instrucciones. Hay que explicarle claramente lo
que debe hacer y qué obtiene a cambio.
-Implicarle en el establecimiento de reglas,
esparcimientos y otras actividades personales y escolares.
-Asignarle tareas cortas que no requieran
concentración durante mucho.
-Presentarle la tarea a realizar muy definida.
-El material de aprendizaje deberá estar
muy detallado paso por paso e ir desde las
situaciones menos complejas hasta las más
elaboradas.

-Es necesario supervisar con bastante frecuencia su trabajo, con objeto de orientarle en la tarea.
-Procurar darle un lugar en la clase que
implique pocas interrupciones y de esta
forma fomentar su capacidad para concentrarse en lo que está haciendo.
-Decirle cuándo se porta mal y explicarle
lo que sentimos acerca de su conducta.
Después debemos proponerle que ponga
en práctica otras formas de conducta más
aceptables.
Instrumentos
-Entrenamiento en relajación muscular:
la relajación muscular está plenamente
indicada en la conducta hiperactiva, puesto que ésta se caracteriza por el estado de
tensión a que están sometidos los músculos provocados por el comportamiento disruptivo de levantarse, moverse, inquietar
y molestar.
-Ejercicios de atención-concentración: realización de fichas de trabajo en las que la
tarea consista en discriminar visualmente estímulos gráficos. El contenido de este

material de trabajo debe ser sustancialmente diferente al propio contenido de las
asignaturas del currículum escolar, de
modo que el alumno se sienta motivado
por su novedad.
-Juegos educativos que propicien tranquilidad, sosiego y auto-control.
-Ejercicio físico, como reductor de la tensión.
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El miedo: reestructuración
cognitiva para eliminarlo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El miedo mina la confianza y hace que desarrollemos un tipo de pensamiento negativo que no sólo nos aboca al fracaso, sino
que además es irracional. Una serie de ideas frecuentes, repetitivas e identificables
contribuyen a propagar el miedo. Lo mejor
que tienen estas ideas es que son irracionales, no se ajustan a la lógica y por lo tanto se pueden desmontar. El proceso de reestructuración cognitiva pretende identificar los pensamientos irracionales ocultos
que están produciéndonos temor y socavando nuestra confianza para desmontarlos y sustituirlos por pensamientos más
lógicos que permiten una posibilidad
de optimismo y pensamiento positivo.
El pensamiento irracional debe someterse a una especie de interrogatorio o diálogo interno para revelar qué tiene de lógico, de ilógico y cuál es el efecto que está
operando en nosotros. Después debemos
sustituirlo por otro pensamiento más positivo que implique mayor sensación de control. Para ello debemos responder a las preguntas: ¿Qué siento? (descripción del sentimiento), ¿Qué pienso? (sobre la situación
o lo sucedido), ¿Cuál es la situación? ( que
ocurre, para sentirme así), ¿Existe una posibilidad de que lo que pienso sea falso o
verdadero? (no tenga yo la culpa o sí), ¿Qué
sería lo peor que podría pasar si mis peores temores se confirman?, ¿Habría algo
de positivo o negativo si mis temores se
confirmaran? Entonces, ¿qué es lo que realmente me preocupa?, ¿Puedo hacer algo
para evitarlo?...
Como vemos, no es fácil aprender a razonar eludiendo la irracionalidad, pero es
una técnica muy eficaz si tenemos la suficiente paciencia como para desenmarañar la madeja enredada de pensamientos
y sentimientos.
Esta técnica se utiliza para desenmarañar
muchos problemas de los adolescentes,
mientras ellos aprenden cómo se hace y
luego pueden practicarlo en pequeños grupos con tu supervisión.
Listado de cosas que no es conveniente
hacer
Desgraciadamente nuestro aprendizaje
social se basa más en restricciones, prohibiciones y tabúes que en patrones aceptables de conducta. Por decirlo de alguna
forma, observamos que son más impor-

tantes las cosas que no debo hacer que las
cosas que son correctas hacer.
Cuando abordamos desde el comportamiento asertivo una situación en la que
debemos ejercer nuestra autoridad y autoafirmarnos, es muy posible que necesitemos un apoyo adicional para estimular
nuestra confianza. Si supiéramos que vamos
a hacerlo muy bien y que “no vamos a meter
la pata” nos sentiríamos más confiados.
Traducido a lenguaje psicológico la expresión “no vamos a meter la pata” quiere
decir que “no vamos a hacer algo incorrecto”. Como nuestra educación ha caminado siempre en esa dirección, nos produce
más tranquilidad tener claro aquello que
no debo hacer que aquello que es correcto. Hacer una lista con las cosas que no
debo hacer bajo ningún concepto y reflexionar sobre ella es algo tranquilizador y
que contribuye a desarrollar autoconfianza, uno de los pilares de la autoafirmación
positiva.
Aclarar la demanda. Formularla asertivamente
Hay un dicho popular bien conocido “el
agua clara y el chocolate espeso”. Efectivamente, un alumno ha de saber diferenciar
los diferentes roles que desempeña en el
grupo y dentro de sus atribuciones está el
exigir, ordenar, sugerir y hacer valer su opinión acallando las de los demás en muchas
ocasiones. Cuando hay que ser firme, simplemente hay que serlo.
Algo que puede ayudarnos a confiar en que
el mensaje va a ser entendido por todos y
que no se va a complicar con “interpretaciones subjetivas que aludan a lo personal” (que es en realidad lo que mina mi
autoconfianza) es clarificar el mensaje todo
lo que se pueda en pocas palabras, concisas, claras, sencillas y sin posibilidad de
réplica. A este tipo de intervenciones se les
llama cerradas porque la comunicación
empieza y acaba con este mensaje firme.
Saber que voy a hablar poco y que a las
personas a las que me dirijo les van a quedar pocos espacios para debatir o poner
en cuestión mi intervención debería servir para tranquilizarme.
Un ejemplo.- Mal dicho: “Ya sabéis que no
tengo más remedio que pediros por favor
que no me molestéis en el recreo, aunque
supongo que claro, ya lo intentáis, pero
sería conveniente que...en fin... que fué-

seis más considerados... Es posible que,
bueno... si dejáis de molestarme os lo agradeceré y me sentiré mejor. Bueno, ya lo
sabéis...”. Esta intervención que no ha sido
preparada deja entrever un montón de
inhibición. Los chicos que te molestan
pueden dejar de hacerlo o no, no se soluciona nada y nadie es responsable. Estás
frustrado y te has dejado vencer por el miedo a la reacción de ellos ante tu demanda.
El problema no se solucionará y a la larga
esta falta de firmeza, que está claramente
evitando la oposición, aumentará el número de ataques.
Bien formulado asertivamente: “Tenemos
un problema con todas estas chorradas.
Me quejo constantemente y no consigo
nada. Dejadme en paz. NO me gustáis y
jamás seréis mis amigos. Pero si no lo
hacéis, si no me olvidáis de una vez, os prometo que lo lamentaréis. Me voy a tomar
esto como algo personal y os juro que lo
sabrá desde el tutor hasta el jefe de estudios. Si yo tengo que volver a correr, vosotros vais a correr conmigo”. Esta intervención estaba preparada. Es de un niño que
aprieta las clavijas cuando es necesario y
esta ocasión requiere una exigencia. Es un
mandato pero si nos fijamos, el niño ordena una solución pero poniendo la pelota
en el tejado de los responsables. Primero
señala el problema objetivamente, después establece la responsabilidad de quién
tiene que solucionarlo y por último enfoca la dirección de la acción. Es un niño
fuerte que lucha por su tranquilidad, por
su derecho a que lo dejen en paz.
Estimulando los razonamientos lógicos
Si un alumno está convencido de que tiene razón es muy posible que le cueste
mucho menos afirmar su posición aunque
vaya en contra de lo que los demás opinan.
Le importará mucho menos ser juzgado
negativamente si sabe que la razón le asiste. Sin embargo encontrar la razón es siempre un tema peliagudo. Muchas veces nos
creemos en su posesión y sin embargo no
es así. El alumno también falla, así que
¿Cómo estar seguros de que no nos equivocamos?
En realidad no importa tanto estar equivocados como que sea difícil demostrar
que lo estamos. Me refiero a que si evitamos caer en errores absurdos que los
demás pueden arrojarnos a la cara (una de
las cosas que más teme un alumno, sobre
todo de Secundaria) no importa que las
decisiones puedan ser consideradas erróneas ya que la gente pensará que cualquiera en el lugar del alumno se hubiera equivocado igualmente. Sin embargo los erro-
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res de bulto dejan al alumno al descubierto, expuesto al ridículo y la evaluación
social negativa. El niño siempre teme no
poder defender el haber tomado la decisión más justa, temor que mina su determinación; evitando éste temor, ganaremos
la partida de la firmeza ante cualquiera.
Para seguir una argumentación lógica y
evitar errores de gravedad, nuestras decisiones deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1. El terreno de las intenciones es muy resbaladizo. Si tomas tus decisiones en base
a lo que crees que la gente opina o sobre
la atribución de las “verdaderas” intenciones del otro, encontrarás que el otro simplemente las negará, haciéndote quedar
como un imbécil delante de todo el mundo. “¿No es cierto que estás pensando en
largarte y por eso te escaqueas?”; “¿Cómo
te atreves a decir eso?, ¡Por supuesto que
no!”. Da igual que fuera cierto: tú has hecho
el ridículo y el otro no ha tenido ninguna
dificultad en esconder sus verdaderas
intenciones. No se pueden demostrar las
intenciones y si te basas en ellas estás condenado al ridículo.

2. Las decisiones se toman sobre hechos
reales que no se pueden controvertir. Si
empiezas diciendo: “Estos son los
hechos:....” es muy difícil que nadie pueda rebatirte la necesidad de que haya que
hacer algo para corregirlos. Es posible que
los demás no compartan tu solución, pero
no discutirán el que haya que tomar una
iniciativa: algo es algo.
3. Siempre que aludes a todos en realidad
estás aludiendo a nadie: ten eso en cuenta. Si digo: “¡Dejadme en paz!”, ¿A quién
me estoy dirigiendo? Cada uno de los que
te molestan se escudan en los demás para
hacer que pases un mal rato. Es mucho
más práctico que busques un responsables y te dirijas a él.
4. A nadie le amarga un dulce. Los romanos lo sabían: “panem et circensis”. Tus
peticiones caen mejor cuando la gente se
siente cómoda, a gusto y premiadas. Si tus
compañeros creen que te deben algo,
encontrarán más difícil criticar tus decisiones. Eso no significa comprar a la gente...significa simplemente orientar su pensamiento en la dirección positiva mediante pequeños detalles que alegran la vida.

En fin, quizás esta técnica sirva para mejorar la confianza en nosotros mismos. No
obstante no debemos olvidar que la mejor
fuente de autoconfianza que podemos
tener es un autoconcepto sólido combinado con un elevado nivel de autoestima o
aprecio por uno mismo. Para el primero, la
formación continua y la exposición a variedad de experiencias y entornos diferentes
es el mejor entrenamiento. Para la segunda, quizás el equilibrio personal y orientar
nuestra percepción hacia “el lado soleado”
de la vida sean las mejores garantías.
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Tratamiento de las
diferencias en el grupo

[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.15-3H]

La base del conflicto radica en las diferencias existentes entre los miembros de un
mismo grupo. Somos todos diferentes,
aunque nuestras posiciones puedan aproximarse más o menos. Por eso, el conflicto en el fondo no es algo tan negativo, ya
que a través del conflicto y su resolución
el individuo encuentra una evidencia del
respeto a su posición personal y su individualidad y al mismo tiempo aprende a respetar otras formas de entender la realidad.
Muchos facilitadores (recordemos el significado de este término en el contexto
educativo: docente que facilita las relaciones interpersonales del grupo-aula como
instrumento pedagógico) provocan conflictos en el grupo como instrumento para
favorecer la evolución del mismo y la
madurez de sus miembros. Es por eso, que
consideramos como imposible e inadecuado erradicar todo el nivel de conflicto
que puedan tener los grupos humanos.

Pero al mismo tiempo, afirmamos que el
conflicto sin solución es perjudicial y negativo, ya que despoja al mismo conflicto de
su dimensión socializadora y educativa.
Por lo tanto, vamos a analizar los factores
implicados en el conflicto con el fin de desembocar en soluciones y sistemas de resolución del conflicto, en forma de recomendaciones para el facilitador.
Reacciones de los miembros del grupo
ante las diferencias
Ante las diferencias entre las personas, e
dan diversas posturas que forman parte
del estilo que los individuos tienen de relacionarse con los demás. Citando a Blake y
Mouton se pueden destacar cinco tácticas
básicas que los individuos tienen a la hora
de enfrentarse a las diferencias:
1. Evitación.- Se utiliza frecuentemente y
se justifica invocando el dicho de que “el
tiempo cura todas las heridas”, lo cual es
sólo parcialmente cierto, ya que el conflicto puede larvarse indefinidamente, perju-

dicando con el paso del tiempo sus posibilidades de solución y dañando las relaciones entre los agentes implicados.
2. Suavización.- Se invoca la lealtad, el espíritu de equipo, la colaboración y la necesidad de mantenerse unidos para “limpiar
asperezas”, pero el conflicto continúa
actuando subyacentemente pese a ello.
Opinar que “no debería de existir el conflicto” no lo soluciona.
3. Supresión.- Consiste básicamente en negar la existencia del conflicto, haciendo uso
del poder para imponerse y prohibir que las
diferencias afloren y evitar así problemas.
4. Compromiso.- Cada parte se priva de algo
por igual en beneficio de la unidad, pero
generalmente no queda ninguna completamente satisfecha, con lo que el conflicto
no se soluciona, sino que se aplaza hasta la
próxima situación desencadenante.
5. Confrontación.- El conflicto se aborda
directamente y se explora el proceso que
ha tenido lugar entre las partes a fin de loca-
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lizar las fuentes del conflicto, aclarar malentendidos y encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Esta es la posición
más constructiva, pero la más costosa.
Como vemos, estas tácticas están ordenadas de menos a más activas, o si queremos
implican más o menos riesgo para el que
las pone en práctica.
El que una persona se decante por una u
otra táctica depende en gran medida de sus
experiencias anteriores y de las circunstancias particulares, aunque recalcamos que
la única que llega realmente a la raíz del
problema es la táctica de confrontación.
Causas de los conflictos entre grupos
Ningún grupo está totalmente cohesionado ni es completamente homogéneo. Sucede que en todos los grupos existen multitud de subgrupos que mantienen niveles
de interacción y relación entre ellos. Por
eso, un porcentaje muy importante de conflictos en el grupo global consiste en la
suma de conflictos entre estos subgrupos
que lo componen. Un análisis de las causas de estos conflictos nos acerca a la solución de los mismos.
1. Los grupos no se hallan aislados. Se produce un trasvase desde el entorno social
próximo hacia dentro y desde dentro hacia
el entorno social. Los conflictos y situaciones globales son, con frecuencia adoptados por los grupos más pequeños y viceversa, es decir, que los conflictos entre los
grupos pequeños afectan también al tejido social más amplio. Un ejemplo: Si el clima social de un centro es caótico y desordenado proliferando conductas disruptivas, es normal que exista el mismo problema en el seno de las aulas.
2. Por su cohesión y oficiosidad, los grupos informales (que no están sometidos a
una jerarquía piramidal) constituyen una
base idónea para el surgimiento de conflictos y presiones intencionadas: se convierten en una vía adecuada para canalizar maniobras de ataque y defensa en cualquier posición de interés. Las aulas funcionan como grupos informales, ya que es
la forma de favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. Todos los alumnos son
iguales y se pretende que sus relaciones
sean libres e igualitarias, lo que produce
cierta desorganización interna que es un
caldo de cultivo fabuloso para el surgimiento del conflicto.
Pongamos el caso de las escuelas tradicionales de hace unos años: un rígido sistema
de enseñanza sumado a una progresión o
promoción de los alumnos en base a su
rendimiento escolar que hacía que unos
alumnos fuesen “mejores” que otros, res-

tringía el grado de interacción entre los
individuos lo que conllevaba menos problemas en general. En el nuevo sistema, se
fomenta la relación libre en el alumnado,
las actividades grupales, etc., lo que aumenta inevitablemente el grado de conflicto.
3. En toda organización se produce un
fenómeno espontáneo que tiene que ver
directamente con la tensión entre los grupos. Resulta que cuando dos grupos parecidos conviven y se relacionan a diario y
además son muy parecidos (caso de los
subgrupos en el aula) se genera automáticamente, por un lado una mayor cohesión
en el interior de cada uno de los grupos, y
por otro lado una creciente tensión entre
los dos. Parece que los subgrupos pensaran que han de ser fuertes y estar unidos
para competir con el otro. No importa el
tamaño, la categoría o la madurez de los
grupos. Es un hecho imposible de evitar
siempre que se produce la situación que lo
provoca: homogeneidad entre los grupos
(parecido) y proximidad entre ellos.
4. Las intervenciones informales de la autoridad, a todos los niveles, pueden generar
también conflictos en el grupo. En el
ambiente escolar, la mayoría de las intervenciones del profesor son formales. Es
decir, el profesor asume un papel socialmente aceptado que le capacita para organizar el grupo a su antojo, aprobar, suspender, castigar, premiar, etc. Sin embargo, una parte de las interacciones que ha
de hacer con los alumnos son informales
cuando así conviene a sus intereses particulares o a las necesidades del grupo-aula.
Algunos ejemplos de este tipo de interacciones son:
-Encomendar a determinados alumnos
algunas responsabilidades que se salen de
lo normal, como instrumento para modificar su conducta, formarlos en la responsabilidad y la autonomía.
-Otorgar a determinados subgrupos
recompensas o privilegios no prescritas de
antemano, con el fin de mejorar el rendimiento.
-Conceder mayores responsabilidades a
determinados elementos del grupo (individuos, pares o subgrupos) que a otros.
-Adaptar la organización de los grupos de
trabajo y del aula en general en base a conveniencias circunstanciales.
Todas estas intervenciones pueden generar un aumento de la tensión interna del
grupo.
5. La creación y mantenimiento de barreras. Pueden ser de tres clases:
-Barreras contra la asociación. El grupo
más privilegiado, objetiva o subjetivamen-

te, siempre tiene algo que ganar con la
segregación o marginación de otros grupos o de otros individuos.
-Barreras contra la comprensión. Se produce un alejamiento y hostilidad latentes.
-Barreras contra la comunicación. Poco a
poco la segregación se ahonda y la comunicación se dificulta.
6. Cuando los grupos se crean dentro del
aula de manera artificial, no son auténticos grupos, ya que los alumnos en realidad no han elegido trabajar juntos. Ha sido
el profesor el que ha constituido los grupos unilateralmente. Esto impide que los
alumnos trabajen contentos, ya que no eligen nada y por lo tanto no son responsables de los resultados. Los grupos siempre
han de ser naturales para disminuir el grado de conflicto. Un grupo natural es aquel
en el que sus miembros comparten el sentimiento de pertenecerse. Esto sólo lo
hacen los amigos.
Es posible que entonces creamos que no
será adecuado pedagógicamente que los
alumnos con mejores rendimientos (que
suelen elegirse para formar un grupo) formen un grupo y que los alumnos más problemáticos hagan lo mismo, juntándose
en otro subgrupo. En realidad es absurdo
pretender que esto funcione de otra forma, ya que si los grupos han de ser naturales para mejorar su estabilidad y motivación al logro, deben de estar constituidos por personas que quieran trabajar juntas. Nos sorprendería comprobar cómo
cambia la actitud de los alumnos etiquetados como problemáticos cuando se juntan para trabajar por una meta común con
libertad para obrar y sin estar a la sombra
de otros alumnos más capaces.
7. Cuando las funciones de los grupos y de
la tarea a la que se han de enfrentar no
están claramente definidos, se produce un
incremento del conflicto entre los grupos,
ya que cada grupo trabaja sobre metas
diferentes.
8. Cuando siempre es un grupo el que destaca sobre los demás (por su rendimiento,
creatividad, buena relación, buen comportamiento, etc...) Es un poco envidiado por
los demás, que aumentan el grado de conflicto y ponen al mejor grupo en su punto
de mira.
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Planificación de una
visita al puerto pesquero
[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

La visita que vamos a planificar con los
alumnos/as de tres años al entorno cercano. Hemos elegido el puerto pesquero y a
la playa. Hemos escogido estos lugares por
varios motivos. En primer lugar, porque
sabemos que es un lugar que interesa a
nuestros alumnos/as, en segundo lugar
por la cercanía con el centro, en tercer
lugar: a los docentes nos ha parecido interesante esta visita porque es un lugar muy
cercano al entorno de los niños/as, pero
muchos no lo conocen o no saben para
que sirve. Esta visita, la vamos a incluir
como actividad complementaria a la unidad didáctica “El mar y las vacaciones” que
llevaremos a cabo en la primera quincena
del mes de Junio, en el tercer trimestre.
Los objetivos de la visita son los siguientes:
· Que los alumnos/as conozcan su entorno más cercano y se intereses por las actividades que en él se realizan.
· Que los alumnos/as desarrollen amor y
respeto hacia el mar, se interesan por mantenerlo limpio y sepan cómo hacerlo.
· Que los alumnos/as conozcan algunos
animales y plantas que viven en el mar. Las
características y modo de vida.
· Que los alumnos/as conozcan donde se
ubica el puerto pesquero y que actividades se realizan en él, así como la finalidad
de las mismas.
· Que los alumnos/as participen en las actividades propuestas, se interesen por ellas
y mantengan una actividad colaborativa y
cooperativa sin competir y sin discriminar
a sus compañeros/as por ningún motivo.
Los contenidos que vamos a tratar son:
Conceptuales:
· Identidad y autonomía personal:
-El cuerpo humano y las partes que lo integran.
-Diferencias entre cuerpo humano y animal.
-Ropa que usamos en verano. Bañador y
bikini.
-Las gafas de sol y el gorro.
-Protector solar.
· Medio físico y social:
-El mar.
-Animales y plantas marítimas: nombres,
características, modo de vida.
-El puerto pesquero: utilidad, características.
-Los barcos: partes de un barco y tipos.

-Los oficios: el pescador/a.
· Comunicación y representación:
-Poesía: “El mar”.
-Película “El espantatiburones”.
-Adivinanzas sobre el mar.
-Retahílas.
-Cuento: “El marinero y la sirena”.
-Números 1, 2 y 3: su grafía y cuantificador.
-El color azul: distintas tonalidades.
-Clasificaciones y seriaciones.
-Sonidos del mar.
-Canción “Mediterráneo”.
-Técnicas plásticas: pintura en sal.
Procedimientos:
· Identidad y autonomía personal:
-Vestirse y desvestirse.
-Usar gafas de sol y gorro en la playa.
-Beber mucha agua.
-Ponerse protección.
· Medio físico y social:
-Jugar en la playa.
-Realizar actividades con arena y agua.
-Conocer el oficio de pescador.
-Subirse en barco.
· Comunicación y representación:
-Memorizar la poesía “El mar”.
-Cantar “Mediterráneo” (sólo algunas partes).
-Visualizar “El espantatiburones”.
-Atender al cuento “El marinero y la sirena”.
-Conocer los números 1, 2 y 3.
-Nombrar e identificar el color azul.
-Clasificar y seria.
-Usar técnica plástica: pintura en sal.
Actitudes:
· Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
-Respeto al propio cuerpo y al de los
demás.
-Tomar precauciones en la exposición a la
sal.
-Vestirse y desvestirse con autonomía.
· Conocimiento del entorno:
-Respetar el mar, los animales y las plantas que veamos en la visita.
-No tirar basura al suelo.
-Atender a las explicaciones.
-Respetar el oficio de pescador.
· Lenguajes: comunicación y representación:
-Interés en las actividades y juegos que se
propongan.
-Participación en las actividades.

-Gusto por las poesías, cuentos, adivinanzas, retahílas y canciones.
-Ordenar los materiales al finalizar.
La metodología que vamos a emplear va a
ser vivencial, globalizadora y activa.
Como recursos metodológicos emplearemos:
· El juego.
· La vida cotidiana.
· Salidas al entorno.
La visita la vamos a llevar a cabo el martes
de la segunda semana de la unidad. Y su
duración va a ser de 9:30 a 12:15, los alumnos/as tomarán el desayuno a las 10:45.
Las actividades previas y posteriores se realizarán inmersas en el horario habitual.
Los espacios que vamos a usar, serán: el
aula, el puerto pesquero y la playa. Los
materiales y recursos que vamos a emplear serán variados, seguros, atrayentes, polivalentes, etcétera. Vamos a utilizar los
materiales de uso habitual en el aula y además emplearemos sal para realizar la pintura con sal.
A continuación explicaremos las actividades:
Actividades previas.- Vamos a realizar una
asamblea con los alumnos/as en la que
hablaremos sobre el tema: ¿qué es el mar?,
¿qué animales y plantas viven en el mar?,
¿cómo podemos cuidarlo?, ¿qué es el puerto pesquero?, ¿qué hay en él?, ¿quién trabaja allí?, ¿algún papá o mamá trabaja en
el puerto pesquero?…
Pediremos a los alumnos/as que traigan
fotos del mar y el puerto pesquero de casa,
pueden aparecer ellos/as y sus familiares
para comentarlas en clase y exponerlas.
Traerán además todo tipo de información,
que comentaremos en clase y la colocaremos en el rincón del mar.
Vamos a aprender la poesía “el mar” y
vamos a hacer un dibujo sobre ella, utilizando distintos tonos de color azul.
El padre de uno de los alumnos/as que es
pescador va a venir al aula a contarnos su
trabajo y los materiales, y objetos que
emplea. Nos va a contar el cuento de “El
pescador y la sirena” que es tradicional del
pueblo. Posteriormente realizaremos a los
niños/as preguntas para comprobar si lo
han comprendido y debatiremos sobre si
es verdad o no. Lo dibujarán.
Repartiremos a los alumnos/as una hoja
para las familias con la autorización y la
información de la visita que contiene: justificación, objetivos, recorrido y horario,
precauciones y lo que los alumnos/as van
a necesitar: agua, gorro, gafas de sol, bañador y toalla, muda, protección y merienda.
Vamos a elaborar una lista con las preguntas que haremos al guía en la visita al puer-
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to pesquero, algunas de ellas pueden ser:
-¿Cómo flotan los barcos?
-¿Cómo se pesca?
-¿Existen las sirenas?
-¿Has visto alguna?
-¿Qué peces pescas?
-Etcétera.
Y las apuntaremos en la pizarra.
Actividades durante la visita.- Nos subiremos en el autobús y en el trayecto, cantaremos canciones del mar, cantaremos
chistes, adivinanzas, trabalenguas, etcétera. Al llegar nos contaremos e iremos
al puerto. Vamos a saludar al guía y a presentarnos. Atenderemos sus explicaciones
y les haremos las preguntas de la lista y
otras que surjan. Vamos a subir en barco
y daremos un pequeño paseo sin salir del
puerto.
Haremos un dibujo de lo que vemos en el
puerto. Iremos cantando hasta la playa.
Allí tomaremos la merienda, nos bañaremos, tomaremos el sol, jugaremos con
pelotas, arena, agua, cubos, etcétera.
Observaremos el paisaje. Tomaremos piedras y otros objetos del medio, etcétera.
Recogeremos todo y tiraremos los desperdicios a la papelera y nos vamos al
colegio.
Actividades posteriores:
· Asamblea sobre la visita: ¿les ha gustado?,
¿qué han aprendido?, etc.
· Dibujo de la actividad que más les ha gustado.
· Recordar canciones, poesías, adivinanzas.
· Identificar sonidos del mar de otros que
no lo son.
· Relajarnos escuchando música del mar.
· Comentar las fotos.
· Hacer un cuadro del mar utilizando la
pintura con sal y haciendo distintos tonos
de azul.
Criterios de evaluación:
· Conoce su entorno más cercano y se interesa por las actividades que en él se realizan.
· Ha desarrollado amor y respeto hacia el
mar, se ha interesado por mantenerlo limpio y sabe cómo hacerlo.
· Que los alumnos/as conoce algunos animales y plantas que viven en el mar, sus
características y modo de vida.
· Conoce donde se ubica el puerto pesquero y que actividades se realizan en él, así
como la finalidad de las mismas.
· Participa en las actividades propuestas,
se interesen por ellas y mantengan una
actividad colaborativa y cooperativa sin
competir y sin discriminar a sus compañeros/as por ningún motivo.
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La Educación Primaria en el
Artículo 27 de la Constitución.
¿Qué partido político cedió más?
[David Hernández García · 46.841.143-X]

Considero que el artículo 27 de la Constitución vigente, ofrece un equilibrio en lo que
se refiere a la materia educativa. Supuso un
gran pacto ideológico y el reconocimiento
de los derechos derivados de los principios
de igualdad y libertad.
Existían una serie de derechos necesarios
que se tenían que aplicar a la sociedad cambiante de aquellos tiempos. Pero estos derechos tenían que convivir unos con otros,
respetándose todos y cada uno de ellos, sin
que alguno pudiera sobrepasar a otro.
Manuel Puelles Benítez escribió un artículo titulado “El pacto escolar constituyente:
génesis, significación y situación actual”, donde explica claramente cómo cedieron todos
los partidos políticos en el trascendental
periodo de la transición española (proceso
dinámico de cambio de las reglas políticas,
del autoritarismo a la democracia).
En 1977, se elaboró un borrador sobre el artículo 27 de la Constitución Española. Este
artículo tenía dos ejes principales el derecho
a la educación y a la libertad enseñanza.
Existían dos grandes bloques políticos, de
derechas con Alianza Popular (AP) “heredera directa del franquismo”, y Unión de Centro Democrático (UCD), y de izquierdas el
partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
el Partido Comunista de España (PCE), existía una clara inquietud por la enseñanza,
aunque cada uno tenía una posición, los de
derechas estaban a favor de una educación
privada y los de izquierdas estaban a favor
de una educación como un servicio público y laico.
· AP y UCD: Defendían la libertad de enseñanza como de creación y dirección de centros y como libertad de elección, dejando
en segundo plano la libertad de cátedra y
el derecho social a la educación. También
el pluralismo escolar, es decir, la defensa
firme de las escuelas privadas pero con subvenciones con fondos públicos. Finalmente defendían el principio de igualdad de
oportunidades (la gratuidad de la educación básica), pero con una implantación
gradual, lo que significa un lugar subordinado al principio de igualdad en su lista de
prioridades.
· PSOE Y PCE: Defendían la educación como
un principio básico con una enseñanza gratuita, laica, el establecimiento de un ciclo

único, el cuerpo único de profesores y la
implantación del servicio público de la educación. Tenía una atención exclusiva al principio de libertad, mientras que una lectura
autónoma del principio de igualdad acentuaba inevitablemente el papel del Estado.
Se luchaba por una escuela pública única,
autogestionada y con pluralismo interno.
La búsqueda del consenso no fue sencilla.
Para ello, tuvieron que partir de lo que poseían en común ambos bloques. Todos estaban de acuerdo en el derecho a la educación, en que la enseñanza básica debía ser
gratuita y obligatoria, en que los poderes
públicos debían supervisar y homogeneizar la educación y en la concesión de autonomía a las universidades y en los fines de
la educación.
Aunque existieran algunas similitudes entre
los diversos bloques, la realidad es que las
posiciones estaban muy enfrentadas, por
eso la importancia de las disputas en el bienio precedente a la Constitución de 1978. Un
año antes se produjeron las elecciones generales de 1977, donde el UCD las gana sin
mayoría absoluta lo que obliga a plantear
una Constitución conjunta con los otros partidos políticos. El PSOE es el segundo partido más votado consagrándose los dos partidos más cercanos al centro como las dos
fuerzas políticas del país. En su contra, la
extrema derecha (AP) y la extrema izquierda (PCE), pierden las elecciones como consecuencia de la idea de los ciudadanos españoles de evitar los extremos.
En lo que concierne al artículo 27 de la Constitución, la izquierda reconoció la creación
de los centros privados como consecuencia
del principio de libertad, lo que originó que
se formara un sistema educativo público y
privado. Además aceptaron que los poderes
públicos subvencionaran a los centros privados siempre que las condiciones para
su financiación se regularan en una ley. Por
otro lado, se dio el derecho de los padres a
elegir para sus hijos la formación religiosa.
El bloque conservador aceptó que la religión aunque era obligatoria para los centros
docentes no lo fuera para los alumnos. También aceptaron dos importantes requerimientos. Uno fue partir del derecho a la educación y reconocer el papel activo del Estado en materia educativa mediante la creación de centros públicos En segundo lugar

fue aceptar que la comunidad escolar
(padres, alumnos y profesores) interviniera
en el control y gestión de todos los centros
docentes financiados con fondos públicos
(Autonomía de gestión y funcionamiento
de los centros docentes).
Partiendo de los principios básicos de igualdad y libertad se consiguió lograr un consenso entre ambos bandos, el derecho a la
educación y el evidente esfuerzo en acercar posiciones por un beneficio necesario
para el país.
El partido conservador defendió la libertad
de enseñanza para la creación y dirección
de los centros, y también sus intereses relacionados con la Iglesia Católica y su enseñanza. Por su parte, el PSOE veía reconocidos intereses públicos como el papel activo del Estado y la oferta de puestos escolares en el sector público (funcionarios), y la
participación social de los miembros de la
comunidad escolar en los centros sostenidos con fondos públicos. Por tanto podría
concluir con que se firmó un pacto educativo necesario, y que se ganó la batalla a
nuestro oscuro pasado de contradicciones
y luchas que no culminaron en una guerra
civil sino en la Carta Magna. Ahora bien, la
educación tiene un doble carácter: una vertiente pública, derivada del principio de
igualdad, el derecho de una educación a
todos los ciudadanos, y una vertiente privada, que habla de la libertad de enseñar y
de aprender, y por tanto en la libertad de
creación y en la libertad de elección de centros docentes. Esta doble vertiente, explica
nuestra larga y conflictiva historia escolar
en la que los principios de igualdad y libertad se enfrentaron durante dos siglos de historia española, originando un conflicto que
se alimentaba de fuertes pasiones políticas
y religiosas.
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El teatro en la escuela
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Cada día el interés de los más pequeños
por el teatro es mayor. Las funciones de
teatro ya no atienden solamente a los adultos, el público infantil crece y se muestra
muy atraído por esta nueva actividad. El
lenguaje, los escenarios, los guiones… utilizados en el teatro infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos, valores y
se transforma en una gran herramienta
educativa para los niños.
La actividad teatral es una actividad dinámica que sirve para estimular capacidades
y adquirir habilidades comunicativas y existen gran cantidad de juegos teatrales, dramatizaciones que muy bien se pueden utilizar en el ámbito de la Educación Física.
El teatro o dramática se presenta ante los
posibles receptores de dos maneras:
mediante la actuación de los actores sobre
un escenario delante del público o a través de la lectura de la obra como si se tratase, por ejemplo, de una novela.
Objetivos del teatro escolar
-Propender al desarrollo de la personalidad y a la afirmación de la autonomía,
conociendo posibilidades y límites.
-Socializar el comportamiento a través de
las interrelaciones personales y del trabajo comunitario.
-Acrecentar las capacidades de comunicación, de expresión personal y de transmisión de imágenes y estados anímicos,
a través de diferentes lenguajes (verbal,
gestual, espacial, con objetos, etcétera).
-Facilitar el desarrollo de la imaginación
creativa, de la sensibilidad en la expresión
integral y del autoconocimiento afectivo,
sensorial, corporal y gestual.
-Constituir una instancia liberadora de tensiones negativas y de creación de energías
positivas a través de la creación artística.
-Globalizar experiencias distintas, consiguiendo sintetizar lo que se presenta como
un universo disperso e incomprensible, es
decir, transformando el caos en cosmos.
-Posibilitar un diálogo creativo basado en
el respeto, la solidaria aceptación de los
demás y un permanente espíritu de superación personal y grupal.
-Compartir el fruto del trabajo con otros
aficionados al arte teatral.
El teatro es un lenguaje que trabaja con la
literatura, la música, la pintura, la danza, el
canto y el mimo. A través de esos elementos,
una buena obra de teatro produce admiración, excitación y deseo de volver a verla.

El teatro es una buena alternativa para evitar a que los niños no estén expuestos todo
un fin de semana a la televisión o al ordenador. Como padres responsables, deben
vigilar el tiempo libre de sus hijos, guiarlos y motivarlos a participar en actividades saludables y entretenidas. Llevarlos al
teatro es una buena opción.
La mejor edad para empezar a llevar a los
niños al teatro es a partir de los tres o cuatro años. Al principio, ellos tendrán dificultad para entender lo que se quiere decir
en la obra. Cuando son muy pequeños, es
recomendable que antes de llegar al teatro, les expliquemos cómo es el teatro, qué
obra verán, los actores y en qué se difiere
el teatro de la televisión o del cine, por

ejemplo. A medida que van creciendo, los
niños se van enterando más.
Conclusión
El teatro infantil forma parte de la lista de
actividades extraescolares ofrecidas a los
niños. Para hacer teatro no es necesario
que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata para ello, bastará con que
quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos.
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Aprendizaje centrado en la
construcción del conocimiento
[Jorge Isaías Sepúlveda Poyato · 30.969.052-N]

Aprender de forma constructiva supone
construir los propios conocimientos porque el significado parte del propio sujeto.
Enseñar de forma constructiva es ayudar
a construir significados, teniendo en cuenta los conocimientos previos. También
supone planificar y realizar actividades
para que el alumno vaya modificando sus
ideas. Para hablar de aprendizaje centrado en la construcción del conocimiento es
necesario hacerlo desde dos perspectivas
integradas dentro de la misma:
a. Construcción estática, a través de la cual
el alumnado aprende cosas nuevas.
b. Construcción dinámica, por la que
aprenden sobre los errores conceptuales.
Dentro de su propia acción educativa, el
profesorado ha de enmarcarse en su propia teoría. Para ello cabe preguntarnos qué
función tiene el/la docente. En este sentido tendremos en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Organización de la clase diseñada, para
poner en contacto a los niños con:
a. Diversidad de materiales: es decir, no
trabajar únicamente siguiendo el libro de
texto, sino proporcionar recursos materiales variados y que motiven al alumnado.
b. Proponer a los alumnos y alumnas situaciones para resolver -la pregunta es la forma
más sencilla para plantear un problema-.
c. Que se lleve a cabo la construcción del
conocimiento por parte del alumnado,
integrando el saber ser, el saber hacer y el
saber conocer -Tobón, Pimienta y García
Fraile, 2010-.
2. Organización, planificación e implantación de las condiciones que son necesarias para que se lleven a cabo las diferentes actividades y ayuda al alumnado cuando sea necesario.
3. Planificación según los procedimientos.
Llegados a este punto nos podemos hacer
otra pregunta: ¿por qué hay que trabajar
las ideas del alumnado? Pues bien, se pueden detectar situaciones en un contexto
determinado por lo que el alumno/a dice
o hace. Estas observaciones son situaciones, actitudes, procesamientos y conocimientos.
Puede ocurrir que un alumno o alumna
tenga un conocimiento personal, que está
basado en su experiencia, y otro conoci-

“

Enseñar de forma
constructiva es ayudar
a construir significados,
teniendo en cuenta los
conocimientos previos.
También supone
planificar y realizar
actividades al objeto de
que el alumno vaya
modificando sus ideas

miento científico que lo utiliza exclusivamente para estar en clase. Tenemos, como
muestra de ello, el siguiente ejemplo:
Una madre le pregunta a su hijo:
-En tu opinión... ¿es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, o es la Tierra la que da
vueltas alrededor del Sol?
-Que es el Sol el que gira alrededor de la
Tierra -le responde el niño-.
-Pero, ¿qué te han enseñado en la escuela?
-Que el Sol está quieto y la Tierra gira.
Entonces la madre se sorprende y el niño
le pregunta:
-Pero… ¿tú que querías saber: lo que me
han explicado en la escuela o lo que yo
pienso?
En la primera de las respuestas podemos
observar que el niño se ha basado en su
experiencia diaria, ya que él ve que es el
Sol el que cambia de posición. Así, los
docentes debemos evitar todo lo posible
utilizar un vocabulario que los niños/as
no lleguen a comprender o que les pueda
producir confusiones.
Otro aspecto a abordar sería qué se puede hacer con las representaciones mentales -Giordan, 1989-.
1. Ignorarlas:
· Desconocerlas.
· No son más que artefactos de la situación.
· No se puede hacer nada al respecto en la
clase.
2. Evitarlas:
· Es preferible incidir en las ideas adecuadas.

· Se corre el riesgo de quedarse anclado a
este problema.
Estas dos opiniones corresponden a los
profesores/as que piensan que hay que
explicar rápidamente porque hay muy
poco tiempo y el alumnado debe saber
mucho. Con esto lo que se hace es construir en la superficie sin partir del nivel de
desarrollo del alumnado y de sus conocimientos previos.
3. Conocerlas, bien haciéndolas emerger,
desarrollándolas o reorganizándolas.
Esta sería la forma adecuada de llevar a
cabo las representaciones mentales.
En relación a este tercer punto es necesario tener presente que, cuando se opina
sobre algo de una manera determinada,
esto actúa como una especie de filtro. Por
tanto todas las ideas y significados condicionan los nuevos aprendizajes también
porque son las herramientas, las bases para
el trabajo posterior.
En definitiva el docente deberá:
-Conocer el contenido a tratar en clase y
saber seleccionarlo.
-Conocer las ideas de los alumnos/as.
-Conocer la función del conocimiento existente.
-Utilizar estrategias que tienen en cuenta
las ideas del alumnado.
-Utilizar sus conocimientos de un tema.
El éxito de la propuesta educativa está en
la capacidad del profesorado para tomar
decisiones autónomas en su proceso de
actuación -Coll, 2004-. Partiendo de ahí,
el rol más importante del maestro o maestra constructivista será facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas y, para
ello, deberá tener claro qué se debe construir con sentido y preparar el medio óptimo para ello.
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Cuando los niños se ven envueltos en situaciones de conflicto en que deben hacer
valer sus derechos, sus opiniones o sus preferencias frente a otras presiones sociales
(de otros compañeros del grupo, de un
alumno agresivo, de algún adulto manipulador, etcétera) la forma en que reaccionan
determina si el conflicto va a ser solucionado, o si por el contrario, se va a convertir en un problema para la convivencia.
Ningún niño tiene una tendencia natural
hacia la manifestación firme de su opinión
o la defensa de sus intereses-derechos de
forma asertiva, sin agresividad ni inhibición. La mayoría de los niños sin entrenamiento específico optarán por huir ante la
presión o bien afrontarla agresivamente.
Ninguna de las dos actitudes es útil en
nuestra sociedad porque de las dos se derivan consecuencias negativas para el niño.
El entrenamiento asertivo asegura para el
niño o el adolescente el aprendizaje de una
forma de actuar adecuada para la defensa de sus intereses y sienta las bases de la
interacción social más potencialmente
peligrosa: el conflicto. Además, el entrenamiento asertivo constituye una especie
de “entrenamiento en autodefensa” que
hace que el niño confíe más en sus posibilidades de afrontamiento en situaciones
sociales, reforzando su autoestima y autoconfianza, de forma que se siente más libre
para ser altruista y generoso, una vez que
está seguro de que los demás no interpretarán su generosidad como debilidad.
El entrenamiento en asertividad es la base
del aprendizaje de Habilidades Sociales y
éstas forman parte de la forma en que se
expresan los valores a través de las actitudes morales. Un niño con una sólida formación en Habilidades Sociales, un niño
competente socialmente, está más preparado para desarrollar un sistema de valores morales saludable y positivo, reducir
su nivel de ansiedad social y de temor en
general.
¿Qué es la asertividad?
La asertividad es una habilidad social global que implica un ejercicio saludable de
la capacidad de autoafirmación. En otras
palabras: la capacidad de mantener las propias decisiones, deseos y realizaciones frente a los demás se llama autoafirmación y
refleja un comportamiento asertivo. Es
como decir: “Yo soy Yo y eso me da derecho a mi parte de pastel que he venido a
reclamar”. La capacidad que tenemos de
manifestar nuestras opiniones, lograr nuestras metas e imponer nuestros deseos en
determinados momentos pese a la oposi-

Formación específica
en habilidades sociales:
entrenamiento asertivo
ción de los demás se llama autoafirmación.
Desde el nacimiento existe en el ser humano la necesidad imperiosa de diferenciarse del resto de cosas del entorno y de individuos de la misma especie. Queremos ser
únicos y aunque sobrevivimos y aprendemos gracias al contacto social, necesitamos encontrar la forma de autoafirmarnos, de demostrar a todos que tenemos
derecho a ocupar un espacio inviolable y
personal.
La autoafirmación es entendida como un
gran marco de conductas, actitudes, habilidades y capacidades. Concretamente, se
ha aislado la habilidad social que llamamos Asertividad para facilitar el entrenamiento en este tipo de capacidades. A lo
largo de este apartado vamos a tratar el
asunto de la autoafirmación abordándolo como un conjunto de varias capacidades que el alumno debe poseer para afirmarse ante sus iguales y otros individuos
de forma adecuada: Asertividad, Autocontrol y Control mental.
El continuo bipolar
Un continuo bipolar es una línea continua
que tiene dos extremos. Es como el mando de volumen de un equipo de música
estéreo: si llevo la palanquita al extremo
más bajo, la música no se oye; si por el contrario desplazo la palanca hasta el otro
extremo, el sonido es insoportable; para
tener un nivel de sonido aceptable debo
mantenerme en posiciones intermedias.
La forma de autoafirmarse o afirmarse del
individuo se coloca también en un continuo bipolar:
-En el extremo más bajo, el alumno se comporta de forma inhibida, pasiva, aceptando todas las opiniones de los demás y simplemente inhibiendo la suya. No soporta
la presión y prefiere no dar su opinión si
cree que tendrá que defenderla discutiendo. A este extremo le llamamos Inhibido.
-En el extremo más alto, el alumno siempre impone su criterio con agresividad,
desafiando a todo aquel que discrepa y
machacando las posiciones que difieren
de la suya. “O conmigo o contra mí”. Se
muestra totalmente intransigente y hermético en sus planteamientos. Beligeran-

te en grado sumo. A este extremo le llamamos Agresivo.
Un niño que se ubique en el extremo Inhibido no ejerce su autoafirmación, derecho
inherente a todo ser humano desde el
momento del nacimiento (incluso en este
momento, el niño reivindica su derecho a
la vida con un llanto que llena sus pulmones de aire pero que puede escuchar todo
el mundo). En este polo es muy manipulable. Al no ejercer la autodeterminación,
no se reviste de autoridad y se convierte
en un títere manipulable. Un niño inhibido no sirve para tomar sus propias decisiones ni se puede defender con eficacia
de los ataques de los demás. Su sistema de
valores se convertirá en una gavilla de
resentimientos y deseos reprimidos de
venganza si se ve atacado muchas veces.
Por otro lado, un niño que se sitúe en el
polo Agresivo es una constante fuente de
discusión, polémica y conflicto que desembocará en su propio aislamiento, infinidad de castigos y al final una suerte de
aislamiento social muy perjudicial para la
estructuración de su sistema de valores
que se volverá déspota y egoísta.
En el medio está la virtud, y a este medio
del continuo bipolar le llamamos ASERTIVIDAD o comportamiento asertivo.
Un alumno que se sitúa en posiciones intermedias oscilando ligeramente hacia la inhibición o la agresividad cuando conviene es
el que mejor ejerce su autoafirmación.
Una autoafirmación sana es la que se ejerce con firmeza, sin inhibición ni agresividad, respetando simultáneamente el derecho de los demás a autoafirmarse también.
Hay muchos alumnos que se conducen de
esta forma, pero a la mayoría de los niños
no les vendría mal un poco de entrenamiento, incluso antes de comenzar con
ejercicios específicos para educar valores
morales como la tolerancia, la paz, la cooperación, etcétera.
Origen de la dificultad del entrenamiento
asertivo
Las personas tienen problemas para decir
lo que piensan de una manera firme y sincera, aunque sepan que su posición puede ir en contra de la opinión del otro, debi-

Didáctica

250

ae >> número 56

do al miedo. Es un tipo de miedo especial
que nace de la necesidad que todos tenemos de “caer lo mejor posible” a la mayor
cantidad de personas. Creemos que cuando decimos algo que no gusta, el aprecio
que los demás sienten por nosotros puede disminuir y entonces ellos harán un juicio negativo de nosotros.
En el caso del alumno con deseo de aprobación social, este miedo a veces se convierte en angustia, porque sabe que su
situación en el grupo depende del apoyo
de los demás. Este deseo es más fuerte en
la adolescencia.
El ser humano elimina el miedo de dos formas totalmente distintas y opuestas:
1. Evitando el objeto del miedo: Simplemente evito manifestar opiniones que puedan conducir a disminuir el aprecio que
los demás sienten por mí: aprendo, como
consecuencia de mantenerme en el polo
Inhibido para evitar el miedo.
2. Enfrentándome a lo que me asusta:
Lucho contra lo que me da miedo, con una
energía tal que la situación desaparezca:
si lo que me da miedo es la reacción del
otro, al inhibirla totalmente el riesgo de
miedo desaparecerá. Esto hace que me

mantenga en el polo agresivo para evitar
las reacciones del otro que me producen
miedo.
Tanto la evitación como el afrontamiento
en sus extremos son negativos y sólo sirven para aislarme y perpetuar el miedo
que me produce pensar en el riesgo de perder el apoyo de los demás si simplemente
digo lo que pienso.
El origen de los problemas de autoafirmación está en el miedo
Una persona tiene miedo cuando cree que
no tiene lo necesario para afrontar con
posibilidades de éxito una amenaza que
se cierne. No tenemos miedo cuando catalogamos las amenazas como situaciones
que podemos resolver. Desde esta óptica,
un alumno que confíe en su capacidad
para convencer a los demás de la lógica
y/o firmeza de sus posiciones actuará autoafirmándose de manera correcta, en el
medio del continuo bipolar; ya que opina
que, si bien puede sentar mal lo que él tiene que decir, la razón le asiste y el derecho
también y siempre tiene la capacidad de
volver a captar el apoyo de aquellos pocos
disgustados. Sin miedo, es fácil autoafirmarse de manera positiva.

Si el miedo, o mejor dicho no tenerlo,
depende de la confianza en uno mismo en
sus capacidades (autoestima) y en el convencimiento de que uno lleva la razón y
que será capaz de hacérselo entender al
otro, saber autoafirmarse dependerá de
tres factores:
1. Confianza y aprecio por uno mismo.
2. Razonamientos lógicos que demuestren
que se tiene razón.
3. Capacidad de convencer a la mayoría y
de recuperar más tarde a los que no se convenzan a la primera.
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El feed-back o retroalimentación para
prevenir conflictos en el alumnado
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

He aquí el recurso más poderoso para prevenir el conflicto interpersonal, el feedback
o retroalimentación. La retroalimentación
significa literalmente “volver una y otra vez
al principio del proceso para ver si las cosas
marchan como deberían marchar”. Un
ejemplo sencillo de retroalimentación es
aquel que se produce cuando un niño le
pregunta a su maestra: “Oye seño ¿Está bien
mi dibujo?”. El niño espera una respuesta
que confirme si va por buen camino o no.
Es decir, necesita un punto de referencia.
Un ejemplo complicado de retroalimentación son las obsesiones sobre la propia
competencia. Por ejemplo: Un chico piensa de sí mismo que es muy feo como para
enamorar a ninguna chica. Un día se enamora de una compañera de clase y se propone declararle su amor. El día elegido para
ello se acerca a la chica muy nervioso, ya
que su propia convicción sobre su fealdad
le resta seguridad. El caso es que se porta
como un idiota y casi no le sale la voz del
cuerpo. Evidentemente, la chica no le hace
ni caso, pero no porque sea feo, sino porque ella jamás saldría con alguien que ni
siquiera es capaz de expresarse. Como la
chica le da calabazas, por retroalimentación, el chico confirma la idea que tenía
sobre sí mismo: “¿Ves?, eres feo, jamás le
gustarás a ninguna chica.
La retroalimentación lo impregna todo en
la vida. Necesitamos tener algo de seguridad sobre nuestros propios procesos.
Cuando conduzco, a veces tengo que tocar
la palanca de cambios para asegurarme de
que la marcha que tengo metida es la
correcta. Muchas veces tengo que regresar a mi casa para comprobar que apagué
la luz de la cocina. Otras veces necesito que
la gente me diga lo mucho que me aprecia para comprobar que soy apreciado, etc.,
etc. Es decir, que la retroalimentación consigue aportar algo de seguridad a mi insegura vida. Los Budistas afirman que lo único seguro en esta vida es que nada lo es,
pero nosotros somos occidentales y estamos asustados. Nos ponen, en general, más
nerviosos las situaciones sobre las que
tenemos poco control. En este caso, la
comunicación es una de las cosas sobre
las que tenemos poco control, ya que, aunque puedo expresarme con corrección, no
me puedo meter en la cabeza del que me

escucha para saber con seguridad si ha
entendido el mensaje que le mando. Así
que tengo que esperar una respuesta que
me indique más o menos claramente que
he sido entendido. Esta respuesta es la de
Feed-back o retroalimentación y resulta
de vital importancia en la comunicación
para evitar malos entendidos.
Casi nadie encuentra un placer en la pelea,
el conflicto o la discusión estéril; de esta forma, cuando el mensaje que me lanzan es
procesado por mi cerebro como una amenaza o un ataque directo, antes de devolver el golpe me suelo asegurar de que la otra
persona ha dicho lo que yo he entendido:
cambio mi rostro a una inexpresividad
pétrea y pregunto muy serio ¿qué has querido decir con eso?. Es decir: todos tenemos
algunos mecanismos programados de evitación del conflicto por malentendidos.
Lo que sucede es que con frecuencia, estos
mecanismos no se activan y entonces
comienza el conflicto. Por eso, es muy importante analizar las respuestas de retroalimentación para evitar posibles conflictos.
Definición de feed-back
Inicialmente tiene que ver con el control
remoto: se comenzó a utilizar en terminología electrónica y de cohetes espaciales.
Este término ha sido adaptado y absorbido por el área de las relaciones humanas.
Consiste en comunicar información verbal
a la otra persona o grupo sobre cómo nos
está afectando su conducta (o su mensaje).
Criterios para ofrecer un feed-back útil y
efectivo
Los siguientes consejos van a permitirnos
hacer un uso más eficaz de feed-back:
1. El “feed-back” es más descriptivo que evaluativo.- Es más importante reaccionar ante
nuestros propios sentimientos activados
por el mensaje del otro que juzgar el contenido del mensaje del otro. Por eso, nos
limitaremos a describir nuestra reacción
interior sin juzgar la conducta del otro. Al
describir nuestra reacción ante una determinada conducta (o mensaje), dejamos a
la otra persona la libertad de hacer uso de
la misma en la forma que considere más
oportuna. Evitar el mensaje evaluativo (los
juicios) reduce la necesidad de la otra persona de reaccionar de forma defensiva.
2. El “feed-back” es más específico que
general.- Si le digo a alguien que es “dominante”, probablemente no le sea tan útil

como si le digo: “En este preciso momento, cuando hemos intentado clarificar esta
situación, tú no has escuchado lo que yo
trataba de decirte y me he visto forzado a
aceptar tus argumentos para evitar que tú
me atacaras con más fuerza”. Las informaciones de retroalimentación deben de ser
concretas, objetivas, para que produzcan
el efecto que se persigue: que el contenido
del mensaje se ajuste a la voluntad del que
lo emite con la mayor exactitud posible.
3. El “feed-back” está dirigido hacia aquel
comportamiento que puede ser modificado.- Cuando señalamos alguna limitación
sobre la que la otra persona no tiene control alguno, sólo conseguimos aumentar su
frustración. Es lo que sucede por ejemplo
cuando una persona totalmente desquiciada se dirige a nosotros gritando y nosotros
la interrumpimos diciendo “si sigues gritando de esa forma no te entiendo”. Lo más
probable es que se enfade todavía más y
grite aún más alto, ya que su incapacidad
de controlarse le produce frustración.
4. El feed-back debe ser solicitado antes
que impuesto.- Se trata de una ayuda que
se puede proporcionar a quien quiere recibirla. No se puede imponer porque entonces carece de efecto. Las personas, con su
conducta revelan si están dispuestas a recibir feed-back. A muchas personas, desgraciadamente, les importa un pimiento
si son entendidas correctamente o no.
5. El feed-back debe ser ofrecido en el
momento oportuno.- Se puede decir, como
regla de oro, que el feed-back es mucho
más efectivo si se da inmediatamente tras
la conducta que si se aplaza. Es decir, si
una persona desea ser entendida, no habla
continuamente, sino que se espera para
ver la reacción que causa en el otro y de
esta forma va ajustando su mensaje. Sin
embargo, esta condición es de difícil cumplimiento en caso de conflicto puesto
que el acaloramiento de la conversación
inhibe esta habilidad de escucha activa.
6. El feed-back debe ser comprobado para
asegurar una buena comunicación.- Una
forma válida de hacer esto es solicitar a la
persona que recibe nuestras reacciones a
sus mensajes que repita, con sus propias
palabras, lo que hemos comunicado. Así
se comprueba si el mensaje recibido por
el otro está de acuerdo con lo que hemos
pretendido expresar.
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Como vemos, el uso del feed-back se muestra como una herramienta útil siempre y cuando se cumplan dos condiciones necesarias:
a) Que las dos personas que están comunicando deseen entender perfectamente lo que el otro quiere transmitir.
b) Que ambos entiendan que han de mantener calma, paciencia y flexibilidad para poder entender al otro y coordinar mentalmente sus propios mensajes.

[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

El desarrollo del conocimiento lógico-matemático se introduce en el actual currículo de
Educación Infantil, dentro del área de Conocimiento del Entorno, aunque trabajaremos
las tres áreas de forma globalizada. La formación de las capacidades relacionadas con el
desarrollo lógico matemático es un proceso
lento y complejo que se inicia con unas nociones poco claras y va avanzando en claridad,
amplitud y profundidad por medio de la
maduración y la experiencia. La lógica está
en la base de todas las actividades y no sólo
en las relacionadas con los con conceptos
matemáticos. Es el soporte de esquemas con
los que se construye el pensamiento. El desarrollo lógico-matemático forma parte del
proceso psicológico del niño o la niña y se
corresponde con los estadios educativos.
El niño/a desde que nace, atraviesa una serie
de periodos del pensamiento que son cada
vez más complejos. Van desde la exploración
del medio hasta la representación mental de
las operaciones complejas. A través del desarrollo de su sistema perceptivo, que se va
perfeccionando con la ayuda de estimulaciones y del progreso de sus aptitudes, el niño
va coordinando su formación intelectual. El
rincón de la lógica-matemática va a facilitarnos esta tarea.
Voy a explicar cómo funciona y que organización tendría en mi aula de tres años el Rincón de la lógica-matemática, al que llamaré “Rincón de las matemáticas” o “Rincón
de las construcciones” porque me parece
que es un nombre más sencillo y que mis
alumnos/as pueden comprender más fácilmente, además pienso que es más atractivo
para ellos/as.
En primer lugar, me parece conveniente
explicar la metodología que vamos a emplear, se puede resumir en lo siguiente:
-El juego y sus distintas variantes, es uno de
los principales recursos, a través del cual se
lleva a cabo la observación y manipulación
de objetos. Mediante el juego el niño/a adquiere confianza y dominio de sí mismo, un
espíritu de iniciativa y estabilidad afectiva.
-La vida cotidiana y la realidad: de esta manera se conecta con los intereses del niño/a y
serán más significativas.
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El rincón de la lógica-matemática
en un aula de 3 años
-Los objetos van a ser manipulados, observados, se van a establecer relaciones y comparaciones entre ellos.
El “Rincón de las Matemáticas” va a estar
ubicado (espacio) al fondo de la clase, al lado
de la “Biblioteca de Aula” y del “Rincón de
Plástica”
Lo vamos a utilizar (tiempo) de 12:00 a 13:00
aproximadamente, tras las rutinas de aseo y
relajación. En este momento, los niños/as
van a ir a los rincones por equipos. Los lunes
le toca ir al “Rincón de las Matemáticas” al
equipo rojo, los martes al equipo, verde, los
miércoles al equipo azul y los jueves al equipo amarillo. Los viernes, terminarán los trabajos los alumnos/as que no lo hayan hecho.
La iniciación del niño/a en el mundo de las
matemáticas plantea la selección de unos
recursos didácticos y el diseño de unas actividades adecuadas a la Etapa.
Los materiales que vamos a emplear en el
Rincón van a ser concretos, variados, versátiles, polivalentes, atrayentes y seguros. Los
agrupamos en:
-Materiales cotidianos: están compuestos
por todos aquellos objetos del entorno a los
que accede el niño/a de manera espontánea, integrándolos en sus actividades lúdicas motivado por la curiosidad.
Se denominan materiales no estructurados
y engloban a los materiales de deshecho
(tapones, cajas, chapas, telas…) las semillas
y materiales impresos (cromos, etc.) Así
como a los materiales continuos: arena,
serrín, arcilla, agua, etc.
-Materiales específicos de otros contenidos:
como son los de predominancia psicomotriz y de predominancia sensorial (juegos de
discriminación visual, de texturas, etc.).
-Materiales estructurados: existe gran variedad entre los que podemos mencionar:
dominós, lotos, puzles, ensartables, juegos
de encaje, secuencias temporales, construcciones, materiales informáticos, juegos matemáticos: tangras, bloques lógicos, geoplano, regletas de Cuissenaire, ábaco, balanza,

reloj de arena, báscula, etc.
En el rincón trabajaremos manipulativamente en torno a agrupaciones de objetos; identificación de sus propiedades más características; comparación de objetos; utilización
de cuantificadores.
Vamos a realizar actividades de los siguientes tipos:
-Actividades de lógica.
-Actividades de conjuntos.
-Actividades de iniciación de números.
-Actividades de medida.
-Actividades de materiales del espacio.
El “Rincón de las Matemáticas de mi aula”
va a estar formado por dos mesas amplias
adaptadas al tamaño de los alumnos y seis
sillas. Va a tener un letrero con su nombre
en letras grandes, mayúsculas y claras. Los
materiales estarán dispuestos de forma ordenada en una estantería al lado de la mesa.
En la pared habrá láminas con los números
(del 1 al 10) y las formas geométricas, así
como con fotografías de los alumnos/as en
el rincón.
También habrá un cartel con las “normas
del rincón” que habrán sido consensuadas
previamente por los alumnos/as y por mí en
Asamblea y son:
-No habrá más de 6 niños/as en el Rincón.
-No se puede gritar.
-No se puede pegar.
-Las cosas se piden por favor.
-No quitar a los compañeros los materiales.
-No se puede comer ni beber en el rincón.
-Respetar los trabajos de los demás.
Conclusión:
Es muy importante que nuestros alumnos/as
tengan un desarrollo adecuado de las capacidades lógico-matemáticas. Nosotros como
docentes, hemos de poner las condiciones
necesarias para que eso ocurra, facilitando
a los alumnos/as materiales, técnicas y recursos que les permitan trabajar manipulativamente, observar y explorar el medio físico,
natural y social, desarrollando sus sentidos
para llegar así a la abstracción.
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La escuela única de Primaria
[David Hernández García· 46.841.143-X]

Lorenzo Luzuriaga fue el defensor de la
escuela unificada en España. Los principios que corresponden a esta escuela son
los de nacionalización, socialización e individualización. En este trabajo pretendo
reflejar que esas características que
demandaba Luzuriaga para la escuela única, no se dan en su totalidad en nuestro
actual sistema educativo.
Las características que demandaba Luzuriaga no se dan en su totalidad en el actual
sistema educativo formal español, ya que
considero que en estos momentos se dan
algunos de estos principios en el sistema
educativo español, pero todavía nos queda
mucho trabajo para llegar a la escuela que
Lorenzo Luzuriaga percibía. La ley vigente,
LOE Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación contiene algunos principios.
Respecto a los alumnos: “equiparación de
todos los niños en cuanto a las facilidades
para su educación, sea cual fuere su posición económica y social, su confesión religiosa y su sexo; pero teniendo en cuenta sus
aptitudes e inclinaciones”. Para que se
pudiera dar una escuela así, tendría que
poseer características como ser una escuela gratuita en todos sus grados, con la supresión de la religión de los centros públicos,
donde exista la equidad entre todos los
alumnos y por supuesto la coeducación.
Actualmente cualquier niño posee el derecho y la obligación de ser escolarizado hasta los 16 años, independientemente de su
posición social, raza, religión, sexo o discapacidad. El Estado garantiza la educación
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
A fin de garantizar la equidad (igualdad de
oportunidades), la normativa vigente se
centra en los grupos de alumnos que
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo (derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que
manifiesten trastornos graves de conducta, los alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde
en el sistema educativo español), y establece los recursos precisos para acometer
esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. De la misma
manera se pretender combatir las desigualdades a través de programas específicos
de educación compensatoria, (becas y ayudas al estudio), que tienen como objetivo

garantizar el derecho a la educación a los
estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables que garanticen la
igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúen
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a
las que deriven de discapacidad.
La transmisión de valores que favorezcan
la libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación y un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo
largo de toda la vida. El desarrollo de la
igualdad de derechos y oportunidades y el
fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
El único principio respecto a los alumnos
que actualmente no se cumple es el de eliminar la enseñanza religiosa de los centros docentes, y que considero que la religión debe enseñarse exclusivamente en
las iglesias y con los ciudadanos que vayan
a ellas voluntariamente y no en los centros públicos docentes.
Respecto las instituciones: “la unificación
de las diversas instituciones educativas, desde la escuela de párvulos a la universidad,
estableciendo puntos de enlace entre ellas,
aunque conservando cada una de ellas su
fisonomía propia, su peculiaridad”.
Para las instituciones Luzuriaga propone
la supresión de las escuelas públicas o privadas que den lugar a diferencias por razones económicas, sino que exista una escuela básica, común a todos los niños. Actualmente sí que existen escuelas privadas que
por razones económicas no pueden acceder alumnos de familias más limitadas.
También proponía la unión de la primera
y segunda enseñanza sin solución de continuidad de forma que se facilitara el acceso a la universidad. Actualmente existe un
intento de coordinación entre todas las
etapas educativas, infantil, primaria,
secundaria y universidad pero está todavía muy lejos que se produzca una continuidad entre ellas.
Considero que la diferencia más llamativa se produce entre las etapas de infantil
y primaria, porque en Educación Infantil
se trabaja maravillosamente mediante proyectos y cuando los alumnos acceden a la
Educación Primaria cambian radicalmente la metodología y se encuentran perdi-

dos. Como consecuencia de ese primer salto se produce un desbarajuste y los alumnos acusan el segundo salto, de Educación
Primaria a Educación Secundaria, donde
se manifiesta en mayor medida el absentismo y el fracaso escolar.
En mi opinión, hay una descoordinación
entre las diferentes etapas del sistema educativo español que imposibilita la creación
de una etapa continua que se adaptara a
las necesidades del alumnado durante su
educación obligatoria.
Respecto a los maestros: “aplicación de un
principio unitario entre todos los miembros del personal docente de los diversos
grados de enseñanza”.
En la actualidad la formación del profesorado es muy desigual. Quizás el principio
unitario es el principio del que estamos
más lejos de alcanzar. Los maestros de
Educación Infantil y Primaria se forman
en las escuelas de Magisterio la mayoría
de ellos con una gran vocación. También
considero que la formación pedagógica en
torno al Magisterio se podría mejorar, de
hecho, la inclusión de un año más en el
grado de Magisterio me parece una medida bastante acertada.
Por el contrario, los profesores de Educación Secundaria realizan su licenciatura,
(a partir de ahora, grado), y cuando la acaban ven en la educación su salvación pero
pienso que no es vocacional. Reflexiono y
llego a la conclusión de que este problema dificulta la docencia ya que es una profesión totalmente vocacional.
Además otro problema que percibo del profesorado de Secundaria es la falta de conocimientos pedagógicos. El antiguo Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), no era
suficiente para capacitar al profesorado de
secundaria a enfrentarse ante la realidad
educativa de los centros actuales. El Máster en Pedagogía que se cursa en estos momentos es otra reforma, como consecuencia del Plan Bolonia, que espero que mejore la problemática de la escuela secundaria.
Otra solución al principio unitario sería
trabajar, en los programas de Formación
permanente del Profesorado encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza,
unas mismas líneas pedagógicas que sentaran las bases de la educación del siglo
XXI entre todos los profesores de las distintas etapas educativas.
Se podría añadir como reclamaba Luzuriaga que sería provechoso el paso de
docentes de unos grados a otros permi-
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tiendo la variación y fomentando la motivación entre los mismos profesionales de
la educación. Para ello, habría que igualar
tanto la formación como las condiciones
laborales (trabajo, sueldo, etc.).
Respecto a la administración: “unificación de todos los servicios y funciones administrativas de la enseñanza y participación
en ellos del personal docente”.
Las soluciones que propone Lorenzo Luzuriaga en relación con las administraciones
educativas para formar la Escuela única son:
1. “La creación de un Ministerio de Educación Nacional, del cual dependan todos los
centros docentes y educativos de la nación
hoy dispersos en varios Ministerios (Fomento, Trabajo, Gobernación, etc.)”. Hoy podemos afirmar que ese Ministerio existe, se
denomina Ministerio de Educación y al
frente de este se encuentra el ministro,
Ángel Gabilondo.
2. “Creación de un Consejo Nacional de
Educación y de Consejos regionales, provinciales y locales, compuestos por representantes del personal docente que desempeñarían ciertas funciones asesoras y ejecutivas”. También se puede decir que en la
actualidad desde el gobierno se delega
todas las competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas. Cada
una de ellas se organizan en diferentes
delegaciones provinciales. Además cada
delegación provincial se organiza por sedes
en función de la distribución geográfica.
Así por ejemplo en Madrid tenemos la DAT
central, norte, este y oeste.
En estos momentos la cooperación se puede reflejar claramente en la competencia
compartida en materia educativa que existe entre el estado español y cada una de
las Comunidades Autónomas, en cuanto
a la definición, aplicación y evaluación de
las políticas educativas. Esta cooperación
y colaboración de las Administraciones
educativas con las corporaciones locales
en la planificación e implementación de
la política educativa pretenden conseguir
diversos objetivos como el fomento y la
promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
Los elementos básicos de las propuestas
de Luzuriaga se pueden resumir en una
educación pública, laica, gratuita, con
carácter activo, creador y social, atendiendo a las necesidades del niño y a la coeducación. Los centros deben ser comunidades sociales, donde se busque la autonomía de los alumnos, la colaboración de los
padres y relaciones de cooperación con
entidades culturales y profesionales de la
localidad.

Estoy totalmente de acuerdo con Luzuriaga en que el principio de socialización constituye la escuela única y requiere unas características en la enseñanza que permitan a
la sociedad y al individuo tener la real libertad que exige su derecho a ser protagonistas de su propia historia. La educación es
el vehículo para garantizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, responsable, libre
y crítica, (como marca la Unión Europea),
que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas
y justas, en países desarrollados como España. Es por esto, que una educación de calidad como demandaba Luzuriaga es la
mayor riqueza y el principal recurso de un
país y de sus ciudadanos.
Para Luzuriaga la Escuela única pública se
caracteriza por: “practicar la coeducación;
prestar atención a los trabajos manuales;
favorecer los juegos, los deportes y la gimnasia; desarrollar excursiones, campamentos y colonias escolares; fundamentar la
enseñanza en la observación y la experimentación; conjugar el trabajo individual
y colectivo de los alumnos; constituir una
comunidad escolar; impulsar las asambleas y la autonomía de los alumnos; desarro-

llar el espíritu de solidaridad; reducir, al
mínimo, la utilización de premios y castigos; cultivar el sentimiento artístico de los
alumnos (belleza, sentido musical, etc.);
apelar a la conciencia moral de los alumnos; educar en el sentido de la ciudadanía”.
Cuando reflexiono sobre estos principios
que Luzuriaga percibe como imprescindibles, me viene a la cabeza la semejanza
con la idea actual de la finalidad de la Educación Primaria es; “Proporcionar a todos
los niños y niñas una educación que permita alcanzar su desarrollo personal y su
propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión
y compresión oral, a la lectura, escritura y
cálculo así como habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, sentido artístico,
creatividad y afectividad”.
Por último me quedo con la idea que tenía
en mente Luzuriaga que era utilizar la educación como medio para que desaparecieran las diferencias en la escuela y crear una
sociedad donde las desigualdades estuvieran en extinción. Pero lamentablemente
la globalización y las nuevas sociedades
dificultan que se dé una escuela con estas
características.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La música está siendo introducida en la
educación de los niños en edades preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz.
Mucho se habla sobre los beneficios de la
música como un poderoso relajante tanto para padres como para hijos, pero la
música va más allá, porque favorece a los
pequeños en el área intelectual, auditivo,
sensorial, motriz, socialización e incremento de la autoestima. Otros beneficios
de la música son potenciar la capacidad
lógica y análisis, creatividad, etc., todos
estos beneficios se deben a que estimulan
las conexiones del cerebro.
-Estimula las conexiones del cerebro: Un
bebé que escucha música se encuentra en
un ambiente rico de estímulos, que hacen
que su cerebro desarrolle mayor número
de conexiones al intentar interpretar la
música. Estas conexiones quedarán “construidas” de por vida, y un mayor número
de conexiones significa mayores beneficios.
-Favorece la pronunciación y la expresión
corporal: Cuando un niño interpreta canciones infantiles, los motiva a repetir rimas
y a hacer gestos (expresión corporal), practicando el lenguaje, su correcta aplicación
y haciendo movimientos que favorecen la
coordinación, equilibrio, etcétera.
-Estimula la creatividad del niño: hace
que los niños sean sensibles a cualquier
tipo de arte que luego puede manifestarse en pintura, danza, literatura, etcétera.
-La música favorece el desarrollo de la lógica: La música, es una construcción matemática, por lo que favorece el desarrollo de
la concentración, memoria y lógica; fomentando el interés y éxito en las matemáticas
y todo tipo de razonamiento ordenado. La
influencia de la música desde los primeros
años de vida, ayuda a desarrollar la parte
lógica del cerebro, otorgando al niño habilidades para evaluar situaciones y proponer soluciones rápidamente.
-La música favorece las relaciones sociales: Bajo la influencia de la música los niños
tienen otra forma más de expresarse que
es contagiosa, divertida y amigable, lo cual
le da una manera más de integrarse en la
sociedad.
El primer paso del aprendizaje musical es
el “Sensorial” que dura hasta los tres años.
El niño disfruta los sonidos y las armonías, reconoce y explora contrastes claros en
los niveles de intensidad, altura, timbre y
duración. A los cuatro años cambia hacia
un modelo “Manipulativo” Es capaz de
reconocer los sonidos por el tipo de ins-

Cómo perciben
los niños la música

trumento (golpe del tambor, aire en los
instrumentos de viento) y el placer está en
controlar estos sonidos. De cuatro a seis
años se llega a la etapa “Imitación”, el niño
comunica, interpreta y crea sonidos más
expresivos. De siete a nueve años ya puede seguir formas más ordenadas y comenzar a tocar un instrumento propiamente
dicho, leer escalas musicales y producir
sonidos placenteros a cualquier oído. Por
ello es recomendable pensar en provocar
una inclinación musical desde el hogar y
continuarlo con la escuela. Pero ¿cómo?,
Pues, a través de diferentes artilugios como:
-CD y MP3 infantiles resultan útiles en la casa
o en el coche para estimular la memoria.
-Un buen libro de ritmos infantiles con
muchas imágenes agradará enormemente al niño, y los padres también disfrutarán representando o cantando otras canciones populares de su infancia.
-Libros de ritmos musicales modernos que
se cantan actualmente en todas las guarderías, entre estos los mejores son los que
contienen música educativa (mencionando colores, números, letras, etc.).En ellas
también se combinan los versos rítmicos

para estimular al niño para que se fije tanto en la música como en la letra.
-Las fiestas de cumpleaños pueden ser muy
animadas si preparas algunos juegos musicales para los pequeños invitados. Proponles que bailen deprisa y despacio, o bien,
toca ritmos infantiles populares que ellos
conozcan y en los que todos participen.
Conclusión
La música puede considerarse una forma
de lenguaje en la que la función expresiva
es una de sus manifestaciones fundamentales. La música ha adquirido el valor de
un instrumento de comunicación masiva
que llega y moviliza a los seres de cualquier
edad, condición social o recursos económicos. Edgar Willems dice que, “la música favorece el impulso de la vida interior
y apela a las principales facultades humanas: la voluntad, sensibilidad, amor, inteligencia, imaginación creadora”.
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La importancia de
la motivación en la
Educación Primaria
[David Hernández García · 46.841.143-X]

La mayor parte de las líneas pedagógicas
apuestan por combatir el problema del fracaso escolar y las dificultades de aprendizaje en la Educación Primaria con estrategias de motivación del alumnado, como
principal motor. El alumno necesita saber
que el profesor es una persona cercana,
que le entiende y que le va acompañar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con las teorías cognitivo-motivacionales de la personalidad que entienden la conducta como una relación entre
aspectos cognitivos, motivacionales y emocionales. Cuando un alumno tiene un bajo
rendimiento escolar lo suele achacar a que
es un problema de falta de habilidad o de
inteligencia. Considero que la inteligencia
es la capacidad que tiene el individuo para
adaptarse al medio, y que con esfuerzo se
entrena, por lo que es un objetivo del
docente cambiar este pensamiento del
alumno. Por ejemplo, si reflexionamos
sobre la teoría del aprendizaje social de
Rotter, la conducta viene determinada por
la recompensa de los resultados que espera esa persona, cuando un profesor utiliza la estrategia de realizar un refuerzo positivo a un alumno, tiene como objetivo que
refuerce la conducta para que repita y permanezca esa conducta beneficiosa para el
aprendizaje del alumno.
Aunque Bandura, defiende que la persona
puede aprender sin refuerzo a través de la
observación, ya que establece que los mecanismos cognitivos permiten a la persona
aprender de ella misma, del resto de personas, del entorno, regulando su conducta.
Separándonos de las posiciones cognitivosociales, están las teorías de aproximación
motivacional de la personalidad, que también, como en el estudio de la personalidad
por rasgos, se pretende explicar y predecir
por qué una determinada conducta, aunque
en esta ocasión a través de la motivación.
La motivación es un deseo de la persona
de conseguir una meta. Hay dos tipos de
motivaciones, intrínseca y extrínseca. Si
se extrapola al ámbito de la educación, la

“

La mayor parte de
las líneas pedagógicas
apuestan por combatir
el problema del fracaso
escolar y las dificultades
de aprendizaje en la
Primaria con estrategias
de motivación

educación, es un factor determinante en
el aprendizaje, porque el alumno que
posee una motivación interna, abordará
el tema que se esté tratando con curiosidad, mientras que el alumno que sólo le
interese su nota, no prestará la atención
suficiente para aprender.
Si en clase se está trabajando la unidad
didáctica relacionada con los ríos, y un
alumno acompaña a su padre todos los
domingos al río a pescar, esté, tendrá una
motivación intrínseca, y aprenderá mucho
más que el resto. Debido a este factor tan
claro, los docentes utilizan siempre la estrategia de comenzar cualquier sesión con un
objetivo claro, el de motivar al alumnado.
La posición de Murray (1935), frente a la
motivación, afirmando que el mejor método para el estudio, era la evaluación de la
producción imaginativa y la fantasía ya
que reflejaban las motivaciones de la persona. Considero que esta es la línea que
tiene que seguir investigando la nueva
escuela, ya que la sociedad está demandando futuros trabajadores innovadores y
creativos, no se necesitan personas que
hayan adquirido conocimientos memorísticos porque para mecanizar actuaciones tenemos las máquinas.
Como docentes nuestro objetivo es formar
alumnos que sean capaces de pensar críticamente por ellos mismos, investigar,
analizar y procesar la información, para

posteriormente elaborar la suya propia y
para ello, es fundamental trabajarlo desde la etapa de Educación Primaria.
Los maestros debemos formarnos continuamente para poder aplicar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación a la educación y tener la capacidad de interactuar con nuestros alumnos
apoyándonos en las nuevas tecnologías.
Pero no todo son las nuevas tecnologías,
las interacciones maestro-alumno deben
ser una pieza fundamental en el desarrollo integral del alumno donde el carácter
familiar y cariñoso de esas relaciones marquen la comunicación entre ambos.
La importancia de que el maestro conozca los intereses de los alumnos para adaptarlos a la intervención educativa que va a
realizar en el aula es fundamental. Quizás
el primer problema del fracaso escolar es
debido a una total falta de motivación por
parte del alumnado. Pero, ¿Por qué cuando el niño llega a casa, pasa una gran parte de la tarde con la televisión, internet,
videoconsolas, etc.? Por qué cuando utilizan las nuevas tecnologías, continuamente están recibiendo estímulos con los que
se sienten identificados y que les motivan.
Al día siguiente, vuelven a la escuela y
todos esos estímulos no se encuentran en
la clase, tienen la sensación de regresar en
una máquina del tiempo al pasado. Las
aulas actuales no han cambiado tanto con
respecto a las aulas de hace 40 años. En
algunas sí que se han incorporado nuevo
material como las pizarras digitales pero
en la mayoría todo sigue igual, pupitres
incómodos, sillas, un encerado para escribir con tizas blancas y un borrador.
En la misma línea de Álvarez-Pérez, González-Pineda, Núñez-Soler (1999), que
mantienen que es fundamental crear un
clima favorable para el aprendizaje a través de una metodología innovadora, actividades y contenidos que sean motivadores para ellos, que puedan percibir una
serie de estímulos que les atraigan para
que tengan la oportunidad de aprender,
mediante el esfuerzo y la utilización de
estrategias que potencien su confianza
para construir su propio aprendizaje.
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Podría decirse que hoy en día las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) han tenido un gran impacto en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal
ha sido este impacto que el decreto
428/2008 de 29 de julio, por el cual se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, plantea en uno de sus apartados la
necesidad de fomentar, desde el nivel educativo de 5 años, un acercamiento a las TIC.
Estas tecnologías han revolucionado nuestra sociedad y lo más adecuado sería que
cualquier persona tuviera la posibilidad
de aprender a utilizarlas, para que así no
se convirtiera en un analfabeto funcional,
puesto que hoy en día todo funciona con
las nuevas tecnologías.
Los centros educativos son muy conscientes de esta demanda y es por ello que prácticamente todos los profesores han recibido una formación básica de cómo utilizar estos nuevos recursos, para poder utilizarlos en su práctica docente como un
recurso motivador, ameno y lúdico para
sus alumnos.
Podría decirse que desde la Educación
Infantil lo que fundamentalmente nos
planteamos es: crear un espacio en las
aulas, un rincón del ordenador, donde
poder ubicar dicha tecnología y todo su
material mobiliario y específico, con el
objetivo de que nuestros alumnos/as se
conviertan en conocedores y usuario de
dicha tecnología. A la hora de trabajar estas
tecnologías con los más pequeños, debemos plantearnos una serie de objetivos,
contenidos y algunas actividades que sean
de interés para ellos, como por ejemplo:
· Los objetivos que deberíamos tener en cuenta, entre otros, podrían ser los siguientes:
-Introducir al alumno en las nuevas tecnologías.
-Incorporar el ordenador como un recurso importante en el proceso enseñanzaaprendizaje, para: motivar, investigar, descubrir, imaginar, crear...
-Conocer los distintos elementos del ordenador: ratón, pantalla, teclado e impresora.
-Aprender a manejar una aplicación informática de dibujo, como el paint, para hacer
dibujos sencillos.
-Considerar el rincón del ordenado como
un lugar lúdico.
-Respetar los turnos de participación en
el rincón de la informática.
-Potenciar la colaboración entre los alumnos.
· Contenidos a trabajar:
-El equipo informático en general.

Las TIC en las aulas

-Internet y sus posibilidades.
-Normas y reglas a la hora de utilizar el
ordenador.
-Utilización del ordenador como refuerzo
de los aprendizajes.
-El paint: programa de dibujo.
· Actividades que podríamos realizar:
- En asamblea se presentará el rincón del
ordenador: los elementos que los componen y las normas y reglas de utilización.
-Actividades de juego libre con el ordenador, en las que procuremos que el niño/a
se familiarice con el ratón y el teclado, para
ello podríamos utilizar programas de dibujo y coloreado, el buscador de imágenes
de Google…
-Elaboración de una carpeta/archivo individual, que ubicaremos en la pantalla/
escritorio, para que cada niño/a guarde
sus trabajos. En todo momento los alumnos podrán abrir y cerrar dicha carpetas,
aprendiendo así a hacer doble clic para
abrirla y darle al aspa para cerrarlas.
-Utilización el ordenador como refuerzo de
las materiales instrumentales, principalmente trabajaremos fonemas, palabras y números. La actividad consistirá en hacer dictados, tanto de números como de fonemas y
palabras, los niños se pondrán por parejas
en un ordenador e irán intercambiando roles,
primero uno de ellos dicta y el otro lo escribe en el ordenador y luego al revés.
-Realización de dibujos sencillos con el
paint. Los niños aprenderán a utilizar algunas cosas básicas del paint, como por

ejemplo: cómo se colorea, cómo se hacen
círculos, cuadrados, rectángulos o triángulos, cómo se borra, cómo utilizar el
lápiz…, para poder hacer y colorear (en el
paint) algunos dibujos guiados como: una
casa (con tres cuadrados, un rectángulo y
un triángulo), combinaciones de formas
geométricas, un pez (con dos círculos y
dos triángulos)…
-Otra actividad interesante podría ser establecer, en colaboración con otro centro,
un correo interescolar, cada viernes desde el rincón del ordenador, y vía internet,
podríamos utilizar el Messenger, para que
los niños de nuestra clase, junto con la web
cam, se puedan comunicar con los del otro
centro. Podríamos preparar canciones para
compartir, cuentos, poemas, historias…o
incluso enseñarles como hemos preparado nuestra clase para trabajar unidad
didáctica concreta. En todo momento los
profesores/as serán los mediadores.
-Podemos llevar a cabo una salida a una
tienda informática, donde nos enseñen
programas, juegos, tipos de pantalla, teclados, ratones…
Esto son sólo algunos ejemplos de cómo
podríamos trabajar las tecnologías de la
información y de la comunicación en
nuestras aulas, existen muchas más formas y todo dependerá de los intereses y
de la creatividad de cada profesor, pero lo
que sí que hay que tener en cuenta es que
el ordenador debe formar parte de nuestras programaciones infantiles.
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Frisbee, deporte del siglo XXI
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Este deporte surgió de un simple juego, inventado al azar cuando unos jóvenes norteamericanos después de comerse unas tartas fabricadas por la empresa pastelera “Frisbie Pie
Company”, jugaban lanzando los moldes bases- sobre los que reposaban las tartas. Se
recuerda que después de la Segunda Guerra
Mundial -1946-, los estudiantes y militares
jugaban lanzado estos moldes en sus campus y cuarteles respectivos. Se juega con un
frisbee en un campo de césped o en la playa.
En los dos extremos del campo se encuentran las zonas de gol (endzone) y el objetivo
es llevar el frisbee a esas zonas mediante pases
(ya que no está permitido correr con el frisbee en la mano) sin que caiga al suelo, evitando la intercepción del pase por el equipo contrario. Es un deporte en el que los equipos
pueden ser femeninos, masculinos o mixtos
y para participar no hay límite de edad.
Las dimensiones del campo son:
-Para un campo de césped: 100 m de largo,en
cada endzone son 18m,x 37m de ancho (7
jugadores en cada equipo).
-Para un campo de playa: 75m de largo,en
cada endzone hay 15m,x 25m de ancho (5
jugadores en cada equipo).
Técnicas básicas de frisbee
Son las diferentes formas de lanzar y recoger
el “frisbee”, y las agruparemos en:

[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

En nuestras aulas podemos encontrarnos
con diversos niños/as que no participan en
la rutina de la clase o que no se relacionan
con sus compañeros, en muchas ocasiones
las razones van más allá de ser nuevo en el
centro o de no entender bien el idioma.
Nuestra labor como docentes es averiguar
por qué le ocurre esto a algún alumno y por
supuesto encontrar una solución.
¿Qué pasos podríamos seguir para conocer
porqué algunos de nuestros alumnos se aíslan en clase? Un buen planteamiento podría
ser el siguiente:
1. Observaremos si no colabora con un grupo de niños determinado o no colabora con
ningún compañero en general. También tendremos en cuenta si tiene rechazo hacia
algún sexo, es decir, si no colabora ni ayuda
a las niñas o al revés no participa con los
niños.
2. Prestaremos atención a si juega solo o con
sus compañeros, y si lo hace con todos o con
alguno o algunos en especial.
3. Estudiaremos si se siente cómodo en la
clase y con los compañeros, o por el contra-

-Forma de coger el frisbee. Generalmente el
disco se coge con el dedo pulgar sobre la parte superior disco, el dedo índice extendido a
lo largo del borde y los dedos restantes en la
parte inferior del disco. Estando la muñeca
flexionad (flexión palma).
-Lanzamientos: de Revés Fundamental, Revés
Flotante, Revés con Rebote, Cowboy, Por la
Espalda, Por el Pulgar, Por entre las piernas.
-Trayectorias: Rectas, Curvas, Flotantes, Con
Rebote.
-Recepciones: Altas, Bajas
Las reglas
Al igual que otros deportes, el ultimate, tiene
sus reglas:
-Para iniciar un partido uno de los dos equipos pone el disco en juego, lanzándolo lo más
lejos posible, sin que éste abandone las delimitaciones del campo.
-En el sitio donde el disco cae al suelo el equipo receptor obtiene la posesión del mismo y
se convierte así en el equipo atacante; el otro
equipo será por lo tanto el equipo defensor.
-La persona que recoge el disco del suelo lo
ha de pasar a los compañeros de equipo en
un plazo de 10 segundos, ya que no se permite correr con el disco en la mano; así sucesivamente hasta llegar a la zona de gol.
-Tras la anotación de un gol mediante pase
completado en la zona de gol se cambia de
campo y se vuelve a iniciar el juego con el

equipo que acaba de puntuar lanzando el disco lo más lejos posible, sin que éste abandone las delimitaciones del campo.
-El equipo atacante mantiene la posesión del
disco hasta que este caiga al suelo, salga fuera del perímetro del campo de juego, es retenido durante más de 10 segundos por un jugador atacante o es interceptado por el equipo
defensor; en este caso el equipo que estaba
en defensa se convierte en equipo atacante y
el equipo que acaba de perder la posesión del
disco en equipo defensor.
Conclusión
Es así como se ha denominado el deporte del
siglo XXI, por la evolución que ha tenido su
estructura inicial en la asignación de algunas
reglas que promueven la competencia entre
dos equipos de 7 personas, pero existe un compromiso que condiciona la conducta, las expresiones y el comportamiento de sus participantes durante el desarrollo del juego, éste es el
“espíritu de juego”. Parinella y Zaslow (2004)
consideran al espíritu de juego como un sinónimo de juego limpio que reúne a todos los
jugadores con la responsabilidad de desempeñar las normas sin ayuda de árbitros.
BIBLOGRAFÍA
GARCÍA ARDILA, JUAN ESTEBAN (2006). JUEGOS CON
FRISBEE: UNA HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN
EN VALORES CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL
BARRIO. MEDELLÍN: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
PARINELLA Y ZASLOW (2004): “ULTIMATE TÉCNICAS
Y TÁCTICAS”. CANADÁ.

Pasos a seguir cuando
un niño se aísla en clase
rio si se siente rechazado.
4. Elaboraremos una tabla de evaluación, en
la cual todas las preguntas se responderán
con si o no. El profesor/a será el encargado
de rellenarlas a través de la observación directa del alumno/a en clase.
5. Realizaremos también una entrevista a los
padres.
6. Por último, el profesor realizará una evaluación de todos los datos obtenidos. Para
ello tendrá en cuenta lo siguiente: Si ayuda
en casa y no en el colegio, realizaremos un
estudio profundizado de por qué se da esta
situación. Si no colabora en ninguno de los
dos sitios buscaremos técnicas para que
empiece a colaborar con los compañeros.
Si no se siente a gusto con sus compañeros
intentaremos saber el porqué e intentaremos hacer que se sienta mejor.
Si se trata de un niño tímido intentaremos

que poco a poco vaya participando más en
clase. Un ejemplo:
PREGUNTAS | SÍ / NO
¿Trabaja bien en grupo? ¿Trabaja mejor solo?
¿Ayuda a sus compañeros? ¿Trabaja mejor
con los niños? ¿O trabaja mejor con las niñas?
¿Ayuda a sus compañeros? ¿Se relaciona con
todos ellos? ¿Suele jugar solo? ¿Participa de
forma espontánea en clase? ¿Está atento en
clase?
Las preguntas a los padres podrían ser:
PREGUNTAS | SÍ / NO
¿Ha estado escolarizado anteriormente? ¿Se
han cambiado de ciudad? ¿Tiene algún hermano? ¿Son mayores? ¿Juega con sus hermanos? ¿Prefiere jugar solo? ¿Ayuda a sus
hermanos? ¿Colabora en casa? ¿Cuenta lo
que ha aprendido en el colegio? ¿Comenta
quiénes son sus amigos? ¿Habla sobre si le
gusta la clase y la profesora?
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Es un juego adaptado por varios países
como un deporte de grandes posibilidades de relación, cooperación, trabajo en
equipo, competición. Siendo su objetivo
meter la pelota golpeándola con el stick
en la portería del equipo contrario. El Floorball lo trajeron este deporte desde Europa a nuestro país como una actividad alternativa para aplicar a la educación física
escolar, la primera vez que se practicó en
España fue en 1989, en Asturias.
Vamos a analizar normas básicas de juego.
El terreno de juego
El Floorball se juega en un espacio rectangular cuyas medidas han de tener entre 35
y 45m de longitud por 18 a 22 m de anchura, en un terreno o superficie llana, rodeada toda ella de un bordillo o pared de 50
m de altura con la que se puede jugar. Dentro del terreno de juego habrá dos porterías situadas a cada extremo del campo,
cuyas medidas son de 160 cm de ancha,
115 cm de altura y65 cm de profundidad.
El área de portería estará pintada de color
naranja y debe medir 5 m de ancha por 4
m de larga desde el límite trasero de la portería. Se ha de pintar una raya entre gol
entre los postes de, y desde ella tiene que
haber 3 m a la línea del área de portería
(entre los postes y esta línea del área) será
la llamada zona de gol. El campo de juego
puede ser cubierto o al aire libre, pudiendo ser su superficie de material sintético
o madera (parquet) en las salas cubiertas,
y de cemento o asfalto al aire libre.
Material y equipamiento
Para la práctica del Floorball serán necesarios palos o sticks y bolas, también nos
pueden servir pastillas en terrenos muy
pulidos. Los sticks son de plástico duro,
fuertes pero elásticos y ligeros, y por ello
poco peligrosos. El mango o mástil ha de
ser forma redonda y su longitud no debe
pasar los 95 cm y su diámetro es de 3’5 cm.
La hoja no debe ser afilada y su gancho o
debe sobrepasar los 35 cm de largo colocando sobre una superficie plana. Tiene
un peso de 380 grs. Estando prohibido
reforzar el stick, o jugar con uno más largo de la media reglamentaria, así como
jugar con un gancho demasiado ancho. La
bola ha de ser redonda, también de plástico, hueca y debe tener 26 agujeros, de
color blanco y con un diámetro de 72 mm
y un peso de 23 gr.
Equipos y números de jugadores
A cada equipo se le permite utilizar un
máximo de 17 jugadores por partido de,
de los que 6 pueden estar sobre el terreno
de juego al mismo tiempo. Cuando el árbi-

¿Qué es el floorball?
tro pite el comienzo del juego deberá haber
un mínimo de 5 jugadores de cada equipo sobre el terreno de juego.
Cada equipo está compuesto por 5 jugadores de campo y un portero. Los jugadores de
campo jugarán con stick, mientras que el
portero lo hará sin él, y no podrá salir de la
zona de gol, pero le está permitido tocar,
sujetar, patear, lanzar y dirigir la bola con
cualquier parte del cuerpo. Si el portero coge
la bola deberá jugarla en 3 segundos, además cuando saque la bola, esta deberá tocar
el suelo, el borde del campo o algún jugador
antes de pasar la línea central del campo.
Si el portero no cumple la regla de los 3
segundos, el equipo contrario tendrá un
lanzamiento libre desde la línea de gol, justo enfrente de la portería.
Se puede sustituir a un jugador por otro
en cualquier momento y sin limitaciones
de veces durante el partido.

El encuentro o partido tiene una duración
de tres tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo, en
cada cual se cambia de campo. Se inicia el
partido colocando la bola en el centro del
campo y sacando hacia delante.
Conclusión
El floorball es un deporte alternativo de
stick muy interesante que los profesores
de Educación Física cada vez utilizan más.
Son muchas las adaptaciones que se pueden realizar de este deporte, dependiendo del número de jugadores, material y
espacios disponibles. Es un deporte de
cooperación-oposición, muy motivante
para aplicar en nuestras clases de Educación Física.
BIBLIOGRAFÍA
ANDRES LASHERAS, NATIVIDAD: “FLOORBALL EN
LA ESCUELA”. EDITA. DON BENITO. 2009.
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Autismo y
comunicación

[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Los niños/as autistas presentan un desarrollo prácticamente normal de la habilidad para emitir lenguaje oral, acompañado por un desarrollo retrasado y/o desviado de las habilidades para comunicarse con los demás. Son capaces de producir un lenguaje oral fonéticamente perfecto, incluso son capaces de reproducir
frases y canciones, pero que no les sirve
para comunicar sus deseos e impresiones
a los demás.
Las conductas comunicativas que todos
manifestamos cumplen dos funciones que
sobresalen por su importancia:
1. La función de cambiar el mundo físico o
conseguir algo de él (función imperativa).
2. La función de cambiar el mundo mental, compartiendo con los demás una experiencia interna (función declarativa).
Cuando nos proponemos como objetivo,
enseñar a un niño/a autista a comunicarse, es frecuente que adquieran sin muchos
problemas la capacidad de pedir, pero la
realización de esas otras funciones comunicativas llamadas “declarativas” y que buscan “compartir el mundo mental” (de las

emociones, los deseos, las creencias, etc.)
es mucho más difícil de aprender para los
niños/as autistas.
Lo que consideramos importante a la hora
de enseñar a un niño/a autista a comunicarse es valorar como habilidades comunicativas todas aquellas, que independientemente de la forma (motora, gestual, alternativa u oral) sirvan al niño/a para transmitir al otro sus deseos e impresiones, así
como para entender lo que el otro quiere
comunicar.
Las habilidades comunicativas que pretendemos que nuestros niños aprendan y
utilicen deben reunir las siguientes características:
· Funcionales: Aquellas que sirvan para
transmitir un mensaje de uno a otro, que
tenga una función, independientemente
de la forma de expresión.
· Expresivas: Aquellas habilidades que sirvan al niño/a principalmente para expresarse, siendo secundarias las que le sirvan
para comprender las conductas expresivas de los demás.
· Espontáneas: Aquellas habilidades emitidas por el niño/a ante objetos, personas

o acciones que de una forma natural las
provoquen.
· Generalizadas: Aquellas habilidades que
el niño/a utilice en los distintos contextos
cotidianos en los que se desenvuelve.
Por tanto, nuestro objetivo debe ser la
adquisición por parte del niño/a del mayor
número posible de habilidades de comunicación funcional, expresiva, espontánea
y generalizada, por supuesto sin olvidar la
capacidad comprensiva del niño/a para
entender los mensajes emitidos por el otro
e ir mejorando la forma en que esas habilidades son expresadas: de la motora a la
gestual, de la gestual a la alternativa y de
la alternativa a la verbal.
1. Pasos a seguir en la intervención de la
comunicación
1) Evaluar las habilidades que tiene el
niño/a.
2) Mantener las habilidades ya adquiridas.
Para ello, las personas que rodean al niño/a
deben reconocer el valor comunicativo y
social de las habilidades que éste posee,
independientemente de la forma de expresión que utilice, aunque ésta sea la más
primitiva, la motora en este caso (coger la
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mano, llevar de la mano) y responder de
manera contingente a esas habilidades con
el objeto de hacerlas eficaces, es decir que
el niño obtenga aquello que desea o que
se le preste atención a aquello que desea
compartir.
3) Generalizar las habilidades existentes a
otros contextos. Será necesario favorecer
la utilización, al principio con ayuda que
irá desvaneciéndose, de las habilidades
que el niño/a presenta en determinados
contextos a otros ambientes cotidianos, es
decir, hay que hacer consciente al niño/a
de la eficacia que esas habilidades que
posee, pueden tener en otros ambientes.
4) Implantación de habilidades comunicativas con funciones nuevas o poco presentes. Cuando detectemos que una función comunicativa no está presente será
necesario intervenir en la provocación y
refuerzo de la misma, la forma de expresión en este caso no tendrá por qué ser
superior a la forma motora o instrumental siempre que sea eficaz.
5) Aumento o mejora de los contenidos de
las habilidades ya existentes. De lo que se
trata en definitiva, es de ir ampliando el
vocabulario del niño/a, es decir, ir logrando que el niño/a vaya empleando aquellos referentes, contenidos o temas más
cotidianos, que se usan con más frecuencia, para ir pasando a los menos frecuentes una vez que se han implantado los
anteriores.
6) Mejora de la forma en la que se expresan las habilidades comunicativas consistentes y generalizadas. Para trabajar la
mejora de la forma el camino a seguir es
el siguiente: de la motora a la gestual, de
la gestual a la alternativa (S.A.C.) y de la
alternativa a la verbal si el niño/a estuviese capacitado para ello.
7) Desarrollo paralelo de las habilidades
comprensivas. A pesar de que consideramos prioritario el desarrollo de la comunicación expresiva, no podemos olvidar la
capacidad del niño/a para comprender los
mensajes que el otro le dirige. Es importante que el niño/a sea capaz de comprender al menos todo aquello que es capaz de
expresar de la misma forma en que el
niño/a hace. Por ejemplo: si el niño/a puede pedir cosquillas de forma gestual (se
levanta la camiseta y enseña la barriga), el
adulto debe tratar que ante una conducta
similar por su parte el niño/a le haga cosquillas. El adulto debe acompañar su gesto de la palabra o el signo porque así facilitará que el niño/a los comprenda antes
de que empiece a usarlos, pero en principio no habrá de exigírselos.

8) Perfeccionamiento de la calidad fonética y sintáctica de las habilidades verbales
o alternativas adquiridas. Cuando en el
niño/a se da la aparición de lenguaje, aunque esté compuesto solo de palabras sueltas, podemos emplear recursos tales como
“leer secuencias de dibujos o pictos” que
representen a personas, acciones u objetos, formando las primeras frases simples
de estructura S+V, S + V + Complemento:
“Dame caramelo”, “Yo quiero caramelo” o
invitando al niño/a a imitar frases en situaciones naturales en las que resulte necesario pedir o en que es apropiado hacer
comentarios sobre hechos reales.
Con aquellos niños/as que tienen niveles
altos de capacidad lingüística (S. Asperger,
Autismo de nivel alto) será necesario enseñarles, por ejemplo, a iniciar conversaciones, pedir aclaraciones cuando no comprenden algo, hacer comentarios, explicar
metáforas, ironías etc, aquí también será
necesario la enseñanza explícita de esas
habilidades en ambientes lo más naturales posibles.
2. Recursos a utilizar en la intervención
de la comunicación.
-Estrategias provocadoras de la comunicación. Será necesario que las ocasiones en
las que el niño/a se vea obligado y/o animado a comunicarse con los que le rodean, sean lo más numerosas posibles, debemos poner al niño/a en la necesidad de comunicarse, para ello, los ambientes en los
que se desenvuelva deben ser lo más provocadores posibles de la comunicación. El
niño/a debe aprender a valorar la comunicación como uno de los medios que puede
usar para solucionar los problemas, así como
para mejorar su relación con los demás.
-Estrategias generalizadoras. Son un conjunto de actuaciones cuyo objetivo, es la
generalización de las habilidades comunicativas que ya posee el niño/a. En el contexto podemos distinguir tres componentes:
· El lugar en el que el niño o la niña aplica
la habilidad comunicativa.
· El interlocutor o persona a quien se dirige el niño o a la niña.
· La situación o el estímulo discriminativo ante el que se produce la habilidad
comunicativa.
Por tanto, las estrategias generalizadoras
consistirán en la manipulación de los distintos componentes del contexto, de forma controlada, que posibilite el uso, por
parte del niño/a, de una habilidad comunicativa en un nuevo lugar, con un nuevo
interlocutor y una nueva situación. Generalmente esta actuación se hace manipulando sólo un componente en cada oca-

sión. Por ejemplo: “José utiliza la forma
motora para pedir atención (tira de la ropa)
cuando quiere que su madre lo mire, para
señalarle un objeto que está fuera de su
alcance: La habilidad comunicativa tiene
el siguiente contexto:
· Lugar: su habitación.
· Interlocutora: su madre.
· Situación: Necesita que la madre lo mire
para hacerle un gesto (señalar) para pedir
un objeto.
Esta habilidad comunicativa, pedir atención, no está generalizada, tenemos tres
posibilidades de intervención o estrategias:
· Mantener el lugar y la situación, cambiando el interlocutor (por ejemplo, el padre)
· Mantener el lugar y al interlocutor y cambiar la situación (por ejemplo, cuando el
niño/a quiere pedir una acción, ponerse
el pantalón, por ejemplo)
· Mantener al interlocutor y la situación,
cambiando el lugar (por ejemplo, en el aula
del colegio)
Estas estrategias posibilitarán el uso de una
misma conducta ya existente en el repertorio comunicativo del niño/a en más lugares, con más personas y en más situaciones.
-Técnica de modelado por encadenamiento hacia atrás. Con esta técnica se moldea
la conducta del sujeto, por medio de ayudas (física, de imitación, verbal o visual)
para que sea igual a la conducta objetivo.
Una vez que se ha hecho esto, el niño es
reforzado como si lo hubiese hecho por sí
solo. Generalmente cualquier conducta
que queremos enseñar es una cadena de
conductas. Por ejemplo: lavarse las manos.
Tras varios ensayos se comienza a retirar
la ayuda al final de la cadena, antes de la
última conducta (cerrar el grifo). Cuando
el niño/a realiza por sí solo la última conducta, la ayuda comienza a retirarse antes
de la penúltima conducta (enjuagarse las
manos) y así hasta que el sujeto es capaz
de completar toda la cadena de conductas por sí solo.
BIBLIOGRAFÍA
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Actividades para trabajar
la animación a la lectura
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La lectura parece ser un mundo olvidado
para muchos niños/as y la verdad que es
una pena porque no saben todo lo que se
están perdiendo, todas las aventuras que
pueden vivir, las cosas con las que pueden
soñar o los protagonistas en los que se pueden convertir.
Con el objetivo principal de despertar una
inquietud en los niños por adentrarse en
el maravilloso mundo de la lectura plantearemos un proyecto de animación a la
lectura, el cual estará centrado en el género de aventuras, y más concretamente en
los piratas. El título del mismo es “¡Al abordaje, pirata!
Una vez finalizado el proyecto el objetivo
es que en las aulas se continúe trabajando la lectura y la invención de cuentos,
para que así los más pequeños puedan
adquirir un hábito de lectura.
El proyecto de “¡Al abordaje, pirata! tendrás básicamente los siguientes objetivos:
-Conocer la biblioteca y su uso.
-Fomentar en los niños el hábito de ir a la
biblioteca.
-Despertar la imaginación del niño/a
haciéndole crear sus propias historias.
-Descubrir el goce de la lectura y escritura a partir de los juegos que surgen.
-Potenciar el trabajo en grupo.
-Perder la timidez o miedo escénico.
-Fomentar la participación.
El proyecto tendrá una duración de tres
días aproximadamente. Durante estos tres
días desde el colegio se trabajarán diversas actividades que animen a los niños/as
a interesarse por la lectura, y finalmente,
el último día se hará una visita a la biblioteca, en la cual se le explicará el funcionamiento de dicho establecimiento, se realizarán una serie de actividades y se les
entregará el carné de biblioteca.
Las actividades serían las siguientes:
Primar día:
-Presentación de un baúl repleto de cuentos de piratas: les presentaremos a los
pequeños el baúl como algo misterioso y
les preguntaremos que qué creen que hay
en él. Después de haber escuchado unas
cuantas intervenciones, les proponemos
abrir el baúl y mirar el contenido de éste.
Descubrimos que esta repleto de libros de
piratas. Los niños se acercan al baúl y se
sientan en la alfombra en semicírculo. La

profesora saca un cuento al azar y comienza la historia de “Silvestre el tuerto”.
-Dibujo individual del protagonista de la
historia: Silvestre el tuerto. Después cada
alumno colocará su dibujo en un barco pirata, hecho en papel continuo, que hay colgado en una pared de la clase (previamente lo habremos elaborado todos juntos).
-Taller de marcador de páginas. Los niños
podrán elegir hacer su marcador o con el
dibujo de un barquito o con el de una espada. Una vez que todos hayan acabado,
todos los marcadores serán plastificados.
Segundo día:
-Sigue la historia: se les leerá a los niños
algunos párrafos del cuento “La maldición
de Seisdedos”. A continuación se les pedirá a los niños que en grupos de tres continúen ésta historia y hagan un dibujo de lo
que han inventado. Cuando todos hayan
terminado leerán sus historias a los compañeros y mostrarán sus dibujos.
-Les enseñaremos la canción de Juanito el
pirata:
Piratata, piratata, piratatatata. (Bis)
Juanito es un pirata con un pañuelo rojo,
con pata de palo y un parche en el ojo.
Piratata, piratata, piratatatata. (Bis)

-Realizaremos un taller de papiroflexia, en
el cuál elaboraremos un barco de papel.
-Niños cuentacuentos. Repartiremos a
cada niño algunas de estas tres historias:
“Barba Roja”, autor Jose Luis Torres Vitolas, “Barba azul” de Charles Perrault. Y “El
pirata verde” de Mariano Escribano, para
que las lean con sus padres en casa. Al día
siguiente pediremos a algunos niños que
nos cuenten con sus palabras la historia
que leyeron con su familia.
-Para terminar el día pondremos uan película de piratas “La leyenda del pirata “Barbanegra”.
Tercer día: visita a la biblioteca.
-Presentación de la biblioteca.
-Cuentacuentos en la biblioteca: el Cuentacuentos visitará la biblioteca. Para llamar
la atención de los niños y relacionarse con
el tema que los pequeños están trabajando en este proyecto, irá disfrazado de pirata. Los niños se colocarán sentados en la
alfombra de la zona infantil de la biblioteca, en círculo, y permanecerán atentos a la
escucha de la historia que les contará el
Cuentacuentos. Este irá sacando de un
saco, que lleva, los objetos que se mencionan en el cuento de “Capitán Calabrote”
(Autor: Alberto Sebastián Gutiérrez, editorial Kalandraka), como por ejemplo: pequeño cofre, un mapa del tesoro, una pipa, un
barquito de vela (de juguete), pistola, etc.
Una vez terminado el cuento, se mantendrá un coloquio entre el Cuentacuentos y
los niños tratando aspectos vistos en la historia contada, así como realizando preguntas para que los niños muestren que han
prestado atención al cuento.
-Regalo del cuento inventado en clase con
las ilustraciones de los niños (continuación del cuento de “La maldición de Seisdedos”.
-Taller de maquillaje en el cuál caracterizaremos a los niños de piratas.
-Recogida del carnet de biblioteca.
Para saber realmente si nuestro proyecto
ha gustado a los niños les pasaremos el
siguiente cuestionario:
1. ¿Qué actividad es la que más te ha gustado?
2. ¿Qué actividad es la que menos te ha
gustado?
3. ¿Crees que el tema de los piratas es interesante?
4. ¿Te has divertido?
5. ¿Qué actividad te fuera gustado hacer?
6. ¿Qué cuento te ha gustado más?
7. ¿En el próximo proyecto que tema te gustaría que trabajásemos?
8. ¿Qué pirata te gustaría ser; bueno o
malo?
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Estrategias de motivación en
Educación Primaria y Secundaria
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Los expertos recomiendan para desarrollar un ambiente motivador en Educación
Primaria y secundaria, de tal forma que
favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este conjunto de técnicas recibe el
acrónimo de target y se caracteriza por
recoger 6 dimensiones de trabajo que los
docentes pueden utilizar para mejorar la
motivación en el aula, y éstas son: Tarea,
Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo. Estas dimensiones fueron recogidas inicialmente por Epstein
(1989) y sistematizadas posteriormente
por Printrich y Schunk (1996).
Características, modos de presentación y
seguimiento de la Tarea
Esta dimensión hace referencia a la forma
de seleccionar y presentar las tareas que el
profesor propone realizar a la clase. Se
podrían destacar tres aspectos importantes. Uno de ellos, sería el modo de estructurar la clase: unidimensional o multidimensional. Es decir, se puede proponer una
única tarea para el aprendizaje de un tema
en concreto (estructura unidimensional),
o bien, proponer diferentes tareas, de tal
forma que todas ellas pretendan alcanzar el mismo objetivo (estructura multidimensional). Esta última facilita el desarrollo de la motivación por el aprendizaje.
Otro elemento importante, sería la dificultad de la tarea: las tareas de dificultad intermedia, implican un reto moderado y favorecen la motivación por el aprendizaje.
El tercer elemento, se refiere a la fragmentación de la tarea. Es importante que el profesor haga alusiones sistemáticas a los pasos
a seguir para alcanzar el resultado final, en
lugar de pedir un resultado final sin indicar
cómo hacerlo, ya que genera actitudes de
indefensión entre los alumnos menos preparados para llevar a cabo la actividad por
sí solos. Cuando por el contrario, se establecen los pasos a seguir, se facilita la reflexión
sobre el proceso, la motivación por el aprendizaje y a largo plazo, también se fomentan
las capacidades metacognitivas del alumno.
Por último, también es muy importante el
modo de presentar y el seguimiento de la
tarea. A la hora de presentar la tarea, es
importante tener en cuenta dos consejos:
activar la curiosidad y resaltar la utilidad de
los contenidos que se tratan y se aprenden.

En lo que se refiere al seguimiento de cómo
se desarrolla la tarea, es importante tratar el
antes, durante y después de la tarea:
a) Antes, es importante orientar la atención de los estudiantes hacia el proceso de
solución más que hacia el resultado.
b) Durante, orientar la atención de los estudiante hacia cómo superar las dificultades
c) Después, hay que dar información al alumno de lo correcto e incorrecto de su actuación pero centrando la atención en el proceso seguido y en el valor de lo aprendido. Y,
segundo, intentar fomentar la atribución de
los resultados a causas que se perciban como
internas, inestables y controlables.
Influencia de los modos de manejar la
Autoridad
Se pueden distinguir fundamentalmente
tres tipos de perfiles entre los profesores
con el fin de manejar el aula. Hay profesores autoritarios, cuya fundamentación es la
disciplina y el control del comportamiento de sus alumnos. También hay profesores
permisivos, que siguen un tipo de disciplina laissez faire (dejar hacer), evitando influir
sobre sus alumnos. Por último, estarían los
profesores democráticos o colaboradores,
que consiguen un grado de control moderado pero de modo indirecto. Promueven
la participación de sus alumnos en la toma
de decisiones, y se presentan como facilitadores de la realización de las tareas. Estos
últimos profesores, son los que trabajan la
motivación por el aprendizaje, al fomentar
a la vez la percepción de autonomía y responsabilidad, modelando el proceso de realización de la actividad escolar.
La importancia del Reconocimiento
Se ha comprobado en numerosos estudios
que el refuerzo positivo es un incentivador del aprendizaje humano. El uso de elogios en el aula educativa es el principal
mecanismo de refuerzo usado por el profesor. Pero es importante saber qué elogiar y cómo hacerlo, ya que el hacerlo de
forma inadecuada puede suponer una
reducción de la motivación del alumno o
del grupo, influyendo en su aprendizaje.
Cuando nos referimos a qué elogiar, estamos indicando que el profesor debería elogiar el esfuerzo y el progreso personal, indicando que los errores son una parte más
del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Por lo que se refiere a cómo elogiar, es

importante decir que tanto el elogio como
la evaluación de los alumnos deben realizarse de forma privada, ya que el elogio
público favorece la aparición de comparaciones entre los alumnos dentro del aula.
Esto mismo es lo que debemos hacer con
las regañinas o castigo, deben realizarse
de forma privada y hacia la persona adecuada. Se puede comentar en público lo
inadecuado de un hecho, pero nunca de
una persona.
Actividades en Grupo para favorecer la
motivación:
Es fundamental indicar que para que un
grupo funcione como un todo es necesario que sus integrantes establezcan pautas de cooperación con el fin de conseguir
un objetivo común. “El trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas motivacionales, ya que no sólo facilita
el desarrollo de determinados aprendizajes frente al trabajo clásico individual sino
que también se podría considerar terapéutico para aquellos alumnos que han desarrollado un patrón motivacional de evitación de valoraciones negativas o de miedo al fracaso” (Coll C., Palacios J., Marchesi A. (2004). El hecho de trabajar en un grupo que realiza una tarea con excelencia,
incrementa las probabilidades de aprendizaje de estos sujetos y permite mejorar
sus expectativas de cara al futuro. Además,
en caso de no obtener un buen resultado,
la responsabilidad quedará diluida entre
los miembros del grupo, por lo tanto, no
se consideraría un fracaso personal.
Importancia de la Evaluación
Se pueden identificar tres tipos diferentes
de evaluación que pueden influir sobre la
motivación de los estudiantes: la evaluación norma-criterio, proceso-producto y
pública-privada. El uso de una evaluación
centrada a normas, producto y de carácter público, potencia la búsqueda de buenas calificaciones, así como la búsqueda
de mantener una autoestima, ya sea para
lucirse frente a otros compañeros o para
evitar valoraciones negativas (en caso de
bajo rendimiento). Por otro lado, una evaluación referida al criterio, centrada en el
proceso y de forma privada, facilita el desarrollo de metas referidas al aprendizaje y
disfrute, a la vez que fomenta la percepción de autonomía.

Didáctica

264

ae >> número 56

El inconveniente del tiempo
Toda institución educativa, sabe que existe una programación educativa que se
debe cumplir en un tiempo limitado. De
ahí, que muchas veces se les exija a los
alumnos que trabajen a un ritmo acelerado, sin tiempo en muchas ocasiones para
poder disfrutar de las actividades o para
proponer tareas motivantes. En algunos
colegios de primaria, se está proponien-

do la idea de dejar un tiempo al final de
la clase para conseguir que los alumnos
realicen actividades que para ellos sean
motivantes, con el fin de conseguir una
actitud más positiva hacia las asignaturas.
Por otro lado, que exista un tiempo límite
para realizar una tarea tiende a ponernos
ansiosos. Hay que aprender que cada actividad tiene su tiempo y que los alumnos aprendan a distribuirlo con ayuda del profesor.

[Mª Concepción Castro Cebrián · 79251440-H]

Diferencias
entre la deglución
atípica y la ‘normal’

Enumeramos las posibles diferencias o atipias que se pueden encontrar con respecto a la deglución normal:
1. Posición frontal de la lengua desde la
fase oral: El ápice lingual se sitúa en posición interdental o empujando contra la
cara interior de los incisivos. La interposición se relaciona directamente con la mordida abierta anterior.
2. Contracción de los labios: La contracción excesiva del orbicular de los labios se
da para compensar la impulsión al exterior de la lengua evitando así el escape de
alimentos.
3. Escape de alimentos. Si el sujeto no puede realizar un sellamiento de la lengua con
las arcadas dentarias o compensarlo con
acción mentoniana o labial puede apreciarse escape de alimentos de la boca. Es
fácilmente evidenciable ese escape pidiendo al niño que trague un sorbo de agua al
tiempo que mantiene la mirada baja y el
cuello flexionado hacia delante (“como
mirando los zapatos”).
4. Falta de contracción de maseteros: En el
caso de la deglución normal, al iniciar de la
fase oral la mandíbula asciende por contracción de los músculos maseteros, temporales y pterigoideos y la lengua se fija a
la arcada dentaria. Cuando se ha producido este anclaje de la lengua la contracción
cede; si no fuese así, la deglución se vería
entorpecida. Por lo tanto, solo es posible
detectar brevemente la contracción de los
maseteros en el inicio de la fase oral normal y no durante la fase propiamente de
deglución o fase faríngea. Además esta contracción es inexistente al deglutir líquidos
de forma continua y tanto más activa con
sólidos más densos. Algunos autores consideran la falta de contracción de los maseteros un rasgo de atipia: la lengua se fija en
posición baja y por tanto no actúa la musculatura elevadora de la mandíbula.

5. Contracción del mentón: Se aprecia en
oclusiones clase II con overjet y debe interpretarse como un intento para sellar la
cavidad oral e impedir la impulsión de alimentos semejante al que hemos comentado en el caso de la contracción del orbicular de los labios. Se asocia también con
un movimiento excesivo y contracción del
labio inferior que busca alcanzar al superior que queda alejado como consecuencia de la oclusión y el overjet.
6. Movimientos del cuello: En ocasiones
pueden apreciarse movimientos del cuello
asociados a mala masticación. Si el bolo está
mal formado, los alimentos no están bien
triturados, es demasiado grande o no está
bien insalivado, puede presentar dificultades para ser introducido en la orofaringe y
la persona puede realizar un movimiento
de estiramiento del cuello y extensión de la
nuca. Este problema debe considerarse
aparte de la deglución atípica ya que es una
adaptación a la mala masticación.
7. Ruidos al tragar: Aparecen porque el
sujeto realiza un exceso de fuerza y contracción del dorso lingual contra el paladar en el momento de la deglución.
8. Mantener residuos de alimentos en la
boca después de acabar la deglución: Este
fenómeno se debe a la hipotonía de los
músculos de las mejillas que favorece el
almacenamiento de partículas en el vestíbulo de la boca.
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Si el sujeto no puede
realizar un sellamiento
de la lengua con las
arcadas dentarias o
compensarlo con acción
mentoniana o labial
puede apreciarse escape
de alimentos de la boca.
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[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Principales programas de enseñar a pensar
Estos programas parten de la idea de la
modificabilidad del intelecto. Este punto
de partida no está exento de críticas ya que
no solamente abre el camino a las posibles discrepancias respecto a la modificabilidd o no, sino que puede ser problemático el mismo concepto de inteligencia.
Uno de estos debates se refiere a la cuestión de si la inteligencia es una capacidad
cognitiva general o bien es un conjunto de
capacidades diferentes. Para unos (Galton,
Binet, Spearman,...) la inteligencia es considerada como una capacidad general, que
podrá manifestarse en una gran variedad
de conceptos. Además, tal concepción se
va a unir a una definición innata, hereditaria del origen de las diferencias individuales. Otros como Thurstone, Guilford,
han favorecido la opinión de que la inteligencia es un conjunto de capacidades
especiales. En cualquier caso podemos
decir que en lo que sí parece haber mayor
acuerdo es en que la inteligencia, sea lo que
sea, es multifacética, y por tanto la ejecución intelectual puede ser desarrollada por
una variedad de caminos, lo que justifica
la gran variedad de programas existentes.
Existe una gran variedad de métodos para
mejorar la inteligencia de los sujetos, diferenciándose en cuanto a objetivos, procedimientos y resultados, pero la mayoría
coinciden en que:
-Ejercitan habilidades básicas del pensamiento: clasificación, análisis, formación
de hipótesis, etcétera.
-Tratan de motivar la curiosidad y el interés por la producción intelectual.
-Tratan de flexibilizar el pensamiento incentivando un modo de producir creativo.
-Tratan de mejorar los sistemas de autoevaluación.
-Tratan de potenciar las estrategias en la
resolución de problemas.
-Conceden una gran importancia mediadora al educador que guía el proceso de
aprender a pensar.
Principios comunes
Podríamos empezar este apartado planteándonos la siguiente pregunta: ¿Qué es lo
que distingue a los alumnos que aprenden
de los que no aprenden o lo hacen de una
forma deficiente? A primera vista podríamos decir que la diferencia estriba simplemente en la posesión de un cierto C.I. o de
unas técnicas concretas de estudio. Sin
embargo, la clave en la respuesta a esta
pregunta está en la capacidad que los sujetos tienen para aplicar estrategias de acuerdo a las exigencia de cada tarea, y para

Los principales métodos
de enseñar a pensar:
perspectivas de futuro
conducir y controlar los elementos y variables que intervienen en las situaciones de
aprendizaje. Esta capacidad de reconocer
y controlar la situación de aprendizaje
implica tener lo que algún autor como Flawell ha llamado “metacognición” o conciencia de los propios procesos mentales.
Esto último es el objetivo común a todos
los programas, el que intentan dotar al
individuo de estrategias adecuadas para
desarrollar la metacognición. Son programas basados en el proceso que se desencadena en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no en el producto o resultado final
producido. En este sentido se puede decir
que son programas que han abandonado
los modelos asociacionistas tradicionales
según los cuales el conocimiento del sujeto era un simple réplica de la realidad, para
pasar a modelos constructivistas, en los
que el conocimiento alcanzado depende
de la interacción entre la información presentada y los conocimientos anteriores del
sujeto; dicho de otro modo, estos programas se basan en la interacción entre los
materiales de aprendizaje y los procesos
psicológicos mediante los que son procesados por parte del sujeto.
Perspectivas de futuro
¿Estos programas constituyen un objetivo
educativo legítimo para el sistema educativo?. ¿Es posible aplicarlos? ¿Qué es lo que
determina si un programa tiene probabilidades de tener éxito?. No es posible decir
la última palabra sobre estas preguntas
pues este campo es todavía, a pesar de las
últimas investigaciones, joven. Para Nickerson, la enseñanza de estos programas
no sólo es un objetivo legítimo sino que
constituye un verdadero imperativo. Hay
argumentaciones empíricas suficientes,
aunque no concluyentes, que demuestran
la eficacia de estos programas. De cualquier manera, introducir estos programas
en el currículum no quiere decir que se
vayan a convertir en otra disciplina más,
pues estos no son un fin en sí mismos sino
un medio para un fin. Sólo cuando los
alumnos hagan transferencia de lo aprendido en un contexto a otros contextos diferentes, se puede decir que el programa en
cuestión ha tenido éxito.

Por otra parte es importante considerar algunas condiciones generales para que la aplicación de estos programas resulte más eficaz:
a. El profesor debe estar motivado y se
conocedor del programa.
b. La enseñanza debe ser participativa: los
alumnos son la parte más activas de los
programas.
c. El ambiente debe ser adecuado, en el
que el alumno exprese sus ideas sin miedo al ridículo.
d. Se debe poner el acento en la motivación intrínseca de los alumnos, despertar
en ellos el ansia de saber.
e. Ofrecer toda la práctica y tiempo suficiente que permitan al alumno interiorizar los
conceptos y estrategias que se enseñan.
f. Posibilitar la transferencia de lo aprendido a otros conceptos diferentes de los de
la enseñanza.
Como comentario final diremos que todos
los programas presentados tienen limitaciones e inconvenientes, ¿debemos, pues,
esperar hasta que se comprendan algunas
cuestiones fundamentales, antes de intentar desarrollar programas de este tipo?. La
cuestión de cómo enseñar a pensar es una
pregunta que no debemos esperar a que
se conteste en sentido definitivo. Independientemente de cómo se enseñen estos
programas existirá siempre un deseo de
mejorarlos y perfeccionarlos, y por tanto
nos enfrentamos a una búsqueda, que de
modo legítimo siempre se está iniciando.
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Juegos divertidos para el
mundo de las matemáticas
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

El Decreto 428/2008 de 29 de julio plantea
en uno de sus apartados, para la Educación
Infantil, la importancia de favorecer la
adquisición por parte del niño y la niña de
una serie de habilidades numéricas básicas desde el mundo de las matemáticas.
A la hora de diseñar actividades para este
apartado lo importante es utilizar una
metodología lúdica y utilizar el juego como
motor fundamental para desarrollar aprendizajes. A través de la observación, manipulación, investigación o exploración de
un sin fin de materiales didácticos creados para la Educación Infantil para esta
área como son: los bloques lógicos de Dienes, los dominós, los ábacos, las regletas
de Coussinier… los pequeños podrán
construir por sí mismo diversos conceptos matemáticos.
A continuación les presento dos juegos
divertidos para adquirir dos conceptos
importantes:
Aprender a clasificar los conjuntos en
conjuntos equivalentes
En esta actividad plantearemos la realización un circuito, para el cuál los alumnos
se organizarán en pequeños grupos. Los
pasos del juego serán los siguientes:
1. Comenzaremos con un grupo de cinco
alumnos, ellos deberán realizar una carrera de sacos. Para empezar, se encontraran
con dos conjuntos distintos de sacos, por
lo que deben ir hacia el conjunto equipotente al número de alumnos. En esta actividad se da correspondencia uno a uno
debido a que para cada niño hay un saco.
2. Una vez terminada la carrera de sacos
encontraran dos conjuntos de sacos, los
alumnos tendrán que dirigirse al conjunto que sea equivalente a ellos. En esta actividad también se da correspondencia uno
a uno porque para cada niño hay un aro.
3. A continuación, se encontraran con dos
conjuntos de pelotas; ellos deberán ir hacia
el conjunto equipolente a ellos. En esta actividad se da correspondencia uno a uno
puesto que para cada niño hay una pelota.
4. Y por último, tendrán dos conjuntos de
cajas; ellos deberán ir botando la pelota
hacia el conjunto de cajas equipotente a
ellos. En esta actividad se da correspondencia uno ya que para cada pelota hay un niño.
En esta actividad se aprende a clasificar
los conjuntos en conjuntos de conjuntos

Al diseñar actividades para
este apartado lo importante
es utilizar una metodología
lúdica y utilizar el juego
equivalentes porque se clasifica el conjunto de sacos con el de aros, el de aros con
el de pelotas y el de pelotas con el de cajas.
Para que los siguientes compañeros realicen un razonamiento lógico-matemático
se realizaran grupos de distintos números
de alumnos, por lo que el docente deberá
ir cambiando el conjunto de los distintos
objetos que se van encontrando los alumnos en función del número de alumnos
que hay en cada grupo.
Cálculo de distintos números cardinales
mediante ordinales. Las operaciones
Para trabajar estos conceptos plantearemos un juego que se titula: el gusanito Juanito, el cuál se dividirá en dos partes y consistirá en:
· Del cardinal al ordinal: Los niños estarán sentados por parejas. A cada uno de
ellos se le repartirá una ficha con el dibujo de un gusano (Juanito) formado por cinco bolitas. Uno de los niños tendrá 5 témperas (amarilla, verde, roja, azul y rosa),
mientras que el otro solo tendrá 3 (amarilla, verde y roja). Antes de que comiencen
a pintar, la maestra preguntará: ¿Qué gusano va a ser más largo? Los niños verán al
colorear el dibujo que uno de ellos queda
más corto.
· Del ordinal al cardinal: Llevamos las
fichas del gusanito Juanito a la realidad,
representando al gusano con diferentes
aros en el suelo. Haremos dos gusanos (con
cinco aros cada uno) y dentro de cada aro
una témpera:
-En el primer gusano: amarilla, verde, roja,
azul y rosa.
-En el segundo gusano: amarilla, verde y
roja (dos aros quedarán sin témperas).
Los niños pasarán de aro en aro con una
cestita, recogiendo las diferentes témperas y metiéndolas en la cesta. Cuando acaben el recorrido se les preguntará: ¿Quién
tiene más? Lógicamente, habrá un niño
con 5 témperas en la cesta y otro con 3
témperas. Sabiendo que uno ha llegado
más lejos que el otro en el recorrido, sabrán
quién tiene más.
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[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Uno de los principales objetivos que los
profesores de Educación Primaria nos proponemos con respecto a nuestros alumnos/as, es conseguir que su proceso de
inserción en el mundo escolar, primero a
través del aula, el Centro, su entorno próximo es prepararlos, en el amplio sentido
de la palabra, es que desarrollen capacidades relacionas con la:
* Toma de decisiones.
* Liderazgo para enfrentar las situaciones
problemáticas.
* Trabajo en grupo.
* Tácticas y técnicas de negociación.
Y un largo etcétera para que de esta forma sean considerados aptos en el mundo y la sociedad, y que en un futuro puedan, integrarse fácilmente primero en la
ESO y después en el mundo.
Actualmente desde el aula, ya para conseguir este fin, trabajamos con “dinámicas
de grupo”. Estas derivan del mundo empresarial y destacan porque enriquecen la personalidad de los participantes y contribuyen a: potenciar la adaptación social de la
personal, enseñar a pensar activamente y
a escuchar de modo comprensivo, fomentar la responsabilidad y capacitar para la
cooperación, el intercambio, la autonomía
y la creación. El término “dinámica de grupos” fue utilizado por primera vez por Kart
Lewin (1890-1947), quien contribuyó de
forma significativa al desarrollo de la psicología a través de su obra Teoría de las
Relaciones Humanas.
Introduciéndonos ya, en la puesta en práctica de la Dinámica de grupos, debemos
saber que son técnicas de discusión verbal, con las cuales se pude afrontar ideas
y planteamientos desde muy diferentes
puntos de vista, en un clima de armonía y
respeto. Asimismo permiten desarrollar la
competencia comunicativa y practicar la
coherencia entre el tono de voz, los gestos
y el uso de un lenguaje adecuado.
Las técnicas de grupo son diversas y su
aplicación depende de la composición del
grupo, tamaño, homogeneidad de los
miembros y, finalmente de los objetivos y
metas que el grupo se haya fijado.
Explicado lo cual, seguidamente pasaremos a describir algunas de ellas:
1. Brainstorming: Es una técnica para el
desarrollo de la creatividad y la búsqueda
de soluciones a problemas. Los miembros
aportan libremente, durante un tiempo
determinado, cuantas ideas y sugerencias
se les ocurran respecto a un determinado
tema. La finalidad es generar un amplio
abanico de ideas y soluciones que serán

Técnica de dinámica
de grupos en
Educación Primaria
sometidas a criterios de análisis, clasificación y evaluación, para seleccionar aquellas respuestas más originales o útiles.
2. Mesa redonda: Es una discusión con
moderador que se realiza ante un grupo
de personas, que serán expertos en la
materia a tratar, éstos escucharán las exposiciones orales del grupo, para terminar
con una expiación “científica” del tema
3. Simposio: Se trata de un grupo de exposiciones verbales, de unos minutos de
duración, ofrecidas por varias personas
cualificadas (entre tres y seis) y que versarán sobre diversas facetas de un solo tema,
de manera que al final de todas las intervenciones los asistentes al acto se puedan
llevar una idea exacta del estado actual de
la cuestión. Posteriormente, el auditorio
intervendrá en un coloquio que será controlado por el coordinador.
4. Debate. Dos o más personas con un
moderador, dialogan ante un grupo sobre
un tema específico y siguiendo un esquema previsto.
Los participantes en el debate han de ser
especialistas en la materia y es conveniente que sus puntos de vista sean diferentes
para que el grupo tenga una información
actualizada. El objetivo es obtener datos
de dos fuentes distintas.
Tras el debate, el moderador puede abrir
una discusión general en la que participe
todo el grupo.
5. Philips 6/6. Su objetivo principal es
lograr la participación activa del grupo.
Para ello se divide el grupo en subgrupos
de 6 personas que discuten durante 6
minutos. Cada subgrupo, nombra un
secretario, que será el encargado de anotar, resumir y presenta las opiniones del
grupo. Una vez leídos los informes. Son
sintetizados por un u coordinador, que elabora las conclusiones.
6. Role playing. Esta técnica se fundamenta en la transparencia de vivencias, es decir,
en ponerse en el lugar de alguien, para comprender mejor la situación o el problema.
Todas estas técnicas obviamente adaptadas
al momento de desarrollo Psicoevolutivo en
el que se encuentra nuestro alumnado.

“

Las técnicas de
grupo son diversas y
su aplicación depende
de la composición del
grupo, homogeneidad
de los miembros,
tamaño y, finalmente
de los objetivos y
metas que el grupo
se haya podido fijar

En la escenificación, los participantes desempeñan papeles o roles distinto a los que
tienen asignados en la vida real.
Pues bien, las técnicas de dinámica de grupo descritas, constituyen hoy día, uno de
los pilares en los que nuestro alumnado
en general, y en particular de la etapa de
Educación Primaria, puede diferenciarse
del resto de alumnos y alumnas que abandonaron el sistema educativo .
Un alumno/a que tenga experiencia en
este tipo técnicas, que haya participado
en clase y que domine capacidades como
la expresión oral y corporal, la creatividad
y la generación de nuevas alternativas ante
situaciones conflictivas, puede conseguir
resultados muy diferentes de aquellos que
carecen de ellas, y por tanto podrán maximizar sus oportunidades, poniendo de
manifiesto la premisa de:
No sólo es necesario SABER, sino también
SABER SER Y ESTAR.
BIBLIOGRAFÍA
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GRUPOS. BARCELONA. HEDER.
FUENTES PEREZ, P. (1997). TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL Y EN GRUPO EN EL AULA: DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA. MADRID. PIRÁMIDE.

Didáctica

268

ae >> número 56

Enseñar Inglés por medio de
la Competencias Educativas
[Mercedes García Gutiérrez · 07.451.904-L]

1. Origen del concepto de Competencia
Educativa
En el ámbito de la Lingüística se han
empleado con mucha frecuencia diversas
dicotomías que han dado lugar a una
ingente producción bibliográfica. Ya Ferdinand de Saussure en su Curso de Lingüística general, distinguió entre “lengua” y
“habla” (1) (por utilizar las palabras originales, entre “langue” y “parole”) para explicar cómo funcionaba el lenguaje. El lenguaje era entendido por el lingüista ginebrino como la capacidad que poseía todo
ser humano para comunicarse; esta capacidad se encarnaba en cada una de las lengua habladas por los hombres y ese uso
lingüístico tenía dos vertientes: la social y
abstracta, esto es, la “lengua” y la individual y la concreta, es decir, el habla. La lengua era inmutable, al menos a corto plazo, y el habla era el producto de la interactuación entre humanos, y de la influencia
de la situación comunicativa. Esta dicotomía saussuriana evidencia el carácter psicologista con el que se iniciaron los estudios lingüísticos. La Lingüística era a finales del S. XIX y a principios del S. XX una
rama de una ciencia incipiente como era
la Psicología. En definitiva el concepto de
“langue” remitía a la base psicológica, interior sobre la que se sustenta la realización
(“parole”), entendida como un conjunto
de conductas observables. Más adelante,
cuando el Paradigma Conductista predomine en las investigaciones de Psicología,
la lengua será entendida como una reacción a estímulos ambientales, llegándose
incluso a negar todo fundamento interno
o mental al hecho lingüístico.
N. Chomsky en su revolucionario libro
Estructuras Sintácticas retoma esta rica
dicotomía y la convierte en “competencia”
y “actuación” (2). Sin entrar en distingos
que pudieran resultar farragosos, los conceptos de Saussure se mantienen en las
ideas de Chosmky: la competencia es la
capacidad que todo hablante cualificado
de una lengua posee para crear infinitos
mensajes a partir de un conjunto de reglas
conocidas; la actuación es la puesta en
práctica de esas reglas en una serie de
situaciones cotidianas. El hablante posee
unos conocimientos sintácticos y semán-

ticos (que conforman la Gramática) que le
permiten crear innumerables mensajes
que han de ser gramaticalmente aceptables y que serán descodificados por el
receptor. El salto de la competencia a la
actuación se lleva a cabo por medio de las
reglas generativas que, aplicadas de forma
mecánica, permiten la expresión del
hablante. Conocer estas reglas supone
poder utilizar una lengua de manera adecuada. Por tanto el concepto de “competencia” remite, abandonando el ámbito
lingüístico, a un conjunto de capacidades
que un individuo puede aplicar en una
situación determinada para resolver cualquier tipo de problema inserto en una
situación determinada. La puesta en práctica de la capacidad se conoce con el nombre de destreza. Este es el sentido que la
palabra competencia adquiere en la educación y este es el sentido en el que este
término se emplea en el Informe PISA.
2. El Proyecto DESECO
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos es un organismo
que, fundado en 1961, intenta trabajar por
la democracia y el libre mercado. Está conformado por una agrupación de 33 países
miembros que tiene como finalidades apoyar el desarrollo económico sostenible,
incrementar el empleo, mantener la estabilidad financiera y contribuir al crecimiento del comercio mundial (3).
A partir de 1997 los países miembros de la
OCDE impulsaron el Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes
(PISA) para cuantificar cuál es la situación
de los estudiantes en cuanto a sus conocimientos y destrezas al final de la educación obligatoria. La novedad de este programa estriba en que no se miden los conocimientos académicos sino que la evaluación se centra en la “competencia”, esto es,
en la capacidad de los estudiantes para
analizar la información, para razonar, para
resolver problemas cotidianos y para saber
comunicarse en cualquier situación.
Esta definición de la competencia se realizó en el Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo). La competencia para este organismo no es solo
un conocimiento particular sobre la realidad, sino que también es la habilidad que

tiene el individuo para movilizar sus recursos psicosociales que le permitan solucionar un problema práctico.
Existen tras grandes ámbitos que permiten clasificar las competencias: en el primero de ellos se incluirían las competencias que permiten utilizar herramientas de
manera interactiva. Aquí se incluirían los
conocimientos referidos a la tecnología o
al lenguaje; en el segundo ámbito aparecen las competencias que permiten interactuar a los humanos, es decir, que permiten la comunicación con otras personas
de orígenes diferentes y, por último, en el
tercer ámbito aparecen las competencias
que permiten al individuo el manejo de su
propia vida y la actuación autónoma. Evidentemente estos tres ámbitos no son
estancos sino que mantienen una relación
de interdepencia.
Las competencias son entendidas en este
informe como los requisitos cognitivos,
sociales e individuales que todo individuo
debe poseer para “el buen funcionamiento de la sociedad”. Las competencias fundamentales poseen un valor particular,
que es perfectamente mensurable, y
redundarán en beneficio tanto del individuo como de la sociedad: mayor beneficio personal, mayor bienestar, mejor participación social y política. Además las
competencias deben ser aplicadas a ámbitos extensos de la vida y no referirse a un
uso específico de un oficio o materia, por
lo que es necesario reforzar las competencias transversales que afecten a varios
ámbitos vitales.
Teniendo en cuenta todo lo anterior las
competencias se desarrollan de la siguiente manera:
1. Competencia de Categoría 1: usar las
herramientas de forma interactiva. Es
necesario que los individuos dominen
herramientas socioculturales como el lenguaje y la información, y también herramientas físicas, tales como los ordenadores y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. La competencia
referida al uso de destrezas lingüísticas,
tanto escritas cono orales, se recoge en la
Competencia 1-A bajo el título “La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y
el texto de forma interactiva”, que, a su vez,
se desarrolla en la Competencia 1-B
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(“Capacidad de usar este conocimiento e
información de manera interactiva”), que
consiste en que el individuo determine lo
que no sabe, identifique la fuente de información que le ayude a superar su desconocimiento, evalúe el tipo de información
y su valor y, finalmente, sepa organizar el
conocimiento. La Competencia 1-C se
refiere a “La habilidad de usar la tecnología de forma interactiva”.
2. Competencia de Categoría 2: Interactuar en grupos heterogéneos. Las sociedades modernas son cada vez más plurales
por lo que es necesario que el individuo se
desarrolle las competencias referidas a la
correcta relación con los demás, al trabajo en equipo y a l manejo y resolución de
conflictos. La Competencia 2-A lleva por
título “La habilidad de relacionarse bien
con otros”, para lo que hay que desarrollar
la empatía (entendida como la capacidad
para entender la vida desde el punto de
vista del otro), la autorreflexión y el manejo de las emociones. La Competencia 2-B
es “La habilidad de cooperar”, que se materializa en la habilidad de escucha, en el
conocimiento de la mecánica del debate
y en la construcción de alianzas estables
mediante las negociaciones adecuadas.
Competencia de Categoría 3: Actuar de
manera autónoma. Esta competencia se
refiere al descubrimiento de la propia identidad, a la realización de planes que afectan a proyectos personales mediante el
ejercicio y la defensa de los derechos e intereses propios. Esta competencia se subdivide en la Competencia 3-A “La habilidad
de actuar dentro del gran esquema”, lo que
permitirá que el individuo comprenda cuáles son las normas sociales y culturales que
están por encima de su comportamiento
individual; la Competencia 3-B es “La habilidad de formar y conducir planes de vida
y proyectos personales”, mediante la cual
el individuo se marcará una meta, evaluará sus recursos y alcanzará las metas que
se proponga. La Competencia 3-C tiene
que ver con “La habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades” y
tiene que ver con el comportamiento asertivo: el individuo defenderá de manera legítima sus intereses sin menoscabar los derechos de los demás.
3. Competencias Educativas
En 2006 el Diario Oficial de la Unión Europea publica el texto “Competencias clave
para el aprendizaje permanente” en el que
se detallan cuáles son las competencias
para en ámbito escolar. He aquí las competencias formuladas:

1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en la lengua extranjera.
3. Competencia matemática, científica y
tecnológica.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
8. Conciencia y expresión culturales.
En el Anexo I del Real Decreto 1631/2006
de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se reflexiona sobre qué es una
competencia básica y se enumeran cuáles
son las competencias que deben ser incluidas en nuestro sistema educativo.
Las competencias básicas son los aprendizajes imprescindibles que todo alumno
debe poseer al final de su educación obligatoria. Estos aprendizajes le permitirán
acceder al mundo de los adultos de manera satisfactoria, así como desarrollar un
aprendizaje continuado a lo largo de su vida.
Estas competencias incluyen aprendizajes
formales e informales. Además no existirá
una relación unívoca entre las asignaturas
y el desarrollo de diversas competencias.
Las competencias contempladas son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento e 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.
4. La competencia lingüística: lengua
materna y lengua extranjera
Según la ley, esta competencia se refiere a
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
Como puede observarse si se cotejan las
competencias recomendadas por la Unión
Europea y por España, en el ámbito europeo se deslindan dos competencias lingüísticas: la de la lengua materna y la de
la lengua extranjera. En ambos casos se
entiende por competencia lingüística la
posibilidad de expresar pensamientos,
emociones y opiniones, y la capacidad para
dialogar y mantener una conversación en
cualquier situación de manera coherente.
El dominio de la lengua escrita también es
una competencia imprescindible.
Para que todo lo anterior sea posible es
necesario utilizar el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento y uso del lenguaje y, además, es imprescindible conocer cuáles son las convenciones sociales,
los valores y los aspectos socioculturales
del grupo humano que utiliza un determinado lenguaje.
Por utilizar las propias palabras de la ley, “el
desarrollo de la competencia lingüística al
final de la educación obligatoria comporta
el dominio de la lengua oral y escrita en
múltiples contextos, y el uso funcional de,
al menos, una lengua extranjera” (4).
Resulta evidente que la competencia lingüística debe profundizar tanto en la lengua oral como en la lengua escrita y ha de
hacerlo de modo diferente ya que lengua-
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je oral y escrito tienen diferencias considerables (5):
1. La adquisición de la lengua oral se realiza de manera inconsciente mediante la
interacción de los demás; sin embargo, la
lengua escrita se realiza por medio de un
proceso consciente. El texto escrito se convierte, pues, en una representación simbólica de la lengua hablada.
2. La lengua hablada surge de la motivación del medio; la lengua escrita no es
imprescindible para la comunicación con
los demás.
3. La lengua oral se desarrolla siempre en
un contexto y en una situación determinados con la necesidad imperiosa de un
interlocutor, mientras que la lengua escrita puede ser diferida tanto espacial como
temporalmente.
4. La lengua oral no necesita ser planeada, pero la lengua escrita necesita una planificación.
Debido a que la lengua oral se lleva a cabo
con un interlocutor en un espacio y tiempo determinados deben ser tenidas en
cuenta de manera espacial:
1. La adecuación a la situación de comunicación: es necesario cuidar la voz, la postura, los gestos, el tono…
2. La coherencia: hay que cuidar si lo que
se dice tiene sentido y está relacionado con
el tema global.
3. La cohesión: hay que observar que las
ideas se organizan correctamente y que se
usan de manera adecuada los elementos
anafóricos y catafóricos, las elipsis, los marcadores de discurso…
En toda conversación se han de cuidar, por
tanto, los aspectos verbales, paraverbales
(entonación, pausas, silencios, etc.) y no
verbales (gestos, posturas, etc.). Además
se deben seguir los principios de cooperación y de cortesía. Este último consiste
en subrayar todo lo que pueda ser positivo para el interlocutor.
El principio de cooperación es fundamental para el desarrollo de una conversación
y consiste en que hay que intentar comprender lo que dice el interlocutor y hay
que explicar de forma sencilla y clara lo
que se quiere decir. Este principio tiene
cuatro máximas:
1. Máxima de cantidad: no hay que dar más
información que la imprescindible.
2. Máxima de cualidad: la información ha
de ser verdadera.
3. Máxima de relevancia: lo que se diga tendrá que ver con el tema de conversación.
4. Máxima de modo: los mensajes orales
deben ser claros, breves, ordenados y
carentes de ambigüedad.

Solo resta reflexionar sobre qué es el uso
funcional del lenguaje, tal como lo menciona la ley. Este método de aprendizaje
de una lengua extranjera se gesta en Francia a finales de los años 80 del pasado siglo
y consiste en el empleo combinado de la
lengua oral y escrita, al tiempo que se trabaja la competencia sociolingüística (uso
de las normas sociales de la lengua) y la
competencia estratégica (elementos no
verbales y paraverbales). Se trata, en definitiva, de capacitar al alumno para la
comunicación real y para ello se utilizan
vídeos, materiales, audios, etc. que son
verosímiles y que convierten en aula en un
espacio comunicativo situacional. La enseñanza de la lengua no se limita a la repetición de elementos lingüísticos sino que
se pretende que el alumno realice tareas
reales donde la lengua es un medio para
alcanzar un fin y no un fin en sí misma.

REFERENCIAS
(1) F. DE SAUSSURE FALLECIÓ SIN HABER PUBLICADO UN LIBRO QUE RECOGIERA DE MANERA
DEFINITIVA SUS IDEAS, POR ELLOS ALGUNOS DE
SUS DISCÍPULOS, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABA CH. BALLY, PUBLICÓ LOS APUNTES DE UNOS
CURSOS QUE EL LINGÜISTA SUIZO DICTÓ EN LA
UNIVERSIDAD DE GINEBRA ENTRE 1906 Y 1911.
DE ENTRE SUS FAMOSAS DICOTOMÍAS ADQUIERE ESPACIAL IMPORTANCIA LA OPOSICIÓN ENTRE
“LENGUA” Y “HABLA”. PARA UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE ESTA INTERESANTE CUESTIÓN
REMITO AL CAPÍTULO III DE LA INTRODUCCIÓN
DEL CURSO…, QUE LLEVA POR TÍTULO “OBJETO
DE LA LINGÜÍSTICA”.
(2) N. CHOSMKY DEFINE LA “COMPETENCIA”
COMO “LA CAPACIDAD QUE TIENE EL HABLANTE-OYENTE IDEALIZADO PARA ASOCIAR SONIDOS
Y SIGNIFICADOS QUE ESTÁ ESTRICTAMENTE DE
ACUERDO CON LAS REGLAS DE SU LENGUA”. LA
“ACTUACIÓN” (QUE FRECUENTEMENTE SE TRADUCE COMO “EJECUCIÓN” ES LA “PUESTA EN

5. Aplicaciones didácticas y metodológicas de las Competencias Básicas a las
clases de Lengua Inglesa
En las clases de Inglés deben necesariamente converger los dos temas expuestos hasta
ahora: el método de enseñanza de idiomas
que persigue el uso funcional de la lengua
y, por otro lado, las competencias básicas.
Mediante las segundas llegaremos a que
nuestros alumnos aprendan mejor el Inglés.
La didáctica y la metodología de las clases
de Inglés deberían seguir estos postulados:
1. Es necesario trabajar la competencia
comunicativa de manera global: la competencia lingüística, la gestual y las estrategias de comunicación socio-culturales.
2. Hay que partir de las necesidades de
comunicación del alumno.
3. Hay que usar continuamente la interacción humana, principalmente, mediante
el diálogo.
4. Hay que relacionar la Semántica (la
coherencia y la cohesión) con la Pragmática (el contexto y la situación).
5. Es imprescindible saltar de los conocimientos de la lengua materna a los de la
lengua extranjera.
6. Hay que partir de la realidad y utilizar
materiales reales.
7. Es preciso desarrollar las cuatro habilidades: hablar, leer, escribir, escuchar.
8. El aprendizaje deberá ser grupal, activo
y natural.
9. La educación lingüística buscará la autoafirmación del individuo, como sujeto con
deberes y derechos.
10. Hay que incluir en el currículo contenidos referidos a la Literatura, siempre desde un punto de vista lúdico y creativo.

USO” DE LA COMPETENCIA. PARA INDAGAR EN
ESTAS CUSTIONES REMITO AL LIBRO EL LENGUAJE Y EL ENTENDIMIENTO, CONCRETAMENTE AL
CAPÍTULO TITULADO “LA NATURALEZA FORMAL
DEL LENGUAJE”, MADRID, PLANETA, 1986.
(3) WWW.OECD.ORG EN ESTA PÁGINA WEB ES
POSIBLE ENCONTRAR TODOS LOS DATOS DE ESTA
ORGANIZACIÓN.
(4) LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA DEBE SIEMPRE
TENER EN CUENTA LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES QUE LA PSICOLINGÜÍSTICA HA CONSEGUIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ESTO ES, SE HAN
PRODUCIDO GRANDES AVANCES EN LA COMPRENSIÓN DE CÓMO SE PRODUCE EL LENGUAJE. POR CITAR UNA DE LAS TEORÍAS CON MÁS
APOYO EMPÍRICO, RESULTARÍA INTERESANTE
AHONDAR EN LAS IDEAS DE W. J. M. LEVELT, PARA
QUIEN EL LENGUAJE SE PRODUCE EN DOS TIEMPOS: EN PRIMER LUGAR OPERAN LOS “PROCESOS DE MACROPLANIFICACIÓN” (CONTENIDOS
SEMÁNTICOS Y PRAGMÁTICOS, ESTRUCTURAS
GRAMATICALES Y RECURSOS RETÓRICOS) Y, EN
SEGUNDO LUGAR, SE PRODUCEN LOS “PROCESOS DE MICROPLANIFICACIÓN”, MEDIANTE LOS
QUE SE CONSTRUYEN LOS ENUNCIADOS INDIVIDUALES. PARA UNA EXPOSICIÓN CLARA Y EXHAUSTIVA, REMITO AL CAPÍTULO 12 “LA PRODUCCIÓN
DEL LENGUAJE” DEL LIBRO DE M. BELINCHÓN
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. INVESTIGACIÓN Y
TEORÍA, TROTTA, MADRID, 2007.
(5) PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA ORAL
Y LA ESCRITA REMITO A “DIFERENCIAS ENTRE LA
COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN ORAL
Y LA COMUNICACIÓN ESCRITA”, EN EL LIBRO
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA PARA
EDUCAR EN EL SIGLO XXI DE J. PRADO ARAGONÉS, LA MURALLA, MADRID, 2004.
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[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Todos los aspectos de la psicología de los
individuos han sido objeto de atención en
orden a averiguar si su configuración y desarrollo vienen determinados por la herencia o por el ambiente. Pero quizá es en la
inteligencia, más que en ningún otro, sobre
todo a partir del momento en que las pruebas de inteligencia empezaron a utilizarse extensamente, donde la polémica ha
sido más fuerte. Como sabemos, hay quienes defienden que la inteligencia es innata y también quienes defienden que es
adquirida como resultado de la experiencia y de la educación.
Las distintas posiciones con relación a este
problema pueden ser resumidas en tres
hipótesis: la hereditarista, la ambientalista y la interaccionista. La primera, que ha
sido cronológicamente la primera dentro
de la psicología próxima a nosotros, surgió, fundamentalmente, a partir de Galton. En su famosa obra, Hereditary Genius,
expuso que algunas clases de “prominencia” dominaban en algunas familias. En un
estudio genealógico llevado a cabo con
unas 300 familias relevantes con objeto de
averiguar si la prominencia era una característica propia de un tronco familiar
encontró, dentro de esas familias, cerca de
mil personas que habían destacado en distintos campos -abogados, jueces, políticos, militares, sabios y teólogos- y, tras el
estudio de la relación de parentesco entre
sus miembros, concluyó que la inteligencia viene determinada por la dotación
genética con la que nace el individuo. Termán (1916) también encontró que la inteligencia viene determinada casi exclusivamente por los factores hereditarios.
La segunda posición (ambientalista), surge por influencia de la psicología conductista, que defendió, como sabemos, posiciones ambientalistas. Para el conductismo toda la conducta se construye desde el
exterior y, para ello, basta con presentar al
sujeto los estímulos adecuados y administrar los reforzadores oportunos. Y la tercera posición, la actual, surge dentro de la
polémica entre hereditaristas y ambientalistas, polémica todavía latente y no resuelta. En los momentos actuales se defiende
una posición interaccionista entre los factores genéticos y los ambientales, que
admite que la inteligencia es el resultado
de las experiencias y de la educación del
individuo con las limitaciones que imponen los factores genéticos. A este enfoque
responde el concepto de inteligencia de
Cattell, quien distingue dos clases de inteligencia: fluida y cristalizada.La inteligen-

La inteligencia:
herencia o genética
cia fluida viene determinada genéticamente y establece el límite superior de la habilidad individual, mientras que la inteligencia cristalizada la determinan los factores
ambientales. La primera, que es necesaria,
aunque no suficiente para el desarrollo de
la inteligencia cristalizada, alcanza su máximo nivel hacia los 25 años, mientras que la
segunda continúa su progreso mientras la
persona continúa en sus aprendizajes.
Conclusión
-La inteligencia viene determinada por la
dotación génetica (Innatista).
-La inteligencia se constituye por la
influencia de estímulos y reforzadores

ambientales (Ambientalista).
-La inteligencia es el resultado de la acción
conjunta entre genes e influencias
ambientalistas (Interraccionista).
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Aspectos relevantes
de las TIC: ventajas
e inconvenientes
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069.D]

Se entiende por TIC aquellas tecnologías
que tratan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información utilizando el hardware y el software más adecuado como sistema informático. Ello dependerá de la utilidad que queramos aplicar. En el caso de
la educación, vemos como tanto en las etapas de infantil, primaria y secundaria las
TIC ayudan cada día más en el proceso de
enseñanza y aprendizaje generándose así
un infinito número de posibilidades
que dispone el profesor para que el alumno consiga de una forma más sencilla y
divertida los objetivos que se proponen.
Las TIC forman parte de las denominadas
Tecnologías Emergentes con las que se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la
información que el alumno necesita para
su proceso de formación. Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una
diferencia clara entre lo que es una sociedad desarrollada de otras sociedades más
primarias, o que se encuentran en vías de
desarrollo. Nos permiten, por tanto, tratar
la información y comunicarnos con otras
comunidades, aunque se encuentren a
grandes distancias. Ello es muy enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para
ayudar a integrar al conjunto de alumnos,
cada vez mayor, que proceden de otros países, dado el fenómeno de la inmigración
tan relevante que existe en España.
Actualmente ha habido una revolución en
cuanto a la renovación de los materiales
didácticos de las tecnologías en la educación
actual. De tal forma, estos materiales se han
ido elaborando de manera que han evolucionado en gran medida a lo largo de los últimos tiempos. Hoy en día nadie se cuestiona
la capacidad de influencia que estos aprendizajes tienen desde edades tempranas.
La incorporación de las TIC en la sociedad
y sobre todo en el ámbito educativo, que es
el que nos ocupa, aporta una infinita fuente de recursos materiales y didácticos que
influyen, sobremanera, en toda la comunidad educativa. El sistema de enseñanza-

aprendizaje basado en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación es un
elemento más del sistema educativo que
plantea nuevas concepciones educativas.
El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil
herramienta tecnológica posicionando así
a este último en protagonista y actor de su
propio aprendizaje. De tal forma, asistimos
a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología
activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes disciplinas o materias.
Además, los diferentes recursos multimedia aumentan la posibilidad de interactuar
facilitando el aprendizaje significativo.
Son muchas las herramientas didácticas disponibles para su uso en el aula, lo que evita el tedio favoreciendo el interés, la motivación y facilitando además la diversidad
en el aula.
Ventajas e inconvenientes de las TIC
El conjunto de posibilidades que ofrecen los
medios informáticos, y como consecuencia
de ello la globalización social y económica
que se ha producido, tienen su principal
influencia en la educación. No olvidemos
que la educación es la fuente del desarrollo
de un país. Por ello, el hecho de que los cambios se estén produciendo desde abajo, desde las etapas educativas, va a posibilitar,
también, mayores avances en el futuro de
nuestra sociedad. Por ello, ya anticipamos
que las ventajas de estos avances van a ser
infinitamente mayores a los inconvenientes que se pueden plantear.
Ventajas
Nos centraremos en cuáles son los beneficios que tanto para el alumno como para
el profesor tiene la aplicación de las TIC:
· Interés. El interés por la materia es algo
que a los docentes nos puede costar más de
la cuenta dependiendo simplemente por el
título de la misma. Cuando hablamos, por
ejemplo, del área de matemáticas el simple
término ya puede desinteresar a algunos
alumnos, sin embargo el docente que impartirá dicha materia se le clasifique como un
docente TIC, como un docente que utiliza

habitualmente medios informáticos o bien
otras herramientas comunicativas atrae al
alumno y le hace perder miedo a ese concepto inicial de área de matemáticas. Es más
sencillo que el alumno tome más interés por
las distintas áreas conociendo la metodología que el docente aplica habitualmente en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Motivación. Relacionado con lo anterior,
el alumno se encontrará más motivado si
la materia es atractiva, amena, divertida, si
le permite investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas TIC o si le
permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen comunicador
pero si no tiene la motivación del grupo
será muy difícil que consiga sus objetivos.
· Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran
medida su aprendizaje. De esto hay muchas
experiencias o ejemplos, cada día más de
juegos o proyectos que la administración
educativa propone al equipo docente y al
alumnado de las distintas etapas.
· Cooperación. Las TIC, utilizando la interactividad que le permite al alumno comunicarse, también posibilitan la realización
de experiencias, trabajos o proyectos en
común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si
hablamos del papel de los docentes. No nos
referimos sólo al alumnado, también el
docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado
bien en determinadas áreas de las que el
alumno será el principal beneficiario.
· Aprendizaje en “feed back”. Es la llamada
“retroalimentación”, es decir, es mucho más
sencillo corregir los errores que se producen en el aprendizaje, puesto que éste se
puede producir “justo a tiempo” aprendo,
cometo un error, y sigo aprendiendo en ese
mismo momento, sin necesidad de que el
profesor está pendiente de dicho proceso,
ya que propia herramienta comunicativa la
que a través de la interacción con el alumno resalta los errores que este comete.
· Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la
iniciativa del alumno, el desarrollo de su
imaginación y el aprendizaje por sí mismo
también es una ventaja de estos recursos.
· Comunicación. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en la relación
entre alumnos y profesores, una relación
muy estrecha en los tradicionales sistemas
de enseñanza, pero que permite mayor
libertad en los actuales sistemas. La comu-
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nicación ya no es tan formal, tan directa
sino mucho más abierta y naturalmente
muy necesaria.
· Autonomía. Hasta hace unos años, la
información era suministrada en gran
medida por el profesor. Las fuentes eran
mucho más escasas -biblioteca del Centro,
de la localidad, en los medios de información, siempre de carácter material -que el
alumno podía disponer. Existía una mayor
dependencia del canal de comunicación
que el profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TIC y la ayuda, sin
duda alguna, de Internet -sin menospreciar la dirección o guía del profesor- el
alumno dispone de infinito número de
canales y de gran cantidad de información.
Puede ser más autónomo para buscar dicha
información, aunque en principio necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta
labor es muy importante y la deberá enseñar el docente.
Inconvenientes
· Tiempo. La búsqueda de una información determinada o concreta en un infinito número de canales e innumerables
fuentes supone tiempo. Por ello, es importante saber “buscar” dicha información
utilizando los diferentes buscadores y los
distintos sistemas de búsqueda avanzada
que cada uno de ellos contenga. Por eso
decimos que “el tiempo es oro”, sobre todo
cuando los tiempos de clase son limitados
y los retrasos pueden llevarnos a fracasar
en nuestros objetivos.
· Distracción. El docente no sólo es transmisor de conocimientos sino también
“educador”. Aprender requiere una disciplina que el profesor debe conseguir en
sus alumnos. Parte de esta disciplina se
encuentra en aprender utilizando el cauce, consultando las páginas web requeridas o utilizando la mecánica que transmitimos a nuestros alumnos. Es difícil controlar este tipo de aulas, pero no podemos
permitir que se confunda el aprendizaje
con el juego. El juego puede servir para
aprender, pero no al contrario.
· Fiabilidad de la información. Muchas de
las informaciones que aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros alumnos a distinguir qué se entiende por información fiable. Para ello es importante que enseñemos cuáles son las fuentes que dan garantía de la validez del conocimiento que se
transmite. Muchas veces solo con la iteración se podrá saber que es y qué no es lo
adecuado.
· Parcialidad. En muchas ocasiones ocurrirá que podremos conocer con rapidez

la definición por el sentido de un determinado concepto. Esta rapidez en la búsqueda puede llevarnos a confusión y, por tanto, a pensar que la realidad que encontramos es la línea a seguir.
· Aislamiento. La utilización constante de
las herramientas informáticas en el día a
día del alumno lo aíslan de otras formas
comunicativas, que son fundamentales en
su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la relación virtual a la relación personal, por tanto debemos educar
y enseñar a nuestros alumnos que tan
importante es la utilización de las TIC
como el aprendizaje y la sociabilidad con
los que lo rodean.
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Desarrollo de la
conciencia fonológica
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Podríamos definir la conciencia metodológica como: La acción dirigida a comprender que un sonido (fonema) está representado por un signo gráfico que a su vez, si se
lo combina con otro, forman unidades
sonoras y escritas que permiten construir
una palabra que posee un determinado significado”. Esta capacidad permite a los niños
reconocer, identificar, manipular y obrar
con los sonidos (fonemas) que componen
a las palabras. De modo que es muy importante estimular a los niños/as para que
adquieran una buena conciencia fonológica, la cual es escasa a edades tempranas.
Para experimentar con la conciencia fonológica podríamos plantearle a los pequeños algunas actividades para jugar con los
sonidos del lenguaje, las cuales tendrán dos
objetivos principales: experimentar con los
sonidos del lenguaje e identificar sonidos
iguales. Las actividades que propondríamos podrían ser, entre otras, las siguientes:
1. Partiremos del entorno inmediato de los
alumnos y para ello comenzaremos a describir cosas que vemos en el aula, intentando usar palabras que comiencen con
el mismo sonido: “bote bonito”, “pizarra
pesada”, “casa cuadrada”… con el fin de
que vayan reconociendo sonidos.
2. Juego de añadir sílabas: Le decimos a
los niños: “si a /pelo/ le pongo el trocito
/ta/ al final, ¿qué me queda? (pelota), les
vamos dando más ejemplos y después les
pedimos que creen ellos mismos palabras.
Este ejercicio se puede hacer añadiendo

sílabas al principio. Se le da /pato/ y se le
pide que añada /za/ (zapato).
3. A continuación hacemos un ejercicio
parecido, pero en este caso lo hacemos
con láminas. Les enseñamos la lámina de
una mariposa (por ejemplo), y les pedimos que digan qué es. Les decimos que
saquen el trocito /po/ y les preguntamos
qué queda “Marisa”. Más ejemplos: calzado - caldo, pájaro - paja, cabeza -caza...
4. El siguiente ejercicio consiste en comparar segmentos silábicos al inicio de palabras, para ello les enseñamos dos láminas
con los siguientes dibujos: uno y uña, y les
preguntamos qué suena igual en esas dos
palabras. Y así con diversos ejemplos
como: mamá y maleta, pero y perro, plato y plátano…
5. Por último realizaremos dos juegos:
· Veo Veo: Un niño dice “Veo-Veo”, los
demás responde “¿Qué ves?”. El primer
niño responde: “Una cosita”. Se responde
“¿Qué cosita es?”. El primero contesta, por
ejemplo: “Empieza por la M”. Hay que averiguar de qué objeto se trata. Y así con
diversas letras.
· Palabras encadenadas: El profesor dice
una palabra, por ejemplo PLANTA y algún
niño debe decir una palabra que comience por la sílaba final de la palabra dicha,
en este caso, por TA, como TAZA, y así sucesivamente: ZAPATO, TOMATE…
A la hora de evaluar estas actividades nos
plantearemos dos preguntas: ¿distinguen
bien los niños/as sonidos iguales?, ¿conocen diversas palabras?
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Aspectos psicológicos del conflicto
[Rocío Azaustre Ramírez · 77.355.699-Y]

El conflicto tiene una presencia constante
en cualquier contexto en el que hay diferentes unidades; éstas pueden ser personas,
grupos, departamentos, etc., lo que hace
que todos tengamos una noción intuitiva
de lo que es un conflicto, a la vez que dificulta el establecimiento de una definición
unitaria para todos los tipos de conflicto.
Históricamente se constata la consideración inicial del conflicto como algo negativo: como algo que había que desterrar. Se
asoció conflicto con violencia, destrucción,
irracionalidad... -estudiado desde la perspectiva de la psicopatología, de los desórdenes sociales, de la guerra, etcétera-.
En los años ‘30-‘40 se realizan estudios clásicos de psicología social encaminados a
eliminar el conflicto -Sheriff, Lewin-, que
coinciden en el tiempo con trabajos en psicología organizacional -Taylor, Fayol,
Escuela de las Relaciones Humanas- que,
a pesar de sus diferencias, coinciden en la
consideración del carácter negativo del
conflicto y la necesidad de su eliminación.
Taylor: alteración de la rutina mecánica;
Fayol: distorsión de la estructuración funcional; Hawthorne: conflicto por mala
comunicación, alta de confianza y escasa
sensibilidad de los directivos para con los
trabajadores -.
Posteriormente se trató de explicar el porqué del surgimiento de los conflictos y se
buscó la relación causal entre determinados rasgos individuales y los conflictos.

“

ordenadas. Las doctrinas religiosas enfatizan la aceptación sin cuestionamientos.
-En las organizaciones laborales. A los gerentes se les evalúa y recompensa, a menudo,
por la ausencia de conflictos en sus áreas
de responsabilidad. Se promueven valores
anticonflicto como parte de la cultura de la
organización. La armonía y la satisfacción
se evalúan positivamente. Se evitan los conflictos que alteren el statu quo.
Actualmente se considera que el conflicto es inevitable y no necesariamente negativo; también se considera que las variables individuales tienen un peso mucho
menor que las situacionales y, en cualquier
caso, están mediatizadas por ellas. Por lo
que lo que se busca es que el conflicto de
desarrolle de manera que se maximicen
sus efectos beneficiosos.
El conflicto puede seguir cursos destructivos y generar círculos viciosos que perpetúen elaciones antagónicas u hostiles,
pero también puede tener aspectos funcionalmente positivos:
-Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales.
-Ayuda a aprender nuevos y mejores
modos de responder a los problemas, a
construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás.
Es significativo señalar cómo tradicionalmente se hablaba solo de resolución de
conflictos, mientras
que actualmente se
utiliza con frecuencia creciente la
expresión gestión de
conflictos. Esta evolución se aprecia
incluso en el diccionario inglés Webster, probablemente el más utilizado en esta
lengua. En la edición de 1966 la definición
era “pelea, batalla,lucha”; pero en las ediciones más recientes (1983) se incluye la
siguiente: “desacuerdo intenso u oposición de intereses, ideas, etc.”.

Históricamente se constata la
consideración inicial del conflicto
como algo negativo: como algo que
necesariamente había que desterrar

Desde esta postura hay un orillamiento del
contexto del conflicto y una focalización
en los individuos llegándose a desarrollar
tests para identificar a personas conflictivas. Por todo ello hay una inercia que sostiene lo que se podría denominar como el
ideal aconflictivo, sostenido por las principales instituciones sociales:
-En el hogar, la escuela y la religión. Por tradición casi nunca se fomenta el conflicto
entre niños, hijos y padres. En la escuela
se desalienta el conflicto, los maestros tienen todas las respuestas y tanto maestros
como niños son recompensados por aulas

Definiciones del conflicto
Los intentos por definir el conflicto de un
modo riguroso han sido múltiples y desde diferentes perspectivas. Se puede partir de la identificación de dos grandes posturas para acercarnos posteriormente a
definiciones adecuadas al contexto orga-

nizacional desde la perspectiva de la psicología social: Aquellos que proponen una
categoría general en la que no es necesario distinguir entre conflicto y otras categorías afines como competencia. El ejemplo más destacado es Dahrendorf que parte de la concepción clásica de Marx de considerar al conflicto como el motor principal del cambio social. Esta consideración
del conflicto como mecanismo básico de
la sociedad hace que subsuma categorías
relacionadas como competencia, disputa,
combate, lucha, etc. al considerarlas como
manifestaciones del conflicto en las que
hay diferencias de grado, intensidad o normatividad del contexto. Es una postura
propia de perspectivas de tipo sociológico. Los que proponen una concepción de
alcance más limitado. A su vez aquí se puede establecer una diferencia básica inicial
entre conflicto intraindividual y conflicto
entre unidades sociales:
-Intraindividual: la tendencia a respuestas incompatibles dentro del propio individuo. Son los modelos psicológicos: los
que aportan las principales perspectivas
teóricas sobre el conflicto en este sentido.
-Entre unidades sociales: el que se produce entre dos o más partes o unidades sociales: individuos, grupos, organizaciones u
otras unidades sociales. En este segundo
caso los aspectos sobre los que se incide
para diferenciar conflicto de otros conceptos relacionados son variados.
Pondy, 1967, distingue cuatro grupos de
definiciones según los fenómenos básicos
resaltados:
-Aquellas que se centran en las condiciones antecedentes - véase recursos escasos-, en los aspectos emocionales de las
partes - tensión, hostilidad-, en los estados cognitivos -percepción de la otra parte- o en las conductas emitidas. Las definiciones propuestas son innumerables y
cada una de ellas hace énfasis en uno o
varios de estos fenómenos básicos. Algunas de las definiciones más conocidas son
las siguientes:
-Hubert Touzard, 1977: el conflicto parece definir una situación en la cual unas
entidades sociales apuntan a metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen
intereses divergentes.
-Raymond Aron, 1964: cataloga el conflicto como una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos
o la realización de valores mutuamente
incompatibles.
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-Lewis A. Coser, 1956: define el conflicto
como una lucha por los valores, por los
bienes escasos, la potencia y el estatus,
lucha en la que el objetivo de los antagonistas es el neutralizar, perjudicar o eliminar al otro.
-Morton Deutsch, 1973: “Un conflicto existe cuando ocurren actividades incompatibles. Una actividad incompatible impide
o interfiere con la ocurrencia o efectividad
de una segunda actividad. Estas actividades pueden tener su origen en el interior
de una persona, grupo o sociedad, o bien
entre individuos, grupos o sociedades”.
-Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt y Sung Hee
Kim, 1994: “divergencia percibida de intereses, o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser
alcanzadas simultáneamente”.
Nos merece la atención detenermos en la
definición propuesta por Kenneth Thomas
en el Handbook de Psicología de la Organización - Thomas, 1992 - ya que recoge
la orientación cognitiva que se ha impuesto en la última década, siendo además una
definición referencial; así como la de Evert
Van de Vliert sobre la que se fundamenta
una innovadora e interesante línea de
investigación.
Kenneth Thomas.- Para este autor, el conflicto “es el proceso que comienza cuando
una parte percibe que la otra afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le concierne”. Sobre la
definición de K. Thomas podemos inferir
que es relativamente simple, parsimoniosa; es Inclusiva: Incluye cualquier otro proceso o actividad que se produzca y que
pueda ser experimentado como un conflicto entre las partes, cuando una parte
percibe que la otra afecta negativamente
o está próxima a afectar negativamente. Y
es Amplia: .abarca una gran cantidad de
sucesos y asuntos conflictivos.
Evert Van de Vliert.- Propone la siguiente:
“se dice que dos individuos, un individuo y
un grupo o dos grupos están en conflicto en
tanto que al menos una de las partes siente
que está siendo obstruido o irritado por la
otra”. De esta definición podemos inferir
que la frustración es una experiencia subjetiva y no necesariamente tiene una base
objetiva. Que la naturaleza de la frustración
puede ser cognitiva o afectiva, o ambas sensación de bloqueo de objetivos, sentimientos de repulsión, hostilidad, miedo-.
-La frustración es achacada al otro individuo o grupo.
-La magnitud o intensidad de la frustración puede variar: normalmente el conflicto escala o desescala.

-La frustración no necesariamente va pareja con un conflicto de conducta particular
con la otra parte. La reacción a la frustración tanto como las reacciones secundarias a la primera reacción se comprenden
bajo la etiqueta de gestión del conflicto,
independientemente de si las reacciones
son de la parte frustrada u opositora.
-El conflicto puede ser unilateral. El conflicto unilateral ocurre, en particular cuando solo una parte se siente frustrado pero
evita cualquier comunicación formal e
informal sobre el asunto, o cuando solo
una de las partes frustradas atribuye su
frustración al otro. La existencia de conflictos unilaterales demanda una conceptualización de la gestión del conflicto en
términos de acción personal más que de
interacción social.
Podemos concluir que las distintas definiciones del conflicto suponen, siguiendo a
Putnam y Poole, 1987:
-Interdependencia entre las partes, teniendo el potencial de interferir en la otra.
-Percepción, de al menos una parte, de
algún grado de oposición o incompatibilidad entre los objetivos o intereses entre
las partes.
-Alguna forma de interacción.
Tipos de conflicto
La gran diversidad de procesos o situaciones que pueden etiquetarse como conflicto ha provocado no solo la proliferación
de clasificaciones de los mismos sino de
los criterios utilizados para realizar las clasificaciones. Vamos a considerar el alcance o las fuentes de conflicto, su contenido,
naturaleza y nivel en el que se producen.
Conflictos según sus efectos
La clasificación de los tipos de conflictos
se pueden hacer utilizando diversos criterios. Pondy, 1967, analizando siete estudios empíricos de conflictos en organizaciones identificó dos grandes tipos de conflicto según el alcance de los mismos:
-Conflicto de relación. No altera la estructura organizativa: las relaciones de autoridad, distribución de recursos o de responsabilidades funcionales. Afecta a la fluidez y eficacia relacionales.
-Conflicto estratégico. Se crean deliberadamente con el objetivo de afectar la
estructura organizativa, es decir, para obligar a la organización a redistribuir la autoridad, los recursos o responsabilidades funcionales.
Morton Deutsch, en una de las clasificaciones que propone, diferencia los conflictos según los efectos principales que producen. Estos efectos se consideran valo-

rando el conjunto del proceso conflictivo
y no en un estadio concreto o desde la
perspectiva de una de las partes en un
momento. Los conflictos, según este criterio, pueden ser:
-Conflictos constructivos: conflictos cuyos
resultados son satisfactorios para todos los
participantes: “el mayor bien para el mayor
número posible”.
-Conflictos destructivos: conflictos cuyos
resultados solo pueden ser evaluados
como satisfactorios para alguna de las partes si esa parte considera como criterio de
satisfacción la pérdida que sufre la otra
parte aunque no obtenga bien alguno. Son
conflictos sin solución aparente en los que
ambas partes pierden, e incluso dejan de
tener objetivos positivos y mantienen el
conflicto con objetivos negativos: evitar
pérdidas propias y causar pérdidas a la otra
parte.
Conflictos desde su alcance o resultados
Para Pondy, los conflictos desde sus resultados los clasifica en:
-Conflicto de relación.
-Conflicto estructural.
Según Deutsch, la clasificación se opera en:
-Conflicto constructivo.
-Conflicto destructivo.
Conflictos según su contenido
Moore, 1994, ha distinguido los conflictos
en función de sus fuentes principales:
-Conflictos de relación entre las personas:
emociones fuertes, falsas percepciones o
estereotipos, escasa o falsa comunicación,
conductas negativas repetitivas. Llevan frecuentemente a lo que se han denominado conflictos irreales, innecesarios o falsos en los que se puede incurrir aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto.
-Conflictos de información: información
falsa, falta de información, diferentes puntos de vista sobre lo que es importante,
interpretación diferente de la información,
procedimientos diferentes de estimación.
-Conflictos de intereses: competición entre
necesidades incompatibles o percibidas
como tales: sustanciales como el dinero,
recursos físicos, tiempo, etc.), de procedimiento, eso es, la manera como la disputa debe ser resuelta, o psicológicos
como las percepciones de confianza, juego limpio, deseo de participación, respeto, pulsión de muerte, etc. Es necesario un
acuerdo en los tres niveles para la satisfacción completa.
-Conflictos estructurales: causados por
estructuras opresivas de relaciones humanas. Estas estructuras están configuradas
muchas veces por fuerzas externas a la gen-
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te en conflicto. Definiciones de roles, desigual poder o autoridad, control desigual
de recursos, condicionamientos geográficos, tiempo, estructuras organizativas.
-Conflictos de valores: causados por sistemas de creencias incompatibles. Los
valores son creencias que la gente emplea
para dar sentido a sus vidas: explican lo
que es bueno o malo, verdadero o falso,
justo o injusto. Valores diferentes no tienen por qué causar conflicto. Las disputas
surgen cuando unos intentan imponer por
la fuerza un conjunto de valores a otros, o
pretenden que tenga vigencia exclusiva un
sistema de valores que no admite creencias divergentes. Valores cotidianos, valores últimos, valores de autoestima.
Thomas en 1992 distingue entre:
· Conflictos de objetivos o intereses: las partes desean resultados aparentemente
incompatibles o divergentes: satisfacen
necesidades personales, obtención de
recursos escasos, etc. La consecución de los
objetivos de cada parte amenaza u obstruye el logro de los objetivos de la otra. La clave es la reconciliación de las aspiraciones
hacia diferentes objetivos de las partes.
· Conflictos de juicio u opinión-conflictos
cognitivos: implica diferencias sobre temas
de hecho o empíricos. Una parte percibe
que la otra ha llegado a conclusiones diferentes, consideradas incorrectas, sobre lo
que es la verdad en un sentido empírico.
Pueden denominarse controversias. La clave reside en cómo combinar diferente
información o razonamientos de las dos
partes para formar una conclusión que es
más o menos rigurosa.
· Conflictos normativos-conflictos de valores: se centran sobre la evaluación de una
parte sobre la conducta de la otra en términos de expectativas sobre cómo la otra
debería comportarse. Estas expectativas
pueden implicar varios tipos de estándares de lo que es una conducta apropiada:
éticos, nociones de equidad, justicia, respeto a jerarquías de estatus y otras normas
del sistema social, etc.
Deutsch, 1969, distingue los conflictos en
función de los asuntos sobre los que versan, enfatizando el origen temático de los
mismos, y señala las siguientes categorías:
-Control de recursos: espacio, poder, dinero.
-Preferencias personales incompatibles
con las de los otros,
-Intereses, valores, deseos contrarios o diferentes,
-Información o creencias distintas.
Conflictos según su naturaleza
Deutsch, 1973, ha diferenciado los conflictos según su naturaleza:

-Conflicto verídico. Existe objetivamente
y es percibido con precisión.
-Conflicto contingente. Se basa en una
determinada estructuración de los elementos o circunstancias. La reorganización lo
eliminaría pero las partes lo desconocen.
-Conflicto desplazado. El objeto del conflicto sobre el que se discute no es el real.
-Conflicto mal atribuido. Error en la identificación del contendiente, debido normalmente a que también se yerra en el
objeto del conflicto.
-Conflicto latente. No ocurre porque está
reprimido, desplazado, mal atribuido o no
es percibido.
-Conflicto falso. Sin base objetiva.
Principales perspectivas teóricas sobre
el conflicto
La complejidad de un tema como el del
conflicto ha atraído sobre sí el interés de
diversas disciplinas y ha suscitado formas
de abordarlo muy diferentes entre sí. El
resultado es un conjunto de enfoques que
lejos de competir entre sí por imponerse
como perspectivas hegemónicas en el área
del conflicto son una serie de esfuerzos
complementarios unos con otros. Cada
enfoque realza algún aspecto esencial del
conflicto, lo que hace que todos sean
imprescindibles. Dependiendo de cada
enfoque las consecuencias que se obtienen para entender o intervenir en un conflicto son diferentes, lo que hace que sea
necesario conocer las implicaciones de
cada uno. En conjunto muestran diversas
facetas de una misma realidad de un modo
no perfectamente coherente, no perfectamente integrado, pero insoslayables.
Los criterios para ordenar las distintas
perspectivas tampoco son uniformes.
Comenzaremos por la perspectiva individual del conflicto y después abordaremos
los enfoques estructurales que se corresponden con planteamientos principalmente sociológicos.
La perspectiva individual
La consideración del conflicto desde la
perspectiva del individuo ha sido desarrollada desde la biología, la fisiología, el
inconsciente psicoanalítico e incluso desde la etiología que ha vinculado el conflicto con agresión; esta vía supone un reduccionismo muy cuestionable desde cualquier punto de vista, pero absolutamente
rechazable desde el ámbito de las organizaciones: la agresión puede ser una consecuencia de un conflicto pero en ningún
caso pueden confundirse ambos términos.
Los datos obtenidos desde los determinantes biológicos o genéticos no muestran

las relaciones de causalidad esperadas en
cuanto a niveles de determinadas sustancias que produzcan conductas de agresión. Además gran parte de los datos obtenidos se basan en trabajos con animales
lo cual ahonda la distancia entre el conflicto reducido a agresión y el conflicto considerado como una interacción compleja
con unas características determinadas. En
este sentido, sí tienen interés las aportaciones procedentes de la psicología, sobre
todo desde el psicoanálisis en su aportación acerca del conflicto psíquico y de la
pulsión de muerte.
Modelos psicológicos
Desde la perspectiva psicológica el conflicto tiene dos grandes ámbitos: el intrapersonal y el interpersonal.
El conflicto intrapersonal es aquél que
afecta a las facetas, instancias o elementos del normal funcionamiento psicológico del individuo, mientras que el interpersonal es el que se produce en los procesos
de interacción entre individuos.
En la delicada relación entre el conflicto y
la agresión en estos modelos hay que señalar que algunos de ellos, el psicoanálisis
fundamentalmente, establecen una continuidad entre uno y otro en función del
mecanismo de proyección que se traduce
en poner en juego determinaciones
inconscientes que se exteriorizan en las
relaciones entre sujetos.
Por el contrario, existen otros modelos que
ponen en cuestionamiento esta continuidad, presuponiendo una fase conflictiva
previa a la agresión. Es previo señalar que
ambas concepciones son opuestas, más
no son incompatibles ya que se trata de la
diferencia de objeto de investigación y trabajo. Sin duda, la continuidad propuesta
desde el psicoanálisis se produce, si bien
es cierto que las consecuencias que ocurren desde el lado social son evidentes, ya
que uno de los planteamientos que se
hacen sobre la mediación tiene que ver en
su origen con la violencia.
A. Aportación psicoanalítica.- Desde sus
comienzos, el psicoanálisis descubrió el
conflicto psíquicamente y rápidamente
hizo de éste el concepto central de la teoría de las neurosis. En los Estudios sobre
la histeria (Freud,1895) describe como en
el curso de la cura psicoanalítica encuentra, en la medida en que se aproxima a los
recuerdos patógenos, una resistencia creciente -llamada resistencia-; esta no es más
que la expresión actual de una defensa
intrasubjetiva contra las representaciones
que Freud califica de incompatibles. Esta
concepción de la defensa se reconoce a
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partir de 1896 como el principal mecanismo en la etiología de la histeria - Nombrada como histeria de defensa -, y se generaliza a las restantes psiconeurosis, que
entonces reciben el nombre de psiconeurosis de defensa.
El síntoma neurótico se define como el
resultado de una transacción o compromiso entre dos grupos de representaciones que actúan como dos fuerzas de sentido contrario, y ambas de forma igualmente actual e imperiosa: “El proceso aquí
descrito: conflicto, represión, sustitución
bajo la forma de formación de compromiso o transaccional, se repite en todos los
síntomas psiconeuróticos”. De un modo
todavía más general, este proceso se observa también en fenómenos como el sueño,
el acto fallido, el recuerdo encubridor, etc.,
elementos fundamentales en la teoría psicoanalítica.
Si bien el conflicto constituye un dato fundamental de la experiencia psicoanalítica
y resulta relativamente fácil de describir
en sus modalidades clínicas, más difícil es
dar del mismo una teoría metapsicológica. A lo largo de la obra freudiana, el problema del fundamento último del conflicto ha recibido distintas soluciones. Ante
todo es conveniente señalar que es posible intentar explicar el conflicto a dos niveles relativamente distintos:
-A nivel tópico, como conflicto entre sistemas (Inconsciente, preconsciente, consciente) o instancias (Yo, Ello y Superyó).
-A nivel ecónomico-dinámico, como conflicto entre pulsiones (Teoría de las pulsiones en Freud).
Para Freud, este tipo de explicación es el
más radical, aunque resulta complejo su
articulación entre ambos niveles, por
cuanto una determinada instancia que
toma parte en el conflicto no corresponde necesariamente a un tipo específico de
pulsiones.
Dentro de la primera teoría metapsicológica de Freud, el conflicto puede referirse
esquemáticamente, desde el punto de vista tópico a la oposición de los sistemas
inconsciente, por una parte y preconsciente-consciente por otra, separados por la
censura; esta oposición corresponde a la
dualidad del principio del placer y del principio de realidad, de las cuales el último
intenta asegurar su superioridad sobre el
primero. Puede decirse que las dos fuerzas que se hallan en conflicto son entonces para Freud, la sexualidad, y una instancia represora que incluye especialmente las aspiraciones éticas y estéticas de la
personalidad, siendo el motivo de la repre-

“

La complejidad de
un tema como el del
conflicto ha atraído
sobre sí el interés
de diversas disciplinas
y ha suscitado formas
de abordar el asunto
muy diferentes

sión los caracteres específicos de la representaciones sexuales, que las harían
incompatibles para el Yo, y generadoras de
displacer para éste.
Más tarde, Freud Buscó un soporte pulsional a la instancia represora. Entonces considera que el sustento del conflicto psíquico lo constituye el dualismo entre las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación - que son definidas como
pulsiones del Yo: “… el pensamiento psicoanalítico admite que ciertas representaciones han entrado en oposición con
otras, más fuertes que aquellas, y para
designarlas utilizamos el concepto global
del “yo”, que tiene una distinta composición según los casos; ello hace que se repriman las primeras representaciones. Pero,
¿de dónde puede provenir esta oposición,
causa de la represión, entre el yo ciertos
grupos de representaciones?... Ha llamado nuestra atención la importancia de las
pulsiones para la vida representativa;
hemos reconocido que cada pulsión procura imponerse animando las representaciones adecuadas a sus metas. Estas pulsiones no siempre se armonizan; a menudo llegan a un conflicto de intereses; las
oposiciones entre las representaciones no
son más que la expresión de los combates
entre las diferentes pulsiones…”.
En una etapa ulterior, la segunda tópica
proporciona un modelo de la personalidad más diversificado y más próximo a
estas modalidades concretas: conflictos
entre instancias, conflictos internos de una
misma instancia, por ejemplo entre los
polos de identificación paterno y materno, que pueden encontrarse en la instancia superyoica.
El nuevo dualismo pulsional invocado por
Freud - el último y más radical - el de las
pulsiones de vida y las pulsiones de muerte proporciona, en virtud de la oposición
radical que propugna, un fundamento a

la teoría del conflicto. Y de ello podemos
alcanzar el que el conflicto interno tiene
su especularización en el conflicto externo, el que se va a dar más allá del propio
sujeto -y evidentemente relacionado con
él- y que va a afectar en el lazo social, esto
es, con los otros. De ello, se deriva que la
imbricación de las pulsiones de vida y de
muerte, siempre presentes, pueden quedar desanudadas, produciéndose la imperatividad de la pulsión de muerte, que en
última instancia se presente bajo los signos de la autoagresión y de la destrucción
hacia fuera del propio sujeto.
En definitiva, en psicoanálisis, se habla de
conflicto cuando, en el sujeto, se oponen
exigencias internas contrarias. El conflicto puede ser manifiesto -por ejemplo, entre
un deseo y una exigencia moral, o entre
dos sentimientos contradictorios- o latente, pudiendo expresarse este último de un
modo deformado en el conflicto manifiesto y traducirse especialmente por la formación de síntomas, trastornos de la conducta, perturbaciones de carácter, etc.
El psicoanálisis considera el conflicto como
constitutivo del ser humano y desde diversos puntos de vista: conflicto entre el deseo
y la defensa, conflicto entre los diferentes
sistemas e instancias, conflictos entre las
pulsiones, conflicto edípico, en el que no
sólo se enfrentan deseos contrarios, sino
que estos se enfrentan con lo prohibido.
B. Teoría de la Frustración-Agresión.- También dentro de las aportaciones psicológicas al conflicto encontramos la teoría de
la Frustración-Agresión, propuesta en los
años treinta por un conjunto de Investigadores del Instituto de Relaciones Humanas de Yale - John Dollard, Leonard Dobb,
Neil Miller, O. Hobart Mowrer y Robert R.
Sears. La hipótesis afirma que la conducta agresiva presupone la existencia de frustración y ésta conduce a respuestas agresivas. Esta segunda parte fue revisada con
posterioridad, concluyendo que la frustración puede alcanzar a otras determinaciones como respuestas.
La idea básica de este planteamiento es
que la frustración es la imposibilidad de
lograr una meta por la existencia de un
obstáculo en el camino hacia ella, lo cual
provoca deseos de apartar o destruir ese
obstáculo. Cuando la barrera es demasiado poderosa, o el obstáculo es inalcanzable para quien experimenta la frustración,
la agresión se desplaza hacia otro objeto
más fácil, ya sea por su proximidad, por su
debilidad o por ambas, que es el denominado chivo expiatorio.
Un dato significativo de la época maneja-
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do por los autores de la teoría de la frustración-agresión es que el número de linchamientos subía en el sur norteamericano tradicional cuando el precio del algodón bajaba: los sureños recibían poco
dinero por sus cosechas, experimentaban
frustración y participaban en más linchamientos. Era un proceso de desplazamiento obviamente no consciente. Investigaciones posteriores matizaron estas propuestas mostrando la importancia de las
variables cognitivas y de los modelos agresivos en los procesos de aprendizaje de la
agresividad: se revela como fundamental
la ira, es decir la elaboración cognitiva de
la frustración.
C. Teoría del Aprendizaje Social.- La Teoría del Aprendizaje social es abordada por
A. Bandura, 1977, tratando de dar una
explicación alternativa a la hipótesis de la
frustración-agresión utilizando un conductismo entreverado de elementos cognitivos. Bandura relativiza el papel que los
refuerzos habían tenido en la concepción
tradicional de la teoría del aprendizaje.
Éstos tienen un papel importante pero no
exclusivo. Más aún, la mayor parte del
repertorio conductual adquirido por las
personas ha sido incorporado mediante el
aprendizaje vicario más que directamente por ensayo y error.
El aprendizaje vicario es aquél que se produce por la observación de los demás. El
sujeto adquiere su repertorio sin tener que
poner en práctica lo aprendido y lo procesa cognitivamente. El aprendizaje es más
complejo que en los modelos tradicionales: se aprenden conductas pero también
tácticas generales, actitudes y valores, su
emisión depende de variables ambientales pero también de variables cognitivas
que actúan de mediadoras.
En el caso de la agresión Bandura (1973)
afirma que la frustración solo es una de las
posibles experiencias adversas que el sujeto experimenta y que produce una activación emocional.
D. Teoría del Campo Psicológico.- Otra
perspectiva la plantea Kurt Lewin desde
su Teoría del Campo Psicológico. Lewin
sostuvo que la conducta individual debe
analizarse en el campo psicológico completo de la persona. Es decir en el conjunto de fuerzas que actúan sobre ella. La conducta es una función de la persona desde
su percepción y los elementos dinámicos
de la misma hasta pasando por el ambiente; el conflicto ya no es intrapsíquico sino
que, aunque es una la persona que experimenta la situación de conflicto, es debido a fuerzas externas a ella. Las situacio-

nes conflictivas identificadas por Lewin
son tres:
-Aproximación-Aproximación. Una persona está atraída por dos metas de valor
aproximadamente igual. La situación solo
se resuelve tras una decisión, o la intervención de un factor azaroso, ya que al
acercarse a una de las metas su valor
aumenta.
-Evitación-evitación. La respuesta más probable es el escape salvo que aparezca una
fuerza restrictiva que obligue a una persona a orientarse hacia una de ellas. Aunque
en este caso el desagrado aumentará según
se acerca a la meta desagradable.
-Aproximación-evitación. La misma meta
tiene características positivas y negativas.
Cuando se acerca a la meta los valores positivos y negativos aumentan, pero los negativos lo hacen más rápidamente.
E. Teoría de la Disonancia Cognoscitiva.Otra teoría específica sobre el conflicto psicológico es la debida a un discípulo de
Lewin: la teoría de la Disonancia Cognoscitiva de Leon Festinger, 1957. Es una teoría de enorme simplicidad en su formulación y que dio origen a un aluvión de
investigaciones que prácticamente coparon la investigación en psicología social
durante una década, del 55 al 65.
“Dos elementos están en disonancia si,
considerándolos por separado, el contrarío de un elemento se sigue del otro [...] x
e y son disonantes si no-x se sigue de y”.
Se suelen mostrar en proposiciones con
pero, no obstante, aunque y otras conjunciones parecidas. O simplificándolo, es la
incompatibilidad que se da entre determinadas creencias y conductas asociadas a
ellas:
· Salud y fumar: fumo aunque fumar cigarrillos produce cáncer.
· Amistad con Z y diversión: es mi amigo
aunque es muy pesado.
Cuando se produce la disonancia el sujeto tenderá a reducirla, es decir será racionalizador más que racional: el resultado
es el origen de la racionalización, no su
consecuencia. La disonancia se puede
reducir cambiando los elementos, añadiendo nuevos o reduciendo la importancia de las relaciones. Cuando se produce
la disonancia la persona tenderá a evitar
la información y las situaciones que la
aumenten.
F. La Personalidad Autoritaria.- Reseñamos el trabajo realizado por Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford y sus
colaboradores en 1950. Trataron de analizar la existencia de personas potencialmente fascistas. Su trabajo se realiza tras

la segunda guerra mundial y bajo el impacto del horror nazi. El trabajo inicialmente
desarrolla parte de una escala de antisemitismo, a la que posteriormente se añade el etnocentrismo y el fascismo potencial, conformando el estudio conocido
como La Personalidad Autoritaria. En él
pusieron de manifiesto que el desarrollo
de actitudes intergrupales, como el antisemitismo y el etnocentrismo, constituyen la expresión de tendencias profundas
subyacentes de una configuración particular de personalidad, denominada autoritaria. Se ha formado en contextos familiares muy estrictos y competitivos. Los
sujetos autoritarios se caracterizan por
mantener actitudes positivas hacia su grupo, endogrupo, y negativas hacia los otros
grupos, exogrupos, sustentando la convicción de que estos últimos son, en general,
inferiores, y desplazando, en consecuencia, su agresión hacia ellos.
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Educación Física
Incluimos este tipo de material por su alto
valor pedagógico, sobre todo en Educación
Infantil y primer ciclo de Primaria, debido a
su carácter interdisciplinar y globalizador,
puesto que puede ser utilizado para la adquisición y mejora de varias competencias y puede ser aplicado en varias áreas curriculares.
Veamos algunos ejemplos: el material de educación física (aros, cuerdas, picas...) puede
ser utilizado en el área de lenguajes: comunicación y representación y en el área de
conocimiento e interacción con el entorno,
para mejorar la adquisición de la competencia comunicativa y conocimiento e interacción con el mundo físico a través de su uso
para la psicomotricidad y el lenguaje corporal y gestual; para la adquisición de la competencia comunicativa en lengua extranjera, a través de su uso en actividades que impliquen la respuesta física a estímulos orales
(ejemplo: “jump into the yellow ring”-salta
dentro del aro amarillo); para la adquisición
de la competencia matemática y conceptos
tales como: dentro-fuera, cerca-lejos, grande-pequeño, lateralidad…; para el desarrollo de la competencia cultural y artística a través de su uso en dramatizaciones y representaciones corporales; competencia social y su
uso en juegos donde tendrán que seguir unas
reglas y respetar a los compañeros, etcétera.
· Material contextualizador.- Este tipo de
material merece una mención especial pues
es un material de fácil adquisición (en el entorno de casa, natural, material de desecho reutilizable...), de fácil manejabilidad y favorece
la capacidad creativa y expresividad del alumno, por ejemplo, unas caretas hechas con cartón o unos disfraces hechos con papel de seda
fomentan tanto la expresión oral, como la
expresión corporal (la dramatización), así
como también hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades sean
mucho más “reales”, más contextualizadas.
· Material visual.- Destaca el retro-proyector
y las transparencias. El retro-proyector es uno
de los recursos visuales más adecuados en
Educación Infantil y Primaria, debido a su
sencillez de manejo, bajo coste relativo y la
posibilidad de participación activa de los
alumnos. Entre sus ventajas podemos señalar: puede ser portátil, promueve la creatividad, no hace falta oscurecer el aula, permite
controlar el interés y dirigir la participación
mientras se proyecta la imagen...
Se puede utilizar en múltiples situaciones:
como presentación de un tema o de una
narración, como ayuda o soporte a una explicación o narración, como apoyo a una
demostración, etcétera.

El uso de materiales
diversos para trabajar
las competencias básicas
Debe colocarse de tal manera que todos los
alumnos vean la pantalla, la imagen no esté
distorsionada, esté bien enfocada, el profesor
señale en el acetato y esté de cara a los alumnos. Para su mantenimiento es necesario: evitar que le caiga tiza, que le dé el sol directo, no
moverlo mientras esté encendido o caliente,
no tocar la lámpara con los dedos, no tener
demasiado tiempo encendida la lámpara.
Los materiales que se utilizan para hacer transparencias normalmente son el acetato, los
rotuladores deben ser especiales. Las transparencias pueden diferenciarse:
-Por su forma (aisladas, en forma de libro…).
-Por su presentación (verbales, icónicas…).
-Por su elaboración (a mano, en fotografías...).
Normas para su elaboración:
-La base de una buena transparencia es un
buen original.
-El tema debe tener estructura lógica y secuencia adecuada de figuras.
-La armonía estética se logra con: claridad,
legibilidad, composición correcta, adecuado
uso del color, formas y líneas comprensibles
y armoniosas.
Los murales y tarjetas de vocabulario.
Ambos materiales tienen la principal ventaja de que son muy visuales, motivantes y fácilmente realizables por el propio alumnado
individualmente, por parejas o grupos y aplicables a casi todas las áreas curriculares, con
lo que las siguientes competencias son desarrolladas y mejoradas: competencia emocional, autonomía e iniciativa personal, artística, social y comunicativa.
También se incluyen en este apartado las tarjetas de vocabulario hechas de cartulina y que
pueden plastificarse; en ellas aparecen dibujos solos o dibujos con palabras o frases referentes a conceptos o contenidos diversos.
Asimismo, destacan las diapositivas y el diaporama. Podemos distinguir principalmente tres tipos de diapositivas con un alto grado de valor didáctico. Las llamadas diapositivas manuales tienen la principal ventaja de
que pueden ser elaboradas por los propios
alumnos y para su realización se necesitan
los siguientes materiales:
-Soporte: acetato de transparencias.
-Materiales de dibujo.
-Marcos de cartón o plástico.
-Elementos “creativos”.

La calidad de la imagen depende, en gran
manera, de la superficie sobre la que se proyecte. Podemos utilizar desde cualquier superficie clara y mate hasta pantallas sofisticadas.
Las diapositivas ya publicadas y adquiridas a
nivel individual o de centro requieren para su
reproducción un proyector de diapositivas.
Las diapositivas digitales son aquellas que
están hechas con el programa informático de
sencillo e intuitivo manejo “Power Point”, con
las principales ventajas de que es un recurso
de bajo coste (siempre y cuando se disponga
de material informático en el centro), pueden ser diseñadas por los propios alumnos
(agregando ¿música?, imágenes, fotos, texto,
transiciones de diapositivas…), se utiliza para
su realización un programa muy sencillo y
motivante, fomentando así la adquisición de
la competencia digital y de tratamiento de la
información. Según nuestro criterio, este tipo
sería el más motivante, actual y novedoso,
curricular y pedagógicamente hablando, tanto para el alumnado como el profesorado.
El diaporama es un montaje audiovisual donde se mezcla el sonido con las diapositivas.
También en este apartado estarían las fotografías, cuyas aplicaciones didácticas derivadas de su uso podríamos destacar de esta
manera:
· Concurso fotográfico.- Realización de un concurso con fotografías variadas realizadas por
los propios alumnos sobre temas diversos:
animales, paisajes, personas, etc. Las fotografías se expondrán en la clase y se votarán entre
todos, atendiendo a sencillos criterios fijados
de antemano (en 2º y 3er. ciclo de Primaria)
tales como: color, claridad de la imagen, composición de elementos, originalidad, belleza
artística… Es una actividad que fomenta la
competencia comunicativa; conocimiento e
interacción con el mundo físico; competencia digital y tratamiento de la información;
competencia emocional y autonomía e iniciativa personal y está relacionada con el área
de lengua, inglés, conocimiento del medio
natural, social y cultural y la educación artística. Realizable en toda la Primaria, aunque
en segundo y tercer ciclo, se puede completar la actividad añadiendo criterios de selección elegidos por los propios alumnos.
· Hay un fotógrafo en mí. - En esta actividad
programamos con nuestros alumnos una sali-
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da fuera del centro y cada uno con su cámara hace las fotos que considere oportunas de
cosas que le gusten (un árbol, una casa, el cielo, una calle, un perro...). Después, las revelan
en sus casas con ayuda de sus padres (que
son los que las llevan a un estudio fotográfico) y se exponen en clase, haciendo comentarios y reflexiones entre todos sobre las mismas o también, se pueden descargar en los
ordenadores del centro, procediendo, posteriormente, a su visionado y comentario, así
como la realización de montajes audiovisuales con fotografías utilizando sencillos programas como el “Memories On”, “Galería fotográfica de Windows Live”, “Windows Movie
Maker”, el “Paint”….Es una actividad para
toda Primaria, aunque la parte de realización
de sencillos montajes audiovisuales, la aplicaremos sobre todo en el tercer ciclo. Esta actividad fomenta la competencia comunicativa; conocimiento del medio e interacción con
el mundo físico; competencia digital y tratamiento de la información; competencia emocional y autonomía e iniciativa personal y está
relacionada con el área de lengua, inglés (si
utilizamos palabras y textos en inglés), conocimiento del medio natural, social y cultural
y educación artística.
· El álbum de fotos de mi vida.- En esta actividad nuestros alumnos elaboran su propio
álbum de fotos (eligen la portada, el diseño
de las páginas, los dibujos de los posibles marcos para las fotos…). A continuación pegan
las fotos que personalmente han sido y son
más significativas para ellos; por ejemplo: su
familia, su mascota, una foto con algún personaje famoso, un viaje o excursión, un paisaje, su casa… Es una actividad realizable en
Infantil y Primaria. En Infantil se utilizarán
palabras y textos mínimos; en Primaria, se
pueden añadir comentarios a pie de foto, desde sencillos textos en primer ciclo hasta más
elaborados en ciclos posteriores. Una vez que
tengan hechas varias páginas de su álbum, lo
muestran en clase, haciendo un breve comentario de cada foto y también lo pueden llevar
a casa para que sus familias hagan comentarios. Una de las principales ventajas de esta
actividad es que, además de ser muy significativa y motivante para nuestro alumnado,
es duradera en el tiempo, pues pueden seguir
añadiendo páginas y páginas a su álbum. Con
estas actividades se trabaja la competencia
en comunicación lingüística (hablar, conversar, escuchar, leer y escribir); conocimiento
del medio e interacción con el mundo físico
y la competencia digital y tratamiento de la
información y está relacionada con el área de
lengua, inglés (si utilizamos palabras y textos
en inglés), conocimiento del medio natural,
social y cultural y educación artística.
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¿Cómo se juega a la indiaca?
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La indiaca, también conocida con el nombre de “peteka”, tiene su origen en Sudamérica, concretamente en Brasil. No obstante, como ocurre con muchos juegos de origen popular, es difícil de precisar su aparición, y se han detectado juegos similares
en otras culturas como la china, la coreana y la inca. Los indígenas brasileños utilizaban una indiaca fabricada con un
saquito de cuero relleno de tierra, arena
o harina, al que unían unas plumas
que pegaban con barro, sujetándolas al
saquito con una cuerda. En la sociedad
actual hemos cambiado el saco de cuero
por diversos materiales como la gomaespuma, añadiendo plumas artificiales.
La indiaca, nacida como un juego popular creado para divertirse, se ha transformado con el tiempo en una actividad que
puede añadir a la diversión el aspecto competitivo. Actualmente existe incluso como
deporte, con su reglamento, aspectos técnicos y tácticos, competiciones, clubs y
asociaciones.
El juego comienza con un saque realizado con la mano desde la línea de fondo de
la pista, golpeando la indiaca por debajo
de la cadera en un golpe de abajo a arriba.
Si la indiaca supera la red y cae tocando el
suelo de la pista adversaria será punto. Si
el contrario la golpea devolviéndola a nuestro campo, se inicia un intercambio de
toques que termina hasta que uno de los
dos jugadores o equipos falle.
Reglamento
Forma de puntuar: gana el partido el equipo-jugador que consiga ganar 3 sets, disputándose cada set a 15 puntos. En caso
de empate a 14, se seguirá jugando hasta
que uno de los dos equipos consiga una
ventaja de dos puntos.
El saque: ya hemos visto cómo se realiza.
Se sorteará su ejecución para el primer set,
y en los posteriores deberá sacar el jugador-equipo que no lo hizo en el anterior.
Colocación y movimientos de los jugadores: en el caso de disputarse por equipos,
los jugadores deberán disponerse en dos
líneas paralelas a la red al principio de cada

punto, siguiendo el sistema de movimiento de rotación empleado en voleibol. El
jugador encargado de sacar será el situado
a la derecha en la línea de fondo. Durante
el desarrollo de un punto, los jugadores tendrán absoluta libertad de movimientos en
su campo.
¿Cómo se consigue un punto? Cuando la
indiaca cae al suelo dentro de las líneas que
delimitan el campo contrario, o bien nuestro adversario falla el golpe enviando la
indiaca por debajo de la red o fuera de la
pista. Si fallamos el saque aplicaremos la
norma de voleibol: perdemos el servicio y
el equipo contrario se apunta un tanto.
Faltas en el juego:
-Golpear la indiaca enviándola fuera del
campo o haciéndola pasar bajo la red.
-Tocar la red.
-Sobrepasar la línea divisoria de ambos
campos.
-Tocar la indiaca en campo contrario.
-Golpear la indiaca dos veces seguidas el
mismo jugador (en modalidad individual
se puede acordar que esté permitido realizar dos golpeos seguidos).
Conclusión
El juego es una actividad que aporta grandes beneficios al niño en su aprendizaje.
Pero para que esto sea cierto, el profesor
también debe tener unos fundamentos sólidos y concretos sobre el significado del juego, las etapas que recorre y los requisitos
previos (cambios de actitud, nueva organización, clasificación del material, etc.).
He querido destacar uno de tantos juegos
recreativos, clasificados dentro de los deportes alternativos con el objetivo de fomentar los deportes con materiales novedosos
para los alumnos.
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Durante mucho tiempo, los psicólogos y
orientadores, así como los maestros y profesores, explicaban la eficacia de los aprendizajes de los alumnos fundamentalmente en función de sus aptitudes intelectuales. Es cierto que las capacidades intelectuales son un factor muy importante del
aprendizaje, y, tal vez, también es cierto que
las personas son capaces de realizar aprendizajes tanto más complejos y de responder más o menos adecuadamente a las
situaciones problemáticas que la vida les
plantea, según sea su nivel intelectual. Por
lo tanto, la falta de eficacia en el aprendizaje puede tener su explicación en que las
aptitudes o capacidades intelectuales del
alumno no alcanzan un nivel suficiente
como para permitirles responder adecuadamente a las exigencias escolares. Sin
embargo, aún siendo la inteligencia un factor importante del aprendizaje, desde hace
ya algunos años se ha ido afianzando la idea
de que la capacidad intelectual es sólo un
factor, entre otros muchos. Dicho de otra
manera, el hecho de que un estudiante consiga aprender con eficacia no depende sólo
de sus capacidades intelectuales. Depende
de ellas, por supuesto, pero también depende de otras muchas variables que el profesor debe conocer y ponderar si quiere conseguir que sus alumnos progresen eficazmente en sus aprendizajes académicos.
Pues bien, el objetivo que nos proponemos
es ocuparnos de las principales variables
del aprendizaje y de variables cognitivas
que también intervienen en todo proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Si nos preguntamos por las principales variables que influyen en el aprendizaje escolar,
una respuesta inicial nos llevará a mencionar que dicho aprendizaje depende de la
conjunción de una serie de variables que
podemos agrupar en tres categorías:
a) Relacionadas o inherentes al sujeto que
aprende.
b) Relacionadas con el contenido que se
aprende.
c) Relacionadas con el cómo se aprende.
Y si queremos ser más precisos y nos preguntamos cuáles son las principales variables que se incluyen dentro de cada una de
esas categorías, una respuesta reflexiva nos
llevará a mencionar en primer lugar, dentro
del primer grupo, las variables cognitivas del
sujeto que aprende, entre las que la capacidad intelectual, ya mencionada, ocupará un
lugar destacado. Y si continuamos con nuestra reflexión y nos preguntamos qué otras
variables del sujeto que aprende, además de
las cognitivas, influyen en la eficacia del

La inteligencia y variables
de aprendizaje
aprendizaje, sin duda llegáremos a fijar nuestra atención en las variables motivacionales.
Todas las explicaciones psicológicas de la
actividad humana destacan la importancia
de la motivación. Cualquiera que sea la actividad en la que nos fijemos, se asume que
las variables motivacionales desempeñan
un papel fundamental en su ejecución.
En principio, pues, podemos ir centrando y
clarificando el problema diciendo que el
aprendizaje eficaz depende, por parte del
alumno o del sujeto que aprende, de dos grupos de variables fundamentales: las cognitivas y las motivacionales, sin olvidar también
todas aquellas que podrían ser recogidas bajo
la denominación de variables orgánicas o,
mejor, bajo la denominación de salud física.
Si continuamos nuestra reflexión, y nos
adentramos en las variables relativas al contenido que se aprende, llegaremos a determinar que la eficacia del aprendizaje depende de una serie de factores entre los que
deberemos desta car la naturaleza y la
estructuración de los contenidos, la presencia de organizadores previos, la explicitación de objetivos, la presencia de introducciones, títulos, resúmenes y esquemas, y
la presencia de organizadores gráficos.
Por último, si queremos completar nuestro
esquema, en la tercera categoría, la relativa al cómo se aprende, encontraremos que
las variables pueden ser separadas en dos
grupos: Uno, de tipo metodológico, en el
que se incluirán, por un lado, todas las variables relacionadas con la planificación de las
enseñanzas y la actuación del profesor, desde la definición de los objetivos de aprendizaje, la selección de contenidos, la metodología y los recursos utilizados, hasta el
modo de evaluar los aprendizajes, el empleo
de reforzadores, etc., y, por otro, todas las
variables relacionadas con el modo con que
el estudiante acomete el aprendizaje, especialmente, con el uso de las estrategias de
aprendizaje. Y un segundo grupo, de tipo
ambiental o situacional, que incluirá variables como el clima del aula, la interacción
entre los alumnos y entre profesor-alumno, el sexo y clase social, principalmente.
Cada una juega un papel importante dentro del proceso de aprendizaje en el aula y,
juntas, cooperan y contribuyen a que el proceso culmine en éxito o termine en fracaso. En el siguiente esquema podemos ver
de una forma más gráfica todas las varia-

bles que influyen en el aprendizaje:
Variables inherentes al sujeto que aprende:
· Cognitivas: conocimientos previos, inteligencia, estilo cognitivo.
· Motivacionales: motivos, intereses y actitudes, expectativas y autoconcepto.
Variables relativas al contenido que se
aprende:
· Naturaleza del contenido.
· Estructuración de los contenidos.
· Presencia de organizadores previos.
· Explicitación de objetivos.
· Presencia de introducciones, títulos, resúmenes y esquemas.
· Presencia de organizadores gráficos.
Variables relacionadas con el cómo se
aprende:
· Metodológicas: relativas al profesor (planificación de la enseñanza y actuación del
profesor) y relativas al sujeto que aprende
(estrategias de aprendizaje).
· Contextuales: clima del aula, interacción
entre alumnos, interacción profesor-alumno y el sexo y clase social.
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Aquella tarde de pasacalle
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Recuerdo como si fuera ayer aquella tarde. El cielo estaba nublado y apenas un
rayo de sol podía avistarse desde aquel frío
pupitre de madera. Apenas habían dado
las cuatro de la tarde pero el tiempo pasaba tan lento que parecía congelarse.
Pensaba aturdida que todo estaba en
manos de aquellas nubes; el trabajo de
meses, las ilusiones mías, las de todos mis
compañeros y cómo no, la de nuestra querida maestra.
Conforme el tic tac de nuestros corazones
latía más rápido, el cielo empezó a abrir-

se, y con aquellos claros florecieron nuestras esperanzas. El color invadió la clase;
recuerdo en mis pupilas aquella mezcla
inolvidable de disfraces, sensaciones y sentimientos. Por fin, después de tantos
meses, cada uno tenía en su piel la sensación de ser lo que quería ser, aquél personaje que observaba atónito en las series
animadas, o el héroe de comics que guió
los primeros pasos de nuestra lectura.
Yo, que apenas levantaba dos palmos del
suelo, me sentí capaz de todo gracias a
aquellos pedazos de tela que había hilvanado mi madre. No era una simple niña

de 5 años, era Superman, el héroe que
admiraba con todas mis entrañas.
Conforme los pensamientos de todos nosotros invadían la clase, la maestra dio las
primeras directrices para salir a la calle.
Era la primera vez en mi vida que veía tantos héroes juntos en una misma fila, y por
si fuera poco, era la fila de mi clase, eran
mis compañeros y mis compañeras; aquello fue maravilloso.
Cuando pisamos la calle, el cielo estaba
completamente despejado. Di por hecho,
que Febrero, aquel mes que apenas sabía
localizar en el calendario, también se había
disfrazado; y lo había hecho porque aquellas nubes malditas que habían conseguido anular gran parte de nuestras esperanzas se habían marchado para dejar brillar
un sol propio de primavera.
Y como la primavera misma, aunque sin
haber llegado, florecimos con nuestros propios colores las calles, dibujando siluetas heterogéneas que causaban alegría en los rostros
de todos aquellos mayores que, expectantes,
observaban nuestros movimientos.
El color y el bullicio invadieron las calles
de mi pueblo, como un río humano que
avanzaba al compás de tambores y maracas, y aunque los componentes de aquel
caudal humano dibujábamos una especie
de collage desigual y heterogéneo, experimenté por primera vez una fuerte sensación de pertenencia a un grupo.Un grupo
con iguales sentimientos e iguales ilusiones; todas ellas nacidas de una simple tarde de carnaval.
Ilusión renovada
Casi tres décadas después de aquellos
hechos, aquella pequeña heroína disfrazada de Super Man, intenta transmitir a
sus alumnos las mismas ilusiones que sentía desde el pupitre.
Porque sin duda, el Carnaval, no es sólo
ritmo, alegría, ilusiones o color, es también
un acto cultural del que el niño toma parte activamente, una tradición cultural en
la que por un día, el niño es el protagonista, un contexto en el que da rienda suelta
a sus ilusiones o imaginación y sin duda
una página en el capítulo de su infancia
cuyas retinas jamás lograrán borrar. Me
satisface enormemente, saber que en nuestras manos, en las de los docentes, descansa en gran medida la capacidad para hacer
de ese capítulo en la infancia del niño, una
experiencia inolvidable.
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Contextos educativos donde las TIC
pueden integrarse
El avance científico que está ocurriendo en
nuestra sociedad conlleva cambios que
afectan a toda la actividad humana y, por
supuesto, a la actividad educativa. Los efectos de estos cambios se aprecian en la forma de enseñar y de aprender, en las infraestructuras educativas, en los medios y herramientas… Todos estos elementos conducen a realizar una serie de cambios en la
estructura organizativa de los centros educativos y en su cultura. En este sentido, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:
Escenario tecnócrata. Las escuelas se
adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la “alfabetización digital” de los
estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la
información (aprender SOBRE las TIC) y
luego progresivamente la utilización las
TIC como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender
de las TIC).
Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan
José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores
(aprender SOBRE las TIC y aprender DE
las TIC) y además se introducen en las
prácticas docentes nuevos métodos de
enseñanza/aprendizaje constructivistas
que contemplan el uso de las TIC como
instrumento cognitivo (aprender CON las
TIC) y para la realización de actividades
interdisciplinarias y colaborativas. “Para
que las TIC desarrollen todo su potencial
de transformación (...) deben integrarse en
el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y
potenciar la aventura de aprender” (Beltrán Llera).
Escenario holístico: los centros llevan a
cabo una profunda reestructuración de
todos sus elementos. Como indica Joan
Majó (2003), “la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las
nuevas tecnologías, no sólo tienen que
seguir enseñando materias a través de las
nuevas tecnologías, sino que estas nuevas
tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en
el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno,
si éste cambia, la actividad de la escuela
tiene que cambiar”.

Integración de las
TIC en la escuela
De cualquier modo, una vez que se han
cumplido más de 25 años desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes, podemos sintetizar su impacto en el
mundo educativo de la siguiente forma:
Impacto de las TIC en la educación
· Importancia de la “escuela paralela”
/transparencia /
· Nuevas tecnologías / brecha digital /
· Uso de las TIC en educación /nuevos
roles: P.A. Fam/
-Medio de expresión y para la creación.
-Canal de comunicación.
-Instrumento para procesar información.
-Fuente de información.
-Organización y gestión de los centros,
tutoría.
-Recurso interactivo para el aprendizaje,
ocio.
-Instrumento cognitivo.
· Necesidad de formación continua/profesor.
· Nuevos entornos de aprendizaje virtual
/EVEA.
Importancia creciente de la educación
informal de las personas. Los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de nuestras relaciones
sociales, de la televisión y los demás
medios de comunicación social, de las TIC
y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. Además, instituciones culturales
como museos, bibliotecas y centros de
recursos cada vez utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web...)
entre toda la población. Y los portales de
contenido educativo se multiplican en
Internet.
Mayor calidad ofrecida por los centros
docentes. A través de las TIC se puede tener
mejor y mayor conocimientos de las características y actividades de los centros educativos. Y esto, además, mejora la calidad.
Nuevos conocimientos y competencias.
Debido al cambio en materia de información y comunicación, ahorra se requiere
una formación y aprendizaje continuo, de
reciclaje. En este sentido durante toda la
vida las personas deben estar en continuo
aprendizaje. Podemos subrayar el ejem-

plo de la alfabetización digital básica (cada
vez más imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados
con el uso específico de las TIC en diversos ámbitos. Además, determinadas capacidades y competencias adquieren un
papel relevante: la búsqueda y selección
de información, el análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas, éticas...) y la resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos funcionales, la argumentación de
las propias opiniones y la negociación de
significados, el equilibrio afectivo y el talante constructivo (no pesimista), el trabajo
en equipo, los idiomas, la capacidad de
autoaprendizaje y adaptación al cambio,
la actitud creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia…
Labor compensatoria frente a la “brecha
digital”. Las instituciones educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus
acciones educativas (cursos, talleres...) a
acercar las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar marginados. Para ello,
además de asegurar la necesaria alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa
y lo requieran.
Nuevos instrumentos TIC para la educación. Cada vez más se necesita un reciclaje en torno a los nuevos instrumentos de
aprendizaje TIC.
Necesidad de una formación didácticotecnológica del profesorado. Sea cual sea
el nivel de integración de las TIC en los
centros educativos, el profesorado necesita también una “alfabetización digital” y
una actualización didáctica que le ayude
a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica
docente.
Nuevos entornos virtuales (on-line) de
aprendizaje (EVA) y creciente oferta de
formación permanente. Aprovechando
las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en
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la enseñanza presencial, y capaces de asegurar una continua comunicación (virtual)
entre estudiantes y profesores. También
permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en
casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet.
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La sordoceguera es una discapacidad con
entidad propia que resulta de la combinación de dos déficit sensoriales, pero que
no puede entenderse nunca, como la suma
simple de éstas. Es una discapacidad multisensorial que impide a la persona valerse de los sentidos del oído y de la vista. No
necesariamente ha de ser una pérdida total
de los dos sentidos. El grupo de sordociegos totales es muy reducido, aproximadamente de un 5 a un 10 % del total del colectivo de personas sordociegas, así pues, la
mayoría de los sordociegos poseen algún
resto auditivo y/o visual.
Para llevar a cabo el trabajo con sujetos que
presenten sordoceguera tenemos que analizar su nivel de funcionamiento, considerándolos en tres niveles: bajo, medio y alto.
· Bajo nivel: donde el sujeto no presenta
intención comunicativa, ni se interesa por
explorar el entorno que le rodea. La intervención se concretará en objetivos y actividades encaminadas a desarrollar una forma de comunicación tan estructurada
como las características de la persona sordociega permitan y un trabajo en habilidades básicas, que le ayude a conseguir
una autonomía personal acorde a sus
características.
· Medio nivel: el sujeto presenta una comunicación básica, y establece una relación
limitada con el entorno. La intervención
debe contemplar objetivos encaminados a
desarrollar un sistema de comunicación,
habilidades útiles en la vida diaria, habilidades sociales y estrategias que le permitan
desarrollar una actividad laboral protegida.
· Alto nivel: posee un sistema de comunicación, y presenta curiosidad por explorar el entorno que le rodea. La intervención debe contemplar siempre la introducción de contenidos académicos y/o culturales. Es fundamental tener en cuenta la
inclusión de las ayudas técnicas apropiadas en función de las características de la
persona sordociega y las necesidades de
cada nivel de programa
Las dificultades con que se encuentran los
alumnos que poseen esta patología son las
siguientes:
-Percepción distorsionada: con deficiencias tanto en la vista como en el oído, las
más valiosas fuentes de información del
niño sordociego están limitadas. No es
corriente hallar una pérdida total en ambos
canales, de modo que obtendrá cierta
información aunque es probable que sea
incompleta o esté distorsionada.
-Incomunicación con el entorno: a causa
de una percepción distorsionada el niño

Características y
particularidades
en el trabajo con
alumnos/as con
sordoceguera
“
no adquiere una imagen estable del mundo en que vive, ni unos modelos en los que
basar sus comportamientos. Probablemente no sabrá que hay en torno a él, qué pasa
alrededor y ni siquiera que es parte de éste.
-Ausencia de motivaciones extrínsecas:
cuando se establece una incomunicación
con el entorno y no intervenimos, es probable que su mundo siga siendo el de su
propio cuerpo, nada existe fuera del mismo,
no hay razón para explorar o comunicarse.
-Estilos de aprendizaje particulares: como
consecuencia de la ausencia de motivaciones el sujeto crea su propia estabilidad
haciendo lo mismo todo el tiempo: actividades ritualistas con poca estimulación o
jugar con el mismo juguete de la misma
manera día tras día, ya que las cosas tienen
significado para él, cuando le proporciona
placer a su cuerpo y encaja en su mundo.
-Relaciones interpersonales complicadas:
la vista y el oído juegan un papel muy
importante en el desarrollo de esta relación, de modo que el niño sordociego se
encuentra en tremenda desventaja. Sus
relaciones se basan en identificarse ante
la otra persona.
-Problemas médicos: los sujetos sordociegos necesitan apoyo psicológico para la
aceptación de la discapacidad y desarrollo de actitudes positivas.
-Etiquetaje equivocado
Para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje con sujetos que presentan
estas características debemos de tener en
cuenta aspectos fundamentales para la
educación tales como:
-Desarrollo y uso de los restos sensoriales.
-Tacto como vía principal de acceso al
entorno.

La sordoceguera es
una discapacidad
con entidad propia que
resulta de combinar
dos déficit sensoriales,
pero que no puede
entenderse nunca,
como la suma simple
de tales problemas

-Mediación del adulto.
-Estructuración de los aprendizajes.
-Organización y secuenciación de la información.
-Selección de los contenidos.
Afortunadamente, pocos niños sordociegos son completamente sordos y se les
enseña a usar el oído que tienen, éste puede ser muy útil. Es posible que algunos de
estos niños aprendan a comprender y responder a la palabra hablada, pero que a su
vez no puedan aprender a hablar; es tentador hablarles y no hacer signos, pero a
menos que lo hagamos para que los aprendan no tendrán modo de comunicarse con
nosotros. A medida que dominan el lenguaje de los signos adquieren rapidez, ritmo y fluidez, similares al habla.
El habla y el oído dependen el uno del otro,
aunque en el bebé evolucionan paralelamente al principio.
También afortunadamente, no todos los
niños sordociegos son completamente cie-
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gos. Para desarrollar el resto visual que el
sujeto posea no es suficiente con ponerles gafas, éstas no harán que vean, ya que
ver e interpretar lo que vemos son funciones independientes en el cerebro. Un niño
puede ver la imagen de una cuchara y no
comprender que lo que ve (percibe) es el
mismo objeto con el que se alimenta. Para
conseguirlo es necesario combinar la información que obtiene de una cuchara al verla, palparla y usarla.
La vía principal de acceso al entorno para
el niño sordociego es el tacto. Por ello, si el
niño no aprende a manipular varios tipos
de juguetes y objetos y a reconocer sus funciones, diferencias y parecidos, no aprenderá tampoco a clasificarlos en categorías
y a nombrarlos, es decir, asociarlos a un
signo. Si no puede hacer esto, tendrá que
recordar cada objeto como una imagen
separada, algo imposible para cualquier
memoria normal, y mucho más para aquellas cuyas denominaciones son táctiles.
Debido a las características que presentan
estos sujetos necesita tener a alguien al
lado suyo, que comparta con él sus ojos y
oídos, interprete para él su entorno, de
modo que pueda comprenderla. Esto tiene que prolongarse hasta que el niño sepa
con seguridad qué puede esperar que ocurra, incluido él mismo; hasta que sepa
cómo comportarse y qué se espera de él.
El papel de los padres
El papel de los padres y el de todos los que
en algún momento ayudan a las personas
sordociegas es el de intérpretes o mediadores. No tenemos que pensar en qué tipo
de información hemos de proporcionar al
niño, éste necesita saber qué ocurre alrededor de él, conocer los objetos que están
a su alcance, lo que pueden hacer con ellos
y para qué sirve. No es una información
especial sino la misma que tendría cualquier otro niño.
Para llevar a cabo la organización de un
programa debemos tener en cuenta tres
elementos fundamentales, la estructuración de los aprendizajes, organización y
secuenciación de información y la selección de los contenidos. Estos deben facilitar el desarrollo de un objetivo básico, el
de proporcionar a cada niño un programa
individualizado, diseñado de acuerdo con
sus necesidades, intereses, habilidades,
resultados pasados y nivel actual de funcionamiento, suministrado a un ritmo, con
una profundidad y por el método que
mejor se adapte al estilo de aprendizaje
del niño, y evaluado en base a la mejora
de su nivel de funcionamiento.

La revolución
industrial y la LOE
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Para entender los cambios que se produjeron en la Revolución Industrial, en todos
los aspectos incluida la educación es bueno saber cuál son los antecedentes que
lograron que la Revolución Industrial fuera un hecho. Así, cronológicamente la
Revolución Industrial está dentro de la
Edad Moderna y Edad Contemporánea;
estas comprenden desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa y desde 1789 (Revolución francesa)
hasta nuestros días, respectivamente.
Al calor del capitalismo que surge en la
Edad media, y los avances de todo tipo
que surgen en la Edad Moderna nace la
Revolución Industrial, pero este nacimiento no fue fácil y estuvo en muchas ocasiones al borde del fracaso. La Revolución
Industrial nace sin duda en Inglaterra.
Aquí hay cambios en las formas de organizar las empresas, las ciudades reciben
a miles de personas que vienen del campo a trabajar en las nuevas fábricas. Hasta que la Revolución Industrial no es un
hecho el sistema fabril no se conocía. Es
decir, un recinto con máquinas y empleados trabajando al ritmo que marcan las
máquinas y siendo supervisados por un
superior. Era una forma de trabajar que al
principio trajo problemas pues era algo
nuevo para los trabajadores; que así tomaron conciencia de clase. El proletariado.
El sistema fabril se impuso en todos los
países que querían crecer con mayor o
menor éxito. Así Inglaterra copó el mayor
crecimiento durante varias décadas, pero
países como Estados Unidos y Alemania
empezaron a igualar su crecimiento e
incluso mejorar los números de la isla.
Una de las razones del deterioro de Inglaterra en su crecimiento económico fue
la educación. La educación antes de la
Revolución Industrial era de tono clásica. Gran Bretaña, no introdujo hasta bien
avanzado el siglo XVIII, un sistema público de educación, a semejanza de los
demás países del continente, y en particular, no tuvo un interés especial por el
desarrollo de la educación técnica. En las
public schools se mantenía una educación clásica que se hacía extensiva al
dominio universitario donde se impartí-

an las disciplinas científicas. De ahí que la
mayor parte de los técnicos ingleses (necesarios para el empuje que la Revolución
Industrial) fueran en buena medida autodidactas, sin alcanzar un reconocimiento
social elevado, al contrario que el status
que poseían sus homónimos alemanes,
franceses y norteamericanos. Es decir el
capital humano, era necesario para mantener el empuje suficiente para mantenerse como clara potencia mundial. Así Estados Unidos, que la gran mayoría de su
población era inmigrante, y con una educación básica logró en este aspecto mejores resultados con una clara orientación en
la educación técnica y a los negocios. Siendo pioneros en materias como negocios o
administración en las universidades, y dándole la misma importancia a estas asignaturas que a las clásicas. Esto hizo que las
empresas en el siglo XIX y XX estuvieran
mejor regidas, con mejores resultados en
lo económico y rebajando los costes de
producción. Esto en el mundo capitalista
es necesario para que la organización
dure y cree riqueza.
Quizás el analfabetismo fue positivo para
arrancar la Revolución Industrial, pues sólo
se necesitaba mano de obra abundante,
sólo eso, para poder soportar largos turnos de trabajo y no plantearse nada más.
Pero es claro que después del despegue
esto (el analfabetismo) fue claramente
contraproducente para poder soportar el
ritmo de crecimiento que se esperaba.
Una vez más la historia es clara en destacar a los innovadores y a los pioneros en
técnicas de organización, en el siglo
XVII fueron los británicos y en el XIX y XX
los Norteamericanos dándole mayor peso
al estudio de la organización y al arte de
dirigir. Destacar que algo tan conocido y
hoy tan usado como el marketing es un
invento de los directivos norteamericanos
y llevados años después (principios del
siglo XX) a las aulas universitarias
Alemania pronto fue competidora en crecimiento a Inglaterra y a Estados Unidos
y el secreto de su éxito es sin duda su orientación hacía la técnica, o lo técnico.
El sistema alemán desarrolló la educación
de manera más sistemática, emprendiendo un mayor número de programas de for-
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mación profesional a tiempo parcial, y
haciéndolo extensivo al conjunto de la
población, sin tomar en cuenta el número de cursos de la escuela primaria que los
jóvenes de ambos sexos habían completado. El desarrollo de este sistema de formación a tiempo parcial, durante las dos
últimas décadas del siglo XIX se convertirá en uno de los rasgos singulares del
impulso económico alemán.
El capital fijo destinado por los países en
la primera y segunda revolución industrial
es un indicador de su crecimiento o dicho
de otra manera, a mayor gasto en educación mayores tasas de crecimiento de este
país en términos económicos. Este capital se gastaba en mejorar las instalaciones,
aumentar los salarios de los profesores y
mayor acercamiento de los libros a los
alumnos, algunos países que se quedaron
retrasados en la Revolución Industrial no
le dieron la importancia que se merecía
estos aspectos.
En otros países que se industrializaron
como Francia, Bélgica, Holanda, ocurre
algo parecido a lo de Alemania, los cono-

cimientos técnicos se imponen a los conocimientos clásicos, y los ingenieros eran
admirados y respetados por la sociedad.
Pues bien , una vez analizadas tales cuestiones, y reconociendo el carácter fundamental de la educación para el desarrollo
a todos los niveles de cualquier país, las
administraciones, las familias, los profesores y en general toda la sociedad debemos
de luchar por una educación de calidad,
una educación flexible que se adapte a la
diversidad de nuestros jóvenes, una educación que no sólo cumpla las expectativas de éstos sino también que sea capaz de
desafiar al absentismo y al fracaso escolar,
configurándose por tanto , como una educación al alcance de todos y con amplias
salidas profesionales, una educación competitiva que forme a titulados competitivos con un Curriculum polivalente.
Un país como España no puede ni debe
quedar a la cola en cuanto al nivel educativo de sus jóvenes, basta con echar un vistazo al informa pisa para conocer los
desastrosos resultados de nuestro alumnado, como sabemos el informa Pisa, que

mediante 275.000 pruebas directas a estudiantes realizadas en sus propios centros,
compara los resultados educativos de los
países desarrollados, pone de manifiesto
que los alumnos/as españoles se secundaria figuren en el vagón de cola en materia de lectura y ciencia. Por esta razón,
hemos de ser conscientes de la necesidad
de cambio, afortunadamente en la actualidad comenzamos a disipar un atisbo de
cambio en todo el Sistema Educativo, ya
que con la aparición de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación, los
títulos se están adaptando de forma progresiva a los títulos profesionales expedidos por nuestros vecinos europeos, llevando consigo que nuestros Titulados sean
cada vez más demandados dentro y fuera
de España.
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Las áreas del desarrollo infantil
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Para favorecer el desarrollo del niño y facilitar las actividades de estimulación es
necesario considerar cuatro áreas, muy
relacionadas entre sí, de cuya interacción
y progreso depende la integridad de todo
ser humano. Éstas son:
· Área Cognitiva: Consiste en la habilidad
que tiene el niño de tomar conciencia de sí
mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que
le permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etcétera. Es decir, abarca
todos aquellos estímulos que necesita la
mente para comprender, relacionar y adaptarse a situaciones nuevas mediante el uso
del pensamiento y la interacción directa
con los objetos y el mundo que lo rodea.
· Área Sensorio-motriz: esta área se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y permite al niño conocer el mundo,
tomar contacto con él. Como su nombre
lo indica, involucra dos dimensiones: los
sentidos, es decir, aquella capacidad de
ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y
temperaturas; y los movimientos. Estos, a
su vez, se subdividen en finos, que requieren de la coordinación entre lo que se ve y
lo que se toca, como tomar objetos con los
dedos, pintar, dibujar, etc., y gruesos, referidos a desplazamientos, cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio.
· Área de lenguaje: se refiere a las habilidades que le permiten al niño comunicarse
con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y
gestual. Es decir, el niño tiene la facultad de
interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en
forma lógica para emitirlas y exponer una
idea ya sea a través de gestos o sonidos.
· Área socio-emocional: esta área es básicamente la habilidad de reconocer y expresar emociones y sentimientos. Involucra
un cúmulo de experiencias afectivas y de
socialización que permite al niño sentirse
un individuo único, diferente de los demás,
pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo
ciertas normas comunes. En este aspecto
del desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros generadores de vínculos afectivos, pues hasta
aproximadamente los dos años el niño
interactúa casi en forma exclusiva con ellos.
De ahí la importancia de acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir miembro

de una familia en la que siempre encontrará amor, cuidado y atención y que siempre velará por su óptimo crecimiento.
Para favorecer el desarrollo de tu bebe y
facilitar las actividades de estimulación es
necesario considerar cuatro áreas, muy
relacionadas entre sí, de cuya interacción
y progreso depende la integridad de todo
ser humano. Estas son:
· Área Cognitiva: Consiste en la habilidad
que tiene el niño de tomar conciencia de sí
mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que
le permiten explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar, etc. Es decir, abarca todos
aquellos estímulos que necesita la mente
para comprender, relacionar y adaptarse a
situaciones nuevas mediante el uso del pensamiento y la interacción directa con los
objetos y el mundo que lo rodea.
· Área Sensorio-motriz: esta área se refiere a la habilidad para moverse y desplazarse, y permite al niño conocer el mundo,
tomar contacto con él. Como su nombre
lo indica, involucra dos dimensiones: los
sentidos, es decir, aquella capacidad de
ver, oír, oler, percibir sabores, texturas y
temperaturas; y los movimientos. Estos, a
su vez, se subdividen en finos, que requieren de la coordinación entre lo que se ve y
lo que se toca, como tomar objetos con los
dedos, pintar, dibujar, etc., y gruesos, referidos a desplazamientos, cambios de posición, reacciones posturales y equilibrio.
· Área de lenguaje: se refiere a las habilidades que le permiten al niño comunicarse

con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva
y gestual. Es decir, el niño tiene la facultad
de interpretar y entender los estímulos
auditivos, de recordar palabras y ordenarlas en forma lógica para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o
sonidos.
· Área socio-emocional: esta área es básicamente la habilidad de reconocer y expresar emociones y sentimientos. Involucra
un cúmulo de experiencias afectivas y de
socialización que permite al niño sentirse
un individuo único, diferente de los demás,
pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo
ciertas normas comunes. En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de los adultos como primeros
generadores de vínculos afectivos, pues
hasta aproximadamente los dos años el
niño interactúa casi en forma exclusiva
con ellos. De ahí la importancia de acunarlo, brindarle seguridad, hacerle sentir
miembro de una familia en la que siempre encontrará amor, cuidado y atención
y que siempre velará por su óptimo crecimiento
BIBLIOGRAFÍA
GARDNER, H. (1995). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA. PAIDOS TIBÉRICA,
BARCELONA.
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Responder a este interrogante implicaría
toda una compleja investigación que al
final nos llevaría a la misma cuestión, ya
que sobre este tema no existe una perspectiva unitaria en la psicología actual,
sino más bien una gran variedad de enfoques o “paradigmas”, que apenas tienen
en común su énfasis en el estudio de los
fenómenos mentales, como agentes causantes del comportamiento, desde el
modelo del procesamiento de la información. Quizá nos pueda ayudar mejor a
comprender el significado de este modelo el analizar el contexto histórico en el que
surge, como reacción a los modelos existentes en el momento de su aparición.
Las primeras décadas de nuestro siglo
habían estado dominadas, al menos en los
ámbitos académicos, por el conductismo
y el neoconductismo. Desde estos modelos se postulaban análisis asociacionistas
de la conducta, negando o minimizando
el valor funcional de los procesos mentales. Su objeto de estudio se centra en los
procesos de entrada y salida, entendidos
como estímulo-respuesta, y se olvidan de
los procesos que ocurren en la mente del
individuo. Por otro lado, la lectura que se
hace desde Thorndike sobre los principios
evolucionistas de Darwin, afirmando que
las leyes de la conducta son son universales y compartidas por todas las especies,
incluido el hombre, lleva a un gran número de experimentaciones animales, con la
pretensión de generalizar los resultados al
comportamiento humano, aplazando el
estudio de los parámetros más complejos
y relevantes de la conducta humana. Sin
embargo se concluirá con la afirmación de
que la conducta humana es diferente cualitativa y cuantitativamente. Todo esto unido a la crisis de la concepción epistemológica de la ciencia en la que se apoyaba
(Positivismo lógico de Viena, que defendía el operacionismo y la axiomatización
de las teorías), hace que a mediados de la
década de los años 50 se produzca un
abandono progresivo de los presupuestos
conductistas, aceptando los procesos mentales como objeto de estudio. En este sentido se puede decir que se empieza a trabajar con la analogía mente-ordenador. El
desarrollo de este nuevo modelo va marcando nuevas notas de idéntidad que los
diferencian de los restantes paradigmas.
A continuación pasamos a describir algunas de estas diferencias:
-La psicofisiología buscaba el sustrato
fisiológico de la conducta (Pavlov, Watson,
Freud, Luria...), considerando los cons-

¿Qué es la
psicología evolutiva?
Recorrido histórico
tructos fisiológicos hipotéticos más rigurosos y deseables que los conductuales. La
Psicología Cognitiva apenas tiene conexión con la psicofisiología, interesándose
por las funciones del procesamiento de la
información del cerebro, pero desde una
posición estrictamente funcional, sin ocuparse directamente del sustrato orgánico
de las operaciones mentales (software o
parte funcional del ordenador).
-La psicología de la inteligencia está estrechamente vinculada al concepto de diferencias individuales en rasgos mentales, y
al desarrollo de instrumentos de medición
de éstos. Las mediciones que realiza nos
indican, en el mejor de los casos, lo que ha
aprendido el niño, pero no en qué medida ha sucedido dicho aprendizaje y en qué
medida puede aumentar. La Psicología
cognitiva no se centra tanto en el estudio
de las diferencias individuales y cocientes
intelectuales, centrándose sobre todo en
el estudio de los procesos psíquicos que
fundamentan el aprendizaje.
-La psicología psicoanalista prima los factores emocionales inconscientes como
conformadores de la conducta del sujeto,
dejando en segundo lugar, o incluso olvidando, los factores cognitivos. La psicología cognitiva prentende estudiar las
estructuras mentales desde ambas perspectivas, emocional y cognitiva.
-La psicología genética desarrollada por
Jean Piaget y sus colaboradores de la
escuela de Ginebra puede considerarse un
paradigma cognitivo por derecho propio,
más antiguo que el actual basado en el procesamiento de la información. Sin embargo, en un primer momento, se dan algunas diferencias que conviene tener en
cuenta:
a) Piaget asume el postulado constructivista, según el cual el sujeto construye su
conocimiento del mundo a partir de la
acción. Por los principios de asimilación
y acomodación se logra la adaptación del
organismo al mundo y su propio desarrollo cognitivo. La Psicología Conitiva, por el
contrario, postula una relación inversa
entre conocimiento y acción; es decir, pre-

tende descubrir cómo las representaciones mentales del individuo determinan su
comportamiento.
b) El sujeto de la psicología genética tiene
una orientación epistemológica, en cuanto pretende comprender la realidad. El
sujeto del procesamiento de la información tiene una orientación pragmática,
pretendiendo controlar la realidad y alcanzar metas.
c) La psicología genética utiliza un lenguaje formal que se puede considerar variante de la lógica simbólica para describir las
estructuras mentales. Asume el isomorfismo entre las estructuras mentales y las
reglas lógicas. (Cuando el niño resuelve el
problema: “A > B, B > C. ¿Cuál es mayor?”.
Es porque ha adquirido la operación de
inferencia transitiva). La psicología cognitiva utiliza un lenguaje más funcional basado en la analogía mente-ordenador.
d) En cuanto a la metodología, Piaget utiliza la entrevista clínica que proporciona
una información rica pero poco estructurada y difícil de replicar en otras investigaciones, compartiendo muchos de los
problemas de la introspección. La psicología cognitiva emplea preferentemente
procedimientos experimentales.
De cualquier forma, a pesar de estas diferencias, en los últimos años se ha dado una
convergencia y trasvase de ideas entre
ambos paradigmas.
BIBLIOGRAFÍA
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Actividad didáctica
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Utilización de los instrumentos musicales,
plásticos o dramáticos a través del cuento
en el medio natural
Objetivos
Lengua y literatura:
· Diferenciar de entre varias temáticas los
cuentos (conceptual).
· Representar el contenido del libro elegido por los alumnos (procedimental).
· Valorar la importancia de la lectura y apreciarla como medio de diversión para así
fomentar el hábito (actitudinal).
Conocimiento del Medio:
· Experimentar la importancia de los elementos naturales en la vida del ser vivo y
en su comunicación (conceptual).
· Experimentar con todos los elementos
con los que trabajamos (procedimental).
· Disfrutar de las actividades realizadas en
el entorno y aprender a seguir disfrutando durante el resto de la vida (actitudinal).
Expresión plástica:
· Identificar los diferentes instrumentos
musicales, plásticos y dramáticos incluyendo todo tipo de recursos considerado
válido (conceptual).

· Experimentar el apoyo que aportan en la
comunicación de un individuo (procedimental)
· Disfrutar de las habilidades que proporcionan los instrumentos comunicativos
(actitudinal).
Desarrollo
-Los niños deben elegir un cuento agrupándose como ellos quieran, sin exceder
de grupos de seis.
-Posteriormente deben elegir los instrumentos y los recursos que van a utilizar
para hacer la representación del cuento
que hayan elegido.
-Los alumnos pueden elegir el medio de
comunicación con que van a realizarlo; es
decir, pueden hacerlo interpretando el dialogo, mediante mímica...
-Deben de preparan la representación que
será al aire libre, utilizando el espacio deseado, y aprovechando los recursos que
podamos encontrar del medio
-Los demás alumnos deberán identificar en
voz alta los instrumentos que sus compañeros han utilizado, el uso que le han dado, así
como la utilidad que les ha proporcionado
el haber realizado la actividad al aire libre.

Recursos y materiales adecuados
Para la actividad necesitaremos: cuentos
o leyendas típicas para poder representar,
artículos de disfraces como sombreros,
bigotes, trajes... telas que sirvan para disfraces. Instrumentos musicales para la
representación.
Organización de espacio y tiempo
La actividad será realizada en el patio del
centro en un principio, si nos es posible
visitaremos algún parque natural para realizarla. Las tareas de preparación de la actividad como elegir el cuento, ensayar la
representación y preparar la vestimenta se
realizarán en el aula.
El tiempo que emplearemos para llevar a
cabo esta actividad será de una clase de 55
minutos, en la que haremos la distribución,
elegiremos los cuentos, decidiremos el
medio que utilizaremos para representar y
haremos las modificaciones oportunas al
texto. Y tres clases de 1 hora: la primera se
utilizará para terminar de modificar el texto en el caso que sea necesario, preparar la
vestimenta y ensayar la obra. Las dos horas
restantes serán destinadas a la representación en sí, y a la puesta en común.
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Vivimos en la era de la imagen y el sonido
y al televisión ha pasado en la actualidad
a ser el medio audiovisual más utilizado,
independientemente del nivel económico o social, considerándose casi un objeto indispensable, como medio de información, de entretenimiento y diversión.
Por un lado, la influencia que ejerce este
medio en niños, adolescentes y adultos es
enorme y por otro, su repercusión en la
comunicación familiar ha sido notable,
pues al dedicar la familia mayor número
de horas a la contemplación de este medio,
se ha reducido sensiblemente dicha comunicación, así como la realización de actividades lúdico-recreativas que antes se
hacían en familia y que han sido progresivamente reemplazadas por la contemplación de la televisión. Y con esto no queremos decir que la televisión sea perjudicial (es evidente su valor informativo, de
conocimiento de otras culturas, difusión
de la cultura, etcétera), es más, pedagógicamente hablando, puede proporcionar a
nuestro alumnado importantes modelos
lingüísticos, sociales y afectivos; pero sí
debemos pretender desde la escuela y las
propias familias, un consumo responsable y razonable de este medio.
Los niños son seres en continua evolución,
cuya personalidad está formándose; por
lo tanto, debemos ser cuidadosos y ya que
ni padres ni educadores podemos evitar,
la mayor parte de las ocasiones, que los
niños vean algunos contenidos, pero sí
podemos proporcionarles estrategias educativas y pautas para el consumo racional
y análisis de dichos contenidos y para el
uso en sí de este medio. Con lo que, en definitiva, estaremos fomentando aquello que
pretendemos y es no dejar de ver la “tele”
sino hacer un uso activo, responsable y crítico de la misma.
Para llevar a cabo la finalidad mostrada
anteriormente partiremos de la elección
de un programa de la televisión. El profesor elegirá un programa, que pueda verse
fuera de las horas de clase y en función del
contenido que se desee trabajar. Dicho programa será visto por cada alumno en su
casa para no restar tiempo a la experiencia. De ahí que sea importante concienciar
a los alumnos de su visión para poder participar a lo largo de toda la experiencia.
Los alumnos clasificarán el programa especificando: nombre, origen (canal, horario,..); realización (directo, diferido); carácter general del mismo (documental, deportivo, entretenimiento, “reality show”, concurso...). Se les puede proporcionar un sen-

El uso coherente
de la televisión.
Colaboración
de las familias
cillo modelo diseñado previamente o ficha
realizada por ellos mismos.
Posteriormente se procederá a un análisis
o debate, donde se tratará de que los alumnos expongan sus opiniones acerca de los
aspectos previamente elegidos (clasificación del programa, tipo de lenguaje que
utiliza: pasota, culto, divertido, emocional… y definir si son palabras nuevas (buscándolas en ese caso en el diccionario) o
extranjerismos; modelos sociales que desarrolla; valores que propugna; música que
utiliza (tipo, duración, importancia que se
le concede, etc.); apoyo visual e imágenes
que utiliza (tamaño, colorido, originalidad,
modernidad, repetición)...; aspectos negativos(grado de consumismo, prototipos violentos, modelos agresivos, insultos, descalificaciones)… y se abra un debate en el
aula, lo más participativo posible , actuando el profesor como moderador favoreciendo el respeto y la comprensión entre
ellos y aportando aquellos puntos de vista
que no salgan de entre los alumnos. El
debate acabará con una serie de reflexiones individuales o en grupo que serán recogidas por escrito y expuestas en el aula.
Finalmente, se optará por realizar posibles actuaciones personales o grupales
para corregir o incidir sobre aquello que
consideramos negativo o criticable, tales
como: escribir un artículo de prensa, hacer
un manifiesto o carteles explicativos a nivel
de centro en contra, ponerse en contacto
con la oficina del consumidor...
También se analizarán en el aula aspectos
tales como: horas de exposición, programaciones más convenientes, el consumo
y la negativa tendencia a imitar modelos
consumistas para identificarse con ellos,
actitudes del propio alumnado a modificar, etcétera.
-Colaboración de las familias en esta actividad.

El planteamiento didáctico de este tipo de
actividades requiere ineludiblemente el
compromiso de las familias para su diseño, realización y puesta en práctica. Sin
este apoyo, la actividad sería, a todas luces,
inviable.
En España existe actualmente un alto grado de permisividad o tolerancia familiar en
las horas de exposición de los niños ante
imágenes televisivas. En este sentido, el
hecho de que el niño permanezca muchas
horas ante el televisor, perjudica seriamente los aprendizajes escolares porque, por
un lado, no se le proporciona una educación para comprender y analizar la información vertida en dichas imágenes y en
segundo lugar porque se impide el hábito
de la lectura, tan importante y básico en
los aprendizajes escolares. La imagen es
mucho más fácil de asimilar, no supone
esfuerzo alguno. Si el niño “mira la tele”, no
lee. Es casi una ecuación matemática. Es
por ello que el nivel de preparación familiar para restringir y programar minuciosamente junto con los niños las horas de
exposición y el tipo de programas a visionar, es fundamental y dicha preparación,
se puede mejora planificando actividades
conjuntamente familias-escuela. Dicha
idea, también puede ser desarrollada en
consonancia con los Ayuntamientos y otras
instituciones públicas o privadas.
Se puede organizar una actividad tipo
“escuela de padres” en el que se realicen
talleres de trabajo; se les enseñe a analizar
los diferentes programas (igual que hacemos con sus hijos); se les haga ver la importancia de recuperar juegos en familia (parchís, damas, dominó,..) los cuales refuerzan la comunicación en familia y desarrollan capacidades cognitivas tales como la
atención, memoria, etc y son un vehículo
activo para restar el tiempo de ocio pasivo que supone el ver la televisión; debatir
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aspectos relevantes; lectura y análisis de
bibliografía adecuada al tema...En todo
caso, lo más importante en estas sesiones
de trabajo será, además de la participación
de las familias, el tomar conciencia de que
ellos pueden modificar y mejorar el consumo televisivo de sus hijos.
Finalmente, diremos que este tipo de planteamiento pedagógico-didáctico, puede
ser aplicado a los tres ciclos de Primaria,
variando, lógicamente, el grado de dificul-

tad, la exposición de los contenidos y la
metodología en cada caso. Asimismo, con
su realización se fomenta la adquisición y
perfeccionamiento en nuestro alumnado
de casi todas las competencias recogidas
en el nuevo currículo de Educación Primaria: competencia en comunicación lingüística., competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudada-

na, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia
emocional.
BIBLIOGRAFÍA
CONVIVIR CON LA TELEVISIÓN. AGUADED. JOSE
IGNACIO. EDITORIAL: PAIDOS IBÉRICA.
TELEVISIÓN PARA LOS NIÑOS. SCHRAM, W.; LYLE, J.;
PARKER, EDITORIAL: EDITORIAL HISPANO-EUROPEA.
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En el presente artículo se hablará sobre las
diferentes visiones de un mismo concepto, el de deporte escolar. Uno entendido
dentro del marco local de la escuela y otro
a todo tipo de actividad física desarrollada dentro del período escolar. A este segundo enfoque corresponde el término de
deporte escolar, considerando éste como
sinónimo de deporte en edad escolar. Se
hará referencia también al concepto de
deporte educativo, el cual difiere del deporte escolar, ya que en el primer término el
deporte que se practique debe favorecer
el desarrollo integral del individuo independientemente de su edad y se hace referencia también al planteamiento lúdico
del deporte por medio de juegos.
En este análisis se exponen los objetivos
educativos del deporte, donde el principal
es el de intentar aumentar las capacidades
motrices, cognitivas y socio-afectivas de los
alumnos y las etapas de aplicación, además
de las consideraciones didácticas a tener
en cuenta a la hora de realizar una actividad deportiva en el ámbito escolar, junto
con los requisitos necesarios para que el
deporte tenga un carácter educativo.
El concepto de deporte escolar
Uno de los fenómenos más importantes
del presente siglo es el deporte, tanto por
su incidencia como por su gran desarrollo; a medida que crece su importancia
también provoca una mayor controversia.
Maximiliano Trapero realizó un estudio
semántico de la palabra deporte e indica
que: “el contenido semántico del campo
deporte se fundamenta desde la primera
etapa hasta finales del siglo XIX en la pertenencia constante del rasgo recreación,
mientras que en el siglo XX, gira en torno
a actividad competitiva con ejercicio físico y que se realiza con deportividad”.
La anterior afirmación nos proporciona los
rasgos que se aceptan, universalmente, como
asociados al concepto de deporte: competición, ejercicio físico, relación… aunque no
menciona otro muy importante: el juego.
Se puede considerar que el deporte se halla
constituido por tres elementos: juego, ejercicio físico y competición. El orden de
importancia de estos elementos y su significación guardarán relación con el tipo
de deporte practicado.
El profesor de Educación Física será el
encargado de coordinar aquellas actuaciones que se den en la localidad para convertir el deporte en una actividad preferentemente educativa.
El concepto de deporte educativo
Este término se diferencia del anterior en

El deporte como
actividad educativa
que el deporte que practiquemos debe
favorecer el desarrollo integral del individuo independientemente de la edad que
se tenga, así podemos encontrar adultos
que practiquen deporte educativo y no
deporte escolar. El factor principal que
debemos tener en cuenta a la hora de plantear el deporte como una actividad educativa es el de lúdico por medio de juegos
de iniciación deportiva.
Habría que tener presente que el deporte
es un vehículo motivador para nuestros
alumnos/as y eso hay que aprovecharlo:
como núcleo de interés en nuestras unidades didácticas…El deporte es un medio
educativo excelente ya que desarrolla la
capacidad de movimiento, habitúa a la
relación con los demás y a la aceptación
de las reglas y estimula la superación.
Objetivos educativos del deporte etapas
de aplicación
El objetivo principal que se intenta alcanzar con el deporte es el aumento de las capacidades motrices, cognitivas y socio-afectivas en los alumnos/as. Además de esto, contribuye al desarrollo de distintos objetivos
del área de E.F entre los que destacan:
· Objetivo 1: participar en juegos y otras
actividades, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los demás.
· Objetivo 6: conocer y valorar diferentes
formas de actividad física, participando
en la conservación y mejora del entorno
en que se desarrollan.
Las etapas de aplicación didáctica del
deporte en la escuela son:
1) De inicio o básica: aprendizajes básicos en
psicomotricidad y de habilidades y destrezas.
2) De desarrollo: inicio del trabajo específico de la técnica y la táctica. Aprendizajes
de los elementos fundamentales de forma
global de deportes elegidos.
3) De perfeccionamiento: introducción
progresiva de los elementos complejos.
Aprendizajes específicos de la técnica y la
táctica.
A la hora de aplicar o realizar cualquier
actividad deportiva en la escuela, se debe
tener en cuenta:
· Enseñar de forma globalizada.
· Atender a las distintas posibilidades de
cada alumno/a y adaptarse a sus posibilidades de acción.

· Proponer alternativas para que el alumno o
alumna pueda elegir el deporte que quiere.
El deporte en la escuela, para que tenga un
carácter educativo ha de cumplir los siguientes requisitos (Velázquez Buendía, 1994):
· Debe enfocarse hacia la adquisición y
desarrollos de las capacidades motrices,
sociales y cognitivas.
· Debe tener un carácter abierto: no discriminativo por diferencias en habilidad,
sexo u otros.
· Su planteamiento no ha de ser obtener
un resultado (ganar).
· Ha de facilitar la adquisición de hábitos
perdurables.
· Describir y desarrollar placer o gusto por
la práctica físico-deportiva.
· Transmitir el conocimiento de los efectos de cada práctica deportiva tiene para
el organismo y para la salud.
· Ha de tener en cuenta a los alumnos con
NEE, enseñarles a tomar las medidas oportunas para la práctica deportiva, así como
estimularles para conservarlas.
Iniciación deportiva y distintos enfoques
Blázquez (1986) define la Iniciación Deportiva como “el periodo en el que el niño
empieza a aprender de forma específica la
práctica de uno o varios deportes”.
Según el Diccionario de las Ciencias del
Deporte (1992), “es un proceso ceremonial
que indica que las personas adquieren una
nueva posición o una nueva pertenencia
a un grupo. Los procesos de iniciación
deben indicar, independientemente de
los procesos de aprendizaje, que una persona determinada cumple ciertas exigencias ligadas a su estatus o específicas de
un grupo y puede, pues, responder a las
expectativas correspondientes”.
Para Hernández Moreno (1988), “es el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido
por un individuo, para la adquisición del
conocimiento y la capacidad de ejecución
práctica de un deporte, desde que toma
contacto con el mismo hasta que es capaz
de jugarlo o practicarlo con adecuación a
su estructura funcional”.
Podemos encontrar varias formas de
entender el deporte:
a) El deporte recreativo: aquel que es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir sólo por disfrute o goce.
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b) El deporte competitivo: aquél que es
practicado con la intención de vencer a un
adversario o de superarse a uno mismo.
c) El deporte educativo: aquel cuya intención fundamental es colaborar al desarrollo armónico y potenciar los valores del
individuo.
De las diversas clasificaciones de los modelos de enseñanza en la iniciación deportiva, la más adecuada sería la propuesta de
Devís (1996), por tres razones: primera, se
ajusta al panorama actual de propuestas
metodológicas; segunda, utiliza una terminología adecuada; y tercera, abarca
prácticamente todas las propuestas metodológicas.
La clasificación de Devís y Sánchez (1996)
distingue las siguientes categorías en los
modelos de enseñanza en la iniciación
deportiva:
· Modelos verticales de enseñanza centrada en el juego.
· Modelo horizontal estructural de enseñanza centrada en el juego.
· Modelo constructivista.
Enfoque horizontal.- La enseñanza, a través de este enfoque, se caracteriza por
orientarla básicamente de la táctica a la
técnica mediante el uso de juegos modificados que poseen similitudes tácticas con
los deportes estándar de cada tipo o forma de juego deportivo, y buscando la comprensión de los principios existentes en
cada una de las dichas formas o tipos
mediante la participación.
Uno de los representantes más importantes en nuestro país de Devís (1996) cuya
propuesta sería:
-Fase 1: juegos deportivos modificados:
constituida por la enseñanza de fundamentos tácticos a través de la práctica de
juegos deportivos modificados de blanco
y diana, de bate y campo, de cancha dividida, y de invasión.
-Fase 2: transición: está caracterizada por
la práctica combinada de juegos modificados, de situaciones de juego y minideportes.
-Fase 3: introducción a los deportes estándar: en esta fase tendrá lugar la enseñanza específica de las modalidades deportivas elegidas, aunque se mantiene, como
recordatorio, la práctica de juegos modificados, de situaciones de juego y minideportes.
Enfoque vertical.- El modelo vertical de
enseñanza centrada en el juego, se caracteriza por entender que la enseñanza de
un deporte debe ser especializada desde
sus inicios. Bayer (1987) es el primero en
plantear este tipo de modelos. Para la espe-

cialidad del balonmano, desarrolla perfectamente el análisis funcional de cada rol y
subrol que surge en las diferentes situaciones de ataque y defensa de juego. La
única pega que es necesario poner a Bayer
es la falta de criterio a la hora de proponer
el desarrollo práctico de su propuesta, limitándose a comentar los tipos de tareas que
pueden llevarse acabó:
· Juego total.
· Juego con efectivos reducidos: en todo el
terreno.
· Juego con efectivos reducidos: en un espacio reducido.
· Situación pedagógica problema.
· Ejercicios analíticos.
Otra propuesta sería la de Wein (1995) pero
en este caso sobre el deporte del fútbol, en
este caso se divide en diferentes niveles
con diferentes fases cada uno, que serían
los siguientes:
-El primer nivel se corresponde con una
primera fase de la enseñanza y aprendizaje, constituida por una serie de juegos simplificados de todo tipo dirigido a familiarizar al alumno con las situaciones características del deporte del fútbol y a desarrollar sus capacidades y habilidades básicas (niños de 7 y 8 años).
-El segundo nivel (niños de 8 y 10 años),
el tercer nivel (niños de 10-12 años), y el
cuarto nivel (niños de 12 y 16 años), pueden considerarse como etapas de una
segunda fase caracterizada, por combinar
la práctica de una serie de juegos simplificados con la práctica de lo que el propio
autor denomina “mini-fútbol”. Incrementándose en cada nivel la complejidad y dificultad de las actividades.
-El quinto nivel (a partir de 16 años) que
equivale a una tercera y última fase, y se
corresponde con la práctica del fútbol
reglamentario.
Enfoque constructivista.- Se trata de un
enfoque didáctico de la enseñanza deportiva que está caracterizado por pretender
la participación activa del alumnado en la
realización de aprendizajes, y la realización de aprendizajes significativos y funcionales. Este enfoque requiere, que los
alumnos y las alumnas tomen conciencia
de la necesidad de los aprendizajes para
afrontar los problemas que surgen al tratar de alcanzar los objetivos del juego, y
que esa conciencia tenga lugar en el propio marco contextual y problemático de la
práctica deportiva.
Los alumnos y alumnas tienen que involucrarse activamente en el proceso de
aprendizaje, movilizando todos sus recursos cognitivos y motrices, y tratando de

relacionar lo que aprenden con lo que ya
saben. Este enfoque constructivista aglutina las dos visiones (horizontal y vertical)
que se han visto anteriormente. Este
modelo para la enseñanza de los juegos
deportivos se centra sobre el alumno/a,
en su papel activo. Sin embargo, aún siendo la figura del profesor/a la de orientador y mediador en el proceso de construcción del aprendizaje, una buena formación es necesaria para aplicar el modelo
de manera competente pudiendo beneficiarse tanto el docente como el alumno de
todas sus ventajas frente a los planteamientos más tradicionales de enseñanza.
El tomar decisiones durante el desarrollo
de la sesión y modificar lo previamente
planificado es uno de los mayores problemas que encuentran tanto estudiantes de
educación física como los profesores en
servicio.
Conclusión
Al apoyar y difundir la iniciativa deportiva en los niños, estamos difundiendo la
vida plena, la salud mental y la longevidad. A su vez nos responsabiliza, que al ser
el movimiento energético tan importante
en el bienestar del ser humano, debamos
exigir donde se puede exigir, y dejemos
fluir donde se debe dejar en libertad. En
este sentido comentar que cuando el adulto deje de ser el centro y eje de los procesos de iniciación deportiva, cuando comprenda que su mejor opción es solo ser un
facilitador, solo a partir de ese momento,
la actividad física y la salud podrán formar
un todo único en el crecimiento sano del
niño/a, integrando de esta manera la educación deportiva a una verdadera mejora
de la calidad de vida de la población.
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La motivación: tipos y orientaciones
para conseguir las metas propuestas
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

El tipo de metas que establecemos influye
en la cantidad de motivación que tenemos
para alcanzarlas. Para que una meta sea
capaz de incrementar la motivación y la
persistencia es necesario que cumpla con
tres condiciones: que sea específica, moderadamente difícil y que tenga alta probabilidad de lograrse en un futuro cercano
(Pintrich y Schunk, 2002; Stipek, 2002).
Las orientaciones hacia metas en la escuela son patrones de creencias acerca de
metas relacionadas con el desempeño en
la escuela. Hay cuatro orientaciones principales hacia metas:
· Metas de dominio: El objetivo es mejorar
y aprender. Los estudiantes que establecen metas de dominio suelen buscar desafíos y persistir cuando enfrentan dificultades. Se enfocan en la tarea que realizan,
sin importarles tanto la calidad de su desempeño en comparación con sus compañeros. A estos estudiantes de les denomina aprendices absortos en la tarea. (Nicholls
y Millar, 1984). A menudo utilizan estrategias más profundas de procesamiento de
información, aplican mejores estrategias
de estudio y, en general, realizan las tareas académicas con seguridad. En muchas
ocasiones se trata de aquellos estudiantes
que se esfuerzan en gran medida por
aprender en aquellas asignaturas que realmente le interesan, ampliando la información que el profesor ofrece, interesándose por manuales… obteniendo por tanto
en dicha asignatura una excelente calificación, sin embargo, en aquellas asignaturas que no le interesan tiende a obtener
una calificación media.
· Metas de desempeño: a los estudiantes
que se plantean este tipo de metas les interesa demostrar sus habilidades a los
demás. Habitualmente se concentran en
obtener buenas calificaciones en los exámenes, o en ganar y vencer a otros estudiantes (Wolters, Yu y Printrich, 1996). Un
ejemplo sería aquellos estudiantes que
obtienen excelentes calificaciones en todas
las materias, y, para ello intentan averiguar
qué es lo que más le interesa al profesor
del temario, para ampliarlo con más información y conseguir la mejor calificación.
Nicholls y Millar (1984) llaman a estos estudiantes aprendices centrados en el yo, ya
que están preocupados por sí mismos y

por la forma en que los demás los evalúan. A menudo, sólo trabajan duro en tareas que reciben una buena calificación, o
se molestan por trabajos con calificaciones bajas, elige tareas que tengan alta probabilidad de una evaluación muy positiva por parte del profesor…
· Metas de evitación: A diferencia de los dos
tipos de estudiantes anteriores existen otros
que su único objetivo sería el de evitar el
trabajo. Intentan completar las tareas y actividades de la manera más rápida posible,
sin invertir demasiado esfuerzo.
· Metas sociales: Este tipo de metas se vuelve más importante a medida que los alumnos crecen. Conforme se acerca la adolescencia, se hacen muy importantes las redes
sociales, las actividades no académicas

como salir de fiesta con los amigos, tener
una cita o practicar algún deporte. Todas
estas actividades compiten con el trabajo
escolar (Urdan y Maechr, 1995) y pueden
llegar a hundir el rendimiento académico.
Por ejemplo, en ocasiones el grupo de
pares rechaza a aquellos alumnos que
poseen mejores calificaciones llegando
incluso a ridiculizarlos y excluirlos, por lo
que muchos de ellos prefieren optar por
tener unas calificaciones mediocres y ser
aceptado por sus compañeros.
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[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

La Educación física para la salud en la escuela es una necesidad educativa básica. La
escuela tiene que ayudar al alumnado y crear su propio sistema de valores, tomar decisiones responsables, alcanzar un nivel adecuado de autonomía. Para conseguir esto es
necesario: Un marco conceptual adecuado,
una estructura metodológica acorde y un clima escolar adecuado.
Los bloques temáticos que podemos trabajar en Educación para la salud son varios,
entre los que destacar las drogas, sexualidad,
alimentación y nutrición, prevención de accidentes y de enfermedades, actividad y descanso, entre otros, aunque nos centraremos
en los hábitos de higiene en general ya que
es un tema básico en el desarrollo de los programas de educación para la salud.
La higiene es importante en el ejercicio físico, ya que se protege y se mejora la salud,
además se crean condiciones favorables para
practicar el deporte y evitar algunos tipos de
lesiones.
El ejercicio físico sobre la salud humana da
un aspecto beneficioso y saludable, esto es
un descubrimiento reciente que se ha
demostrado y se sigue demostrando.
La higiene personal
El objetivo de la higiene personal tiene es
colocar a la persona en las mejores condiciones de salud frente a los riesgos del
ambiente y del propio individuo, lo que va a
ser fundamental en la prevención de enfermedades.
Los objetivos a desempeñar en este bloque
serán: adquirir conocimientos básicos de
higiene personal y la influencia que ésta tiene en la salud; Conocer los medios necesarios para el mantenimiento de una adecuada higiene personal; Promover la participación de los escolares en la obtención de habilidades y hábitos saludables para el cuidado
de su higiene personal y conseguir que,
mediante la adquisición de hábitos y costumbres adecuadas, éstos se perpetúen a lo
largo de la vida del individuo.
La práctica de la higiene personal es una
cuestión de responsabilidad individual que
se adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y profesorado, por ello he de destacar que es un tema
básico en el desarrollo de los programas de
la educación para la salud. Cuando el niño/a
acude a la escuela presenta unos hábitos de
higiene, más o menos adquiridos en el domicilio familiar; en la escuela estos hábitos han
de ser reforzados o sustituidos según su
carácter. Para ello, en la escuela se deban dar
una serie de condiciones, como son un
medio ambiente adecuado (aire, agua y sue-

Hábitos de higiene
saludables en la edad
escolar y la actividad física
lo, etc.), unos suficientes medios materiales
para seguir una higiene personal (lavabos,
retrete, papel, toallas, jabón, etc.), un ambiente favorecedor de trabajo (iluminación,
ausencia de ruidos, etc.), y una organización
adecuada de las actividades escolares (duración de la jornada, distribución del tiempo
de trabajo y del descanso).
Por lo que los principales puntos que son
necesarios para esta higiene personal son:
1. Higiene Corporal: limpieza de la piel (en
ella se encuentran las glándulas sudoríparas
y las sebáceas encargadas de la secreción, por
lo que una persona debe limpiar su cuerpo
optando por dos variantes: baño o ducha);
limpieza de los genitales (requieren especial
atención por ser la parte del cuerpo más próxima a los orificios de salida de las heces y de
la orina); limpieza de las manos (necesitan
limpieza constante, constituyen uno de los
mecanismos más frecuentes de transmisión
en la cadena de la infección); limpieza de los
pies (tienden a oler mal por lo que hay que
usar calzado de un material que permita la
transpiración, un número de calzado adecuado de nuestra medida y los calcetines y medias
deben ser de tejidos naturales); y limpieza del
pelo (prevención de lavado con champú para
evitar la aparición de parasitosis).
2. Los ojos: en cuanto a su protección para
cuidar la vista, como evitar tocar con manos
sucias.
3. Los oídos: tanto la parte externa como suavemente la interna.
4. Los dientes: caries dentales (examen periódico de los dientes por un odontólogo) y medidas de prevención de éstas (control de los factores dietéticos, higiene dental usando cepillos y dentífricos adecuados así muy importante que la boca sola ha de servir para comer
y nunca para abrir botellas o cascar nueces.
5. Limpieza de la nariz: pañuelo limpio, nunca utilizar pañuelos que no sean propios para
evitar el contagio y sonarse suavemente sin
rascar en el interior de ella.
6. Higiene de la ropa y el calzado: deben proteger, favoreces el movimiento y permitir la
transpiración, por ello utilizar tejidos naturales y no usar ropa de menor tamaño.
7. Condiciones ambientales: el ambiente
que tengamos a nuestro alrededor también
es importante cuidarlo, ya que si mantene-

mos las inmediaciones adecuadamente aseadas, mantener una adecuada higiene será
una labor más fácil.
Condiciones higiénico–ambientales
La escuela ha de estar limpia, por lo tanto,
se debe evitar el polvo en las aulas, en los
armarios y en el patio, este último deberá
regarse frecuentemente. Tiene que haber un
número de papeleras suficiente para que no
sea difícil encontrar una cuando se quiera
tirar basura. Ha de tener árboles que oxigenen el ambiente, darle el sol y ser un lugar
agradable en el que se esté bien, física y psicológicamente.
En la escuela, el niño debe encontrar los
mínimos medios que suele tener en casa
para practicar la higiene personal, por lo tanto los lavabos y váteres han de estar limpios
y deben repararse en seguida si se estropean. Es necesario que se revisen, cada mediodía. Se deberá por tanto hacer que los alumnos se laven las manos con agua y jabón
antes de comer, después de ir al váter y siempre que las tengan sucias. Para poder llevar
esto a cabo las instalaciones del centro deben
poseer: puntos de agua, escámanos, papel
higiénico y un lugar para los cepillos de dientes (si hay comedor en la escuela), estar siempre provistos de jabón para las manos y secadores o papel, para el secado de las mismas.
Finalmente hay que enseñar a los
alumnos/as a distinguir entre actividades en
las que pueden ensuciarse con facilidad (por
ejemplo: deportes, talleres con barro en plástica...) y a lavarse después de cada una de las
actividades del primer tipo.
Las escuelas son algo más que lugares de
aprendizaje y de cambios de comportamiento. Si el saneamiento escolar y los aspectos
de higiene están ausentes o son usados y
mantenidos deficientemente, las escuelas
se convierten en sitios riesgosos donde las
enfermedades son transmitidas. Por lo tanto, es importante que las escuelas tengan
instalaciones adecuadas, aunque éstas por
si solas no sean suficientes. Si se quiere reducir la incidencia de las enfermedades relacionadas con el saneamiento y la higiene,
además de proteger el ambiente natural, se
necesita lograr un uso apropiado de las instalaciones sanitarias.
La educación en higiene para las escuelas es
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una forma específica de un concepto más
amplio de educación en salud escolar. Esta
sólo se preocupa de los problemas de salud
relacionados con el agua y las excretas dentro y alrededor de la escuela.
La higiene en el ejercicio físico
Son las normas que hay que cumplir antes,
durante y después del ejercicio físico para
así prevenir ejercicios mal realizados y consolidar hábitos saludables. Las normas son:
-Antes del ejercicio, uso de instalaciones,
materiales y vestuarios.
-Durante el ejercicio, sobre la práctica física,
características del ejercicio y del individuo.
-Después del ejercicio, relajarse y aseo personal.
Normas a tener en cuenta antes del ejercicio:
a) Instalaciones.- Lo primero que se debe
hacer es quitar del suelo trozos que puedan
hacer daño, como cristales o piedras, observar las partes metálicas del entorno que puedan ser perjudiciales, como las porterías. Si
hay salientes o agujeros debemos cubrir esa
parte de la mejor forma que se pueda. Si un
día ha llovido y no se dispone de un sitio
cubierto para el entrenamiento diario se
deben tomar precauciones a la hora de realizar las actividades en el patio.
b) Indumentaria deportiva.- Se debe atender a las siguientes normas de higiene:
-No prestar, ni intercambiar con nadie nuestros materiales personales como la ropa.
-Deben ser de materiales naturales, nunca
sintéticos.
-Deben estar adaptadas a la práctica deportiva y dentro de ésta, a la evaporación del
sudor.
La ropa deportiva debe cumplir los siguientes requerimientos higiénicos:
-Que facilite la libertad de movimiento del
cuerpo.
-Que no obstaculice la circulación sanguínea.
-Que no obstaculice la respiración.
-Que favorezca la ventilación y la evaporación del sudor.
-Que no tengan costuras gruesas ni estrechamientos.
-Que sea de color blanco o claro en verano y
de color oscuro en invierno (para reflejar o
absorber respectivamente la radiación solar).
El calzado deportivo también debe cumplir:
-Debe ser ligero, elástico (sobre todo en su
parte superior) y debe amoldarse al tamaño
del pie.
-No debe obstaculizar la circulación, la transpiración de la piel, ocasionar deformaciones en los pies, rozaduras ni sudoración de
los pies, y por último debe ser resistente a
la humedad, el frío y factores externos, debe
estar adaptado al deporte en concreto.

c) Vestuario.- En toda instalación deportiva
y escolar debe haber al menos dos vestuarios, uno para chicos y otro para chicas, y no
se debe cambiar de ropa fuera de los vestuarios. Cada vestuario se compone de una zona
de duchas y de servicios y otra de vestidores.
Al igual que otra instalación todo el contenido del vestuario caerá bajo nuestra responsabilidad, incluyendo el material de cualquier compañero.
Normas a tener en cuenta durante el ejercicio:
En la práctica es muy importante tener en
cuenta la etapa de desarrollo en la que están
los alumnos, ya que los cambios realizados
en sus cuerpos no permiten realizar cualquier tipo de ejercicio.
En cualquier deporte que practiquemos existen zonas de mucho riesgo con las que hay
que tener cuidado. Entre estas normas se
destaca:
-Se debe comenzar la educación física al
menos dos horas después de la última comida, aunque un desayuno y merienda puede
ser menor el tiempo de reposo, ya que comemos menos.
-Para cualquier deporte es obligatorio realizar antes un buen calentamiento.
-Las actividades de mayor intensidad deben
ser las primeras en realizarse, para evitar luego la acumulación de fatiga.
-No es necesario esforzarse demasiado, sino
que se debe hacer al ritmo que uno pueda.
-Las reglas del juego deben conocerse y respetarse.
-Es muy importante llevar un control de las
pulsaciones.
-Hay que controlar los entrenamientos semanales, su duración, intensidad y distribución.
-Practicar el deporte variado y con moderación para evitar graves alteraciones.
Normas a tener en cuenta después del ejercicio:
Al finalizar cualquier actividad física es necesaria la higiene, para ello se necesita:
-Jabón, gel y champú.
-Toalla de uso exclusivo.
-Chanclas para la ducha.
-Otros (peine, desodorante, colonia).
Se debe de disponer de una bolsa con material deportivo, tanto el de uso como el limpio.
Antes de abandonar la instalación se dejará
todo en buenas condiciones, y nos debemos
hidratar cuanto antes procurando no chupar del gripo, ni beber directamente de la
botella para evitar posibles infecciones.
En el caso de aquellos colegios donde no
haya vestuarios también será necesaria una
bolsa con material deportivo, con toallitas,
toalla, desodorante, colonia y una camiseta
limpia para cambiarse después de la clase
de Educación Física.

El ejercicio físico como alternativa a la
enfermedad
Las clases de educación física pueden influir
en la mejora de alguna alteración de la salud
e incluso puede formar parte del tratamiento, aunque para ello lo debe autorizar un
médico y contar con la supervisión de un profesor. Las fases de reeducación completa son:
-Fase de concienciación: donde se tomará
conciencia de las limitaciones del alumno.
-Fase de flexibilización: donde se trabajará
la flexibilidad de los principales grupos musculares que intervengan en el mantenimiento de la postura correcta.
-Fase de musculación: esta fase es importante como actividad preventiva.
Para la prevención y la reeducación motriz,
se puede tener en cuenta lo siguiente:
-En la escoliosis se deben realizar ejercicios
con el brazo del lado más bajo, como: lanzamientos.
-Para mejorar la cifosis dorsal, es aconsejable ejercicios ventilatorios profundos.
-Al sentarte en una silla debes mantener una
postura erguida de pie, y la columna pegada al respaldo.
-Los que tengan problemas cardiorrespiratorios no realizarán ejercicios de tipo anaeróbicos y tendrán bastantes descansos.
Conclusión
La importancia de la higiene a lo largo de
nuestras vidas es algo de lo que no se puede
dejar de hablar, ya que es un tema muy
importante. Por ello ya desde la escuela se
debe enseñar a los niños a llevar una higiene adecuada para de adultos tener una adecuada salud, por ello y para ello tenemos que
hablarles a los alumnos de la importancia de
la higiene y de cómo llevarla adecuadamente a cabo: el uso adecuado del material, el
equipamiento, la vestimenta y el aseo después de cada sesión de Educación Física es
sumamente importante, ya que a través de
la higiene y de la adecuada educación de esta
estamos ayudando desde pequeños a nuestros alumnos a prevenir muchas enfermedades que se pueden desarrollar a lo largo de
su vida por la falta de una higiene adecuada.
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La familia monoparental
“
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La familia monoparental es un modelo
cada vez más frecuente en nuestro entorno que está tomando relevancia no sólo
por el aumento espectacular de su número, sino también por la problemática social
que acarrea.
Es evidente que estamos caminando rápidamente hacia un modelo de familia
moderna que difiere, en gran medida, de
la familia tradicional. A mediados de los
años sesenta, comienza a cambiar profundamente la sociedad española, pero será
a lo largo de los ochenta cuando los cambios cristalicen.
Entendemos por familia monoparental
toda agrupación familiar de hijos dependientes económicamente de uno solo de
sus progenitores con el cual conviven, y
que es a la vez el que ostenta, sea de hecho
o de derecho, la custodia sobre los mismos.
En muchos aspectos se sigue tomando
como punto de referencia a la familia convencional (los dos progenitores y los hijos)
y ello implica que otros modelos de familia, como la monoparental, adquieran connotaciones peyorativas, calificándolas

En muchos aspectos
se sigue tomando como
punto de referencia a la
familia convencional, y
ello implica que otros
modelos de familia
sufran connotaciones
peyorativas

como «familias incompletas», «familias
rotas», «familias sin padre»...
Esta última denominación se debe a que,
en la mayoría de los casos, en las familias
monoparentales el progenitor que es «el
cabeza de familia» es la mujer.
Clasificación de este tipo de familias
-Vinculadas a la relación matrimonial:
separación del matrimonio, divorcio del
matrimonio, viudedad.
-Vinculadas a la natalidad: madres solteras.

-Vinculadas al ordenamiento jurídico:
adopción por solteros.
-Vinculadas a situaciones sociales: emigración, hospitalización larga, encarcelación.
La situación de estas familias no es homogénea, pero el hecho de que estén encabezadas por sólo uno de los progenitores
(generalmente la mujer) supone una problemática común, aunque en cada caso
puede estar más o menos agravada según
las circunstancias de cada cual y de ciertas variables como nivel educativo y de
ingresos, actividad laboral...
La problemática de estas familias la podemos encuadrar en diferentes aspectos
como: el empleo, la vivienda, la educación
y aspectos psicosociales.
A pesar de todo lo comentado anteriormente, debemos señalar que en la actualidad el derecho civil ignora abiertamente a la familia monoparental, dejándola en
una evidente situación de desprotección.
Aceptar la familia monoparental como
categoría jurídica supondría un cambio
radical del derecho en vigor. Sería preciso,
para ello, abandonar la clásica distinción
entre familias biparentales, con o sin matrimonio, y familias monoparentales, cualquiera que haya sido su causa.
Al contrario que el derecho civil, el derecho social permite contemplar una familia monoparental. La evolución hacia una
consideración de las familias monoparentales como situación de hecho, ha sido
paralela a la evolución de la política familiar, sobre todo en cuestión de prestaciones familiares; estas últimas conciernen
cada vez menos al conjunto de las familias y se dirigen a tal o cual tipo de familia,
en especial a las familias monoparentales.
Conclusión
Pertenecer a una familia monoparental no
es tan fácil como aparenta ser, ya que es
un trabajo difícil para el padre o la madre
que esté a cargo de la familia. Creo que no
importa si uno vive con uno de los dos en
especial ya que de igual manera seguirá
siendo parte de uno.
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Teoría de la mente
en el ámbito educativo
[Juana María Hortal Moreno · 76.149.032-B]

Definición
Sus palabras clave son:
-Teoría: tiene principalmente la acepción
de conjetura o posibilidad de advertir.
-Mente: es el nombre más común del fenómeno emergente que es responsable del
entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, el raciocinio, la percepción, la
emoción, la memoria, la imaginación y la
voluntad, y otras habilidades cognitivas.
La Teoría de la Mente es una expresión usada para designar la capacidad (al parecer de
nacimiento, congénita) de los seres humanos de atribuir pensamientos e intenciones
a otras personas. Para poder atribuir estados
mentales a otros, y comprenderlos, como
causas de comportamientos, significa; en
parte, que uno debe de lograr comprender
la mente como un mecanismo generador de
representaciones y que, asimismo, el entendimiento de las representaciones que otros
generan del mundo, no reflejan, necesariamente, la realidad misma y que pueden en
esencia diferir de las nuestras.
Una persona está dotada de teoría de la
mente cuando tiene la capacidad de com-

prender y reflexionar respecto al estado
mental de sí mismo y del prójimo, además
de desarrollar la capacidad de percibir y
así poder llegar a reflexionar y comprender en relación a las sensaciones propias
y del prójimo.
Edad de activación o desarrollo
Se adquiere o desarrolla entre los 3-4 años,
pero aunque más que una adquisición se
trata de la activación de una capacidad congénita, capacidad que se activa a partir de
una estimulación eficaz procedente de otro
persona, derivando de la naturaleza y del
ambiente, donde se desarrolla la persona.
Cuando la teoría de la mente no logra desarrollarse pueden producirse patologías,
por ejemplo algunos hipotetizan que el
autismo tiene un origen por fallo de la teoría de mente. Este psicólogo suizo postuló que, en su egocentrismo temprano, el
niño no comprende que las percepciones
de los demás sean distintas de las propias.
Pero, que ya a los tres años, el niño empieza a abandonar este egocentrismo cognitivo a favor de la aplicación de procesos
más sofisticados que reconocen lo que a
otros concierne, y que no son los propios.

Origen de la teoría
En 1956, se admite oficialmente la ciencia
cognitiva como tal, ocasión en la que se
desarrolla en Massachusetts un simposio
sobre teoría de la información, lugar en el
que se presentan dos ponencias importantes para este acontecimiento, una propuesta por Allen Newell y Herbert Simon
sobre “la máquina de la teoría lógica” y la
segunda de Noam Chomsky, de “tres
modelos de lenguaje”. El origen de esta
ciencia, trae como consecuencia la fijación en la “mente” como objeto de estudio para la psicología cognitiva, e indirectamente para la investigación de los procesos de aprendizaje y para los aportes que
esta ciencia podía hacer a la educación.
Comienza toda una historia de revolucionarias teorías que generan cambios en el
estudio de los métodos de enseñanza, el
reconocimiento de estilos cognitivos y de
metodologías pedagógicas que buscan
ahora desarrollar el aprendizaje significativo, a diferencia del memorístico y asociativo, los cuales son representativos
de las teorías más tradicionales del aprendizaje.
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En 1978, Premack y Woodruf, realizaron
un estudio con una chimpancé llamada
Sarah, el cual tuvo como consecuencia iniciar los trabajos sobre el concepto de teoría de la mente, para explicar la capacidad
de comprender un estado mental de otro
organismo, tal como el de “percibir un problema” e “intentar resolverlo.
Alan Leslie plantea que la teoría de la mente es un sistema para inferir el rango completo de estados mentales a partir de la
conducta. Esto incluye un conjunto de
estados mentales epistémicos, tales como
simular, pensar, creer, engañar, conocer,
soñar, imaginar y adivinar, y luego relacionar todos los estados mentales con las
acciones para construir una teoría consistente y útil.
Pionero en el estudio de la Teoría de la
Mente
Uno de los principales pioneros en el estudio de, la llamada teoría de la mente, fue
el antropólogo y psicólogo Gregory Bateson, quien observó primero la teoría de
la mente en animales no en humanos. Este
científico investigó perros jóvenes que
“jugaban” a pelear y se preguntó de cómo,
y por qué indicios o señales, estos animales detectaban si se trataba de la simulación lúdica de una lucha, o de una contienda real. Los simios y los gatos hacen lo
mismo en sus juegos.
Los niños incluyen reconocimiento de
estos factores, habitualmente en sus retozos; y seres humanos, cuando se hacen
bromas prácticas entre amigos, aceptan
sin dificultades actividades de naturaleza
hostil en apariencias, o aun el uso de palabras que serían ofensivas en otras situaciones. Para lograr lo último, se necesita
un grado de reconocimiento de las intenciones genuinas del otro y de entender su
estado mental.
En qué consiste la Teoría de la Mente
La actividad mentalista o teoría de la mente, se relaciona con la capacidad de atribuir intencionalidad y predecir de alguna
manera la conducta del otro, realizando
una lectura mental, esto en el ser huma-

no cumple algunas características distintivas de las demás especies y, una de ellas
es la noción de falsa creencia, en donde el
ser humano es capaz de diferenciar sus
propias representaciones de las ajenas, y
distingue éstas de los estados de hechos.
La situación de falsa creencia permite evaluar la capacidad de atribuir mente como
equivalente de atribuir representaciones
y sería un logro en el desarrollo evolutivo
a partir de los cuatro años y medio a cinco años en los niños.
Desarrollo de la Teoría de la Mente en el
ámbito educativo
Bajo este paradigma, la relación profesoralumno juega un rol fundamental para la
efectividad de estos procesos educativos,
por lo que la interacción de mutua compatibilidad entre mentes, es requisito básico para la comprensión y adaptación a la
relación educativa que ocurre entre alumno y profesor.
Parece imprescindible incorporar el desarrollo social y las habilidades interpersonales
como parte importante del currículo a desarrollar, en los contenidos y objetivos de
aprendizaje, así como también en las acciones implícitas del quehacer educativo.
Para realizar un buen trabajo de la teoría
de la mente el profesorado debe conocer
los conocimientos previos, y su zona de
desarrollo, ya que el profesor confía en que
la zona de desarrollo real del alumno, comprenda los conocimientos y habilidades
que en realidad son zonas de desarrollo
próximo, debido a que aún no han logrado ser construidas.
La relación educativa supone una interacción entre alumnos y profesores, donde la
comunicación permite y genera cambios
en la mente de otros, por lo que en clases
debiera tener un objetivo fundamentalmente mentalista, en tanto procura producir en otras mentes nuevas creencias,
nuevos esquemas, nuevos conceptos.
Técnicas de aplicación de la Teoría de la
Mente
Una de las técnicas más difundidas para
establecer las capacidades de abstracción

en el niño durante su evolución es el llamado “La Tarea de Sally-Anne”, que consiste en lo siguiente: A niños se les cuenta
o se les muestra una historia que envuelve dos muñecas, Sally y Anne. En una versión, las muñecas juegan con una canica.
Un tiempo más adelante, las muñecas guardan la canica en una caja y luego Sally se
marcha. Anne saca la bolita de nuevo para
jugar con ella. Cuando termina, la guarda,
pero esta vez lo hace en una caja diferente. Sally vuelve y al niño se le hace la pregunta de dónde la muñeca buscará la canica. El niño pasa la prueba, si responde que
Sally buscará primero, donde la bolita se
escondiera inicialmente, y falla si dice que
buscará en la segunda (donde el niño sabe
que la canica se esconde) pero, la muñeca
no lo puede “saber”. La razón para esta conclusión yace en la asunción de que el niño
debe de reconocer y comprender la representación mental de la situación, aunque
sea diferente de la propia; basando su
repuesta en esas premisas.
Este y otros experimentos de “falsas creencias”, asisten en la tarea de esclarecer si
los niños poseen Teoría de la Mente de
manera establecida, similar a los que los
adultos poseen. Fallo, en estas pruebas se
utilizan para determinar que los niños que
las equivocan sufren de dilaciones o disrupciones en el desarrollo normal.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

No cabe duda que dentro del actual estado del bienestar es imprescindible la llegada del agua potable a las viviendas, en
primer lugar el agua fría, y en segundo, el
agua caliente.
Para el agua fría no se necesita más instalaciones en las casas porque es la temperatura a la que se encuentra en la distribución, en cambio, el agua caliente necesita
de instrumentos capaces de producir en
el agua, la temperatura óptima para su uso
y disfrute, así, se instalan calentadores y
otros elementos necesarios para llegar a
conseguir el fin deseado. Así pues, los
calentadores o aparatos destinados a la
producción de agua caliente pueden ser
de dos tipos:
-Los instantáneos: que calientan el agua a
medida que se consume, por ejemplo, las calderas de gas por simple paso automático.
-Los acumuladores: contienen una reserva
de agua que se calienta y mantiene a una
temperatura determinada, normalmente,
mediante una resistencia eléctrica.
Se necesitan como elementos y accesorios
de la instalación:
-Las canalizaciones, de acero calorifugado, sin calorifugar, o de cobre calorifugado o sin calororifugar.
-El distribuidor, o parte desde el calentador
centralizado hasta el pie de las columnas.
-La columna de ida, parte desde el distribuidor al punto más alto servido por ésta.
-La columna vertical de retorno, que une
la columna de ida o colector de retorno
con el acumulador o calentador.
-El colector de retorno, que une la parte
superior de la columna de ida con la
columna horizontal de retorno.
-El contador divisionario, el cual se coloca en cada canalización de suministro, de
cada vivienda local, si es un sistema centralizado.
-La llave de compuerta, colocada en la
entrada y salida del calentador, antes y después de la válvula de retención, y en la
bomba.
-La llave de paso, colocada antes del agua
que circula por una determinada canalización.
-El purgador, o elemento para dar salida al
aire, colocado al final de la columna de ida.
-El dilatador, que absorbe las dilataciones
en las instalaciones, se coloca en tramos
rectos a no más de 25 metros entre ellos.
-La bomba aceleradora, que fuerza a la
entrada de agua caliente que vuelve al
calentador. Se coloca en la columna de
retorno lo más cerca posible del acumulador o calentador.

Instalaciones de agua y gas
Los calentadores se dividen en instantáneos a gas, acumuladores
individuales a gas, acumuladores
individuales eléctricos, acumulador centralizado, de paso centralizado, el hidromezclador, que
mezclan agua fría y caliente, poniéndola a la temperatura deseada.
Para llevar a cabo el diseño de la
instalación del agua caliente se tienen en cuenta varios factores:
-La situación y número de los puntos de consumo de acuerdo a los
planos de planta y las secciones.
-El trazado, cálculo y materiales de
la red de agua fría que suministrara a la futura red de agua caliente.
-La situación de la electricidad, la
telefonía, el gas y la climatización.
Entre las posibles clases de distribución se encuentran:
-La producción centralizada de
agua caliente, entre sus distribuciones, la vertical, la columna y el
contador en cada local o vivienda.
-La producción local o individual
de agua caliente, en la que se parte de una instalación normal de agua fría.
-La producción centralizada, vertical por
grupos múltiples de columna, muy habitual en las escuelas, hoteles, hospitales,
cuarteles, es decir, en los edificios públicos.
Los detalles mínimos de construcción y
montaje presentan:
-30 centímetros de distancia como mínimo de cualquier conducción o cuadro eléctrico.
-La tubería de agua caliente debe estar por
encima de la del agua fría mínimo 4 centímetros.
-La columna de retorno es necesaria en
instalaciones centralizadas, y cada columna sirve como máximo a diez plantas, en
el caso de que haya válvula reductora de
presión o grupo de presión, la acometida
de agua caliente se hará después de cada
elemento.
Una buena opción a tener en cuenta es el
aislamiento de la instalación, por varias
razones:
-Economizar energía al reducir las pérdidas térmicas por las paredes.
-Mejorar el confort térmico, al reducir la
diferencia de temperatura entre las superficies interiores de las paredes y el ambiente interior.
-Suprimir los fenómenos de condensación
y evitar humedades en los cerramientos.

Para ahorrar energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones de calefacción,
que también en la mayoría de los casos se
compone de agua caliente, es la puesta a
punto de los quemadores, una buena refrigeración, reduciendo las pérdidas de calor
debidas a la renovación del aire, a través
de techos, suelos o acristalamientos y a
través de tuberías y calderas no aisladas.
El aislamiento ofrece, economía en la
explotación, al gastar menos combustible
y economía en el costo de montaje en las
instalaciones.
Hay una serie de materiales aislantes principalmente versátiles, como el corcho y
sus derivados, el vidrio celular, las placas
de vidrio celular, la fibra de vidrio, los paneles de yeso, espuma plástica aislante, los
panales con alma de poliuretano, espumas
de poliuretano, hormigón ligero, hormigón celular, cristales, ventanas.
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Planteamiento
didáctico para
fomentar la
creatividad
en las aulas

[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

La creatividad tiene sus raíces en la niñez.
Las exploraciones más básicas de los niños
por el mundo, ya sea descubriendo, experimentando, investigando, son una manifestación de ejercicios creativos. Sin embargo,
desde edades muy tempranas se inhibe la
creatividad de un niño/a; los padres pueden
suprimir la creatividad de sus hijos desde el
ambiente familiar, o bien en la elección de
los colegios donde se llevará a cabo su educación formal. Los niños/as disfrutan en la
escuela, les emociona la idea de explorar,
descubrir y aprender, pero a medida que
avanzan los cursos y que se va dejando de
lado ésta metodología, generalmente ya no
les agrada tanto ir al colegio y enfrentarse
solos ante tantas demandas escolares, no
tiene la misma sensación de placer.
Un aspecto básico para que surja la creatividad es que ellos/as no tienen prisa ni
esa sensación de “perder el tiempo”,

pudiendo recrearse sin oposición al disfrute de cualquier actividad que realicen,
favoreciendo dicha creatividad. En efecto,
la creatividad emana cuando las tareas se
realizan placenteramente.
Un medio ambiente que resulte estimulante para la creatividad es necesario, así
como que el niño/a se sienta motivado por
los adultos/as para desarrollar esta faceta
desde su interior. Los niños/as creativos
precisan tener la oportunidad de desarrollar su talento.
Como maestros/as de cualquier etapa educativa, podemos descubrir alumnos/as con
esta habilidad en nuestras aulas. Se dan
ciertas características en estos casos, esto
es, niños/as con procesos intelectuales que
se inclinan más hacia el pensamiento
divergente, es decir que tenga características como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, así como la previsión, que permitirán aceptar la importancia de otorgar

muchas y variadas soluciones a algún problema o situación. Ahora bien, en la escuela actual estamos asistiendo a una carencia de personalidades creativas a causa de
que se educa sobre todo el pensamiento
estereotipado. Se le da mucha importancia a que el niño/a esté constantemente
ocupado, y cualquier otro tipo de comportamiento lo tachamos de holgazanería.
Estamos tan acostumbrados a creer que el
niño/a bueno es el que está ocupado, que
llegamos a pensar que, si no está visiblemente ocupado en alguna actividad que
hemos aprobado anteriormente, es que
está realizando alguna travesura. Sin
embargo, un niño/a aprende creativamente interrogando, buscando, manipulando,
experimentando, jugando. En contrapartida, los maestros/as y los padres y madres
imponen muchas restricciones sobre el
deseo natural de los niños/as de manipular cosas, sobre su curiosidad.
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En la escuela se debe buscar una creatividad en el niño/a, manteniendo activa su
fantasía hasta que su desarrollo intelectual llegue al punto de que pueda ya
emplearse en una sana actividad creativa
de la mente.
Generalmente, el maestro/a se encuentra
con una dificultad a la hora de desarrollar
la creatividad entre sus alumnos/as, debido a que ésta es más propensa a desarrollarse en clases reducidas que permitan
una fácil orientación y un planteamiento
didáctico individualizado, a sabiendas de
que, probablemente, en la escuela y la
sociedad, la creatividad tiene poco reconocimiento.
También cabe destacar que en la escuela
se encuentran con una escasez de recursos para desarrollar ideas, que entorpece
y limita, en muchas ocasiones, la imaginación de los docentes.
Nosotros/as, como docentes, es importante que recompensemos todo tipo de actividad creadora en la educación, siguiendo los siguientes principios didácticos que
expone Torrance:
1. Tratar con respeto las preguntas insólitas, ya que para el niño/a que pregunta,
no hay nada más gratificador que una respuesta adecuada.
2. Tratar con respeto las ideas insólitas.
3. Hacer ver a los niños/as que sus ideas tienen valor, discutiéndolas con comprensión.
4. Dar oportunidades para el aprendizaje
por iniciativa propia y reconocer su mérito. Si reconocemos el mérito de desarrollar ideas originales y de actividades realizadas por propia iniciativa, el rendimiento en términos de calificaciones adecuadas no tendrá lugar.
5. Proporcionar períodos de práctica o
aprendizaje no evaluado. La evaluación
externa es siempre un peligro y crea la
necesidad de defenderse, lo cual impide
que algún aspecto de la capacidad de experimentación y de sensibilidad del niño/a
logre un perfecto desarrollo.
En las aulas los docentes necesitamos
esforzarnos para construir ambientes de
aprendizaje propiciadores de la creatividad de los estudiantes. Éstos deberían
tener las siguientes condiciones, siguiendo a Solar:
-Ambiente acogedor.
-Plantear preguntas creativas orientadoras.
-Fomentar el pensamiento y la actitud creadora.
-Estimular los pensamientos metacognitivos.
-Utilizar modalidades evaluativas diversificadas.

Debemos aprovechar la oportunidad que
tenemos como docentes para desarrollar
la creatividad a través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Tal y como apunta Betancourt, una educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no
solamente resulta valioso el aprendizaje de
nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje de una
serie de actitudes que en determinados
momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para permitir
que otros lo sean.
Ahora bien, ¿qué se entiende por creatividad? Existen muchas definiciones, pero
como rasgos generales decirse que es la
capacidad de asociar, seleccionar, reestructurar, organizar y transformar las experiencias o información recibida en producciones diferentes, nuevas y valiosas. Se
considera también como una cualidad
humana.
Solar distingue en el ámbito educativo tres
tipos de factores que estimulan o inhiben
la creatividad:
-Los cognitivos: percepción, elaboración,
estilos cognitivos, habilidades de pensamiento, estrategias de pensamiento.
-Los afectivos: personalidad del profesor,
estilo de enseñanza.
-Los del contexto medioambiental.
Todo profesor/a debe apostar por la creatividad como una facultad no limitada a
individuos sobresalientes, sino propia de
todos, puesto que todos nacemos con ella
en cierto grado, y el potencial puede y debe
desarrollarse mediante técnicas de enseñanza y aprendizaje.
Los dos ambientes donde se puede trabajar la capacidad creativa en el niño/a son
en la familia y en la escuela. En el ámbito
familiar es donde muestra sus primeras
destrezas en el juego y donde desarrolla
su curiosidad. A través de las experiencias
se estimulará la creatividad. Por su parte,
la escuela contribuye a la enseñanza formal de la actividad creativa.
Para todo docente la educación ha de
suponer un reto en el aula, ya que “la enseñanza creativa es la manera más efectiva
de desarrollar la capacidad creadora en
nuestros alumnos/as”, a la vez que se
fomenta su desarrollo personal.
Por otra parte, podemos ilustrar todo este
tema de la creatividad, basándonos en
estudios realizados, los cuales concluyen
que si se otorga al alumno un ambiente

provocativo, estimulante, donde éste no
sienta temor a preguntar, cuestionar, originar, inventar, estos alumnos mostrarán altos
puntajes en los rasgos creativos medidos
(Solar); lo que ya planteaba Torrance.
Basterretche, en su obra “Técnicas y recursos para motivar a los alumnos”, menciona: Toda educación actual, que se precie de
tal, tiene que tener en cuenta la creatividad.
Según Ausubel, la escuela puede ayudar
obviamente en la realización de las potencialidades creadoras existentes, proporcionándoles oportunidades a la espontaneidad, a la iniciativa y a la expresión individualizada; concediéndole espacio en el
currículum a tareas lo suficientemente estimulantes para los alumnos con dotes creativas; y recompensando las realizaciones
creadoras; pero no pueden realizarse las
potencialidades de creatividad singular es
éstas en primer lugar no existen. La escuela solamente puede contribuir a realizar su
expresión en aquellos individuos que en
verdad tengan las potencialidades necesarias.
Por su parte, Bueno afirma que si la creatividad se puede diagnosticar y cultivar será
necesario tener en cuenta en el sistema educativo el objetivo de la creatividad y las condiciones mejores para su desarrollo.
Y para finalizar, cabe destacar el posicionamiento de la UNESCO al respecto, que
sostiene que educar en la creatividad es
educar para el cambio y formar personas
ricas en originalidad, flexibilidad, visión
futura, iniciativa, confianza, amantes de
los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además
de ofrecerles herramientas para la innovación. La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una
mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Actuemos ante la violencia,
educando desde la escuela
[Laura Caballero Gallego · 48.982.158-R]

El aumento del clima de violencia y de actitudes agresivas e intolerantes en la sociedad actual, se está viendo reflejado en el
incremento de los conflictos escolares, y
por tanto, de un preocupante deterioro de
la convivencia en los centros educativos.
La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es una manifestación que ocurre en todos los niveles
sociales, económicos y culturales. Cada
vez con más frecuencia podemos observar en los diferentes medios de comunicación que nos inundan constantemente
con este tipo de información, como de forma agresiva y sin ningún tipo de escrúpulos una mujer muere a manos de su pareja, un niño es acosado sexualmente o varias
adolescentes propinan una brutal paliza
a una compañera de clase. Inconscientemente nos estamos “adaptando” a esta
situación de constante brutalidad en la
sociedad que nos rodea y parece que
somos ajenos a lo que todo esto afecta realmente a nuestras vidas y mucho más a la
vida de nuestros hijos e hijas.
La mayoría de los menores de nuestra
sociedad, que aunque lo parezcan; para
nada son ajenos al contexto en el que viven
y del que se nutren educativamente; presencian de forma continua actitudes que
atentan contra los derechos humanos de
las personas y su integridad. Está claro que
no todos los niños y niñas de nuestro alrededor presencian los mismos tipos de conductas disruptivas y evidentemente, tampoco afecta a todos por igual. En cualquier
caso es bien cierto que en menor o mayor
medida podrán haber sido testigos de
muestras de violencia entre miembros de
su propia familia, entre compañeros o amigos cercanos, entre personas que ni siquiera conocían o a través de los programas
que puede ver en la televisión; medio
audiovisual que se ha convertido al parecer en el gran educador de nuestros pequeños y pequeñas, pues en ocasiones pasan
más tiempo delante de ésta que de sus propios padres.
Es definitiva, donde queremos llegar a
parar es que a pesar de todo el ambiente
donde pueda moverse nuestro hijo o hija
y del tipo de información que reciba del
medio que le rodea; lo importante será la
forma de actuar de los adultos más cerca-

nos, como pueden ser la familia o los
docentes.
Desde que nacemos, lo hacemos como
seres indefensos que necesitamos de la
sociedad. Mediante la socialización, proceso mediante el cual se produce la interacción con los agentes socializadores como
pueden ser: los iguales, la escuela o la familia, se adquieren valores, normas, una identidad determinada, un papel dentro de la
sociedad… En definitiva nos convertimos
en los individuos que somos. Así, la familia será el primer agente de socialización
y uno de los más importantes por la continuidad en la acción a lo largo del tiempo y por resultar ser el referente con mayor
potencialidad afectiva en la vida del menor.
Desde la perspectiva de Rice (1.990), la
familia “es el grupo de personas unidas por
vínculos, en el que comparten una relación
íntima e interpersonal y consideran su identidad apegada de modo importante al grupo”. Como tal, debe contribuir de forma
positiva en la educación de los hijos e hijas
que mantienen a su cargo y a este respecto deben mostrarse como modelos de referencia en sus actuaciones y en la conducta adecuada ante los conflictos. Es por ello
destacable la importancia de la presencia
del adulto o los adultos cercanos al menor.
Además de la familia, otro de los agentes
socializadores más importantes en la vida
del niño o la niña y que más influencia tienen sobre el desarrollo de éste, es la escuela. En este sentido, debe existir una interacción continua entre la escuela y la familia que permita un trabajo coordinado
entre ambas.
Sabemos que este tipo de relación no siempre es fácil. Por ello, se aconseja que desde el centro escolar se establezcan y se den
a conocer a los padres y madres las distintas formas de participación en el contexto escolar de sus pequeños. Para llevar a
cabo esta tarea, lo más adecuado sería
obtener información de las familias sobre
sus intereses, expectativas, actitudes, etc.
Pero con independencia de la coordinación que debe establecerse entre la escuela y la familia para contribuir al desarrollo
integral de nuestro alumnado y centrándonos en el problema de la actuación ante
la violencia del entorno y su afectación en
la educación de los menores; nos planteamos cómo debe ser la actitud del docente.

Como pilares fundamentales de la escuela, los docentes deben tomar partido en el
impacto de la violencia general de nuestra sociedad, para evitar así la violencia
generada en la propia institución. Violencia que como miembros que fomentan la
educación y el respeto, no debemos permitir entre nuestro alumnado y en cualquier caso debemos actuar ante tales
hechos. Esta actuación debe llevarse a cabo
desde los inicios de la escolarización, desde que nos encontramos en nuestras aulas
con esos “pequeños” fácilmente manipulables e impresionables.
Desde que se comienza a formar parte del
centro educativo, debemos propiciar actividades en las que estén presentes la participación, la colaboración, el trabajo en
equipo, el respeto, la confianza en los otros,
el aprecio hacia los demás... En definitiva,
todas esas actitudes que van a contribuir
de forma positiva al desarrollo de nuestro
alumnado como individuos críticos, capaces de reconocer la conducta adecuada en
una situación determinada.
Debemos ser conscientes de la importancia de la escuela; y sobre todo de la educación en los primeros años de vida de
nuestros menores, con respecto a la prevención de actitudes violentas y agresivas.
Planteándonos el compromiso de educar
en valores cívicos, democráticos y éticos,
que fomenten la participación y el respeto hacia los demás. Como docentes, no
debemos dejar escapar la oportunidad de
creer en un mundo mejor donde los menores del presente, en los que nosotros influimos y actuamos como modelos de forma
involuntaria en ocasiones; sean los miembros de la sociedad futura, en la que la violencia y los conflictos no deben ser las
características que predominen en ella.
Pues, “el futuro del mundo pende del aliento de los niños que van hoy a la escuela” (El
Talmud).
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[María Amelia López Cañavate · 29.077.069.D]

En nuestro trabajo cotidiano en el aula,
sobre todo a partir del Primer Ciclo de Educación Primaria, necesitamos alternar el
trabajo en grupos, el aprendizaje receptivo, aprendizaje por el descubrimiento,
aprendizaje colaborativo, y todas aquellas
metodologías que implican aprendizaje
social (comparación con el resto de compañeros en el marco de un grupo); necesitamos -digo- alternarlo con el trabajo
individual (actividad intelectual autónoma e individual sobre un material proporcionado por el docente), puesto que éste
último permite maximizar la eficacia de la
práctica repetida y la autoconcentración,
necesarias para internalizar al aprendizaje de nuevos contenidos.
Ya sea partiendo de la base de un contexto de aprendizaje receptivo, o de un contexto más participativo, productivo y activo; las actividades individuales autónomas resultan imprescindibles, tanto para
mejorar la calidad de lo aprendido (fijación en los esquemas) como para poner a
prueba las habilidades y conocimientos
adquiridos por el alumno mediante otras
metodologías. A esto lo llamaremos Aprendizaje Individual.
Podemos identificar los elementos característicos del aprendizaje individual:
· Motivación, Incentivo u Refuerzo:
-Hay que considerar lo que mantiene el
esfuerzo y la concentración del alumno
sobre tareas.
-Por eso resulta fundamental identificar
qué es lo que motiva al alumno.
· Capacidad inter-individual: Concede
importancia a la individualización de las
tareas en base al nivel de desarrollo, capacidades y grado de competencia de cada
alumno.
· Diseño de las tareas a realizar: El aprendizaje individual siempre se produce mientras se trabaja sobre una tarea específica.
El diseño de la tarea es uno de los elementos más importantes.
De los elementos antes expuestos, podemos aislar otros tantos factores bipolares
y posicionar el Aprendizaje Individual en
ellos, balanceando adecuadamente cada
factor. En principio podemos identificar
tres factores bipolares esenciales:
· Factor motivacional: Motivación Interna-Motivación Externa. La motivación es
lo que mantiene el impulso hacia la meta.
Tiene mucho que ver con conceptos psicológicos complejos como Arousal (Activación en el sentido de Hull) o voluntad
(eje afectivo-volitivo). Sin embargo, podemos simplificar asumiendo que la moti-

Experiencias para el
aprendizaje individual.
Elementos a tener en cuenta
vación es lo que permite al alumno mantenerse centrado en cualquier tarea en la
que se encuentre implicado.
Las tareas propias del aprendizaje individual carecen de referencias sociales en el
sentido de que no hay compañeros en los
que apoyarse, así que la motivación individual adquiere un protagonismo esencial
y dramático que afecta al resultado del
aprendizaje. Un alumno poco motivado
obtendrá muy bajos niveles de rendimiento en tareas individuales.
Una vez que hemos entendido la importancia de la participación de la motivación
en las tareas individuales, podemos clasificar la motivación que un alumno puede
experimentar ante la tarea en dos polos
diferentes:
La motivación puede ser interna o externa. Una motivación interna implica realizar la tarea por la propia satisfacción de
haberla realizado, sin importar otros factores ajenos al propio ser. El disfrute es la
base de la motivación interna. Teniendo en
cuenta que las tareas escolares individuales suelen ser repetitivas y a veces muy poco
atractivas, es muy difícil que la motivación
de los alumnos sea exclusivamente interna. En otras palabras: un alumno no realizará las tareas individuales encomendadas
únicamente en base a que sienta satisfacción por realizarla. La motivación externa
se deriva de la esperanza de obtener una
recompensa por el esfuerzo realizado,
recompensa que nada tiene que ver con el
alumno o con la tarea. Un padre que promete a su hijo un juguete cuando se aprenda las tablas de multiplicar, es un ejemplo
típico de motivación externa por externalidad del refuerzo. A este respecto podemos afirmar que la actual estructura de los
grupos-aula hace difícil la adecuada recompensa con refuerzos (premios) externos a
cada tarea completada correctamente por
el alumno, teniendo en cuenta además el
efecto de habituación y de los programas
de refuerzo adecuados (a lo largo del material didáctico se tratará este asunto con
mucha más profundidad). Por todo ello,
podemos concluir que la motivación adecuada para completar las tareas en las que
se basa el aprendizaje individual no debe

ser ni completamente interna ni esencialmente externa, sino que la situaremos justo en la mitad del factor bipolar.
· Factor de Individualización: Tarea
Común-Tarea Individualizada. Uno de los
principios pedagógicos básicos es el de
individualización de la enseñanza: a cada
uno lo suyo en base a su capacidad diferencial, explotando al máximo sus potencialidades. En el caso del aprendizaje individual, realizado en base a tareas concretas (ejercicios en clase, fichas, deberes para
casa, tareas de apoyo y refuerzo, etcétera)
es todavía más importante tener en cuenta este principio esencial.
Las tareas deben ser ajustadas a la capacidad y niveles de competencia individuales que siempre son diferentes en cada
alumno. Esta diferencia a veces es sutil y
otras veces muy grande entre los alumnos,
y sin embargo siempre existente. Por eso,
en nuestro factor bipolar, los aprendizajes
individuales siempre se balancean al máximo en el polo Individualizado, tal y como
se ilustra en el siguiente gráfico:
· Diseño de la tarea: Tarea cerrada-Tarea
abierta. Para que el aprendizaje individual
basado en el trabajo sobre una tarea específica sea efectivo, la tarea debe estar perfectamente organizada. En este sentido
podemos determinar una dimensión con
dos polos: Uno de los polos contendría las
tareas cerradas, es decir, aquellas organizadas por el docente con un elevado grado de coherencia interna, una gran cantidad de instrucciones adicionales, material
complementario de análisis para resolver
la tarea y unos objetivos claros y cerrados.
El alumno tiene muy claro lo que debe
hacer en el marco de un guión establecido determinado por el docente. El otro
polo, contiene tareas abiertas, en las que
se presenta al alumno una actividad descrita en términos vagos y ambiguos que se
presta a interpretaciones personales y
modificaciones por parte del alumno, que
es protagonista no sólo en la resolución de
la tarea, sino también en el planteamiento del ejercicio. El grado de autonomía
requerido para la realización de las tareas
abiertas es mucho mayor que el necesario
para completar las tareas cerradas.
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Si dentro del contexto del aprendizaje individual planteáramos la realización exclusivamente de tareas cerradas, quedarían
descartadas todas aquellas actividades más
abiertas que resultan igualmente educativas y que a menudo se utilizan como
herramienta didáctica (p.e las actividades
basadas en la búsqueda autónoma de
información en la red o Web-Quest), así
que queda claro que en este sentido no
podemos ser extremistas.
Por otro lado, si concediéramos más protagonismo a las tareas abiertas, saldrían
perjudicados la gran mayoría de alumnos
que no reúnen los requisitos de madurez
y autonomía necesarias para trabajar con
tareas abiertas. Por lo tanto, abogamos por
situar los aprendizajes individuales basados en la realización de una tarea, próximos al polo de Tarea Cerrada, pero sin llegar al extremo, ya que consideramos que
aunque las tareas abiertas tienen mayor
potencial didáctico, resultan muy exigentes en cuanto a requisitos previos. Resulta preferible, en la mayoría de los casos,
asegurarse el acceso al conocimiento de
la mayoría de los alumnos y después, plantearnos como objetivo secundario el
implementar cada vez mayor cantidad de
actividades basadas en tareas abiertas.
Conclusión
En el contexto del aprendizaje individual
basados en tareas, éstas deben reunir tres
criterios bien definidos para que constituyan una opción didáctica efectiva:
-Deben conceder la misma importancia a
los factores motivaciones internos (Placer)
y externos (Recompensa).
-Deben ser tareas completamente individualizadas, teniendo en cuenta el grado
de maduración del alumno, su capacidad
cognitiva diferencial y su grado de competencia en el área de conocimientos que
satura la actividad.
-Deben ser, aunque no exclusivamente,
tareas mayoritariamente cerradas, bien
organizadas y estructuradas, provistas de
coherencia lógica y pedagógica, instrucciones, objetivos y materiales bien definidos.
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Atención a la diversidad
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La respuesta que la escuela ha dado a lo
largo de la historia a la diversidad ha
pasado por diferentes etapas.
En los años 70-80 predominaba el modelo de segregación y el término utilizado
era Educación especial, estos alumnos
eran atendidos en los centros de Educación Especial ya que la escuela no estaba estructurada para hacer frente a las
necesidades de todos los alumnos. Los
alumnos de EE no se ajustaban al modelo y por tanto eran segregados estableciéndose categorías.
En los años 80-90 se produce la integración y se introduce el concepto de necesidades educativas especiales (en adelante NEE). Ahora los alumnos con NEE
tienen que ser integrarlos en el sistema
por lo que el alumno debe ajustarse al
sistema educativo que hay. La escuela
sigue sin estar preparada para dar respuesta a estos alumnos así que se introducen recursos, apoyos y adaptaciones
para atender a los alumnos con NEE aunque la estructura no se modifica. Ahora
el problema es cómo ajustar a esos alumnos al sistema educativo.
Finalmente a partir de los años 90 surge
el término de Atención a la diversidad en
el modelo inclusivo de educación. Ahora si se propone modificar el sistema educativo para que se ajuste a todos los alumnos. Se trata de adapta la institución a la
realidad de cada alumnos ya que todos
son diferentes. El problema ahora es desarrollar un sentido de comunidad que
fomente el éxito de todos los miembros
de la escuela basándose en el respeto, la
responsabilidad y la interdependencia.
En el modelo inclusivo se enmarca la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía
(LEA) que establecen que la atención a
la diversidad tiene que estar dirigida a
todos los alumnos independientemente
de cuáles sean sus necesidades. Y establece los recursos necesarios para la plena integración del alumno y una respuesta educativa encaminada a compensar
las desigualdades partiendo de la inclusión mediante becas, ayudas y programas específicos.
En el concepto de diversidad tienen cabida todos, desde los más capaces a los más
necesitados, los que viven en ambientes
socio-familiares ricos y los que se desen

“

A partir de los años
90 surge el término de
atención a la diversidad
en el modelo inclusivo
de educación. Ahora sí
se propone modificar el
sistema educativo para
que se ajuste a todos
los alumnos y alumnas

vuelven en ambientes desfavorecidos, los
que forman parte de minorías étnicas y
culturales y las de mayoría. Cada persona
tiene una diversidad de necesidades causadas por múltiples factores.
Todas las personas son diferentes a la hora
de aprender porque tienen diferentes actitudes, aptitudes, motivaciones, intereses...
y están influidos por diferentes contextos
que favorecen o perjudican el aprendizaje.
Lo centros y los maestros tiene que conseguir que los diferentes alumnos realicen un
proceso de aprendizaje eficaz con independencia de sus necesidades. Responder a la
diversidad significa adaptarse a las características individuales de los alumnos (capacidades, estilos de aprendizaje, intereses...)
ofrecer una metodología que favorezca el
aprendizaje de todos con diferentes niveles de dificultad y diferentes ayudas y partir de la evaluación inicial del alumno y valorar los conocimientos previos para conseguir aprendizajes significativos.
Las principales causas de diversidad en la
escuela pueden deberse a factores sociales (cultura, contexto socio-familiar...), psicológicos (personalidad, discapacidades...)
y pedagógicos. Sobre los pedagógicos puede actuar el maestro y normalmente se
deben al uso de técnicas de aprendizaje
inadecuadas, la competencia curricular
del alumno, su estilo de aprendizaje, los
intereses y motivaciones para aprender,
la capacidad para aprender, etcétera.
La LOE establece que la atención a la diversidad debe entenderse como un modelo
de enseñanza adaptativa y personalizada,
dirigida a todos los alumnos con independencia de sus necesidades, y que debe abarcar todas la etapas educativas. La atención
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a la diversidad es un principio de la educación y no una medida para unos pocos.
En Andalucía la Ley 1/1999, de 31 de marzo de atención a las personas con discapacidad y posteriormente la Ley 9/1999,
de 18 de noviembre, de solidaridad en la
educación, consolidaron en su día el compromiso de la comunidad autónoma andaluza con los alumnos con necesidades
específica de apoyo educativo. Hoy en día,
la Ley 17/2007, 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA) y su correspondiente Decreto 230/2007 enseñanzas mínimas de EP y Orden del 10 agosto 2007 que
desarrolla el currículo en la EP, tratan la
atención a la diversidad como un principio educativo sobre el que se deben organizar los centros docentes, por ello se
incluye dentro del currículo y las áreas de
conocimiento y en los documentos de
organización del centro como el proyecto
educativo, recogido en el plan de centro.
Recordando la evolución de la atención a
la diversidad, en la última etapa se habla
de inclusión e igualdad de oportunidades,
considerándose ambos conceptos como
principios a seguir en la educación para
la atención a la diversidad. Los principios
de atención a la diversidad recogidos en
la LEA, al igual que en la LOE, son los de
normalización e inclusión, otros principios a seguir son los de calidad, equidad y
flexibilización de la educación, promover
la empatía, acuerdos y asunción de compromisos, hacer al alumno protagonista
de la enseñanza partiendo de sus necesidades, capacidades e intereses, así como
ajustar la respuesta educativa a las características del alumno, contemplar al alumnos en su contexto y no aisladamente y
hacer participar a los padres en la toma de
decisiones sobre la escolarización.
Las estrategias son la forma en que una
persona dirige un proyecto y lo lleva al éxito, la consecución o no de los objetivos
planteados determina si la estrategia es
buena o mala. Aplicándolo a la atención a
la diversidad, hay que ver qué estrategias
educativas tienen que utilizar el maestro
para que los alumnos alcancen los objetivos previstos.
Las administraciones educativas tienen el
compromiso de dotar de recursos materiales y personales a los centros para atender mejor a los alumnos con NEE y ofrecerles una respuesta educativa de calidad.
Entre los recursos materiales la Administración proporciona equipamiento didáctico y técnico para asegurar la participación del alumno en todas las actividades
escolares, el acceso y desplazamiento por

el centro y fuera de él cuando la actividad
se realiza fuera del centro. En cuanto a los
recursos personales, las diferentes leyes
educativas han ido proponiendo profesionales para la atención de los alumnos con
NEE empezando con la figura del maestros de apoyo, y a partir de ahí se ha ido
ampliando el abanico de profesionales que
atienden a los alumnos con NEE, contando actualmente con maestro de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, intérprete de lenguaje de signos, ATS-DUE,
fisioterapeutas, equipo de atención temprana en centros infantiles, equipos específicos de sordos, ciegos, motóricos y de
problemas graves del desarrollo.
Otra estrategia a utilizar son los niveles de
atención a la diversidad. Comienzan cuando el centro adapta el currículo prescrito
a las características del centro. Así el primer nivel de atención es el proyecto educativo, el segundo la programación didáctica o docente que elabora el equipo de
ciclo, el tercero la programación de aula
elaborada por los maestros para el grupo
clase, y por último la adaptación curricular para la atención a los alumnos con
necesidades específicas muy concretas.
Esos niveles son a su vez medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo
para dar respuesta a los alumnos y se
corresponden en gran medida con los niveles de concreción del currículo.

“

lectuales e incorporación tardía al sistema
educativo.
Los alumnos con NEE son aquellos que
requieren por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta. Se escolarizarán en centro de EE solamente cuando el centro ordinario no pueda atender
las necesidades del alumno. Las necesidades deben ser detectadas lo más tempranamente posible para elaborar la respuesta educativa adaptada y se evaluará en función de los objetivos de su adaptación.
Recibirán medidas de apoyo ordinarias:
apoyo en grupo ordinario, agrupamiento
flexible... y extraordinarias cuando sus
necesidades lo requieran.
Los alumnos con altas capacidades intelectuales son los que tiene un CI superior
a 130 y se escolarizarán en centros ordinarios que puedan atender sus necesidades.
Pueden recibir además de medidas de apoyo ordinarias, una extraordinaria llamada
flexibilización que consiste en la posibilidad de adelantar un curso al inicio de la
escolarización o reducir la duración de la
etapa siempre que no afecte al equilibrio
personal y social del alumno.
Incorporación tardía al sistema educativo
La incorporación tardía al sistema educativo se llevará a cabo
siempre que el alumno esté en edad
de escolarización
obligatoria atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, historial
académico y edad.
Las medidas de apoyo serán extraordinarias
recibiendo programas específicos para superar las carencias lingüísticas o de conocimientos básicos que se darán simultáneamente a
la escolarización en el grupo ordinario. También pueden ser escolarizados en cursos inferiores al que le corresponde por edad con
medidas de refuerzo necesarias, cuando exista un desfase de más de un ciclo.
La escolarización de estos alumnos se regirá por los principios de normalización,
inclusión, flexibilización, personalización
de la enseñanza y coordinación interadministrativa con el objetivo de proporcionarles una respuesta educativa adecuada.
Y la escolarización se realizará en el centro ordinario como primera opción a
menos que éste no pueda responder a las
necesidades del alumno.

Los alumnos con altas capacidades
intelectuales, que tienen un CI superior
a 130, estudian en centros ordinarios
que puedan atender sus necesidades

La LOE considera alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo aquellos que presentan NEE, dificultades de
aprendizaje, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y condiciones personales o historial escolar. La LEA sin embargo considera alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo aquellos que presentan NEE, los que han incorporado tardíamente al sistema educativo, los que precisan acciones compensatorias y los alumnos con altas capacidades intelectuales,
dejando fuera del concepto a los alumnos
con dificultades de aprendizaje.
La LOE enfoca la intervención educativa
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en tres grupos:
alumnos con NEE, altas capacidades inte-
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Experiencias en aprendizajes
colaborativos. Elementos
a tener en cuenta
[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

Desde las primeras etapas del constructivismo y más concretamente desde los
hallazgos de Vigotsky respecto al aprendizaje social, los contextos educativos basados en el aprendizaje en entornos sociales mediante la realización de tareas que
necesitan la participación de varios alumnos que realizan diferentes subtareas,
cobraron un gran protagonismo.
En la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías TIC que favorecen la comunicación y el contacto entre varios grupos
y entre los grupos y las fuentes de información; han revitalizado los contextos educativos que utilizan el trabajo colaborativo
como recurso didáctico. En esta parte del
material didáctico, vamos a analizar las claves de este tipo de experiencias, empezando por los elementos relevantes a tener en
cuenta en el aprendizaje colaborativo.
En primer lugar es necesaria hacer una distinción entre aprendizaje colaborativo y
aprendizaje en grupo, porque de hecho,
no son la misma cosa. El siguiente esquema detalla las semejanzas y diferencias
entre los dos tipos de aprendizaje:
· Semejanzas:
-El trabajo se realiza en un contexto grupal.
-En ambos, el centro es la realización de
una tarea.
· Diferencias:
-En el aprendizaje colaborativo es necesaria
la interacción entre miembros del grupo.
-En el aprendizaje grupal basta con la suma
de esfuerzos individuales.
Es decir, la diferencia radica en que mientras en el aprendizaje grupal, la tarea se
divide en subtareas que realizan los miembros del grupo para contribuir al resultado final, en el aprendizaje colaborativo no
basta con esto, sino que resulta muy importante además la interacción entre los miembros del grupo, ya que por separado no
podrían conseguir realizar sus subtareas
individuales asignadas: necesitan la participación de uno o varios miembros del grupo para completar su aportación al grupo.
En el aprendizaje colaborativo es esencial
la interacción entre los miembros del grupo para conseguir finalizar la meta propuesta; no así en el aprendizaje grupal, que

“

Las TIC favorecen el
contacto entre varios
grupos y entre grupos y
fuentes de información,
lo que ha revitalizado
los contextos educativos
que utilizan el trabajo
colaborativo como
recurso didáctico

simplemente utiliza el grupo como marco de referencia. Como podemos ver, el
aprendizaje colaborativo puede ser considerado una parte más cualificada del
aprendizaje grupal, y con mayor potencial
didáctico que éste último. En cuanto a los
elementos más relevantes a tener en cuenta, destacan los siguientes:
· La composición del grupo:
-El grupo aula debe dividirse en grupos de
trabajo compatibles.
-Cada grupo de trabajo tiene asignadas
metas diferentes (cooperativo) o idénticas
(competitivo)
El entorno de aprendizaje.
-El trabajo en grupos sólo puede realizarse en entornos específicos de aprendizaje muy exigentes en cuanto a requisitos
previos.
· El diseño de tareas:
-Todas las tareas propuestas no son susceptibles de ser abordadas mediante metodologías cooperativas.
En el caso de los contextos de aprendizaje
expositivo e individual; el aprendizaje colaborativo también es susceptible de ser ubicado en unos ejes que representan factores
bipolares entre los que puede colocarse
equilibrado el típico aprendizaje colaborativo. A continuación, describimos los tres
ejes que nos parecen más importantes:
· La composición del grupo: Grupos artificiales-Grupos naturales. La composición
de los grupos de trabajo es uno de los
aspectos más polémicos y controvertidos

de la psicología social. ¿Debemos formar
los grupos los docentes, tal y como consideramos a priori que trabajarán mejor los
individuos que los componen; o deberíamos dejar que los alumnos sean los protagonistas de la formación de sus propios
grupos? Es la pregunta del millón y nosotros sólo podemos dar una opinión personal basada en nuestra experiencia en el
trabajo con grupos colaborativos o cooperativos, como se prefiera.
Opinamos que el quid de la cuestión radica en la importancia que las relaciones
interpersonales tienen en las tareas colaborativas, en las que, como hemos observado anteriormente, es necesaria la participación de otros miembros del grupo en
la consecución de la propia tarea individual de contribución al grupo. Debido a
la trascendencia de este factor, encontramos adecuado confiar la formación del
grupo a los propios alumnos, que de esta
forma, se reunirán colaborativamente de
forma natural, por afinidad. Sin embargo,
es posible que de esta forma, la capacidad
de los grupos varíe mucho de uno a otro,
con lo que el docente tendrá que equilibrar las tareas de cada grupo, para que la
dificultad sea la misma para todos en base
a las diferentes capacidades de cada grupo formado espontáneamente. Además,
el docente, en este tipo de metodología de
trabajo en grupo, debe estar atento a la
dinámica de los grupos, y a atajar los posibles efectos negativos habituales como son
el efecto de lucha por el liderazgo, la difusión de la responsabilidad, el reparto desigual de trabajo, la competencia por los
roles, etc. Por eso, aunque debemos defender como más adecuada la composición
natural de los grupos, también resulta fundamental la intervención equilibradora y
facilitadora del docente que incluso podría
cambiar miembros de un grupo a otro si
lo viera necesario. Así pues, situaremos
este tipo de aprendizaje colaborativo cerca del polo Grupo natural, pero no totalmente, ya que reconocemos como esencial la participación del docente en la composición de los grupos, aunque sea de una
forma correctiva y tangencial.
· El entorno de aprendizaje: Entorno liberal-Entorno restrictivo. El contexto en el
que se desarrollan las actividades grupales colaborativas. Debe reunir unas características especiales que pueden representarse en un eje bipolar. En uno de los extremos del eje, podemos contener las siguientes características contenidas en la etiqueta Entorno liberal: En el otro polo del eje,
encontramos un entorno mucho más

Didáctica309
número 56 << ae

directivo, programado, rígido; cargado de
normas de comportamiento y orden en la
clase. Todo el ambiente se restringe a unas
normas administradas por el docente que
“envaran” las interacciones de los miembros de los grupos. Tenemos un ambiente muy ordenado y sin embargo muy poco
favorable para la “facilitación social”. Por
lo tanto, nos inclinamos hacia el polo
Entorno Liberal, y de hecho consideramos
que no es posible implementar actividades basadas en el trabajo colaborativo en
pequeños grupos si no es dentro de un
contexto que facilite, como lo hace el
entorno liberal, las relaciones interpersonales con la mayor libertad posible, siempre que, por supuestos se mantengan las
normas básicas de convivencia y respeto
hacia todos.
· El diseño de la tarea: La tarea, debe estar
cuidadosamente diseñada, tanto en la
selección de objetivos, como en los medios
utilizados, los recursos facilitados, los contenidos previstos, etc. Debe permitir la
interacción colaborativa de los individuos,
que en todos los casos deberán depender
unos de otros para poder realizar la parte
que les toca de la tarea grupal. Todo esto
no se puede conseguir de forma espontánea. De hecho, resulta difícil encontrar
diseños válidos de actividades colaborativas que ya se hayan implementado en
algún contexto educativo. Es muy importante planificar de antemano todos estos
esfuerzos, así que en este caso, está claro
que en este tipo de tareas, debemos colocar el puntero en el polo Tarea Estructurada. De hecho, cuanto más estructurada,
mejor.
Ya resulta difícil trabajar con aprendizajes
colaborativos como para dejar a la espontaneidad la naturaleza de una tarea compleja en sí misma.
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2011: Año Internacional
de los Bosques
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

2011 ha sido declarado Año Internacional
de los Bosques por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU) al reconocer que estos ecosistemas y su ordenación
sostenible contribuyen significativamente al desarrollo, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo
del Milenio. Esta edición es la segunda vez
que los bosques son protagonistas de un
Año Internacional, ya que en 1985 el Consejo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pidió a los Estados
miembros que tomaran conciencia sobre
la necesidad de protegerlos.
En un mundo ocupado por siete mil
millones de personas, los bosques, que
representan más del 30 por ciento del
territorio y contienen el 80 por ciento de
la biodiversidad del planeta, pierden
anualmente trece millones de hectáreas, una superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica.
Por qué hay que proteger los bosques
Según estimaciones de la FAO, cada año
desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una
superficie equivalente a la cuarta parte
de la península Ibérica. Los expertos
señalan diversas causas, todas ellas provocadas por los seres humanos: la sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión
a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de la madera, la gestión inadecuada de la tierra, la creación
de asentamientos humanos, las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, las
especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agro-combustibles, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica.
Mención aparte merecen los bosques vírgenes conservados en su estado original,
que desaparecen a gran velocidad en
todo el mundo. Conocidos como bosques primarios, cubren un 10% de la
superficie terrestre, aunque se estima
que cada año se pierden o modifican
unos seis millones de hectáreas. La organización ecologista Greenpeace asegura que solo se conservan el 20% de los
bosques primarios originarios, que el

2011 ha sido declarado
Año Internacional de los
Bosques por la Asamblea
General de Naciones Unidas
80% ya se ha destruido o alterado y que
el 20% restante está en peligro. Por su
parte, los árboles singulares, algunos con
más de mil años de edad o del tamaño
de un rascacielos, tampoco disfrutan de
una mejor situación.
En España, la mitad de la superficie forestal está desarbolada y la actividad humana amenaza la calidad biológica de los
bosques que perviven. Así lo señala el
informe “Los bosques que nos quedan.
Propuestas para su restauración”, elaborado por expertos de la organización conservacionista WWF y de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
Los bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de personas en
los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales,
el agua o las medicinas que consiguen
gracias a ellos. Algunos son pueblos indígenas únicos en peligro de desaparición.
Además, son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales y, por ello, su destrucción pone en
peligro la supervivencia de muchas especies. Los bosques tropicales son el caso
más extremo, debido a la gran cantidad
y variedad de seres vivos y a las deforestaciones masivas que padecen.
Los recursos forestales juegan también
un papel clave en el cambio climático.
Los árboles son uno de los principales
sumideros de carbono, al absorber el dióxido de carbono (CO2). Por ello, la deforestación causa hasta un 20% de las emisiones mundiales de CO2, una cifra similar a la generada por el sector del transporte, según datos del Banco Mundial.
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Materiales de construcción
La piedra natural es uno de los materiales
de construcción más utilizados y más valorados, es un material de construcción
abundante en la naturaleza, que se halla
formando masas considerables formadas
por la asociación de minerales o cuerpo
de la misma composición química y forma cristalina, pudiendo presentarse en
estado único o compuestos según el número de minerales. Principalmente están
compuestos de minerales como la mica,
el cuarzo, el feldespato, la bauxita, limonita, pirita, calizas y anfíboles.
Una de las clasificaciones más aceptadas
es a través de su proceso de formación,
distribuyéndose en tres clases:
-Ígneas, formadas a partir del enfriamiento de magmas fundidos, entre ellos, el granito, el basalto y la toba volcánica.
-Metamórficas, formadas por la transformación en la composición y estructura a
causa de presión y calor de las sedimentarias, entre ellas los gneis, las pizarras, las
cuarcitas o los mármoles.
-Sedimentarias, formadas a partir de los
depósitos de los fragmentos de las rocas
eruptivas y metamórficas, como la areniscas, las calizas y los conglomerados.
Las características físico-mecánicas principales que presentan las rocas son la porosidad, la compacidad, el peso específico,
la resistencia a compresión, al desgaste
por rozamiento, a la flexión, a las heladas,
a los ácidos, de acuerdo a las normativa se
deben estudiar respecto a cada una de las
rocas estas características.
A la hora de trabajar la piedra conviene
seguir todas las normas de seguridad, sobre
todo, si se encuentran en grandes bloques,

puesto que podrían producirse aplastamientos, salpicaduras, el continúo ruido
elevado, por lo que se hace necesario trabajar con guantes, gafas de protección,
protecciones auditivas, botas, y en caso de
polvo, mascarillas.
Se puede trabajar con roca in situ, es decir,
la roca se encuentra en el lugar de uso, o
bien, trabajarla y después colocarla, esto
se conoce como elemento prefabricado,
aunque este ítem nace sobre los hormigones armados estructurales, de forma que
se crea el concepto constructivo de elemento prefabricado. Los elementos auxiliares como marcos de puerta, ventanas,
división y cubierta también son prefabricados.
Los campos de aplicación de estas estructuras prefabricadas son inmensos en la
medida que ofrecen economía en la mano
de obra y reducción derivada del coste,
economía de materiales, de encofrados,
mayor rapidez de la construcción y de
montaje, mayor rendimiento y la posibilidad de planificar el trabajo en serie.
Las dimensiones de las piezas dependen de
la facilidad de fabricación, de la comodidad de la puesta en obra, y del transporte.
Los materiales principales pasan por el hormigón, pudiendo estar provisto o no de
armadura. La fabricación puede realizarse
a pie de obra mediante fábricas volantes o
fabricas fijas o en fábricas fijas, capaces de
construir grandes series, de pesos fácilmente transportables y distribuidos económicamente. Se obtiene mejor calidad y precio, al disponer de maquinaria moderna,
laboratorio de ensayos y personal capacitado, con técnicos especializados.

El hormigón armado está compuesto de
hormigón en masa, o material compuesto de áridos menudos y mortero de cemento, que al endurecer y solidificar tiene gran
resistencia a la compresión e insuficiente
a la tracción y a la flexión, por ello se le
añade una armadura de acero corrugado,
que le comunica mayor resistencia.
Las secciones más habituales del diámetro de las barras de acero son 5,6,7,8,10,
12, 14, 16, 18, 20, 25 y 32 milímetros.
La armadura se compone por los distintas
barras con un diámetro según el despiece
de la armadura, con la forma del esquema
y sujetos y atados mediante cercos o anillo, según sea de forma cuadrada, rectangular, circular, etc.
Para que no se degrade los aceros, las
armaduras se recubren por hormigón que
las aísla del exterior, se toma como referencia la distancia entre la superficie exterior de la barra y el paramento exterior más
próximo al elemento, como norma se fija
entre tres y cinco centímetros.
A la hora de proyectar estructuras, se utiliza
este hormigón armado tanto para elementos prefabricados como in situ, actualmente importante en las vigas prefabricadas.
Las vigas son los elementos resistentes en
la construcción, sometidas principalmente a esfuerzos de flexión, originados por la
carga que soportan. La posición normal es
la horizontal, aunque puede ser inclinada, quebrada o vertical dependiendo del
tipo de cubierta, pórtico o escaleras. Las
vigas se diferencian según el material
empleado, la forma, el número de tramos,
la manera de conformarse el apoyo y según
la disposición de las cargas.
El apoyo de la viga consiste en cada uno
de los puntos de contacto de la viga con
los elementos que la sustentan, ya sea el
pilar o la columna.
Se entiende por vigueta una viga de escuadría o sección transversal muy reducida,
por ejemplo, envigados de pisos, voladizos u otras construcciones.
Para conformar las viguetas generalmente
se emplean materiales como la madera, el
acero, el hormigón o el material cerámico.
BIBLIOGRAFÍA
EL ARTE DE PROYECTAR. ERNEST NEUFERT.
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
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[Víctor Ismael García Coronel · 74.688.357-C]

¿Qué necesita un niño con TDAH?
· Una familia que ponga unas normas muy
claras.
· Exigir a su hijo/a en la medida de sus posibilidades.
· Un ambiente ordenado y organizado.
· Reconocer el esfuerzo que hace el niño/a.
· Una familia que no lo sobreproteja.
· Que le ayude a organizarse en su día a día
(creando un hábito de trabajo diario y unas
responsabilidades).
· Poner límites muy claros al comportamiento del niño/a (por ejemplo: la hora de apagar
la televisión, de acostarse, etc.) Si se pone una
norma, hay que cumplirla, no se cambia.
· Ayudar al niño/a a enfrentarse a los problemas y buscar soluciones sin encubrir innecesariamente sus faltas: hacerlo responsable
de sus conductas y las consecuencias que
éstas conllevan.
¿Qué pueden hacer los padres?
· Coordinarse con el neurólogo, orientador
del centro, psicólogo (en caso de que asista
a uno privado) y tutor/a de aula. Proponemos la agenda escolar para que padres,
madres, tutores y especialistas puedan comunicarse diariamente.
· Facilitar un ambiente estructurado.
¿Qué dificulta la creación de un ambiente
estructurado?
1. La figura de un padre/madre que es desorganizado y que se altera con facilidad.
2. Mostrar excesiva ansiedad ante las dificultades que presenta el niño/a.
3. No poner unas normas claras al niño/a
(dejarle hacer lo que le apetece).
4. No poner límite a las malas costumbres
que tiene su hijo/a (por ejemplo: se llama al
niño 10 veces para que se bañe y si no viene,
le obligan a hacerlo).
5. Los padres no prevén un mal comportamiento (la sala de espera del médico, un viaje largo en coche, hacer los deberes, vestirse
por la mañana, etc.).
6. Exigir al niño más de lo que se debe: tenerle 3 horas acompañándole a hace la compra,
viajes largos sin hacer paradas, hacer cola en
la feria antes de montarse en un columpio,
pedirle que se responsabilice de sus deberes
cuando no tiene ninguna responsabilidad
sencilla en casa.
Es importante no activar al niño con su comportamiento. Es probable que su hijo/a, tenga más facilidad para activarse y mucho
menos para controlarse y concentrarse. Si el
entorno del niño/a es estresante de por sí,
nunca lograremos que se calme.
¿Cómo podemos ayudarle?
1. No grite: en casi el 100% de los casos, gritar al niño/a hace que se ponga más nervio-

Cómo ayudar a
mi hijo con TDAH
so y no logre hacer lo que le hemos pedido.
2. De la orden una vez, muy claramente, dos
veces, por si no la ha oído, y si no responde,
oblíguele a hacer lo que dice
3. No le dé demasiadas órdenes al mismo
tiempo.
4. Cree hábitos en casa. Tiene que tener rutinas que cumplir: ducharse, secar el agua que
ha caído fuera del baño y llevar la ropa sucia
a lavar. Exíjale siempre las mismas conductas (con un orden) y ayúdele registrando su
buena conducta cada vez.
5. No razone en exceso sus demandas. Se
razona 1 vez, y si no se cumple, se le pide que
lo hagan sin más contemplaciones.
6. Los castigos se deben cumplir siempre. No
amenace con algo que no vaya a cumplir, por
eso es mejor el truco de: “eso que has hecho
no me gusta nada, vete a tu cuarto y después
hablaremos del castigo que tendrás” antes
de decir un castigo que nunca podrá cumplirse.
· Poner límites educativos correctos.- El grado
de autocontrol depende en gran medida de
la actitud de los padres.
· Crear buenos hábitos de estudio:
1. Establecer una rutina de trabajo: por ejemplo, llegamos del cole, comemos, descansamos un ratito (o vemos la tele un rato) y a
determinada hora (se puede poner una alarma) el niño se va a su habitación a hacer los
deberes.
2. Acondicionar el cuarto de estudio (una
mesa, silla cómoda, flexo...) evitar la televisión en la habitación, porque, probablemente la vea cuando no estemos pendientes.
3. Entrenar para que se acostumbre a trabajar solo.
4. Premiar el ser capaz de adelantar materia
de estudio.
5. Preparar la mochila por la noche, para el
día siguiente.
6. Premiar el cuidado del material (que no
tenga las libretas rotas, sucias, sin pastas o
los libros pintarrajeados).
· Favorecer la autonomía personal del niño/a.Hay que evitar ponerse nerviosos y acabar
haciendo lo que le hemos mandado hacer al
niño/a (recoger sus juguetes, ponerle la ropa,
etcétera). Siempre que sea una norma que
queremos que cumpla.
· Fomentar la reflexividad en él (pensar antes
de actuar).- El mejor modelo para su hijo/a

es usted mismo ya que, hasta cuando no se
da cuenta, su hijo/a le está observando.
· Reforzar su autoestima (fijarse más en lo que
ha hecho bien recordándole que es así como
te gusta que se porte):
1. Dígale que lo ha hecho bien cuando así sea
2. Cuando se porte mal, y después de la sanción acordada, ayúdele a autoevaluar su conducta. ¿Cómo?:
-Recordando paso por paso el incidente.
-Ayudándole a recordar su conducta y la de
los demás implicados.
-Hacerle reflexionar sobre qué otra conducta podría haber sido la adecuada.
-Finalmente, ayudarle a definir el problema.
-Pensar alternativas al comportamiento.
-Ayudarle a discernir la más adecuada.
3. Ayúdele a aceptar sus limitaciones.
· Generalizar la utilización de autoinstrucciones.- Las autoinstrucciones son unas palabras guías que ayudan al niño a reflexionar
antes de tomar una decisión.
-¿Qué es lo que tengo que hacer?
-¿Cómo lo voy a hacer?
-Tengo que estar muy atento y ver todas las
respuestas posibles
-¡Ya está! Creo que la solución es ésta
-¡Fantástico! Me ha salido bien, soy un genio.
-¡Vaya! Me ha salido mal, ¿por qué? ¡Ah! ¡Es
por eso! La próxima vez me saldrá mejor.
Las autoinstrucciones se extrapolan a todas
las situaciones, se trata, en definitiva de pensar antes de actuar.
· Favorecer el contacto controlado con otros
niños.- Ayudar al niño a relacionarse con los
demás niños, y si ocurre algún problema de
convivencia, ayudarles a controlar sus emociones y buscar estrategias de solución de sus
problemas. No aísle a su hijo.
Principios básicos para educar bien
-Nosotros somos los educadores de nuestros
hijos/as, el colegio complementa esta educación.
-Educar bien es enseñar a: conocer las propias posibilidades, desear crecer, aceptar
nuestras limitaciones y nuestras virtudes de
forma sana, es enseñar a vivir.
-Educar bien es enseár a adaptarse a todas
las situaciones buenas y malas.
-Educar no es proporcionar experiencias buenas al niño/a y tratar de evitarle las malas,
sino a aprender de ellas.
-Para educar bien no existen recetas, se apren-
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de de experiencias concretas y luego se generaliza.
-Educar es una toma de decisiones constante.
-Nuestras decisiones están muy influidas por
cómo hemos sido educados nosotros.
-Si eres consciente y reflexionas sobre cómo
te educaron a ti, educarás más sensatamente.
-Educar bien no es darle todo lo que a nosotros nos ha faltado de pequeños.
-Educa a tu hijo/a con perspectiva de futuro, lo que ahora no hagas, te será más difícil
en el futuro, cuando se haya configurado la
personalidad de tu hijo/a.
-Una mala actuación ahora se paga con creces en el futuro (no se trata de una amenaza,
sino de una realidad basada en la experiencia de millones de familias).
-No debo angustiarme: si yo no puedo, busco ayuda. Puedes acudir a especialistas, en
el colegio y en las asociaciones. Son muy interesantes las escuelas de padres de las Asociaciones de niños con TDAH. Allí escucharás
situaciones con las que te puedes sentir familiarizado. no estás solo.
-Para educar bien: necesito sentido común.
-Muchas veces necesitaremos una visión
objetiva: desde fuera.
-No existen los superpadres.
-Nada es lo mismo para un hijo que para otro.
-Educar es dar a cada hijo lo que necesita.
-Ten claro que, educando, vas a cometer errores.
-No hay error que no se rectifique.
-Puedo rectificar sin perder la autoridad.
-No importa lo que sucedió en el pasado: si
hay un problema, no puedes evadirte.
-Sé positivo. Dile a tu hijo/a lo que te gusta y
pon un límite a lo que no.
-Un niño observa, ve y aprende (ten cuidado)
-A veces los niños necesitan un porque yo lo
digo.
-Debo explicarle las cosas (casi siempre) y de
forma breve. (Mejor cuando está tranquilo/a).
-Levantar castigos o encubrir errores es sólo
sobreprotección. Las personas sólo aprendemos de nuestros errores si vivimos las consecuencias de los mismos.
-La atención que le prestamos es nuestra
mejor arma. Quién sabe cómo y cuándo prestar atención a su hijo sabe educar.
Este artículo está basado en la obra de Isabel
Orjarles Villar:
-Orjales Villar, I. (1998). Déficit de atención
con hiperactividad: manual para padres y
educadores. Cepe: Madrid.
-Orjales Villar, I. Polaino Lorente, A (2008):
Programas de intervención cognitivo conductual para niños con déficit de atención
con hiperactividad. Cepe: Madrid.

Niños hiperactivos
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

¿De qué hablamos cuando se diagnostica
a un niño de déficit de atención con hiperactividad? para que nos entendamos, esto
quiere decir que es un niño muy inquieto y al que le falta la atención de una forma muy llamativa. Van de un lado para
otro, pudiendo comenzar alguna tarea,
pero que abandonan rápidamente para
comenzar otra, que a su vez, vuelven a
dejar inacabada. Esta hiperactividad
aumenta cuando están en presencia de
otras personas, especialmente con las que
no mantienen relaciones frecuentes. Por
el contrario, disminuye la actividad cuando están solos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden
mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que suelen
tener problemas de rendimiento escolar
a pesar de tener un cociente intelectual
normal. Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres
o maestros les indican, o incluso hacen lo
contrario de lo que se les dice. Son muy
tercos y obstinados, a la vez que tienen un
umbral muy bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta lograr lo que desean. Esto unido a sus
estados de ánimos bruscos e intensos y a
su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio. En general,
son niños incapaces de estarse quietos en
los momentos que es necesario que lo
estén. Un niño, que se mueva mucho a la
hora del recreo y en momentos de juego,
es normal. A estos niños, lo que les ocurre es que no se están quietos en clase o
en otras tareas concretas.
Este trastorno ya se detecta antes de los 7
años y unos tienen síntomas más graves
que otros. Una cosa que hay que tener en
cuenta, es que si los padres riñen exageradamente al niño hiperactivo, pueden
estar fomentando un déficit de autoestima por su parte (sobre todo si lo critican
por todo lo que hace) y realimentan el trastorno, ya que el pequeño acabará por no
esforzarse por portarse bien, pues verá
que siempre acaban regañándole haga lo
que haga.
Características personales que presentan
-Emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de

la risa al llanto con cierta facilidad. Son
explosivos, de rabietas constantes.
-Acentuados sentimientos de frustración,
baja tolerancia ante los problemas. Insiste una y otra vez en que se realicen sus
peticiones.
-Problemas de relación con los compañeros. Desadaptación social.
-Problemas de ansiedad, agresividad, oposición, disconformidad…
-Algunos de ellos presentan enuresis (pis
nocturno).
Bien, una vez descritas las características
que pueden presentar, aunque evidentemente no todos los niños tienen todas las
alteraciones, se puede comprender perfectamente que sean niños que suelen ser
el punto central de las discusiones familiares, puesto que son niños que “desquician” fácilmente y no siempre se sabe
cómo tratarlos, por lo que se producen
constantes enfrentamientos en la familia.
En la población infantil aproximadamente cinco de cada cien niños presentan este
trastorno, aunque desgraciadamente la
mayoría no son diagnosticados, y por ello
se les trata como niños torpes, maleducados, consentidos, o simplemente caracteriales. Se les clasifica como niños con problemas de conducta, cuando en realidad
son niños que necesitan un tratamiento
especial y, sobretodo y principalmente, un
diagnóstico adecuado que arroje a padres
y profesores una luz para que estos niños
se sientan menos culpables de su falta de
control.
Por último destacar que existen tres grandes áreas donde se puede ayudar al niño
hiperactivo como lo son: farmacológico,
psicológica y educativa.
Conclusión
En definitiva, la hiperactividad es un trastorno de la conducta de los niños que desarrollan una intensa actividad motora, que
se mueven continuamente, sin que toda
esta actividad tenga un propósito.
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

El currículo de la Educación Primaria debe
incluir las ocho competencias básicas establecidas en el Real Decreto 1513/2006. Estas competencias son un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que el alumno debe desarrollar al finalizar la etapa de Primaria.
Relación con las Competencias Básicas
El carácter global e interdisciplinar del área
de conocimiento del medio natural, social
y cultural hace que contribuya al desarrollo
de la mayoría de las competencias básicas
establecidas para la Educación Primaria.
Es en la competencia social y ciudadana
donde más contribuye a la adquisición de
capacidades en el ámbito de las relaciones
próximas (familia, amigos, compañeros):
que contribuye a la reflexión sobre los conflictos, conocimiento de sentimientos y
emociones en relación con los demás, aceptación y elaboración de normas de convivencia, etc. En el ámbito de las relaciones
socio-políticas (barrio, municipio, comunidad): contribuye a conocer y utilizar los
mecanismos de participación ciudadana,
comprender su organización y funciones...
En el ámbito de la realidad social en que vive,
que contribuye con el conocimiento del funcionamiento y los rasgos que la caracterizan,
comprensión de los cambios que se producen en el tiempo y conocimiento de las raíces históricas de las sociedades actuales.
En la competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, éste
área contribuye a la búsqueda de capacidades como la interpretación del mundo
físico, iniciación al método científico: saber
definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y
comunicarlos, etcétera.
El área de conocimiento del medio natural,
social y cultural contribuye a la adquisición
de la competencia del tratamiento de la
información y la competencia digital porque por un lado, la información es un elemento imprescindible en ésta área que se
presenta en diferentes códigos, formatos y
lenguajes: leer mapas, interpretación de
gráficos, análisis de fuentes históricas, etc.
Y por otro lado incluye contenidos para la
alfabetización digital: utilización del ordenador, del procesador de textos, etcétera.
Unida a la anterior se encuentra la competencia en comunicación lingüística ya que
aumenta la riqueza del vocabulario específico, facilita la claridad en la exposición, utiliza con rigor los términos en cada materia,
la estructuración del discurso, etcétera.

Relación del área de
Conocimiento del Medio
con las competencias
básicas y con otras áreas
En la competencia para aprender a aprender, el área contribuye en el desarrollo de
técnicas para aprender, organizar, memorizar y recuperar la información a través
de resúmenes, esquemas, mapas mentales, etc. También contribuye a la reflexión
sobre lo aprendido y a saber contar de
manera oral y por escrito lo que sabe y ha
aprendido.
La contribución a la competencia artística y cultural se centra en conocer las manifestaciones culturales, valorar la diversidad y reconocer las manifestaciones que
forman parte del patrimonio cultura.
En cuanto al desarrollo de la autonomía e
iniciativa personal, el área de conocimiento del medio natural, social y cultural incluye contenidos relacionados con enseñar a
tomar decisiones desde el conocimiento
de uno mismo. Ya sean en el ámbito escolar como en las actividades de ocio.
Y por último, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática ya que
ofrece la oportunidad a los alumnos de utilizar herramientas matemáticas con contextos significativos como: las medidas,
escalas, tablas, etcétera.
La normativa curricular Andaluza, a la hora
de hablar sobre las competencias básicas
se remite a lo establecido en el RD
1513/2006 que establece las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria.
Relación con otras áreas del currículo
Todas la áreas del currículo deben trabajar de manera globalizada para conseguir
los objetivos establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) y los decretos posteriores. La estructuración de la etapa de Educación Primaria, obliga a un trabajo globalizado entre
todas las áreas del currículo.
Un área de especial importancia, y muy
relacionado con el área de conocimiento
del medio natural, social y cultural, es el
área de Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos que solo se imparte en el tercer ciclo de la Educación Primaria. Esta área, aunque debe tenerse en

cuenta en todas las demás, se puede 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.
En cuanto a las demás áreas de conocimiento, la relación que se establece con
ellas está en función de las competencias
a desarrollar, los contenidos a trabajar y la
actuación didáctica que se lleve a cabo.
Respecto a las dos áreas instrumentales
(Matemáticas y Lengua), es obvio que su
relación con el área de conocimiento del
medio es imprescindible porque además
de compartir e intercambiar contenidos,
las dos son necesarias para estructurar y
dar sentido a la enseñanza y el aprendizaje del resto de las áreas. Con el área de lengua el alumno aprende a comunicarse
correctamente con los otros, lo que desarrolla la competencia social y ciudadana.
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.
Con el área de Lengua extranjera, el alumno aprende la comunicación entre pueblos y culturas, contribuye a su valoración,
comprensión y respeto.
La Educación Artística utiliza el medio
como pretexto para la creación artística y
lo explora y manipula. Acerca al alumno a
diferentes manifestaciones culturales y artísticas y enseña a valorar algunas agresiones
al medio como la contaminación acústica.
Esta área ayuda al alumno a preservar un
entorno físico agradable y saludable.
Por último el área de Educación Física,
contribuye al área desarrollando la expresión de las ideas y sentimientos de forma
creativa mediante la exploración del propio cuerpo y del movimiento. También
ayuda en la prevención de enfermedades
y adquisición de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física. La educación física favorece la educación en habi-
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lidades sociales, favorece la integración, la
cooperación y solidaridad, etc. mediante
la realización de actividades deportivas
en espacios cerrados o abiertos.
Intervención educativa
La intervención educativa en el área de
conocimiento del medio natural, social y
cultural viene determinada por los contenidos seleccionados para cada ciclo y que
vienen establecidos en la normativa vigente. La intervención educativa debe seguir
unas propuestas específicas de trabajo en
las disciplinas de ciencias sociales y experimentales. Entre estas propuestas se
encuentran:
-El uso de la cartografía, maquetas, fotografías, sistemas de información geográfica, juegos de simulación, excursiones o
salidas al campo etc. Que ayuden al alumno a construir la noción de espacio y desarrollar la observación del entorno próximo.
-Los estudios familiares (proponiendo al
alumno investigar sobre su familia), la confección de ejes cronológicos, consulta de
fuentes escritas, orales y visuales. Para
enseñar los cambios en el tiempo y las
sociedades del pasado.
-El estudio de las leyes, el análisis demográfico o la creación de mecanismos colegiados para participar en la vida del colegio. Para la comprensión de la sociedad
actual, sus elementos, procesos, conflictos e instituciones.
-Procedimientos ligados a la observación
y la experimentación en: talleres o laboratorios, aulas de recursos didácticos, etc.
-La observación, clasificación y medición
de animales, plantas y minerales, de objetos y cambios en la naturaleza.
-Recogida, análisis e interpretación de
datos utilizando diferentes fuentes y realizando la elaboración de informes.
-Identificación de problemas. Iniciación a
la formulación de hipótesis y a la investigación.
-Desarrollo de destrezas manuales y el
manejo de instrumentos sencillos.
El área de conocimiento del medio natural, social y cultural, actualmente es considerada como una de las áreas instrumentales de la enseñanza, gozando ahora de
una importancia que antes no tenía. Su
importancia estriba en que está presente
en cierta forma en todas las demás, ya que
puede trabajarse globalmente en ellas. Y
además contribuye al desarrollo de las
competencias básicas que el alumno tiene que adquirir al final de Primaria para
poder superar esta etapa.

Inteligencia, ¿un
tema desconocido?

[Irene Conejo García · 74.921.051-T]

Tradicionalmente se ha definido la inteligencia como la capacidad de entender
y comprender que tenemos cada uno de
nosotros, la cual se divide en grados,
dependiendo de la persona. Pero Gardner, en 1983, creó una teoría, en la que
decía que existen 9 tipos de inteligencia;
el término que utilizó fue: “Inteligencias
múltiples”.
Personalmente, puedo decir que estoy
de acuerdo con Gardner, ya que creo que
se pude ser inteligente de diferentes
maneras, simplemente pensando que
cada uno de nosotros somos distintos,
por lo tanto tenemos una forma diferente de pensar y resolver los acontecimientos de cada día. Todo esto también varía
según los valores, la cultura, la aptitud y
actitud de cada persona.
Los 9 tipos de inteligencia que defendía
Gardner son:
1. Inteligencia lingüística.
2. Inteligencia musical.
3. Inteligencia lógica-matemática.
4. Inteligencia espacial.
5. Inteligencia corporal-kinestésica.
6. Inteligencia emocional.
7. Inteligencia intra-personal.
8. Inteligencia inter-personal.
9. Inteligencia naturalista.
Me gustaría centrarme en la número 6,
la “Inteligencia Emocional”, ya que creo

que es una de las más importantes. Para
definir este tipo de inteligencia he pensado en varios ítems, que creo que nos
dan una idea bastante acertada de lo que
significa tener inteligencia emocional:
· Creer en nosotros mismos.
· Elegir la mejor solución para los problemas.
· Saber decir no.
· Ponernos metas para cumplirlas.
· Tener ilusión por las cosas que se hacen.
· Aprovechar el momento.
· Aprender de todas las experiencias de
la vida.
· Sonreír y reír.
Pienso que después de haber adquirido
estas capacidades relacionadas con la
inteligencia emocional, seremos capaces de adquirir los demás tipos de inteligencia, ya que todas estas características crearán en nosotros un buen autoestima, un buen auto-concepto, y confiaremos en nuestras capacidades, lo cual
es indispensable para tener fuerzas para
todo lo que nos propongamos en la vida.
Para concluir este artículo, me gustaría
dejar algunas preguntas en el aire, que
pienso que nos deberíamos hacer todos
y cada uno de nosotros:
-¿Soy quien quiero ser?
-¿Me gusta mi vida?
-¿Debería cambiar algo de ella?
-¿SOY FELIZ?
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Educación Artística en Primaria
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Las diferentes manifestaciones artísticas
están constantemente presentes en el
entorno y en la vida de las personas. Por
ello es importante que el alumno adquiera las competencias necesarias para desarrollar estos aprendizajes. La Educación
Artística tiene como propósitos favorecer
la percepción y la expresión estética del
alumnado, y hacer posible la adquisición
de los contenidos necesarios para la formación general y cultural del alumno.
El área de Educación Artística se concibe
como un área integrada que está conectada con la realidad que nos rodea. Está
compuesta por dos lenguajes: el plástico
y el musical. Estos dos lenguajes se articulan en dos ejes que son la Percepción y la
Expresión. Estos ejes son la base en la que
se apoyan las enseñanzas de la Educación
artística en la Educación Primaria.
En Educación Primaria, la Educación Artística como área integrada que es, tiene que
permitir al alumno percibir e interactuar
con los elementos sonoros y visuales de la
realidad que los rodea. Tanto el lenguaje
plástico como el musical tienen características propias, que al tener también
aspectos comunes en su producción y
comprensión, se incluyen en la misma área
de la Educación Primaria. De esta forma
se adopta un enfoque globalizador del área
de Educación Artística.
El área de Educación Artística en la Educación Primaria tiene un enfoque globalizador que abarca además del lenguaje
plástico y musical, la danza y el teatro. Este
enfoque globalizador contribuye a:
-La formación integral del alumno y a su
educación permanente.
-Al logro de los objetivos propios de la Educación Primaria.
-Al desarrollo de las competencias básicas.
-Relacionar el área de Educación Artística
con el resto de las áreas del currículo.
El lenguaje artístico presenta unas
características propias de cada
lenguaje y también aspectos
comunes. Las características comunes
del lenguaje
artístico
son:

-Son lenguajes no verbales, porque se
comunican con el receptor con un mensaje artístico y no mediante palabras.
-Contribuyen a la educación integral del
alumno.
-Favorecen el desarrollo del currículo de
la etapa.
Las características propias del lenguaje
artístico se basan en los ejes sobre los que
se apoya la educación artística que son la
percepción y la expresión. Estas características son:
· Es un medio de expresión de ideas, sentimientos y experiencias.
· Es un lenguaje multicultural.
· Sus contenidos permiten un desarrollo
lúdico, favoreciendo en el alumnado un
alto grado de motivación.
· Utiliza códigos representativos y expresivos más abiertos y flexibles que el resto
de lenguajes tradicionales (verbales y
numéricos), permitiendo una mayor libertad expresiva, a la vez que la construcción
más divergente y creativo, fomentando,
indudablemente, la adquisición de los
valores necesarios para vivir en una sociedad democrática y pluralista.
· Fomenta la socialización, ya que su aplicación didáctica desarrolla la creación de
agrupamientos flexibles, con responsabilidades compartidas, pero complementarias y diferenciadas. Genera lazos cohesivos y sentido de pertenencia a un grupo,
desarrollando señas de identidad específicas entre los miembros de una misma
colectividad. Su mensaje se elabora partiendo de unas normas refrendadas por
una sociedad concreta.
· Contribuye al equilibrio personal, ya que
desarrolla capacidades como la confianza y el autocontrol.
· Acentúa la sensibi-

lidad estética y el buen gusto.
· Permite un acercamiento crítico a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación.
· Los aprendizajes adquiridos y las técnicas y habilidades desarrolladas son transferibles a otros ámbitos: destrezas instrumentales, temas transversales, habilidades psicomotrices, normas y hábitos de
conducta, lo cual favorece un aprendizaje constructivo y significativo.
La intervención educativa debe seguir las
propuestas generales como las que se detallan a continuación:
-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, etc.
Las propuestas de intervención específicas del área giran en torno a los ejes de percepción y expresión, ya que son la base
para establecer los contenidos del área. De
esta forma la intervención educativa se
formula entorno a la percepción y expresión del lenguaje musical y plástico y se
divide en cuatro bloques:
-Observación plástica.
-Expresión plástica.
-Audición musical o escucha.
-Interpretación musical.
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Experiencias en entornos
de aprendizaje virtual:
elementos a tener en cuenta

[María Amelia López Cañavate · 29.077.069-D]

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al
mundo educativo han posibilitado la creación de unos contextos de aprendizaje
totalmente nuevos de los que sabemos
muy poco, debido a que son tan recientes
y variados que no hemos tenido el tiempo
suficiente para acumular conocimiento
sobre los mismos en forma de experiencias didácticas concretas.
Las nuevas tecnologías pueden utilizarse
bien como apoyo de contextos de aprendizaje más tradicionales (p.e un video-proyector apoyando la explicación del docente en un contexto de aprendizaje expositivo), o bien creando entornos de aprendizaje virtual que son herramientas educativas en sí mismas.
Deberíamos quizás, definir lo que significa el término “entorno de aprendizaje virtual”. Un EAV (Entorno de Aprendizaje Virtual) es una recreación informatizada de
un entorno real de aprendizaje. Dicho de
otra forma: Una aplicación software permite reproducir en un ordenador los elementos que podríamos tener en un aula
cualquiera, pero con la importante salvedad de que el docente que dirige – programa la aplicación tiene mucho más control
sobre lo que sucede en esa “aula virtual”.
Estamos. Pues, ante una especie de simulador educativo que reproduce las funciones de cualquier entorno de aprendizaje.
De esa forma, los EAV contienen aulas con

Material Didáctico, otros alumnos con los
que poder interactuar, docentes a los que
preguntar dudas, pruebas de evaluación
secuenciadas y ordenadas por niveles de
dificultad que se autocorrigen, enlaces con
otros EAV, etc… Todo ello con una gran
cantidad de opciones de interacción entre
el alumno real que se sienta frente al ordenador y el Entorno de Aprendizaje Virtual.
Los EAV son lo suficientemente flexibles
para adaptarse a los diferentes niveles educativos y de hecho, pueden incluso adaptarse a niveles individuales de competencia. Todo depende de la programación previa del software en base a los objetivos del
docente en cuestión.
En la actualidad, los EAV se están utilizando sobre todo en el aprendizaje a distancia con adultos, y de hecho se han desarrollado infinidad de plataformas virtuales que
dan apoyo a estos sistemas. Aunque su uso
en las etapas de Infantil y Primaria es, de
momento, esporádico, resulta previsible su
generalización gracias a avances como la
Pizarra Digital Interactiva, los dispositivos
de visualización de datos táctiles y otros
“gadgets” tecnológicos que prometen convertir la pedagogía y la didáctica del siglo
XXI en un enorme banco de pruebas para
la Psicología del Aprendizaje.
Ejemplos de Entornos de Aprendizaje Virtual (de libre distribución):
El que consideramos más a la altura respecto a sus capacidades es la plataforma
Moodle, y las aplicaciones que podemos

incorporar a la misma son:
· Cuadernia.
· J-Clic.
· Hot-Potatoes.
De hecho, una combinación de ejercicios
y material didáctico diseñados con esas
aplicaciones y la plataforma Moodle, pueden considerarse un excelente EAV totalmente gratuito.
Para que podamos considerar una aplicación de software destinada a la Educación
como un Entorno de Aprendizaje Virtual,
debe reunir según nuestra consideración,
los siguientes requisitos:
1. Debe consistir en un conjunto de aplicaciones contenidas en un sistema que las
englobe de forma que en cada momento
podamos elegir la más adecuada para
nuestros fines.
2. Debe tener capacidad para comunicarse a través de internet con una o varias
fuentes de recursos (p.e bibliotecas de
medios), y tener canales habilitados de
comunicación (chat – rooms, e-mail, etc…)
para la interacción entre los tutores, los
alumnos y los tutores y alumnos entre ellos.
3. Debe presentar la información de una
forma secuencial, a demanda del usuario,
y proveer de un entorno con muchas opciones de interactividad, gráficamente atractivo y que replique la organización del entorno de aprendizaje que pretende reproducir en la realidad (aula, campus, etcétera).
4. Debe contener al menos opciones para
la presentación del material didáctico, la
evaluación del mismo y la posibilidad de
acceder a material complementario.
5. Debe contener un área de administración o secretaría, de modo que puedan
registrarse los alumnos y sus perfiles personales de usuario.
6. El Material Didáctico debe presentarse en
unidades que contengan una coherencia
lógica y pedagógica, llamadas Unidades
Didácticas, Lecciones o Bloques temáticos.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

La madera es el tejido más o menos compacto y denso de los vegetales leñosos, descomponiendo a estos en tronco, raíces y
ramas, es un material de construcción ligero, resistente y de fácil trabajo, manipulación y tratamiento. Es el empleado por
excelencia junto a materiales derivados
del petróleo y los metales, se utiliza en
andamiajes, aunque actualmente en este
ámbito su aplicación es muy reducida por
su dificultad de homologación en madera, para entibaciones, encofrados, cimbras,
cubiertas, casas prefabricadas, escaleras,
vigas y suelos.
El tronco o parte útil de la madera a efectos constructivos se subdivide en:
-La Médula, que es la parte central, más
blanda y forma cilíndrica.
-Duramen o parte interior del tronco, presenta mayor coloración y gran resistencia.
-Albura, es la parte que rodea a la madera, es por tanto una madera joven, cuyos
tejidos están en desarrollo, por lo cual, tiene poca resistencia.
-Cambium, es la capa que genera las células capaces de desdoblarse, y que dan lugar
al crecimiento.
-Líber o parte interna de la corteza, es muy
poco resistente y por ella también discurre la savia.
-Corteza, es la capa exterior del árbol portando la misión de proteger las capas del
líber y del cambium.
-Radios medulares, son bandas de espesor minúsculo de un tejido cuyas células
tienen un desarrollo en dirección radial,
Almacenando y transmitiendo nutrientes.
Una vez definida la madera y las partes que
se obtienen de un árbol, hay que definir
las propiedades que presenta la misma
entre físicas y mecánicas.
Las propiedades físicas que presenta son
la flexibilidad, la porosidad, la dureza, la
densidad, la conductibilidad, la plasticidad y el pulimento.
Las propiedades mecánicas por su parte
pasan por la resistencia a la compresión,
a la tracción, a la flexión, a la torsión, al
desgaste, a la cortadura o cizallamiento y
al choque.
A la hora de pagar la madera hay unos criterios básicos que dependen de la calidad
de la misma, así una madera dura y sin
nudos será de mejor calidad que otra blanda y llane de nudos, se pueden definir los
siguientes defectos o taras que degradan
la calidad de la madera:
-Los nudos o tejidos que se forman donde la rama se une al tronco, rompen el
dibujo y son difíciles de trabajar.

Clasificación y propiedades
de la madera

-Las fibras torcidas o fibras en forma de
hélice.
-La madera curvada o troncos que no han
crecido rectos por diversos motivos como
falta de luz o aire.
-Las grietas, debidas a los hielos o a una
excesiva desecación.
-La acebolladura, como desplegado circular de los anillos de crecimiento, provocado por frío intenso o vientos violentos.
Las principales patologías que presenta la
madera y que hay que tener en cuenta
pasan por los hongos o mohos, que son
organismos vegetales sin clorofila parásitos de las plantas, penetran en la madera
y perforan sus fibras, la carcoma, es un
insecto xilófago, es decir, que se alimenta
de madera, y la putrefacción, consistente
en la fermentación de la savia provocada
de una escasez de ventilación.
Los principales tratamientos a los que se
somete la madera son la carbonización,
consistente en quemar aproximadamente un centímetro de la superficie ayudando a proteger de los hongos, la pintura, que
es otra protección superficial aplicada
sobre maderas secas normalmente, y por
último, la impregnación, en el cual la
madera se sumerge en disoluciones de productos que penetran en los vasos de las
fibras de madera.
Del paso del tronco a la madera se pasa

por distintos estadíos, a saber:
-La tala o apeo, es decir, el corte del árbol,
incluyendo el desbroce y retirada de la corteza.
-El trasporte de ese subproducto en camiones, trenes o por vía fluvial.
-El desviado, o la eliminación de la savia
por un lavado interno, bien con agua o con
vapor. - La fase de secado natural al aire
libre, en un lugar cubierto y aireado para
evitar la putrefacción, dura dos años para
maderas blandas y tras años para las maderas duras. También se seca artificialmente, a través de una cámara en la que se fuerza a la madera a perder humedad hasta
poseer únicamente un quince por ciento.
-El despiece.
-Y por último, el aserrado.
Las formas comerciales que se encuentran
en el mercado, principalmente son la
madera contrachapada, la laminada, la
comprimida a base de grandes prensas
consiguiendo dureza y resistencia, la
madera aglomerada que se obtiene con los
restos de serrín y virutas de la madera formando tableros con presión y resinas,
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Prevención de
drogodependencias
en el ámbito educativo
[Yolanda Muñoz Martín · 74.912.390-X]

El consumo de las drogas se está extendiendo a casi todos los niveles escolares,
incluyendo el de la primaria. Es por este
motivo, que en la solución de este problema, no solo es necesaria la participación
de autoridades, sino también de médicos,
maestros, psicólogos, padres de familia y
todos los miembros de la sociedad, incluyendo a los niños y a los jóvenes.
Normalmente un niño o joven que se inicia en las drogas, lo hace con el grupo de
sus amigos o por lo menos con uno de
ellos. Los amigos pueden tener mucha
influencia sobre lo que hacen sus compañeros. Los niños se pueden sentir bajo
mucha presión enfrentándose sólo a sus
amigos. Los padres deben de asegurarse
de conocer y reunirse con los amigos de
sus hijos, a pesar de que no sean los amigos que ellos hubieran elegido para sí y
mucho menos para sus hijos. Deben invitar a los amigos de sus hijos a su casa, permitirles tener algún espacio dentro de su
casa para que se puedan reunir, de esa
manera siempre los padres podrán tener
alguna influencia sobre los amigos y los
hijos estará más protegidos.
Los niños y los jóvenes encuentran difícil
entender que sus padres también fueron
niños o jóvenes en alguna época. Hay que
recordarles que también se enfrentaron
con problemas y tuvieron que tomar sus
propias decisiones. La plática que se puede realizar es, que los padres no fueron o
son perfectos, que cometieron errores y
tuvieron sus fracasos importantes en algún
momento. De esta manera se puede crear
una empatía con los niños.
Compartir los problemas con los niños
Hay que dejar que los niños descubran que
sus padres quieren compartir sus problemas con ellos, en lugar de esperar simplemente lo contrario. Los niños deben ver a
los padres como seres humanos.
Los niños y jóvenes sienten que se enfrentan a problemas que nadie más ha tenido
que enfrentar con anterioridad. Puede ayudar si se les demuestra que realmente se
aprecia todo lo que les pasa. No es nece-

sario que se les dé una respuesta a todas
sus dudas o preguntas y menos que se les
aburra con historias del pasado. Lo que
importa es mostrarles que los padres se
interesan por ellos, que intentan ver el
mundo a través de sus ojos.
Los padres no pueden estar siempre presente cuando los niños les necesitan. Tienen necesidad de trabajar y de descansar,
y los niños deben aprender y apreciar esto.
Pero también es importante que sepan que
la puerta aunque esté cerrada en algunos
momentos nunca estará con llave, que en
cualquier momento que tengan necesidad, podrán entrar. Es de gran importancia proponer un tiempo o un horario para
dialogar juntos acerca de sus problemas o
preocupaciones. A pesar de que los padres
no puedan estar con ellos todo el tiempo,
los niños deben saber y sentir que siempre estarán interesados en ellos.
La privilegiada posición de los maestros
Los maestros están en una posición privilegiada para ayudar a los alumnos que puedan tener problemas con las drogas. Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un problema, mayores son las posibilidades de
que el estudiante lo supere. Aunque la evaluación y el tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los
estudiantes que puedan haber comenzado a desarrollar problemas como resultado de su consumo de drogas.
La responsabilidad de los profesores en lo
relativo a la identificación temprana y derivación de los estudiantes que pueden estar
experimentando problemas relacionados
con las drogas difiere poco de las que tienen para identificar y derivar a los estudiantes con otro tipo de problemas. Al margen del área de conocimientos de la que
los profesores se ocupen, sus responsabilidades profesionales incluyen la observación del trabajo y el comportamiento de
sus estudiantes, el análisis desus observaciones, la elaboración de acciones para
remediar el problema, y si es necesario,
enviar a los estudiantes con problemas de

conductuales a que reciban una ayuda profesional más especializada.
Los padres creen con frecuencia, que quienes le ofrecen las drogas a sus hijos y los
presionan para consumirlas son los amigos o narcotraficantes, es más probable
que sean los primeros, sin embargo los
niños dicen que deciden usar drogas porque:
-Están aburridos y buscan algo en que
entretenerse.
-Para sentirse bien.
-Para olvidarse de sus problemas y relajarse.
-Por diversión.
-Por curiosidad, donde entra la famosa frase” para ver que se siente”.
-Para vivir una aventura, que implica prohibición y peligro.
-Aliviar su dolor.
-Porque quieren sentirse a mayores.
-Como una forma de ser independientes
y libres.
-Por querer pertenecer a cierto grupo y
sentirse “en onda”.
La familia es la base para la lucha contra
el uso de las drogas y sus consecuencias
nocivas.
La psicología evolutiva nos demuestra
cómo el niño durante el proceso de identificación imita a sus padres y hermanos
mayores; si los modelos son adecuados,
las probabilidades de un desarrollo armónico aumentan considerablemente. Por el
contrario, si el clima de la familia se caracteriza por la ausencia de afectividad y los
ejemplos no son correctos, se producen
una serie de desajustes que pueden motivar o favorecer una conducta asocial.
El joven busca en otro lugar lo que no ha
encontrado en su casa, en su familia, se
integra en un grupo que tiene unas determinadas normas de conducta, que pueden estar aceptadas socialmente o no.
La preparación de la familia
La familia no se encuentra en muchas ocasiones preparada para educar a sus hijos
por ello se ha de fomentar las Escuelas de
Padres. En los primeros años los padres
deben hablar con los hijos de la droga
como de cualquier otro que forme parte
de los conocimientos que el chico va a
necesitar para completar su educación.
¿Cómo se puede hacer esto? Si se tienen
unos conocimientos básicos, trasladándonos los pequeños de una forma real, objetiva e inteligente para ellos; si se carece de
estos conocimientos, acudiendo en unión
de los hijos a una persona experta que les
asesore.
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[María del Mar Vélez Beldades · 29.043.159-R]

Uno de los propósitos individuales que
siempre llega a principios de año, es el de
la práctica deportiva. Nos proponemos
realizar al menos dos días a la semana un
poquito de ejercicio físico, además de
acompañarlo de una dieta que en la mayoría de los casos suele ser bastante estricta
desde el principio, lo cual no tiene por qué
ser así y de hecho, no es la línea a seguir.
Cuidar la salud implica tener que dejar
algunos vicios nada saludables como tabaco, alcohol, sedentarismo total, etc. La
práctica deportiva nos ayuda como la que
más a conseguir esa salud de hierro, a mantener un buen tono muscular, a mejorar el
riego sanguíneo y a conseguir una condición física excelente, entre otros aspectos.
La práctica de actividad física favorece la
activación del organismo, nos rejuvenece,
con ella mejoramos nuestra flexibilidad,
resistencia y nos alejamos progresivamente de la imagen actual del sobrepeso y la
obesidad que cada vez invade más nuestra sociedad. Todo ello buscando la mejora de nuestra salud y favorecer de este
modo nuestra calidad de vida. Y es que,
una salud óptima es el motor que nos activa para la vida diaria.
La salud en la legislación vigente
La salud con todo lo que ello implica: alimentación adecuada, educación postural
y hábitos de higiene, adquiere tanta importancia en la educación de hoy día que aparece recogida en la legislación educativa
vigente, concretamente en LOE, en el objetivo de la etapa de Primaria “K” : “Valorar
la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros.....”, del mismo modo
dentro de nuestra área, Educación Física,
en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de
Diciembre (M.E.C. 2006) prestamos atención al objetivo “2”: “Apreciar la actividad
física para el bienestar (…), reconociendo
los efectos del ejercicio físico, la alimentación, la higiene y de los hábitos posturales sobre la salud”.
En la LEA se nos hace mención dentro de
una Educación en Valores, al desarrollo de
“hábitos de vida saludable”, así como en
el actual Decreto 328/2010, se destaca “el
derecho del alumno/a a tener hábitos de
vida saludable”.
Destacamos también su importancia en el
desarrollo de los bloques de contenidos en
nuestra área Educación Física, donde resaltamos el Bloque 4: “Actividad física y salud”:
constituido por aquellos conocimientos
necesarios para que la actividad física
resulte saludable. No nos podemos olvidar de las Competencias Básicas donde

Alimentación y salud
destacamos la Competencia en el Conocimiento e interacción con el mundo físico, a través de la cual se contribuye a valorar la actividad física como un elemento
indispensable para preservar la salud.
Con todo ello recapacitamos en que nuestra área se orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo
largo de la vida para sentirnos bien con
nuestro propio cuerpo.
Una alimentación saludable
Es aquella que nos ayuda a alcanzar nuestra meta diaria de vida saludable con la vista puesta en el futuro y presente en cada
día que pasamos. Pero podemos pensar
que cualquier alimento es óptimo para
nuestra salud y de hecho, ningún alimento es nocivo, pues la propia palabra lo dice.
· Alimento: del latín Alimentum. Conjunto de cosas que el hombre y los animales
comen o beben para subsistir. Cada una de
las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición (R.A.L.E.) Por lo tanto si es para subsistir, no puede llegar a ser
nocivo. Bajo este concepto toda sustancia
que una persona o individuo ingiera para
poder seguir su vida hacia delante, poder
avanzar en su quehacer diario, lo podemos considerar como alimento, con la
peculiaridad de que no todos son iguales
de nutritivos y beneficiosos. Pero…. ¿y si
le añadimos el término “saludable”? Entonces la cosa cambia.
· Saludable: adjetivo que sirve para conservar o restablecer la salud corporal. Derivado del sustantivo salud: “Estado completo de bienestar físico, mental y social y
no sólo la ausencia de enfermedad”
(O.M.S.).
Si pensamos y analizamos un poco el término nos tenemos que parar a pensar que
aquellas sustancias o alimentos que nos
sirven para conservar la salud o restablecerla, son aquellas que a su vez mejoran la
circulación, el ritmo arterial, reducen el
colesterol, nos ayudan en la adquisición
de vitaminas, minerales, proteínas, y a su
vez favorecen el equilibrio mental y psíquico del sujeto (entre otros aspectos), en
definitiva y como se conoce vulgarmente
“a mantenernos en la línea”.
Alimentos como reserva de energía
El organismo obtiene de la alimentación
y de las propias reservas corporales la energía que necesita para desarrollar sus funciones vitales (bombeo del corazón, respiración...) y los movimientos musculares.

Los alimentos aportan sustancias nutritivas como hidratos de carbono, grasas y
proteínas así como vitaminas y minerales
que, sin contener energía, cumplen otras
funciones muy importantes; otras sustancias como el agua y la fibra también facilitan un perfecto funcionamiento del organismo. Además, el cuerpo goza de la propiedad de almacenar reservas energéticas,
que quemará cuando no las pueda obtener directamente de los alimentos. Las
principales reservas corporales son las grasas (en tejido graso y músculo) y el hidrato de carbono (glucógeno en músculo e
hígado, y glucosa en sangre), que se agota rápidamente a no ser que se mantenga
una alimentación adecuada que compense las pérdidas.
Ambos combustibles se consumen por
separado o a la vez, en función de diversos factores como la intensidad y la duración del ejercicio, el estado físico (cuando
el estado de forma es bueno, se queman
más grasas), el sexo, la dieta previa al ejercicio (si es pobre en hidratos de carbono,
antes se agotarán las reservas), la temperatura y la humedad ambiental (con calor,
aumenta el consumo de glucógeno muscular hasta la aclimatación del cuerpo).
Durante el reposo y en ejercicios de más
de 20 minutos de duración, el cuerpo quema principalmente grasas como combustible energético (al esquiar, con bajas temperaturas, se queman más grasas para
mantener la temperatura corporal). En
cambio, si los ejercicios son intensos y de
corta duración (1-3 minutos), el cuerpo
consume fundamentalmente hidratos de
carbono, que suministran de forma rápida energía al organismo.
Educación nutricional
La educación nutricional o alimentaria ha
sido instrumento de educadores durante
mucho tiempo para intentar modificar los
diversos hábitos incorrectos de la población y de las sociedades acerca del tema
alimentación, para ello utilizan los mejores recursos adaptados al medio y estimulan una participación directa para que el
hecho educativo en sí alcance los mayores logros.
El cambiar de hábitos de alimentación no
se puede producir solamente a través del
conocimiento de los valores nutritivos de
los alimentos, puesto que la comida diaria
está rodeada de creencias, tradiciones, convicciones o incluso modas, teniendo sus raí-
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ces en la familia y/o comunidad de origen.
La escuela es la primera institución social
a la que accede el niño/a por lo que a través de ella tenemos la ventaja como maestros/as de establecer unos contenidos y
unos objetivos con nuestros alumnos/as
que respondan a su evolución personal
desde un punto de vista siempre pedagógico. Pero como centro debe tener cuidado de no entrar en contradicciones, como
el comentar una información en el aula
sobre alimentación y nutrición al amparo
de los contenidos del propio programa
académico y después ofertar en el comedor escolar un plan de dietas monótono y
desequilibrado en nutrientes.
Una alimentación equilibrada afecta al
desarrollo del alumno/a a todos los niveles (Merino, 2005):
*Desarrollo intelectual: porque un buen
desayuno es óptimo para una mejor concentración en el aula a primeras horas del
día en la escuela.
*Desarrollo social: mientras comemos se
producen los primeros contactos sociales.
*Desarrollo emocional: una alimentación
equilibrada para no tener problemas emocionales que nos afecten negativamente
como anorexia, bulimia u ortorexia.
*Desarrollo motriz: junto con la práctica
de actividad física regulada para obtener
una óptima salud y calidad de vida.
Alimentación saludable en comedores
escolares
El programa escolar, especialmente dentro de nuestra área Educación Física, nos
permite desarrollar diversos conceptos y
contenidos, en base a lo señalado anteriormente, sobre alimentación, nutrición
y salud, los cuales van a constituir la base
sobre la que razonar y asentar unos buenos hábitos alimentarios.
La necesidad de comer en la escuela cada
vez es mayor en las familias debido al tra-

bajo de los padres, la distancia de casa al
colegio, etcétera, por lo que la Junta de Andalucía ha creado el programa “Plan de Apertura de Centros Docentes” donde ofrece a
las familias los servicios de aula matinal (con
un desayuno equilibrado), actividades
extraescolares y el servicio de comedor.
La mayoría de las familias españolas cuando pensamos en comedores escolares no
se nos viene la idea a la cabeza de una óptima y excelente alimentación. Esa idea está
hoy día totalmente equivocada pues el
control de las dietas infantiles en comedores escolares está profundamente vigilada y seguida de cerca por profesionales
nutricionistas, basándose en Dieta Mediterránea, la cual aporta la cantidad de sales
minerales y de vitaminas adecuada para
el desarrollo óptimo del alumno/a junto
con la práctica de actividad física de forma regular.
De este modo una dieta equilibrada estaría constituida por los siguientes alimentos en las porciones y/o cantidades indicadas:
-De forma moderada: grupo I.- azúcares,
grasa, aceites y dulces.
-De 2 a 3 porciones: grupo II.- lácteos
(leche, queso y yogures)
-De 2 a 3 porciones: grupo III.- carnes, pescados, huevos, nueces y pollo.
-De 2 a 4 porciones: grupo IV.- hortalizas
y verduras.
-De 3 a 5 porciones: grupo V.- frutas.
-De 6 a 11 porciones: grupo VI.- cereales,
arroz, pan y pasta.
Partiendo de esta idea y de que los niños/as
no toleran o aceptan todos los alimentos,
la mayoría de las veces porque no los han
probado, en los comedores escolares se
pretende, fundamentalmente:
· Desarrollar hábitos alimentarios adecuados.
· Que el niño/a “coma de todo”.
· Se ofrece una dieta saludable que le apor-

te al niño/a la cantidad de sustancias nutritivas para su desarrollo normal.
· Se contribuye a la integración y participación de las familias en el conocimiento
de la dieta diaria.
· Se educa a las familias, de forma indirecta, por medio de los comportamientos de
sus hijos/as.
· Se educa en el hábito de la buena alimentación y buenas costumbres sociales.
La consecución de una buena dieta alimenticia en nuestro alumnado donde, los
bollos industriales tienen poca cabida, en
su justa medida, pero sin eliminarlos del
todo porque al fin y al cabo son niños,
acompañado de una práctica saludable de
ejercicio físico favorecida y propiciada en
nuestras clases de Educación Física, es
posible con constancia y seguimiento diario y lo más importante de todo, con motivación y estímulos suficientes, para no caer
en el abandono temprano. Con todo ello
podemos decir que el binomio alimentación saludable en un comedor escolar si
es posible y además es un hecho probado,
de ahí la existencia de los numerosos
comedores escolares en los diversos centros educativos de Educación Primaria y
Secundaria de nuestra comunidad.
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[Carlos Cambronero Rodríguez · 70.983.905-V]

El dibujo industrial se utiliza para la representación gráfica y a escala de máquinas,
conjuntos de piezas, mecanismos o piezas unitarias, con las cotas y datos necesarios para su fabricación, sea el fabricante la misma empresa que la encargada de
la delineación, u otra, sin provocar errores en la interpretación que culminarían
con el deshecho de la empresa y las pérdidas correspondientes. Por tanto, se hace
necesario para el montaje de las piezas,
instalaciones y aparatos.
Existe una diferencia fundamental con el
dibujo artístico, ya que generalmente se
representa en perspectiva intentando asemejarse lo más posible a la realidad, de ahí
que sean perspectivas, en cambio, en el
dibujo técnico, y por ende, en el dibujo
industrial la máxima es la biunicidad, es
decir, para un dibujo sólo existe una representación, y para un objeto, solo existe
igualmente una representación.
En dibujo técnico se hace necesario fijar
o determinar de un modo preciso, los
materiales y dimensiones, a fin de evitar
errores en la identificación, unificar criterios y adoptar las medidas convenientes
para que resulten fabricaciones intercambiables, simplificar en la medida de lo posible e indicar las normas de fabricación que
permitan hacer más fácil la forma geométrica, la mecanización y el número de
modelos, de acuerdo con los mejores y más
necesarios, es decir, normalizar entendiendo por esto al conjunto de normas relativas al dibujo de una pieza, dividiéndola en
las normas de representación, que codifican el trazado, norma de dimensiones o
acotación, y normas de designación según
el órgano encargado de llevarlas a cabo.
Las entidades encargadas de producir las
normas a nivel nacional e internacional,
principalmente son la ISO u Organización
internacional de normalización, la UNE o
Instituto nacional de normalización, cuyo
significado acrónico es Una Norma Española, de gran transcendencia tanto mundial como a nivel Nacional son las normas
alemanas, incluso actualmente siguen
perennes en nuestra normativa, las DIN o
Instituto Alemán de Normalización.
Existen por tanto, una serie de requisitos o
normas para la representación correcta y
normalizada del dibujo industrial, a saber:
-Dibujo de detalle o representación de la
pieza aislada, realizada en la posición de
montaje. Una vez que esté estudiada la pieza, se elige el formato y la escala más oportuna para su representación, así como las
vistas imprescindibles.

Dibujo industrial

-En caso de representar piezas simétricas
se dibuja la mitad o la cuarta parte de estos
cuerpos según sea simetría única o doble,
marcando cada extremo del eje de simetría con dos trazos paralelos perpendiculares al eje.
-Las piezas con detalles pequeños, que
puedan inducir a error, se representan
ampliados en la parte superior del dibujo
y se señala la zona ampliada con un circulo dibujado a trazo y punto, siendo como
norma general la escala superior al menos
cinco veces al original.
- Siempre se utiliza la vista que represente al objeto más claro, en cuanto a forma
y dimensiones de la pieza. En ocasiones
es suficiente con el alzado, planta y perfil,
y en piezas complicadas se pueden necesitar más de esas tres vistas.
- Para conseguir evitar errores y ofrecer la
mayor claridad se plantean los cortes, o
bien los semicortes, que pueden ser por
planos paralelos, por planos no paralelos,
por cortes parciales, por cortes en detalle,
auxiliares, secciones separadas y abatidas.
La representación en dibujo industrial
incluye piezas complicadas y simples
como tornillos, uniones soldadas, piezas,
entramajes, taladros, muelles, y un largo
etcétera de elementos que necesitan de
precisión en su fabricación, ya que un error
lo desvirtúa y lo hace inservible.
Dentro de los sistemas necesarios para evitar las equivocaciones en el montaje y fabricación industrial el sistema de representación fundamental es el diédrico, que consiste básicamente y sucintamente en la proyección de un punto O sobre un plano P,
como la intersección con el mismo de la
línea proyectante que pasa por dicho punto. Proyectar una figura o cuerpo del espacio, desde un punto sobre un plano, consiste en trazar rectas que partiendo del punto

O, pasan por todos los puntos de la figura o
cuerpo, prolongándose hasta chocar con
el plano de proyección, obteniendo la proyección de la figura o cuerpo del espacio.
Los elementos fundamentales que componen este sistema son los planos que constituyen la proyección diédrica, vertical y horizontal, los cuales dividen el espacio en 4 diedros, la línea de tierra o línea formada por
el corte entre los planos de proyección, los
planos bisectores, que son dos planos perpendiculares entre sí, que dividen cada diedro en dos partes iguales, las operaciones
que permiten obtener la verdadera magnitud en caso de cortes y secciones son el giro,
el abatimiento y el cambio de plano.
Es importante que una vez definida la pieza y representada a la escala adecuada, se
le implementen las medidas a esa representación para no tener que utilizar escalímetros ni otros instrumentos que puedan llegar a provocar un error o imprecisión en la medida, estos números e indicaciones se denominan cotas y acotación
al proceso de su ubicación correcta en el
plano, dividiendo las cotas en aquellas funcionales, de fabricación o no funcionales,
y las necesarias para el montaje.
Como principales sistemas de acotación
están la acotación en serie, en paralelo,
combinadas, por coordenadas y por divisiones circulares, no obstante, la acotación es un tema por si solo a tratar, simplemente nombrar las nociones imprescindibles en el dibujo industrial.
BIBLIOGRAFÍA
EL ARTE DE PROYECTAR. ERNEST NEUFERT.
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN.
NORMAS TECNOLÓGICAS DE EDIFICACIÓN.
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El caso que aquí se comenta corresponde
al de una alumna de 6º de Educación Primaria que presentó alteraciones del lenguaje y el habla consecuentes a un accidente cerebro-vascular sucedido el 31 de
diciembre de 2008 (cuando cursaba 5º curso de Educación Primaria). Por este motivo es intervenida quirúrgicamente. El diagnóstico recogido en su informe médico es
de afasia.
El orientador del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica correspondiente al centro realiza una evaluación psicopedagógica en febrero de 2009 y concluye el diagnóstico de afasia global. La maestra de Audición y Lenguaje se incorpora al
centro en el curso 2009-2011 y realiza un
estudio paralelo que a continuación se
expone con el consentimiento legal de los
padres de la menor. Todo lo aquí recogido
tiene un carácter puramente didáctico y
científico. En ningún momento se darán a
conocer los datos personales de la alumna,
a quien nos referiremos con la inicial A.
La joven recibe sesiones de Audición y Lenguaje, así como apoyo del maestro de
Pedagogía Terapéutica, desde su incorporación al centro tras el A.C.V. Su Tutor, con
el asesoramiento del Equipo de Apoyo, le
realiza una adaptación curricular significativa. Por otra parte, desde 2009 recibe
tratamiento logopédico paralelo en un
gabinete privado.
Se trata de una joven perteneciente a una
familia de nivel socio-cultural y económico medios. Las profesiones de los padres
son maestra y electricista. La estructura
familiar responde al modelo clásico. Consta de dos progenitores y tres hijos. M. es la
mediana. Su hermano mayor tiene quince años y la menor, con quien guarda mejor
relación, tiene ocho. Las dos hermanas
acuden al mismo centro de Educación Primaria, mientras que el hermano mayor se
encuentra matriculado en el instituto del
barrio.
Los padres se muestran cariñosos y comprensivos con el problema de la niña.
Ambos, especialmente el padre, se muestran muy colaboradores en las propuestas
de intervención logopédica en casa, por lo
que podremos contar con ellos a la hora
de generalizar los aprendizajes. No son
unos padres exigentes.
M. es una niña despierta, inteligente y
dinámica. Anteriormente al suceso siempre ha obtenido notas medias-altas. El
aspecto académico le preocupa, no quiere repetir curso. Es amante de los animales y le gusta practicar deportes, ir al cine

Afasia global:
exposición de un caso
y jugar o charlar con sus amigas y su hermana pequeña.
La madre no presentó problemas llamativos durante el embarazo ni durante el parto. Sólo hay un antecedente de daño cerebral adquirido en la familia, el abuelo, que
sufrió un tumor cerebral por ekl que falleció. No hay otros antecedentes familiares
de trastornos del lenguaje o el habla.
El desarrollo del lenguaje y del resto de áreas en general de M. ha sido de carácter normativo hasta el momento en que ocurrió
el accidente cerebro-vascular.
En lo referido a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje analizaremos el contexto amplio (aula) así como el
inmediato (centro).
El centro en el que M. se encuentra matriculada es de carácter público y ordinario.
Consta de las instalaciones y espacios habituales. En él se encuentran matriculados
325 alumnos. No hay ningún otro alumno
diagnosticado con afasia.
Su grupo-clase consta de 22 alumnos, dos
de ellos con necesidades educativas especiales. La relación con sus compañeros, así
como con la Tutora y el resto de maestros,
es muy buena. Su afasia no sólo no ha
empeorado las relaciones, sino que las ha
mejorado por el momento. La Tutora se
muestra muy colaboradora y se reúne a
menudo con los padres de la alumna.
A nivel físico y motor, hemos de comentar, que, salvo una leve paresia en la mano
derecha, el resto de la movilidad general
es normal. En cuanto a la lateralización,
M. es zurda, lo que estadísticamente le
brinda un mejor pronóstico al tiempo que
lo hace el hecho de pertenecer al sexo
femenino.
Para la evaluación del lenguaje de M. se le
suministran las pruebas Protocolo Corto
de Afasias (PCA), el Test de Boston para la
Evaluación de la Afasia y el Test de Token.
A continuación ofrecemos la transcripción
de la conversación mantenida a partir de
la lámina conocida como “El robo de las
galletas” del Test de Boston para la Evaluación de la Afasia. Esta lámina es parte integrante del Protocolo Corto de Afasias. Con
esta transcripción verificaremos los aspectos observados durante la evaluación del

lenguaje espontáneo que son comentados
posteriormente
A: Esto… pa-pa-pa…
L: ¿Qué es eso?
A: L… la… dor.
L: Vale. ¿Qué más?
A: Madre mía esto…
L: Venga, cuéntame. ¿Qué ves ahí?
A: ¿Aquí?
L: Sí.
A: Pues, eso…
L: ¿Qué es eso? ¿Una…?
A: Una, mamá.
L: Una mamá…
A: Es-esto… co-co-co.
L: ¿Qué hace?
A: Sí. Hay-que-ve. Vamos a ver esto…
L: ¿No te sale?
A: No.
L: Vale, es un niño que está… cog…
A: Cogiendo
L: Muy bien. ¿Qué coge?
A: La-la compra.
L: Vale. ¿Y qué le pasa a la mamá? ¿Qué
hace la mamá?
A: La… la-lava la compra. No. Com-com…
L: ¿Está secando un plato?
A: Sí.
L: ¿Qué pasa aquí?
A: Co, coge, ¿no?
L: ¿Esto qué es?
A: Madre mía (ríe). ¡Ay..!
L: No pasa nada A. Ya te he dicho que a lo
mejor te ibas a equivocar y que no pasaba nada. No pasa nada.
A: (Ríe)
L: Eso es agua, ¿no?
A: Sí.
L: ¿Qué le pasa al agua?
A: ¿Agua? Po…
L: Se cae.
A: Sí.
L: Y esto, ¿qué es?
A: Co…
L: Ga…
A: Gato.
L: Vale, muy bien. Y, ¿dónde está pasando
todo esto?... Este sitio, ¿qué es? ¿Sabes lo
que es?
A: Sí.
L: Pero no te sale la palabra.
A: No.
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L: Bueno, vamos a sacarla entre las dos,
¿vale?
A: Sí.
L: El sitio donde se cocina.
A: Sí.
L: Es una…
A: Cocina.
L: ¡Bien! Muy bien A.
Una vez plasmada la transcripción del registro de la evaluación del lenguaje espontáneo procederemos a la exposición del análisis y descripción del mismo así como de
los distintos componentes del lenguaje
recalcando en los siguientes aspectos: lenguaje espontáneo, acceso al léxico, contenido informativo del discurso, lenguaje
automático, comprensión, repetición, articulación del habla, designación verbal,
lectura (designación escrita) y escritura.
En lenguaje espontáneo obtiene una puntuación de cinco sobre veinte. El lenguaje
espontáneo evaluado es de carácter no
fluente. También se muestra telegráfico
salvo en frases hechas que elabora con facilidad ya que pertenecen al lenguaje automático. En el registro obtenido se contempla también presencia de perseveraciones
(compra, coger, co-co-co). Podemos determinar, por otra parte, una clara y notable
dificultad de acceso al léxico que mejora
con claves fonéticas. En este punto, aclararemos que las claves fonéticas son aquellas pistas fonéticas (inicio de la palabra)
que se le dan al sujeto para que acceda a
la palabra que desea evocar.
Se observan, además, parafasias semánticas (lava por seca) y fonémicas (lador por
fregador). En este punto aclararemos que
las parafasias son aproximaciones a palabras que no consiguen ser evocadas. Pueden aproximarse fonéticamente (parafasias fonéticas) o semánticamente (parafasias semánticas).
Siguiendo en la línea semántica, se comprueba un pobre contenido informativo
de la lámina descrita. Por otra parte, su
lenguaje espontáneo suele ir acompañado de gestos que le ayudan a completar el
significado de sus mensajes
El lenguaje automático obtiene también
una puntuación de cinco sobre diez. Ello
denota una fuerte afectación del lenguaje
en general, ya que el lenguaje automático
es el mejor preservado incluso en las afasias más graves, puesto que es el lenguaje
más emocional y sistemático. En este caso,
la joven lo preserva en un cincuenta por
ciento. En cualquier situación, necesita
que la inciten mediante claves de inicio y,
además, no consigue terminar las series
presentadas.

En cuanto al ítem correspondiente a comprensión, encontramos resultados dispares. Los resultados de uno y otro test contrastan de manera significativa, siendo
óptima en el Protocolo Corto de Afasias,
donde obtiene una puntuación de diez
sobre diez y alterada de forma severa en
el Test de Token, en el que la puntuación
obtenida es de siete sobre treinta y seis. De
estos resultados deducimos, pues, que la
comprensión está más preservada para las
órdenes que implican un lenguaje cotidiano. En la prueba se confirman, además,
importantes problemas de discriminación
de colores y figuras geométricas.
En denominación obtiene una puntuación
de cinco y medio sobre diez. Presenta, por
tanto, una dificultad de acceso al léxico
que no mejora con claves semánticas, pero
sí con claves fonéticas (anteriormente descritas). Son frecuentes, por otro lado, las
parafasias fonémicas (ejemplo: embullado por embudo, bombolla por bombilla,
capato por zapato) y las semánticas (ejemplo: lago por pez, pie por zapato).
También se observan perseveraciones
(ejemplo: coger por árbol). No se ha considerado parafasia porque sus padres afirman que persevera con esta palabra.
Finalmente, a nivel fonético, encuentra
dificultad para encontrar el punto de
articulación del fonema /θ/ (correspondiente al grafema z).
Otro aspecto valorado por el Protocolo
Corto de Afasias es la repetición. En este
ítem la joven obtiene una puntuación de
veintisiete y medio sobre cuarenta.
Atendiendo al aspecto fonético-fonológico, la joven tiene bastante preservada la
repetición para fonemas vocálicos y consonánticos. No obstante presenta una serie
de errores fonológicos. De este modo,
comete la sustitución sistemática del fonema gutural /g/ por otra del mismo punto
de articulación, el fonema ∫/ (correspondiente al grafema ch).
Presenta, además, reducción de grupos
consonánticos o sinfones (ejemplo: pa por
pra, ja por fla) tanto en trabadas vibrantes
como en las líquidas.
Aparecen, por otro lado, parafasias fonémicas en la repetición de tres de las palabras (de nuevo dificultades en la
articulación del fonema /t∫/). La repetición
se encuentra muy alterada en frases, de las
que sólo conserva la última palabra o nada.
Otro aspecto evaluado es la designación
verbal, en la que obtiene una puntuación
de diez puntos sobre diez, por lo que se
considera que no se encuentran alteraciones en este item.

En designación escrita alcanza una puntuación de cinco sobre diez. Ello denota
que presenta dificultades en lectura, puesto que comete errores en un cincuenta por
ciento de los ítems. No se valora la comprensión lectora de textos.
Respecto a la escritura, obtiene una puntuación muy baja: tres sobre diez. Es capaz
de escribir su nombre, no así el resto de
sus datos personales. No es capaz de escribir al dictado aunque sí a la copia.
A este respecto es nuestro deber mencionar que la lectoescritura no será desarrollada en el programa de intervención de
Audición y Lenguaje ya que será un objetivo a tratar por el maestro de Pedagogía
Terapéutica. No obstante, se repercutirá
en su reeducación de manera indirecta al
trabajar el lenguaje oral.
Con los datos obtenidos se confirma el
diagnóstico inicial de afasia global y se
amplía al siguiente: Afasia global evolucionada a motora con residuos de dificultades en la comprensión.
A continuación haremos un inciso para
explicar el concepto de afasia. Recordemos que la afasia es la alteración o pérdida del lenguaje, una vez concluido su desarrollo, como consecuencia a un daño
cerebral adquirido. Dicho daño puede ser
consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico, un accidente cerebro-vascular,
una enfermedad neurodegenerativa o un
proceso infeccioso del sistema nervioso
central.
La afasia se clasifica en distintos topos
atendiendo a su sintomatología y a la localización de la lesión en el hemisferio
izquierdo, generalmente responsable de
las funciones lingüísticas.
Podemos hablar de afasias motoras, si afectan a la expresión, o sensoriales, si repercuten en la comprensión del lenguaje. Más
concretamente, y atendiendo a los cuadros semiológicos clásicos de la afasia,
podemos referirnos a la afasia de Broca, la
afasia de Wernicke, la afasia transcortical
motora, la afasia transcortical sensorial, la
afasia transcortical mixta, la afasia de conducción, la afasia anómica, la afasia mixta (forma que combina los síntomas de las
anteriores sin poder encuadrarse en un
diagnóstico clásico) y la afasia global.
La afasia global es el cuadro diagnóstico
que más afecta al lenguaje y que presenta
un peor pronóstico. Suele producirse cuando la lesión cerebral es muy generalizada
en varias de sus áreas. Para definirla recurriremos al Manual de Logopedia de Peña
Casanova (2001).
La lesión de la afasia global es muy amplia
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y afecta a la arteria cerebral media izquierda. Tal y como afirma Peña-Casanova, esta
afasia es la suma de las dos formas más
severas de la afasia de Wernicke (de la vertiente comprensiva) y la de Broca (de la
vertiente expresiva). La expresión oral y la
escritura se encuentran profundamente
alteradas o son inexistentes. La comprensión, por su parte, evoluciona más favorablemente que la expresión. Se encuentran alteradas, por tanto, la denominación
o acceso al léxico (por lo que presenta anomia), la comprensión, la expresión, la repetición y la fluidez del lenguaje espontáneo.
La afasia global puede presentar asociado
el fenómeno de anosognosia, aunque no
es el caso de la alumna evaluada. La anosognosia, propia de la afasia de Wernicke
(llamada así por su descubridor y por la
zona cortical afectada) hace referencia a
la afectación por la que quien padece la
afasia no es consciente del trastorno del
lenguaje que presenta. Es imprescindible
hacer consciente al afásico de su problema puesto que, hasta entonces, el trastorno lingüístico no será rehabilitable.
Por su parte, la afasia motora, hacia la que
se presume que evoluciona M., es aquella
en la que se ve privada la capacidad expresiva. La forma más conocida (aunque no
más común, ya que dicho lugar lo ocupa
la afasia transcortical motora) de afasia
motora es la afasia de Broca.
La afasia de Broca se debe a la lesión que
recibe su nombre y quee se encuentra localizada en el lóbulo frontal. El lenguaje en
el afásico de Broca es no fluente debido al
déficit fonético-fonológico asociado (dificultad para el encadenamiento de fonemas y desintegración fonética) y a la dificultad de acceso al léxico que da lugar a la
anomia. También se encuentra alterada al
repetición de palabras y oraciones. Puede
evolucionar a afasia transcortical motora.
Una vez descritos los principales aspectos
de la afasia global así como de la afasia
motora, procederemos a exponer el programa de intervención logopédica previsto para la reeducación del lenguaje de M.
Para ello nos hemos basado en los resultados obtenidos en la evaluación comentada anteriormente de la que se deduce el
objetivo principal de restablecer una
comunicación funcional.
Por su parte, los objetivos específicos planteados son los citados a continuación:
-Objetivo primero: Aumentar la fluidez del
lenguaje espontáneo.
-Objetivo segundo: Evocar palabras de distintos campos semánticos.
-Objetivo tercero: Comprender mensajes

orales sencillos y complejos.
-Objetivo cuarto: Articular correctamente
los fonemas y sinfones en que encuentra
dificultad.
Hay que aclarar que no se ha considerado
poner este objetivo como el primero a la
hora de su priorización, ya que M. sí preserva la comprensión para aquellas órdenes y conceptos que comprenden un lenguaje cotidiano. Por esa razón, en este caso,
prima el que se exprese más y mejor.
Los criterios de evaluación planteados para
la valoración del nivel de logro de los objetivos anteriormente expuestos son los
siguientes:
Objetivo base:
-Es capaz de establecer una comunicación
funcional con sus iguales.
Objetivo primero:
-Es capaz de evocar palabras cotidianas.
-Es capaz de categorizar palabras.
-Es capaz de acceder al léxico durante el
discurso.
Objetivo tercero:
-Es capaz de comprender mensajes orales
sencillos.
-Es capaz de comprender mensajes orales
complejos.
Objetivo cuarto:
-Es capaz de articular el fonema
-Es capaz de articular el fonema
-Es capaz de articular las trabadas líquidas.
-Es capaz de articular las trabadas vibrantes.
Con el fin de alcanzar el primer objetivo
se plantean las siguientes actividades:
-Conversación espontánea.
-Descripción de láminas.
-Relato de vídeos o películas previamente visionados.
-Explicación de “para qué sirve” una serie
de objetos o imágenes de objetos presentados.
-Explicación de “por qué sucede” a partir
de láminas que representen fenómenos de
causa-efecto.
Para lograr el segundo objetivo se planifican estas actividades en la intervención:
-Denominación de imágenes con ayuda
de claves. En primer lugar se darán claves
semánticas y, a continuación y si éstas no
resultasen efectivas, claves fonéticas.
-Asociación de nombre a imagen.
-Categorización de imágenes según el
campo semántico al que correspondan.
-Evocación de palabras que empiecen por
un mismo fonema (por ejemplo, decir
palabras que empiecen por ch).
-Evocación de palabras a partir de la descripción dada por el interlocutor.

-Participación en el juego “Palabras encadenadas”.
Por su parte, el objetivo tercero se trabajara mediante la realización de las siguientes actividades:
-Actividades que impliquen la realización
de órdenes de complejidad creciente.
-Relato por parte del interlocutor de chistes o historias con doble sentido y charla
sobre los mismos.
-Detección de errores en láminas con imágenes disparatadas o acciones incorrectas.
-Identificación de estados de ánimo a partir de láminas de expresiones faciales.
Finalmente, para alcanzar el logro del objetivo cuarto se trabajarán las actividades
que se exponen a continuación:
-Descubrimiento de los órganos fonoarticulatorios mediante autoexploración guiada de los mismos frente a espejo.
Para la articulación de los fonemas /z/ y
/ch/:
-Localización del punto articulatorio
mediante ejercicios específicos frente al
espejo según el fonema a articular (soplo,
gárgaras, etc.) y entrenamiento.
-Articulación en sílabas.
-Articulación en palabras.
-Articulación en frases.
-Articulación en lenguaje espontáneo.
Para la articulación de los sinfones:
-Articulación aislada del fonema /l/ o /rr/.
-Articulación combinada con otro fonema consonántico en repeticiones hasta
conseguir la fusión de ambos.
-Articulación prolongada de distintos fonemas consonánticos con el fonema /l/ o /rr/
combinado con las vocales.
-Articulación en sílabas.
-Articulación en palabras.
-Articulación en frases.
-Articulación en lenguaje espontáneo.
Llegados a este punto cabe mencionar los
materiales que se emplearán en el programa de intervención logopédica planificado para A. Los más utilizados serán:
-Láminas de acciones
-Dominós de acciones
-Dominós semánticos
-Láminas disparatadas
-Láminas de causa-efecto
-Fichas de trabajo
-Juegos de discriminación fonética
-Dados de praxias fonéticas
-Cuentos, videojuegos
-CD con canciones
-Secuencias temporales
-Libro de estructuración sintáctica
-Adivinanzas y acertijos
-Puzzles semánticos
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-Material manipulativo
-Material escolar
-Juegos de entrenamiento fonético
-Juegos de memoria
-Lotos fonéticos
Las actividades serán llevadas a cabo en el
aula de Audición y Lenguaje, en el aula ordinaria así como en otros espacios como el
comedor, la cocina del centro o el aseo con
el fin de lograr aprendizajes significativos.
En cuanto a los agrupamientos, las sesiones se llevarán a cabo en la modalidad
individual, en pequeño grupo y en gran
grupo. El criterio de agrupamiento atenderá a si los contenidos a trabajar con específicos para M. o comunes a todo al alumnado de su grupo-aula. También se atenderá al grado de concentración que requieran las tareas planificadas para cada sesión,
realizándose éstas en el aula de Audición
y Lenguaje cuando impliquen una atención y concentración mayores.
Considerando la gravedad del diagnóstico establecido para la alumna, se considera adecuado que la misma reciba un total
de tres sesiones logopédicas a la semana
de una duración de cuarenta minutos. La
duración de las actividades en gran grupo
así como su ubicación en el horario podrá
variar según se acuerde con la Tutora.
En cuanto a la participación de la familia
en la intervención logopédica, cabe mencionar lo siguiente: Para que un tratamiento logopédico sea exitoso se necesita la
prolongación del mismo al hogar. Se procurará la entrada de un familiar al aula de
Audición y Lenguaje al menos en una ocasión para que aprenda los ejercicios a realizar en casa con el alumno. Estos ejercicios se le darán por escrito. Se intentará
mantener pequeños intercambios informativos en encuentros formales y/o informales como el momento de recogida del
niño del colegio.
Los mecanismos de información que se
establecerán para trasladar hechos a los
padres será el archivador de fichas de Logopedia. En el reverso de cada una de estas
fichas se pondrá un recuadro con observaciones acerca de la evolución diaria del
nió así como otro para la firma de los
padres que demuestre la observación de
estas anotaciones. También se mantendrá
contacto en las horas establecidas para las
reuniones con los padres.
Para motivar a la alumna utilizaremos un
carnet de puntos. La dotación de puntos
no se basará en el rendimiento sino en la
participación. Cuando rellene el carnet
completo realizaremos una actividad lúdica a elegir entre las que más le motiven.

Con el fin de sacar a M. de su aislamiento
comunicativo, se dotará a la joven de un
sistema de comunicación aumentativa que
consistirá en un librillo de plásticos que
contendrá imágenes de objetos cotidianos
que pueda necesitar, tales como objetos
de aseo, lugares frecuentes en su vida diaria, alimentos, etc. Así como fotografías de
familiares, amigos, compañeros, maestros,
médicos y terapeutas que ocupan un lugar
en la vida de M.
En lo referido a la coordinación con la
Tutora así como con el resto del profesorado, se mantendrá contacto constante
con la Tutora acerca de los avances del
niño, dando orientaciones para potenciar
su lenguaje. Se procurará trabajar en lo
posible el mismo vocabulario planteado
en las unidades didácticas y centros de
interés propuestos en el aula ordinaria.

También se mantendrá contacto con la
logopeda que realiza la intervención paralela en el gabinete privado.
Por otra parte, se recomendará a los padres
que se pongan en contacto con la asociación de daño cerebral adquirido pertinente para que obtengan asesoramiento y
encuentren a otras familias en similares
situaciones.
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La familia como primer
agente de socialización
[Estefanía Blázquez Pérez · 75.896.942-R]

La familia es el primer y más importante
agente de socialización, donde el niño vive
y crece durante mucho tiempo, donde establece los primeros vínculos emocionales y
donde realiza aprendizajes sociales básicos: lenguaje, valores, conductas pro sociales, etc., que utiliza para su incorporación
en a su grupo social y cultural.
La familia es un sistema dinámico, evoluciona y cada miembro influye sobre los
demás; cualquier cambio influye en todos
los miembros.
Tipología familiar. Influencia de los padres
y los hermanos en la socialización
Hoy en día es muy común el tipo de familia nuclear. La práctica educativa que los
padres desarrollan con su hijos está determinada por factores: Circunstancias del niño
(edad, sexo, orden de nacimiento, etc.), Circunstancias de los padres (sexo, experiencias previas con los hijos, nivel educativo,
etcétera), Condiciones ambientales (vivienda, condiciones temporales, etc.) y Estructura familiar (hijos, abuelos, etcétera).
Los padres difieren unos de otros en cuatro dimensiones fundamentales: grado de
control, grado y calidad de comunicación
padres-hijos, exigencias de madurez y afecto en la relación. Teniendo en cuenta esto
podemos diferenciar tres estilos:
· Padres autoritarios: altos niveles de control y exigencias de madure, bajos niveles
de comunicación. Sus hijos tienden a ser
obedientes, ordenados, poco afectivos y
poco espontáneos con baja autoestima.
· Padres permisivos: padres en control y exigencia de madurez pero altos en comunicación y afecto. Aceptan deseos e impulsos y usan poco castigo. Los hijos suelen
tener problemas para controlas impulsos
y tienen dificultades para asumir responsabilidades, son más alegres y vitales.
· Padres democráticos: niveles altos de
comunicación, afecto control y exigencia.
Refuerzan comportamientos y evitan castigos. Los niños suelen tener un alto autocontrol y autoestima. Tienen confianza en
sí mismo e iniciativa, muy interactivos.
En cuanto a la relación entre hermanos han
de cuidar la llegada de un nuevo hermano
ya que esto limita la disponibilidad materna. Entre hermanos del mismo sexo las
interacciones son de cálidas y de imitación.
La presencia de la madre provoca la reduc-

ción de las interacciones entre ellos.
En el modelo de familia nuclear se tiende a
dejar al margen a los abuelos, sin embargo
en algunas familias tienen un papel muy
importante, se convierten en compañeros
de juego e incluso en sustitutos de los
padres. En algunos proyectos se contempla su contribución y se organizan actividades en las que tienen protagonismo.
Transformación de la función educativa de
la familia a lo largo de la historia
La familia como agente educativo y de
socialización ha sufrido grandes cambios a
lo largo de la historia. Durante la civilización medieval y comienzo de la edad
moderna, el niño estaba considerado como
compañero “natural” del adulto hasta los 7
años cuando era enviado fuera de la casa a
trabajar, la educación equivalía a un adiestramiento y todo ello a través de castigos
corporales. En la fase madura de la edad
moderna, la infancia se transforma en el
baricentro del interés educativo de los adultos y se convierte en el centro de la familia.
En la actualidad el papel de la familia consiste en mediar en las relaciones niñosadultos. Así la educación familiar es: Propositiva (se educa conforme a modelos que
se tiene por buenos), Atécnica (las actuaciones no están regidas por modelos científicos) y Asistemática (transmiten valores,
normas y conocimientos sin planificación
previa).
Los medios que suelen emplear en la familia para educar son: la comunicación directa, la proposición de modelos y el uso de
refuerzos.
Expectativas familiares respecto a la
Educación Infantil
Las expectativas familiares dependen de
las ideas que los padres tienen sobre la educación y del conocimiento y confianza que
tienen en las escuelas infantiles. Hay otros
factores que también influyen como el nivel
socio-económico, la tradición de escolarización y las condiciones familiares como
necesidades, horarios, etc. Se podría distinguir entre tres posiciones de los padres
respecto a los centros: padres cuyas expectativas son fundamentalmente asistenciales (que estén atendidos en alimentación,
higiene, salud, etc.), padres en una posición intermedia (tiene exigencias tanto
educativas como asistenciales) y padres
plenamente conscientes de las posibilida-

des educativas de la etapa (son conscientes de que la escuela infantil potencia el
desarrollo integral del niño).
Período de adaptación de los niños al
centro educativo
El período de adaptación se entiende como
el proceso mediante el cual el niño va elaborando desde el punto de vista sentimental y cognitivo, la perdida y ganancia que
supone la separación temporal de las figuras de apego y su gradual introducción en
el mundo escolar llegando voluntariamente a una aceptación de esta situación. Este
período merece especial atención ya que la
dificultad reside en la separación mutua del
niño de la figura de apego y se pone a prueba la capacidad de tolerar una fuente de
seguridad. Tenemos que tener en cuenta
que implica una salida del mundo familiar.
No es una iniciativa del niño, que va a entrar
en un espacio desconocido que no puede
abandonar voluntariamente y que será un
tiempo de separación prolongado. También
los padres sufren adaptaciones al igual que
los educadores adaptándose a los ritmos,
costumbres y peculiaridades de los niños.
El educador debe tener siempre una actitud receptiva, ser flexible, confiar en sus
posibilidades. También debe tener en cuenta otros aspectos como referirse a cada niño
por su nombre, hablar con los niños sobre
la experiencia que están viviendo. En cuanto a la organización del espacio debe haber
espacios colectivos e individuales, realizar
actividades en zonas al aire libre y cubiertas, rincones con determinados materiales.
En relación a los tiempos, se debe dosificar
y flexibilizarlos e ir creando ciertas rutinas.
La colaboración con los padres tiene un
papel fundamental en esta etapa ya que
ambos comparten el mismo objetivo que
es la educación integral de los niños. Por
eso es muy importante explicarles lo que
supone para el niño, como se ha planificado el período de adaptación y por qué se
hizo así, ofrecerles pautas de intervención,
darles información sobre el modelo educativo. Todo esto es conveniente tratarlo en
reuniones tanto generales como individuales en las que se puede compartir mucha
información útil sobre la evolución del proceso de adaptación. Otra forma de interacción con la familia del niño es procurando
que visiten el centro, las instalaciones y participen de actividades concretas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se produjo en 1990. Esta expansión produjo cambios en la forma de hacer y actuar de los
medios de comunicación masiva y en la
Educación. En el caso de internet, pasó de
tener un uso únicamente científico a ser
una red de fácil acceso, lo que provocó cambios en las pautas de interacción social.
En los centros educativos las TIC han ido
evolucionando ya que al principio la informática era una disciplina a estudiar, después el aula de informática se conecta a
internet para buscar información y recursos y finamente la informática se integra en
el currículo, es parte de la intervención educativa y un medio más para conseguir las
finalidades escolares. Estos cambios provocan la aparición de nuevos enfoques en las
teorías de la enseñanza y el aprendizaje aunque aún no se ha conseguido una conexión
adecuada entre sistema educativo y las TIC.
Las TIC son un conjunto de servicios, redes
y software que se integran en un sistema
de información interconectado cuyo fin es
mejorar la calidad de vida de las personas
dentro de un entorno. Está formada por
las tecnologías de la comunicación tradicionales: radio, TV, TLF convencional... y
por las tecnologías de la información
caracterizadas por la digitalización de las
tecnologías informáticas, de la comunicación, telemáticas, etc.
Las TIC en la Educación son un medio y
no un fin, es una herramienta para construir el aprendizaje facilitando el desarrollo de competencias y facilita la atención
a la diversidad adaptándose a las diferentes formas de aprender, estilos y ritmos de
aprendizajes. En el RD 1513/2006, 7
diciembre, se recoge que las TIC constituyen un medio de comunicación y adquisición de información, que potencian la
educación a distancia y una educación más
autónoma por parte del alumno, que
hacen más dinámica y accesible el área
educativa y generan nuevas formas de
comunicación. Por ello las TIC son un
medio de creación y expresión multimedia, un canal de comunicación interpersonal y trabajo colaborativo, una fuente de
información y recursos, un instrumento
para la gestión y administración tutorial,
un medio didáctico para informar, ejercitar habilidades, guiar el aprendizaje, etc.
Todos los cambios que la introducción de
la TIC ha provocado en la sociedad, afectan también al Sistema Educativo, que con
el uso de las TIC tiene que proporcionar al
alumno herramientas y conocimientos

Las TIC
necesarios para desenvolverse en el mundo en que vive. Estas herramientas y conocimientos se les presentan a los alumnos
en las diferentes áreas de conocimiento.
La introducción de las TIC en la sociedad
y en la escuela ha supuesto beneficios
importantes pero también algunos inconvenientes. Entre las ventajas se encuentran que el uso de las TIC ha supuesto una
innovación tecnológica y social proporcionando beneficios y adelantos en la salud
y la educación. Las TIC permiten un aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Ofrece nuevas formas de trabajo como
el teletrabajo y mejora las vidas de las personas permitiendo el acceso a los conocimientos y la información que las TIC proporcionan. El uso de las TIC supone menos
costos, menos riesgos, más exactitud y
mayores facilidades. La introducción de
las nuevas tecnologías en la sociedad y la
educación supone también algunos inconvenientes como que los países económicamente menos desarrollados, al no tener
acceso a estas tecnologías se distancian
más aun de los desarrollados. El uso de las
TIC supone también una disminución de
los puestos de trabajos al ser reemplazadas las personas por las máquinas, menor
privacidad y mayor aislamiento y la mayor
posibilidad de la existencia de fraude.
La educación actualmente va dirigida a
aprender a aprender, conocer, hacer y comprender al otro, por tanto las TIC tienen
como función dirigirse a la consecución de
esas metas. Para ellos las TIC se convierten
en un medio de creación y expresión multimedia para que el alumno escriba, dibuje, realice presentaciones multimedia...
También tienen como función ser canal de
comunicación interpersonal (correos,
chats), una fuente de información y recursos amplia y variada, un instrumento cognitivo de apoyo, un medio lúdico y para el
desarrollo cognitivo y un soporte para los
nuevos escenarios formativos. Otras funciones de las TIC son las de servir al profesorado de instrumento de evaluación, de
medio didáctico, como herramienta para

la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación de los alumnos, y como instrumento para la gestión y administración tutorial. Las funciones de las TIC en la escuela son muy amplias y variadas y suponen un cambio importante en el proce
so de enseñanza de los profesores y el proceso de aprendizaje de los alumnos.
La introducción de las TIC en los métodos
convencionales de enseñanza y aprendizaje supone, como se ha dicho anteriormente, un impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la forma en que
el alumno y el profesor acceden al conocimiento y a la información. Con el cambio, los alumnos tienen que aprender a
moverse en un entorno rico en información, analizar y tomar decisiones y dominar nuevos ámbitos de conocimientos. Por
ello, se pasa de una enseñanza basada en
el profesor a una enseñanza basada en el
alumno. Esta nueva concepción supone
un cambio en el concepto de aprendizaje
que la UNESCO en su documento “Las tecnologías de la comunicación e información” (2004) define como un proceso natural de todos los alumnos donde las TIC proporcionan un contexto estimulante y motivación para el aprendizaje. También es
social porque ofrece la oportunidad de
colaborar con otros alumnos de diferentes países y zonas, es un proceso integrado y contextualizado porque va de lo global a lo particular, es activo porque el
alumno participa de su aprendizaje buscando información, investigando... y es un
proceso que tiene en cuenta y potencia los
intereses y habilidades de los alumnos.
Para que el uso de las TIC en el aula sea
positivo, tanto profesores como alumnos
deben tener acceso a las tecnologías digitales, y poseer contenidos educativos significativos en formato digital, que tengan
en cuenta la diversidad y sean de calidad.
Es importante también que los maestros
tengan los conocimientos y habilidades
necesarias para hacer que los alumnos
alcancen el éxito académico mediante el
uso de las TIC.
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¿Qué debes hacer si tu
hijo tiene una rabieta?
[Víctor Ismael García Coronel · 74688357-C]

Las rabietas son algo muy común en los
hijos. Es curioso como algo tan cotidiano
puede resultarnos tan molesto y tan difícil
de solucionar cuando aparece. Con este artículo, trato de definir el concepto de “rabieta”, precisando cuándo y por qué suele producirse para, finalmente, establecer unas
sencillas estrategias de intervención que
pueden llevarse a cabo.
¿Qué es una rabieta?
Según el Diccionario de La Real Academia
de la Lengua Española (22º edición): la rabieta es un estado de impaciencia, enfado o
enojo grande, especialmente cuando se
toma por leve motivo y dura poco.
La rabieta es un sentimiento de ira producido en el niño cuando se enfada. En realidad la ira es nuestro instinto de libertad y
autoconservación. Cuando aparece de forma brusca y sin control, esta ira se convierte en una rabieta, coincidiendo normalmente con momentos evolutivos en que los
niños están aprendiendo a saber esperar y
a aceptar un no por respuesta.
Con la primera rabieta, el niño descubre que
éstas son una forma de controlar y manipular a sus padres, ya que éstos se agobian, se
asustan... y la mayoría de las veces, ceden ante
las exigencias y caprichos de éstos. De esta forma, las rabietas no cesan de repetirse.
Para que la conceptualización resulte más
convincente expongo a continuación un
caso práctico sobre una rabieta de un niño
y cómo reacciona su madre en ese momento: “Todos los días la misma historia: Después de salir de la guardería pasamos a comprar el pan y a mi hijo de 3 años se le antoja
cualquier chuche. A mí no me gusta que tome
caramelos antes de comer, así que le digo que
no. El insiste, insiste y sigue insistiendo hasta que se pone a llorar histérico, grita y a veces
hasta se tira al suelo. Me da mucha vergüenza porque parece que le estoy matando, así
que al final no me queda más remedio que
comprarle lo que quiere para que se calle y
deje de montarme el numerito”.
¿Por qué se producen?
El principal motivo es la frustración que a
veces experimentan los niños de esta edad.
Un pequeño de 1-3 años comienza a sentirse autónomo e independiente, pero todavía
ha de convivir con una serie de limitaciones
que le impiden ejercer esa independencia:

· Su lenguaje no es aún lo suficientemente
complejo como para permitirle comunicar
sus deseos para que los adultos le comprendan y, en consecuencia, los satisfagan. En
resumidas cuentas: saben lo que quieren,
pero no siempre saben expresarlo.
· Sus limitaciones físicas también son un freno a su incansable actividad: quisieran trepar hasta el columpio más alto, pero no pueden hacerlo, ni tampoco intentarlo: los
padres nos ocupamos de prohibírselo si esas
intenciones son demasiado peligrosas.
· No tienen noción del tiempo, ni saben esperar: cuando quieren el helado, lo quieren
“ahora mismo”, y de poco sirve explicarles
que lo tomarán después.
· No aceptan que, por ejemplo, un puzzle se
les resista: si no logran encajar la pieza se
enfadan muchísimo.
· Y, en general, no aceptan un “no” por respuesta: su deseo es siempre salirse con la
suya.
· En niños desde 0 a 3 años la rabieta puede
producirse porque el niño tiene hambre,
sed, frío o calor o porque se siente abandonado.
· Para conseguir lo que se desea. Cuanto más
escandalosa sea la “explosión de ira” del
niño, antes será atendida su demanda.
· Para mantener nuestra atención de manera exclusiva
¿Qué podemos hacer?
Las estrategias de intervención más comunes y eficaces son las siguientes:
Antes de que se produzca la rabieta:
· Establezca normas de comportamiento:
Los niños necesitan tener límites coherentes para sentirse tranquilos y seguros.
1. De instrucciones claras a su hijo, que sepa
lo que se va a hacer en cada momento.
2. Sea amable con su hijo (ej.: por favor guarda los tazos mientras estamos comiendo)
3. De instrucciones positivas (ej.: por favor
habla más bajito, en lugar de decir ¡no grites tanto!)
4. De avisos y advertencias (ej.: si no te comes
tres cucharadas más te dejaré la comida para
la merienda) Pero invente cosas que no pueda cumplir (ej.: si no te subes al coche, te
dejaré aquí) Perderá credibilidad
5. Use las palabras “cuando” y “entonces”
para avisar sobre algo, en lugar de amenazar (ej: cuando termines de tomar la leche,
podrás irte a jugar).

6. Háblele de las consecuencias que tendrá
el no obedecer, así sabrá de antemano lo
que va a ocurrir
7. La pérdida de privilegios: piense que en
los intereses, aficiones de su hijo y utilícelos inteligentemente como medio para controlar su comportamiento (si no haces los
deberes esta tarde .no podrás jugar con la
Play este fin de semana).
En el momento en que se produce la rabieta:
· No pierda la calma, recuerde que para tranquilizar a su hijo debe estar usted tranquilo. Si nos ponemos nerviosos y le tratamos
bruscamente estamos dándole a entender
que nosotros tampoco somos capaces de
hacer frente a la situación.
· No consienta la rabieta: cuando comience, simplemente ignórela o contenga físicamente al niño si se trata de una conducta
violenta.
· Tiene que quedar muy claro que no va a
negociar con el niño con esa actitud.
· De al niño la oportunidad de tranquilizarse: para ello lo mejor es llevarlo a otra habitación, aislarle y decirle que esperamos que
estando solo se le pase la rabieta y pueda
pensar que no es correcta su actitud.
El llamado “tiempo fuera” es bastante discutido por los expertos, por ello hemos de
tener en cuenta lo siguiente:
1. No usar el tiempo fuera con niños menores de dos años.
2. Elija un lugar donde su hijo pueda recuperar el control y calmarse
3. Recuerde que el tiempo fuera ha de ser
proporcional con la conducta negativa del
niño (si ha tenido un pequeño enfado el llevarlo a otra habitación es un castigo desmesurado).
4. El tiempo en que el niño estará fuera es
importante. Se sugiere un minuto por cada
año que tenga el niño (tres años: tres minutos como máximo).
· No intente razonar con un niño si está bajo
los efectos de una rabieta o con mal genio:
es mejor alejarse de él, si se le riñe o castiga
físicamente en ese momento incluso podemos aumentar la intensidad de la conducta que queremos eliminar.
· Evite comportamientos y actitudes de lástima o sobreprotección que le lleven a ceder
u otorgar los deseos de su hijo. Lo importante es poner nombre a lo que el niño siente en ese instante (rabia, miedo, inseguridad...).
Después de la rabieta:
· Asegúrese de que si hijo le presta atención:
sitúese delante de él y mírele a los ojos.
Háblele con voz firme, mensajes claros y sin
enfadarnos.
· Hágale saber a su hijo que si está enfada-

Didáctica329
número 56 << ae

do por algún motivo, la rabieta o la agresividad no es el modo más adecuado de resolverlo. Dígale que entiende lo que siente, pero
muéstrese enfadado por lo que ha hecho y
explíquele que su conducta es inaceptable.
· Enséñele otra manera de enfrentarse a esa
frustración, por ejemplo diciendo lo que
quería o lo que le pasaba tranquilamente y
no dando golpes, pidiéndolo de otra manera, etc.
· Proporcione al niño modelos de conducta controlada que le adviertan que toda conducta agresiva o caprichosa no resulta beneficiosa. Sea usted el mejor ejemplo de reaccionar de un modo maduro ante una situación de frustración.
· Muéstrese contento y orgulloso ante los
primeros intentos de autocontrol de su hijo.
Alabar su buena conducta y el hecho de
haberse serenado y tranquilizado en la habitación donde ha permanecido aislado.
· Felicite a su hijo positivamente cuando
tenga un comportamiento correcto y adecuado.
En lugares públicos:
· No pierda el control. No le grite. No recurra al azote. Simplemente, tómelo del brazo y llévele hasta casa, aunque sea “a rastras”, sin dar más importancia al asunto. Si
la escena ocurre, por ejemplo, en un centro comercial, o en casa de unos amigos, lo
mejor será cambiar un momento de
ambiente: llevarle al baño, a la calle...
· Mantén la calma e ignora los comentarios de la gente. La mejor forma de enseñar al niño a comportarse de manera tranquila es siéndolo tú. A veces no será fácil,
pero él necesita un referente, una guía
que le demuestre sin gritos que lo que hace
está mal.
Mientras habla por teléfono:
· Es muy frecuente que los niños menores
de 4 años se pongan furiosos cuando ven a
su madre o a su padre hablar por teléfono.
Si es posible, enciérrese para hablar e ignore sus gritos, una vez haya terminado trátele con cariño, pero procure que el mensaje
que le transmita, aunque sea sólo con su
actitud, sea: ahora es más importante mi
conversación que tus lloros y gritos, pero
sigo haciéndote el mismo caso que antes.
Y lo más importante:
· Recuerde que su hijo está aprendiendo a
crecer y a generar confianza en sí mismo,
por eso todo conflicto será una oportunidad para aprender.
· Cuando intentamos cambiar un comportamiento no podemos pretender un efecto
inmediato, sino un lento aprendizaje fruto de
nuestra paciencia y firmeza ante la conducta que deseamos que nuestro hijo aprenda.

BIBLIOGRAFÍA
EN EL MERCADO HAY ALGUNOS LIBROS QUE TRATAN CON EFICACIA Y SENCILLEZ ESTE TEMA, ES POR
ELLOS QUE LES REMITO ALGUNOS DE ELLOS, PARA QUE LES AYUDEN EN SU LABOR.
SOLTER, ALETHA J. (2002): LLANTOS Y RABIETAS. MÉDICI EDICIONES.
CRAFT ROZE, SYDNEY: ENFADOS Y RABIETAS.
PEARCE, JOHN. (1995): BERRINCHES, ENFADOS Y PATALETAS. SOLUCIONES COMPROBADAS PARA AYUDAR A TU HIJO A ENFRENTARSE A EMOCIONES FUERTES. ED. PAIDOS. BARCELONA.
SÁEZ RUIZ, DAVID.(2000): LA PSICOLOGÍA AL ALCANCE DE LOS PADRES. CONSEJOS PARA PAPÁ Y MAMÁ.
PROMOLIBRO: VALENCIA.

Proyecto ‘Educación
en convivencia’
[Inmaculada Arroyo Castro · 26.043.759-P]

Justificación
En nuestra sociedad, no son pocas las
veces en que se nos llena la boca de palabras grandilocuentes como Paz, Amor,
Fraternidad, Igualdad… y otras muchas
pertenecientes a la familia del “Derecho
Natural”. Pero a pesar de eso son pocas
las ocasiones en que nos paramos a reflexionar sobre su significado, su verdadero
sentido mayúsculo y universal. Por eso,
es aquí, en la escuela desde donde debemos inculcar el valor de las grandes palabras, que se hacen “vida” en las cosas
pequeñas y a través de los pequeños actos.
Con este proyecto se pretende fomentar
en el alumnado hábitos de convivencia
democrática, de respeto mutuo y de participación responsable en las distintas
estancias sociales y culturales.
1. Análisis del contexto escolar
El centro, es un colegio de Educación
Infantil y Primaria ubicado en un pueblo
de Jaén. Es el único centro de este pueblo. Su población se ha estabilizado en
torno a los 950 habitantes, teniendo un
índice de natalidad bajo. Es un pueblo
eminentemente agrícola que dispone de
todas las ventajas de los pequeños núcleos rurales, pero sufre también todos sus
inconvenientes, es decir, carece de
muchos servicios. El nivel sociocultural
de las familias del alumnado es mediabaja. Que se ha sabido adaptar a las circunstancias económicas imperantes y
ante el aumento del paro paterno se ha
ido incorporando la madre al trabajo.
1.1. Análisis de los recursos humanos
Debido al número reducido de alumnos

(menos de 100), existe un clima general de
cordialidad, no produciéndose por tanto
problemas de absentismo, disciplina, discriminación, etc. En el caso de pequeños
incidentes, los tutores/as toman las medidas necesarias para resolver la situación.
Respecto a las familias, la relación que el
centro mantiene es fluida y de colaboración mutua. Los padres se preocupan de
la formación y educación de sus hijos/as.
Acuden en gran número a las reuniones
tutor-padres, que se hacen al menos tres
veces a lo largo del curso (después de cada
evaluación), así como entrevistas personales privadas en la hora semanal de tutoría. También colaboran con los profesores/as en aquellas actividades en las que
se les pide ayuda.
1.2. Análisis de los recursos de recopilación material
En cuanto a los recursos materiales, este
centro consta de un solo edificio de dos
plantas con un total de ocho aulas, algunas con un tamaño excesivamente reducido debido a la partición de aulas iniciales por la disminución de la ratio en cursos mixtos de un mismo ciclo.
Disponemos de un gran patio de recreo y
de un pabellón cedido por el ayuntamiento en horario escolar.
Los recursos materiales del centro son los
adecuados para el buen funcionamiento
del centro aunque susceptibles de mejora.
1.3. Análisis de la situación actual de
la convivencia en el centro, grado de
conflictividad
Al tratarse de un centro de infantil y primaria, la convivencia se desenvuelve de
una forma aceptable. En general los pro-
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blemas de integración que se encuentran
son debidos al alcoholismo de algún
miembro de la familia del alumno/a, a la
falta de formación de los padres y a los
modelos culturales que imitan.
En ningún momento hay rechazo, ni racismo, ni nada que se le parezca en este centro, aunque sí es un tema que debemos
seguir trabajando año tras año.
2. Objetivos y contenidos del proyecto
2.1. Objetivos generales
· Facilitar a los órganos de gobierno y al
profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de
paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
· Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacificas a los
mismos.
· Eliminación o disminución de aquellas
conductas problemáticas que entorpecen
seriamente tanto el aprendizaje del niño/a
como el de los demás compañeros en el
ámbito escolar.
· Instauración y consolidación de los hábitos
de comportamiento correctos y deseables.
· Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
· Fomentar en los centros educativos los
valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación
y cumplimiento de las normas y avanzar
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
· Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el
centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.
· Facilitar la mediación para la resolución
pacífica de los conflictos.
2.2. Objetivos específicos
· Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión.
· Fomentar la implicación de las familias,
tanto en la transmisión de valores a sus
hijos que favorezcan la convivencia en la
familia, en el centro y en la sociedad, como
en su participación en las actividades del
centro y en la colaboración con los profesores en la tarea educativa.
· Desarrollar la afectividad, la ternura y la
sensibilidad hacia quienes nos rodean con
indiferencia de raza, sexo... a que pertenezca cada uno.
· Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsque-

“

Es en la escuela
desde donde debemos
inculcar el valor de las
grandes palabras, que
se hacen “vida” en las
cosas pequeñas y con
los pequeños actos

da compartida de soluciones a los problemas que la organización escolar y la vida
escolar genera.
· Construir y potenciar unas relaciones de
diálogo, de paz y de armonía en el ámbito escolar y, en general, en todas nuestras
relaciones cotidianas.
· Valorar la convivencia escolar pacífica,
favoreciendo la cooperación y la responsabilidad compartida como un bien propio de la comunidad educativa, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al débil y resolviendo los conflictos a través del diálogo, del acuerdo y
de la negociación en igualdad y libertad.
· Programar actividades para conocer y
analizar críticamente la realidad social,
política, cultural y económica desde la
construcción colectiva de conocimientos
y valores.
· Resolver los conflictos de manera pacífica
en diferentes ámbitos, no sólo en el educativo, creando hábitos de resolución pacífica de los mismos a través de la mediación.
· Mejorar las relaciones entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa,
implicándolos en todas las actividades
encaminadas a facilitar la convivencia en
el centro (jornadas de convivencia).
· Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A
través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes
de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de
formas de reconocerse a sí mismos con sus
emociones y comportamientos así como
de expresar sus opiniones.
2.3. Contenidos
-Desarrollo de los contenidos en función de
los destinatarios: ciclo educativo, perfil…
-Respeto por las normas de convivencia
del centro y aula
-Participación y colaboración de las familias en el centro.

-Integración de los valores a trabajar
-Establecimiento de relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.
-Utilización del diálogo como forma de
resolución de conflictos.
-Fomento de un lenguaje no sexista.
-Estrategias y programas de prevención de
conflictos y violencia
-Estrategias para aprender autoestima,
autoconcepto, empatía…
3. Actividades
· Título: “Las normas de clase”.
· Destinatarios: Grupo-aula de Educación
Primaria.
· Objetivos concretos:
-Establecer los derechos de los miembros
de la clase.
-Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsqueda compartida de soluciones a los problemas que la organización escolar y la vida
escolar genera.
-Reflexionar sobre nuestro comportamiento en el aula.
· Contenidos específicos:
-Derechos del niño/a
-Respeto por las normas de convivencia
del centro y aula
· Desarrollo breve de la actividad: Redactar primero de manera individual y después colectiva las normas de convivencia
de la clase.
· Temporalización: Varias sesiones de una
hora, aproximadamente.
· Materiales: Para que sirva de apoyo a la
actividad se puede partir de algunos artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos o de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño (30 de noviembre del 1990).
· Título: “Cuentos con respeto”.
· Destinatarios: Grupo-aula de Educación
Primaria.
· Objetivos concretos:
-Desarrollar la afectividad, la ternura y la
sensibilidad hacia quienes nos rodean con
indiferencia de raza, sexo... a que pertenezca cada uno.
-Movilizar al alumnado a favor de la cultura de paz.
· Contenidos específicos:
-Reconocimiento de la afectividad, la ternura y la sensibilidad.
-La paz y la no violencia.
· Desarrollo breve de la actividad: Recopilar cuentos que despierten sentimientos
de ternura, amor, respeto, solidaridad y
tolerancia.
· Temporalización: 3 sesiones de una hora.
· Materiales: Cuentos, fábulas…
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[Fernando Cano Sedano · 30.956.775-V]

Los mapas conceptuales son una herramienta de la representación del conocimiento y una estrategia que nos permite
reconocer los conceptos más importantes, las relaciones entre ellos, la forma de
organización jerárquica en grados de dificultad o de importancia, y además nos facilita tener una imagen mental de la información que estramos procesando.
Elementos básicos en el mapa conceptual
El mapa conceptual es una técnica creada por J.D Novak, quien lo representa como
estrategia, método y recurso esquemático. Teniendo en cuenta esta definición el
mapa conceptual tiene tres elementos fundamentales:
-Concepto: Se entiende por concepto una
regularidad en los acontecimientos o en
los objetos que se designan a través de un
término. Los conceptos hacen referencia
a acontecimientos que son cualquier cosa
que sucede o puede provocarse y a objetos que son cualquier cosa que existe y se
puede observar. Los conceptos son las imágenes mentales que provocan en nosotros
las palabras o signos con los que expresamos regularidades. Esas imágenes mentales tienen elementos comunes en todos
los individuos y matices personales, es
decir, nuestros conceptos no son exactamente iguales aunque usemos las mismas
palabras.
-Proposición: Dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una
unidad semántica. Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad.,
puesto que se afirma o se niega algo de un
concepto.
-Palabras-enlace: Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el
tipo de relación que existe entre ambos.
Cuando el mapa se complica, aparecen
distintas ramas o líneas conceptuales y
pueden aparecer relaciones cruzadas, es
decir, líneas de unión entre conceptos que
no están ocupando lugares contiguos sino
que se encuentran en líneas o ramas conceptuales diferentes.
En el mapa conceptual se organizan dichos
elementos, relacionándose gráficamente,
y formando cadenas semánticas, es decir,
cadenas que poseen un significado. Esta
manera de representar los conceptos y sus
relaciones provee a los profesores y alumnos de una forma rica para organizar y
comunicar lo que saben sobre un tema
determinado.
Utilizando un sistema de nodos y enlaces,
los alumnos dibujan un mapa, que de
manera visual representa cómo piensan

Mapas conceptuales
ellos, donde se relacionan un conjunto de
conceptos. Esta representación se modifica con el tiempo a través de la instrucción que reciban o conocimiento que
adquieran.
Las características generales del mapa
conceptual
Las tres características propias más importantes de un mapa conceptual son:
-Jerarquización: En los mapas conceptuales los conceptos están ordenados por
orden de importancia. Los conceptos más
relevantes ocupan los lugares superiores
en la estructura gráfica. En un mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto y en ocasiones conviene terminar
las líneas de enlace con una flecha para
indicar el concepto derivado, cuando
ambos están situados a la misma altura o
en caso de relaciones cruzadas.
-Selección: Los mapas constituyen un resumen que contiene lo más importante o significativo. Previamente hay que realizar
una selección de los términos en los cuales hay que centrar la atención, dejando a
un lado muchos conceptos que podrían
recogerse si nos centrásemos en otros
aspectos del texto.
-Impacto visual: En palabras de Novak, “un
buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para
la representación visual”
Tipos de mapa conceptual
Existen diversos tipos de mapas conceptuales pero los de tipo jerárquico son los
más usados y difundidos, porque presentan mayor grado de acercamiento a la
estructura en la que el ser humano almacena el conocimiento. Según A.J. Simón
los principales tipos de mapas conceptuales son los siguientes:
-Mapas conceptuales en forma de araña:
El mapa es estructurado de manera que el
término que representa el tema principal
es ubicado en el centro del gráfico y el resto de conceptos llegan mediante al correspondiente flecha.
-Mapas conceptuales jerárquicos: La información se representa en orden descendente de importancia. El concepto más
importante es situado en la parte superior
del mapa.
-Mapa conceptual secuencial: En este tipo
de mapa los conceptos son colocados de
forma lineal, uno al lado del otro.

El mapa conceptual es
º
una eficaz técnica que fue
creada por J.D Novak
-Mapa conceptual en sistema: En este tipo
de mapa la información se organiza también de forma secuencial pero se le adicionan entradas y salidas que alimentan los
diferentes conceptos incluidos en el mapa.
-Mapa conceptual hipermedial: Es aquel
que se construye con herramientas informáticas, en las que cada nodo del hipertexto contiene un conjunto de varios conceptos relacionados entre sí por palabrasenlace.
Software para hacer mapas conceptuales
Existen numerosos programas para realizar en soporte informático mapas conceptuales, tanto de libre difusión como de
pago. Los principales son:
-IHMC CmapTools: Programa gratuito que
también ofrece almacenamiento gratis en
servidores de mapas y facilita la colaboración sincrónica (simultánea) de mapas
conceptuales. Posee una versión reducida
IHMC CmapLite para máquinas pequeñas
con una memoria de al menos 256Mb de
RAM. CmapTools corre en 17 idiomas,
entre ellos el Español.
-OpenOffice Draw: Programa de dibujo
vectorial multiplataforma, de libre distribución y en castellano, que forma parte
del paquete ofimático Open Office. No es
un programa específicamente diseñado
para hacer mapas conceptuales pero como
cualquier programa de dibujo vectorial
permite hacer todo tipo de diagramas y
gráficos.
-FreeMind
-VUE: programa gratuito (licencia MPL
1.1), multiplataforma (escrito en Java) y
específico para diseñar mapas conceptuales.
-GLIFFY web que permite crear diagramas
(gratuito).
-yEd - Java Graph Editor software gratuito multiplataforma.
-Inspiration Windows, Mac OSX, Palm OS,
Pocket PC, recomendable para Educación
Secundaria.
-Conzilla software GNU GPL escrito en
Java.
-Mindmanager Software propietario para
la realización de mapas conceptuales bajo
Windows. Exporta a PDF, Word y jpg.
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Síndrome de Niemann-Pick
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

Es una enfermedad lisosomal, conocida
también esfingolipoidosis, se originan de
forma anormal depósitos grasos intracelulares (colesterol), la denominación de lisosomal es por la relación existente entre las
enzimas del lisosoma y la alteración que se
va a producir en la metabolización de los
esfingolípidos por éstas, existe un mal tráfico del colesterol intracelular, produciéndose de esta manera vesículas de colesterol
perinucleares.
Fue Niemann en 1914 quien describe por
primera vez a esta enfermedad, en unos
niños de origen judío (Askenazes), grupo
étnico de centro y este de Europa. Posteriormente Pick vuelve a describir a esta enfermedad en 1927, en un estudio tisular diferenciándola de la enfermedad de Gaucher.
Desde el punto de vista genético, es una
enfermedad autosómica recesiva, es decir,
ambos padres son portadores del gen defectuoso.
Existe en el Niemann Pick dos tipos de presentación, la infantil o precoz, donde cursan los síntomas relativamente pronto, antes
del segundo año de vida y con un pronóstico de supervivencia que no suele superar
la primera década de vida y la forma juvenil, donde aparecen los síntomas en los primeros años después de la primera década,
y con una longevidad difícilmente superior
a la segunda década de vida.
Actualmente, se conocen cuatro tipos de
esta extraña enfermedad: A, B, C y D.
-El tipo A: es poco frecuente, se caracteriza
por su aparición temprana de la enfermedad, es muy severa, casi incompatibles con
la vida, fallecen a los pocos meses y raramente sobreviven al primer año de vida.
-El tipo B: es otra manifestación de la enfermedad, el órgano afectado son los pulmones, son personas neurológicamente normales, suelen tener una longevidad aceptable.
-El tipo C: de la enfermedad de NiemannPick es de expresión neurológica y visceral.
Se manifiesta con un marcado deterioro
neurológico y en menor medida una afectación hepato-eplécnica. Tiene una forma
de presentación infantil o precoz, con una
esperanza de vida que no supera la primera década de vida. Y la presentación juvenil,
con los mismos síntomas, pero con unas
perspectivas de vida situada entre la segunda y tercera década de vida.
-El tipo D: es muy parecida al tipo C en sus
manifestaciones, considerándose una

variante alélica de ésta, en Nueva Escocia
(Colorado).
No existe en el tipo C una relación clara con
el déficit de esfingomielinasa, hay un origen genético causado por la anomalía en lo
que se denominan, en términos de vanguardia, como genes reguladores. Pueden ser los
causantes de esta defectuosa transcripción
para la actuación de la enzima, se relaciona también a una proteína muy específica
relacionada con la homeostasis del colesterol intracelular. Este depósito va a ir originando una alteración en las células deteriorándolas, deformándolas (células esponjosas) y terminando en muerte de estas. Los
sustratos orgánicos donde van a repercutir
esta lisis celular, primordialmente son por
orden de importancia: cerebro, hígado y
bazo. Al ser estos los órganos afectados, de
ahí procederán las expresiones clínicas de
esta enfermedad.
Manifestaciones de la enfermedad
-Dificultades de alimentación.
-Abdomen grande.
-Pérdida progresiva de la habilidad de andar.
-Mirada descendente.
-Retraso en el inicio al habla.
-El tipo “B” es similar al tipo “A”, pero los síntomas son más variables. La ampliación
abdominal se puede detectar en niñez temprana, pero no hay casi implicación neurológica.
-El tipo “C” afecta generalmente a niños en
edad de escuela, pero la enfermedad puede aparecer en cualquier momento desde
la infancia temprana a la edad adulta.
Síntomas
-Ictericia poco después del nacimiento.
-Un bazo y/o hígado agrandado.
-Dificultad con los movimientos ascendentes y hacia abajo del ojo (parálisis vertical
de la mirada fija).
-Discurso o habla irregular.
-Dificultades para aprender y declinación
intelectual progresiva.
-Pérdida del tono muscular con caídas o dificultad para mantener el equilibrio.
Los síntomas de todas las formas de Niemann Pick son variables y ningún síntoma
se debe utilizar para excluir o incluir Niemann Pick como diagnosis.
Una persona en los primero pasos de la
enfermedad puede exhibir solamente alguno de los síntomas. Incluso en fases más
posteriores de la enfermedad, no todos los
síntomas pueden estar presentes.
Los síntomas son progresivos, pero el índice de progresión es diferente en cada per-

sona. Los síntomas más frecuentes son los
siguientes:
· Viscerales:
-Ictericia: color amarillo de piel y de mucosas.
-Hepatomegalia: hígado aumentado de
tamaño.
-Esplenomegalia: bazo aumentado de tamaño.
· Neurológicos:
-Declinar psicomotor: con regresión progresiva, pérdida de habilidades adquiridas,
desconexión progresiva con el medio. Afectación de las áreas del lenguaje, enturbiamiento de éste.
-Oftalmoplegia de la mirada vertical (supranuclear mouvements eyes).
-Ataxia: deficiencia de coordinación motora. Deterioro de la masticación y del tragar.
-Cataplejia: pérdida brusca del tono muscular, ante ciertos estímulos externos inducidos por emociones o circunstancias que
originen sobresaltos.
-Distonía: alteración del tono muscular, tiende a la espasticidad.
-Crisis convulsivas: pueden ser de ausencia,
locales o generalizadas. Se presentan en los
estados avanzados de la enfermedad, como
puede ser en estadios finales, alteraciones
de termorregulación, anisocoria y manifestaciones en la función de órganos principales por afectación central (bulbar).
El niño finaliza encamado sin movilidad en
sus miembros (tetraparesia), desconectado
del medio y tendente al sueño, que irá en
progresión. Su dificultad motora, secreciones y broncoplegia le abocan a frecuentes
neumonías.
Sintomatología clínica Tipo “A”
Raramente se suele presentar en período de
recién nacido como hidrops fetalis, y lo más
frecuente es que se aprecie en este período
sólo una ictericia que puede ser bastante
prolongada hasta una duración de 1-2
meses. La forma clásica es la de inicio en los
tres primeros meses de vida cuando se puede apreciar un aumento de tamaño del hígado y algo menor del bazo durante un control de salud o al realizar una ecografía por
otra causa. Coincidiendo con ello se inicia
un fallo de medro con dificultades en la alimentación y a veces vómitos y diarreas.
Poco a poco se va presentando el síndrome
regresivo característico que se inicia con la
indiferencia por el entorno, con menor viveza en la mirada, pérdida de la sonrisa afectiva así como del sostén cefálico con fallo en
la adquisición de los ítems madurativos
correspondientes a esta edad.
Poco a poco se va apreciando una hipotonía de predominio axial, escasa motilidad
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global y falta de respuesta a estímulos. Se
puede apreciar nistagmo pendular y poco
a poco se va instaurando un cuadro de afectación cerebelosa y posteriormente espasticidad con hipertonía distal de miembros
y a veces clonus aquíleo. Finalmente vienen
la evolución a la rigidez y tendencia a la hiperextensión del tronco con posteriores trastornos de la deglución y retención de secreciones bronquiales y otros problemas respiratorios que son la causa de su final que
suele llegar a los 2 - 3 años de vida.
Se pueden presentar convulsiones, aunque
no siempre y cuando aparecen son tardías
y poco características de la enfermedad. Los
electroencefalogramas suelen ser normales
o algo lentos.
En el examen oftalmológico puede apreciarse palidez papilar o atrofia óptica y en
muchos casos se puede ver la característica mancha rojo cereza.
Diagnóstico
Si al deterioro neurológico progresivo, la
afectación visceral y a las mencionadas pruebas complementarias, conducen a la sospecha de una patología por depósito, el estudio se puede completar con:
-Estudio enzimáticos, con el fin de poder
cuantificar la esfingomielinasa.
-Biopsia de piel, donde se realiza cultivo de
fibroblastos, a los cuales se le someten a tinción de filipino donde por fluorescencia se
aprecian vesículas perinucleares de colesterol. Llegándose de esta manera al diagnóstico de certeza.
Existen estudios denominados moleculares, donde se desarrollan investigación en
el ADN, para definir en lo posible el tipo
genético de Niemann-Pick y siendo de un
gran valor para estudio de portadores, definición de características del paciente genéticas de presentación clásica o no, de la
enfermedad.
Diagnóstico Tipo “A”
Se hará por todos los síntomas citados en el
apartado anterior (sintomatología clínica)
y ante la sospecha se hará estudio de linfocitos vacuolados en sangre periférica o en
médula ósea que determinará si existen
macrófagos cargados de vacuolas, lo que
conlleva el diagnóstico de enfermedad por
acúmulo.
Serán orientadores la ecografía abdominal,
los signos oculares, los potenciales evocados.
El estudio del líquido cefalorraquídeo no
aporta datos al diagnóstico. En ocasiones
puede apreciarse signos de neuropatía periférica, casi siempre en fases tardías. Tras esta
sospecha seguiremos el estudio mediante
la determinación de enzimas lisosomales
en suero o leucocitos y finalmente median-

te una biopsia de piel, se cultivan fibroblastos y se realiza la determinación enzimática y su grado de actividad residual.
Finalmente se hará el estudio genético del
caso índice y posteriormente de los padres
para determinar la mutación y poder realizar el diagnóstico de portadores así como el
diagnóstico prenatal, en el que se determinará no solamente la actividad residual, sino
la mutación en el mayor número de familiares posibles para evitar posibles errores.
Evolución
Está marcada por el deterioro neurológico
progresivo, iniciándose éste con funciones
superiores, intelecto, lenguaje.
Avanzando a otras áreas más profundas
como son andar, manipular, tragar, control
del tronco, esfínteres.
En estadios finales este deterioro es muy
marcado, con postración, desconexión total
del medio, tetraparesia, crisis epilépticas,
complicaciones respiratorias severas como
puede ser la neumonía de repetición, afectaciones bulbares, que desembocan en un
desenlace fatal en edades tempranas de la
vida del paciente.
Tratamiento específico Tipo “C”
Desde 2009, Miglustat Cápsulas está autorizado en España para el tratamiento de las
manifestaciones neurológicas progresivas
en pacientes adultos y pediátricos con la
enfermedad de Niemann-Pick C. En los
estudios clínicos MIGLUSTAT ha demostrado estabilizar o enlentecer los síntomas neurológicos progresivos de esta enfermedad.
La dosis recomendada para mayores de 12
años es 200 mg, tres veces al día (2 cápsulas
cada 8 horas). En menores de 12 años la
dosis será ajustada por el médico, en función del área de superficie corporal del
paciente.
Se han comunicado trastornos gastrointestinales, principalmente diarrea al inicio del
tratamiento o de forma intermitente durante el mismo. En la mayoría de casos son leves
y se resuelven espontáneamente.
En la práctica clínica se ha observado que
la diarrea responde a modificaciones de la
dieta (reducción de ingesta de lactosa y otros
hidratos de carbono) y/o al tratamiento con
antidiarreicos.
Tratamiento paliativo Tipo “C”
No existe hoy en día un tratamiento eficaz
para curar esta enfermedad. Se actúa, además del tratamiento específico, de forma
paliativa, sobre las complicaciones que van
apareciendo.
-Atención temprana sobre la psicomotricidad.
-Abordaje de garantía nutricional, (espesantes, sonda nasogástrica, gastrostomía, etc.).

-Tratamiento para frenar en lo posible las
crisis epilépticas, ya que estas causan que
el deterioro neurológico se acentúe.
-Fisioterapia, intentar mantener libre las
articulaciones.
-Control de las infecciones respiratorias,
aspirado de secreciones, fisioterapia respiratoria (claping), aerosoles, oxigenoterapia
y antibioterapia.
-Se apunta en un futuro a una terapia génica.
Se debe de considerar a esta enfermedad de
una manera especial, ya que es una enfermedad de baja incidencia, y para los laboratorios no les es rentable financieramente
investigar sobre Niemann-Pick, por lo tanto el sentimiento de abandono puede ser
total en las familias con este terrible mal.
No debemos dejar de mencionar en términos epidemiológicos, que aunque su incidencia de casos sea baja, tiene una mortalidad del 100%, causa suficiente para preocuparnos y a la vez impulsar el estímulo
necesario para que se investigue en aras de
una esperanza de curación.
Tratamiento Tipo “A”
Actualmente no existe más tratamiento que
el paliativo de los síntomas que vayan apareciendo, pero ninguno curativo. Se han
intentado el transplante hepático y el de
médula ósea sin resultados.
La próxima obtención de la esfingomielinasa para uso comercial será muy útil para los
del tipo “B”, pero no será efectiva para los
“A” ya que no pasan la barrera hematoencefálica y no corregirá las alteraciones neurológicas.
La perspectiva más definitiva será la terapia
génica que ya se está ensayando de forma
experimental en ratones habiéndose logrado corregir el defecto metabólico en fibroblastos cultivados y en otro grupo investigador también han logrado recuperar las
anomalías neurológicas en ratones con Niemann Pick “A”.
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Educar para la igualdad
[Laura Caballero Gallego · 48.982.158-R]

La educación, podríamos considerarla
como un proceso de socialización, mediante el cual se dota a los individuos cada vez
de más autonomía e independencia, como
miembros de una sociedad. A través de
dicho proceso de socialización, y más concretamente mediante la educación; las personas aprenden y asimilan una serie de
conocimientos, valores, normas, costumbres… que van a poner en práctica durante el desarrollo de sus vidas. Desde esta
perspectiva de asimilación de valores y normas que establece la educación, debemos
plantearnos la importancia de “hacer” de
estos individuos, personas con los mismos
derechos y deberes. Por ello, resulta fundamental, una enseñanza basada en la
Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Ya en la legislación y decretos educativos
que sustentan la base del desarrollo de
nuestro currículo, se plantea la Educación
para la Igualdad como uno de los valores
importantes que debemos trabajar en
nuestras aulas.
Tampoco podemos olvidar la propuesta
del I Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación, aprobado el 2 de
noviembre de 2005; y con el cual se planteaban una serie de medidas a llevar a cabo
en los centros educativos para contribuir
de manera positiva en este campo de
actuación. Tanto es así, que recientemente se han estado llevando a cabo medidas
de evaluación en nuestras escuelas andaluzas referidas a dicho plan de igualdad.
Educar para la Igualdad, implica la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de chicos y chicas,
donde se potencie el desarrollo de ambos,
partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, dirigiéndose hacia el desarrollo personal y una construcción social comunes
y no enfrentadas. Sería, por tanto, referirse a un objetivo contra una realidad de discriminaciones y segregación social. Una
realidad en la que, tanto hombres como
mujeres tengan las mismas oportunidades, deberes, derechos y posibilidades de
actuación; tanto a nivel personal como
profesional. Una realidad, en donde las
diferencias que puedan existir entre los
hombres y las mujeres no den lugar a la
desigualdad entre ellos.
Como docentes, debemos plantearnos la
necesidad de educación en este sentido;

pues con ella podemos conseguir la eliminación de estereotipos de géneros, a veces
tan implantados en nuestra sociedad; así
como favorecer el desarrollo de valores de
respeto e igualdad entre nuestros alumnos y alumnas, ofreciéndoles por tanto las
mismas oportunidades sin distinción de
sexo.
Para que la Educación para la Igualdad se
convierta en un hecho en nuestros centros, debemos comenzar por dar importancia a los modelos de referencia que ofrecemos a nuestro alumnado. Esto supone
que desde la escuela y en la misma aula,
observen la posibilidad de realizar las mismas tareas sin discriminación sexual.
Todos podemos ocupar los mismos cargos o desempeñar las mismas ocupaciones y es importante que se refleje tanto
dentro como fuera del entorno escolar.
Es por esto último, por lo que sería aconsejable la colaboración y coordinación con
las familias de nuestros alumnos y alumnas. Debe existir una coherencia entre los
valores educativos, en materia de igualdad
entre los sexos, que se transmiten en la
escuela y los que se transmiten en la familia. Sabemos, que ésta puede convertirse
en ardua tarea si los valores arraigados en
los padres y madres de nuestro alumnado
son contradictorios a los que puede ofrecer la escuela, pero igualmente debemos
intentar llevarla a cabo para que los niños
y niñas del mañana respeten a los demás
sin distinción de sexos, y a sí mismos como
miembros de una sociedad basada en la
igualdad de derechos y obligaciones.
Además de la coordinación y colaboración
de los padres y madres del alumnado; es
fundamental tener en cuenta el tipo de
lenguaje utilizado para/con ellos. Debemos reflexionar sobre el lenguaje que dirigimos a los niños y niñas de nuestra aula,
intentando evitar en mayor medida los términos sexistas o las frases que marquen
cierto tipo de estereotipos, anclados éstos
en nuestro tradicionalismo.
Igual de importante serán los recursos y
materiales utilizados para llevar a cabo
nuestra labor docente diaria. Así, resultan
también fundamentales, aspectos que la
mayoría de ocasiones pasamos por alto,
como pueden ser la distribución de los
espacios o el uso de los mismos, incluso
los agrupamientos que se propician entre
los escolares.

Debemos comenzar por dar
importancia a los modelos
de referencia que ofrecemos
a nuestro alumnado
Además de todos estos aspectos que forman parte en gran medida de nuestra metodología; no debemos olvidar uno de los elementos primordiales que integran nuestro
currículo educativo y serán las actividades
y juegos que llevemos a cabo en nuestro
proceso de enseñanza/aprendizaje.
El juego y la actividad infantil tienen un
valor importantísimos en la edad escolar
y a través de este pueden aprender multitud de valores y normas. Por tanto podemos centrarnos, en inculcar mediante el
juego una educación para la igualdad de
forma lúdica y divertida, donde de manera instintiva sean conscientes de que todos
somos iguales.
En definitiva, se trata de plantear una educación que potencie la autonomía de los
estudiantes de hoy día, para que se conviertan en seres reflexivos y críticos capaces de mantener relaciones desde el respeto y con respeto hacia otras personas,
siendo indistintamente hombres o mujeres; juiciosos de saber que sin distinción
de sexos, la sociedad puede ofrecernos las
mismas posibilidades.
BIBLIOGRAFÍA
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ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN.
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E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE SEXOS.
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(2.008): EDUCACIÓN Y GÉNERO: EL CONOCIMIENTO INVISIBLE. UNED. MADRID.
MAÑERU MÉNDEZ, A.; RUBIO HERRÁEZ, E.; NÚÑEZ
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. MADRID.
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Didáctica335
número 56 << ae

[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

D. Olweus, propone la siguiente definición
para el acoso escolar o bulling : “Un estudiante se convierte en víctima de acoso
escolar cuando está expuesto, de forma
reiterada y a lo largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u
otros estudiantes”.
Para que exista Bullying o Acoso Escolar
tienen que darse los siguientes elementos:
-Una víctima que es atacada por un matón
o grupo de acosadores.
-Un desequilibrio de fuerzas entre el/los
acosador/es y la víctima que lleva a ésta a
un estado de indefensión.
-Una acción agresiva que se produce de
forma reiterada en el tiempo.
Hay que distinguir entre acoso escolar y
conflicto escolar. En este último caso dos
alumnos discuten o pelean, pero este conflicto se produce de manera abierta y no
existe un desequilibrio de poderes.
Las conductas agresivas presentes en algunos niños y adolescentes tienen también
incidencia en la vida escolar, aunque en
Colegios e Institutos es más habitual que
se produzcan situaciones conflictivas que
actos violentos de gravedad.
En los últimos años se viene detectando
cierto incremento de situaciones conflictivas que derivan hacia actitudes agresivas y violentas
Los alumnos, en general, son conscientes
de que en el ámbito escolar se viven situaciones conflictivas, y algunas en las que
llegan a agredirse físicamente, aumentando la proporción en función de las edades:
-Se dan menos casos en Primaria y el
mayor número se alcanza en ESO.
-Los episodios violentos más reseñables
en la etapa de Secundaria se concentran
fundamentalmente en los cursos 1º y 2º.
-Los incidentes se suelen producir en
momentos en que los alumnos no están
con sus profesores de referencia, fuera del
horario lectivo ordinario, durante los recreos, en las entradas o salidas del centro, en
el comedor escolar, etc.
La forma de abordar y resolver los conflictos que se generen debe implicar no solamente a los afectados, sino también a las
familias y otros profesionales relacionados con el mundo de la educación.
A continuación se desarrollan algunas pautas de intervención que se deberán tener
en cuenta frente al acoso:
En los centros docentes, las pautas ante
un problema de este tipo se harán en el
siguiente sentido:
-Investigación en profundidad de cada
caso conflictivo.

El bullying: pautas de
intervención ante un
caso de acoso escolar
-Detección de causas desencadenantes de
actos violentos.
-Entrevistas individualizadas con alumnos
implicados o generadores de conflicto.
-Diálogo y trabajo con las familias de los
alumnos que protagonizan los incidentes
violentos tratando de lograr su colaboración y compromisos concretos de intervención.
-Desarrollo y aplicación de programas de
habilidades sociales a determinados grupos
de alumnos que, por su carácter y comportamiento, cabría tipificar como de riesgo.
Los menores
Es conveniente dialogar y trabajar con los
menores el tema, tanto en casa como en
el centro escolar, a fin de facilitarles información que les permita conocer las características de víctimas y agresores. Ello posibilitará que reflexionen sobre su grado de
identificación con unas u otras, así como
una mayor implicación de los testigos de
situaciones de acoso escolar, que en la
mayoría de los casos permanecen pasivos
ante el problema.
Los profesores
Si bien se debe tratar cada situación individualizadamente, dado que presentará
aspectos y necesidades distintas, en general, será pertinente realizar entrevistas individuales con los presuntos agresores y con
las víctimas, analizando la conveniencia
de establecer posibles acuerdos de colaboración con las familias. También es fundamental la intervención en las clases de
los menores implicados, con todo el grupo de alumnos, para tratar el problema en
su dimensión social, con el objetivo de
modificar los patrones pasivos de reacción
ante estas situaciones de maltrato entre
iguales y que los compañeros testigos de
los hecho tomen conciencia, se impliquen
más y denuncien este tipo de conductas.
Las familias
Los padres deben implicarse en la educación escolar de sus hijos, manteniendo contactos regulares con los profesores. También es importante que la familia se interese por el trato que el menor recibe de sus
amigos y de los compañeros de clase, intentando conocerlos, invitarlos a casa...

La administración
La propia Administración educativa debe
aportar los medios necesarios para detectar este tipo de situaciones de acoso y tratarlas en profundidad. No se deben negar,
minimizar o relativizar las situaciones de
acoso escolar por la negativa incidencia
que pueda tener el conocimiento del problema por parte de la sociedad.
En otros países se está potenciando la presencia de jóvenes en los colegios que, de
forma más próxima a los alumnos, ejercen
un cierto tipo de apoyo y supervisión en
las situaciones conflictivas.
Y entre los recursos para fomentar conductas cívicas en los alumnos, se puede incorporar a los centros una figura nueva entre
el tutor, el profesor y los equipos directivos, que son los mediadores escolares.
La vía judicial
Considerando que la solución idónea a un
problema de acoso escolar debe darse en
el ámbito educativo, existen casos que por
su mayor gravedad se denuncian ante los
Tribunales de Justicia.
Medios de comunicación
El papel de los medios de comunicación
desempeña un papel con una doble vertiente: Por una parte, como instrumento al
alcance de los menores que incide en su formación; y, por otra parte, como responsables de la difusión de situaciones conflictivas que se viven en los centros escolares para
conocimiento de la sociedad en general.
Los medios como agente formativo.- Los
contenidos televisivos pueden ejercer sobre
los menores que acceden a ellos sin control alguno por parte de personas adultas
a su cargo. Por ello deberán recomendarse aquellos programas dirigidos especialmente a su edad, teniendo especial cuidado con otros destinados a edades mayores.
Los medios, transmisores de información.- Todos los temas relacionados con
la convivencia, especialmente cuando se
trata de conflictos que desembocan en la
comisión de actos violentos, tienen una
gran repercusión mediática. Y cada vez con
más frecuencia, los medios de comunicación reflejan en sus noticias, a veces en
grandes titulares, las acciones violentas
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que ocurren en el entorno escolar.
Conscientes de su influencia, los medios
de comunicación social, tanto a nivel
nacional como en el ámbito de cada
Comunidad Autónoma, deben tratar estos
problemas evitando causar impacto y alarma social entre la población, ejerciendo
un papel responsable en la transmisión de
este tipo de informaciones.
Hemos de tener en cuenta la gran importancia y trascendencia de este tema en la
actualidad, teniendo una especial mención dentro de la siguiente legislación:
1. Decreto 19/2007. Normas Convivencia.
2. Decreto 85/1999. Normas convivencia.

3. Orden 18-7-2007. Plan Convivencia.
4. RD. 275/2007. Observatorio Convivencia.
5. Resolución 26-9-2007. Protocolos Convivencia.
Como conclusión hemos de tener en cuenta y muy presente que el acoso escolar es
un hecho, y que frente a un caso de éste tipo
siempre deberemos actuar de la forma más
adecuada, destacando la importancia que
tendrá la interacción profesor-administración educativa-alumno/s- familiares.
Más vale concienciar al alumnado de la
existencia del problema, cómo actuar en
el caso de existirlo y sobre todo como comportarse para poder evitarlo.
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[Sara Navarro Moreno · 44.967.046-E]

A lo largo del artículo daré a conocer el
concepto de Higiene y los tipos que hay,
como influyen éstas en la salud y en la prevención de enfermedades tanto físicas
como mentales. Describiré la necesidad
del aseo corporal, de la higiene del vestido, de la higiene de la vivienda y de los centros de atención a la infancia, destacando
el papel primordial que posee los adultos
para que los niños y niñas de esta etapa
educativa adquieran hábitos saludables.
Haciendo alusión al concepto decir que la
higiene es la rama de la ciencia que tiene
por objetivo el estudio de las condiciones
que influyen en la salud del ser humano,
como ser en relación con los otros y con
su hábitat. Incluye todas aquellas medidas que fomentan la salud y previenen la
aparición de enfermedades.
Podemos hacer una clasificación de higiene: la higiene general y la específica. La
higiene general estudia aspectos globales
que dependen de la relación del ser humano con su hábitat. Forma parte de ella:
1. Higiene Ambiental. Comprende procedimientos preventivos relacionados con un
gran número de factores presentes en el
medio, que influyen sobre la salud: el aire, el
clima, el agua, el suelo, el ruido, las condiciones de la vivienda y sus alrededores, etc.
2. Higiene urbana y rural. Relacionada con
la anterior, se dedica al estudio de las condiciones específicas (demográficas, económicas, laborales, sociales, psicológicas…)
de la vida en el medio urbano o rural.
3. Higiene personal o individual. Abarca el
conjunto de medidas que se aplican directamente sobre la persona, susceptibles de
aprendizaje, como son el aseo personal
(piel, boca, cabellos, manos, nariz...) la
higiene del vestido y del calzado, y la adquisición de hábitos saludables en general.
4. Higiene alimentaria y de la nutrición. Se
ocupa del estudio de las dietas equilibradas para cada persona y circunstancia, así
como de la obtención, manipulación, elaboración y conservación de los alimentos.
5. Higiene mental. Su objetivo es favorecer las condiciones óptimas que permitan
el pleno desarrollo y la realización personal de cada ser humano en la sociedad, y
que faciliten su adaptación al medio.
6. Epidemiología. Se dedica al estudio de
las enfermedades transmisibles y no transmisibles en los grupos humanos, con el fin
de establecer sus causas, mecanismos de
producción y los procedimientos que tienden a conservar, incrementar y restaurar
la salud individual y colectiva.
En cuento a la higiene específica, es la apli-

La higiene
en Educación Infantil
cación de la higiene general a situaciones
humanas concretas, como el desarrollo
evolutivo de la persona (higiene de la
infancia, higiene de la adolescencia, higiene de la tercera edad…).
Hablemos de la higiene infantil. Esta higiene comprende el estudio y la planificación
de todas las medidas que fomentan y conservan la salud y previenen las enfermedades en la infancia, por ser ésta una etapa del desarrollo evolutivo caracterizada,
entre otras cosas, por el tamaño y la inmadurez general, lo que hace que el sujeto
sea pasivo y dependiente.
Prestaremos especial atención al aseo corporal que incluye el baño, la limpieza de
los ojos, nariz, oídos y cabello, la de la

región perineal, la de las manos, la de los
dientes, etc. Estas actividades tienen como
finalidad eliminar la suciedad y los gérmenes, facilitar las funciones de la piel (protección, secreción...) y conseguir que el
niño o niña, mediante la repetición de las
mismas, las llegue a realizar de forma autónoma e independiente, adquiriendo unos
hábitos de higiene. Al principio, la realización de las actividades de aseo corre a cargo de los adultos responsables de cada ámbito (familiar, escolar, hospitalario...); más
tarde, el niño colabora de forma activa.
Otro aspecto es la higiene del vestido. El
vestido permite cubrir, proteger y adornar
el cuerpo. El objeto práctico de su uso es
mantener el equilibrio térmico y facilitar
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la actividad física. Al principio, el niño o
niña depende de los adultos para vestirse.
A medida que crece, se le debe ir educando para que se vista solo y se ocupe de
ordenar su ropa personal. En la elección
del vestido, a cualquier edad del niño o
niña, se procurará:
· Utilizar la ropa necesaria, adaptada a las
características climatológicas.
· Emplear ropa adaptada al tamaño del
niño o niña.
· Que ésta sea sencilla en su confección y
holgada, para simplificar el acto de poner y
quitar la ropa. En cuanto al tipo de tejidos,
son preferibles los tejidos naturales (algodón, lino, hilo) a los sintéticos, que pueden
provocar reacciones alérgicas cutáneas.
· Fácilmente lavables, por la frecuencia con
la que los niños se marchan, por continua
actividad. En el lavabo se debe evitar detergentes y sustancias irritantes; se elegirán
jabones neutros, insistiendo en el aclarado para arrastrar los residuos jabonosos.
El calzado debe ser holgado, para no producir rozaduras ni compresiones. Cuando
el niño o la niña comienza a andar debe
sujetar también el tobillo.
¿Y la higiene medioambiental?
Me refiero en este apartado a las condiciones higiénicas que deben reunir la vivienda y los centros de atención a la infancia
(escuelas infantiles, ludotecas, residencias,
escuelas hospitalarias, etcétera).
Hablemos de la higiene de la vivienda. Ésta
debería contar con suficiente espacio y
éste tendría que ser adecuado al número
de personas que la habitan: ello supone
para el niño o la niña poder contar con
habitación propia, y con otras estancias
habituales en las viviendas de tipo medio
de nuestra sociedad (comedor, cocina,
cuarto de baño, etc.). Además sería conveniente que en la proximidad de la vivienda se contara con zonas verdes para los
juegos y los paseos de los niños.
Las condiciones ambiéntales que deben
existir en la vivienda son:
· Luz natural y sol, así como la adecuada
iluminación artificial.
· Buena ventilación.
· Temperatura entre 18 y 22 º C.
· Aislamiento exterior de ruidos.
La habitación del niño o la niña es preferible que tenga suelos y paredes lavables.
Además de las condiciones ya descritas
para la vivienda, debe reunir determinadas condiciones de seguridad, que tienen
como objetivo evitar accidentes, tan frecuentes en la infancia.
En cuanto al mobiliario y decoración,
debería prevalecer como criterio general

el de instalar sólo lo necesario, que además ofrezca seguridad, sea de fácil lavado,
en fin, que contribuya al bienestar del niño
o de la niña. Por ello su habitación no se
debe recargar de muebles, y éstos no tendrán aristas, esquinas o superficies potencialmente peligrosas.
En cuanto a la higiene en los centros de atención a la Infancia, decir que para educar en
salud es fundamental tener en cuenta los
factores medioambientales, pues son básicamente para que el proceso educativo tenga lugar en unas condiciones arquitectónicas adecuadas. En la actualidad las condiciones mínimas están perfectamente establecidas en la legislación vigente.
El espacio debe ser suficiente y proporcionado al número de niños; se evitará en
todo momento que quede reducido, lo que
conlleva a crear disputas que aumenta la
agresividad en los niños. En su organización se tendrá en presente asegurar un
ambiente agradable y funcional.
La ventilación es el proceso mediante el
cual se renueva el aire para que la composición química, humedad y temperatura
se mantengan en unos límites higiénicos
con el fin de que el cuerpo humano mantenga su eficacia física, biológica y psíquica. Es imprescindible que el aire sea lo más
puro posible, seco mejor que húmedo y
con corriente de aire siempre que los alumnos no están en clase. El aire viciado molesta y cansa porque disminuye la concentración de oxígeno.
Existen varios procesos de ventilación. Son
los siguientes:
· Ventilación espontánea o auto ventilación: grietas o rendijas.
· Ventilación natural. Abrimos puertas y
ventanas.
· Ventilación mecánica. Se puede llevar a
cabo mediante:
· Ventiladores. Mueven y enfrían el aire de
la habitación.
Durante los meses de verano se puede
mantener una mayor aireación si se tienen las ventanas abiertas prácticamente
toda la jornada, con excepción de las horas
de mayor intensidad de calor.
Durante el invierno, también se han de
cumplir unas condiciones higiénicas ventilando por la mañana, al medio día y por
la tarde durante unos 10 minutos. Se aprovecharán ocasiones en que los niños no se
encuentren presentes en la sala.
Es fundamental una adecuada iluminación para prevenir trastornos en la visión;
una iluminación insuficiente provocaría
fatiga visual.
Es muy importante la iluminación natu-

ral, por ello el edificio debe tener una
orientación correcta; las diferentes aulas
del recinto estarán en las posiciones más
convenientes con respecto al sol. Es importante la orientación, el tamaño y la disposición de las ventanas, que deben permitir la acción beneficiosa de los rayos solares, además de proteger contra la insolación. Para favorecer la entrada de luz natural, habrá de disponer de grandes ventanales convenientemente acondicionados
(por ejemplo, con ventanas dobles, con
persianas que vayan por fuera de la ventana creando entre ambas una cámara en
sombra y aire en circulación que refresque
la superficie de la ventana.).
La luz artificial es imprescindible aún
teniendo en cuenta lo anterior, sobre todo
en invierno y en los días nublados, en que
la intensidad de la luz natural no es suficiente para asegurar una correcta visión
sin forzar la vista
Hay dos tipos de luz artificial:
-General. La luz se reparte de forma uniforme.
-Localizada. Hay mayor luminosidad
según la actividad que se vaya a realizar.
En relación a las fuentes de luz, no deben
desprender ningún producto susceptible
de modificar la composición ni la temperatura del aire. Asimismo, la potencia de
iluminación debe ser proporcional a las
necesidades del local.
La temperatura ideal de la calefacción oscila entre 18- 20º C en las salas con actividades de movimiento, y entre 20-22º C en la
sala de reposo. Se han de evitar temperaturas excesivas, tanto por exceso como por
defecto. En el primer caso, la elevada temperatura provoca la sudoración y al salir,
el cambio brusco puede favorecer la aparición de catarros. Si el ambiente esta frío,
los niños tendrán que gastar muchas calorías propias, con lo que su rendimiento,
tanto físico como intelectual, desciende.
Cuando la temperatura se acerca a la ideal, los pequeños no precisan emplear sus
calorías en la termorregulación.
Se llama aire acondicionado al conjunto
de operaciones destinadas a modificar las
características físicas del aire con objeto
de adecuarlas a unas determinadas condiciones, previamente establecidas, de
bienestar respecto a las personas, o de conveniencia respecto a los fines. Sus prestaciones son las siguientes:
· Control de la temperatura.
· Regulación de la humedad.
· Purificación del aire.
· Circulación del aire en movimiento uniforme.
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· Control automático de los mecanismos
anteriores.
· Ruido, que resulta molesto.
· Alto consumo energético.
No hay que olvidar que hay que cambiar
con frecuencia los filtros, pues pueden alojar microorganismos y ser foco de infecciones.
Hablemos de las alteraciones relacionadas con la higiene. Algunas de las más frecuentes son:
· Dermatitis del pañal.- Es un síndrome
multifactorial producido, principalmente, por las condiciones de calor y humedad creadas por la oclusión de los pañales, así como por el contacto prolongado
de orina y las heces. La formación de amoníaco a partir de la metabolización bacteriana de las materias fecales y la orina crea
un medio que junto con el calor y la humedad, favorece las infecciones bacterianas
y los hongos (Candidas).
· Muguet y Candidiasis del pañal.- Ambos
están provocados por el hongo “cándida
albicans”. Pueden aparecer en la boca
(muguet) o en la zona genital En la boca
aparecen placas blanquecinas que se pueden confundir con manchas de leche, que
al desprenderse dejan la base enrojecida.
La candidiasis deja ver zonas irritadas,
rojas y brillantes, en el área genital que
avanza poco a poco.

· Pediculosis.- Es una
infestación de la
cabeza por piojos
adultos, sus larvas o
huevos, que causa un
picor intenso, por lo
que secundariamente pueden existir
lesiones de rascado.
El periodo de incubación es de 8 a 10 días
y, una vez que la
cabeza ha sido infestada, la hembra pone
sus huevos adhiriéndolos al pelo mediante un secreción dura.
Los huevos, blanquecinos, son visibles en
la cabeza. A la semana salen las larvas. La
enfermedad es trasmisible mientras
existen piojos vivos
en la cabeza de la
persona infestada. Se
trasmite por contacto directo entre una
persona parasitada y
otra sana; y por contacto indirecto con objetos contaminados: peines, cepillos...
Las medidas higiénicas que podemos
adoptar cuando aparecen varios casos por
infestación de piojos son las siguientes:
1. Comunicar a los padres la existencia de
la infestación y las orientaciones sobre
cómo actuar. La colaboración con los
padres es imprescindible para controlar la
enfermedad.
2. Recomendar el lavado de la cabeza con
agua y jabón y, sin secar, aplicar una mezcla de vinagre templado (dos partes de
agua y una de vinagre), con cuidado de que
no caiga en los ojos. Envolver la cabeza en
una toalla y mantenerla así mediante
media hora.
3. A continuación volver a lavar la cabeza
con agua y jabón y aplicar una loción antiparasitaria.
4. los champuses y lociones actúan matando al piojo adulto y sus larvas; los huevos
han de ser extraídos de forma manual o
con peines especiales de púas muy
juntas (lendreras).
5. Se recomienda que trascurridos 8 ó 10
días se repita la aplicación de la loción por
si quedará alguna larva o piojo adulto.
6. Los peines y cepillos deben ser de uso
personal y han de ser limpiados con frecuencia.
· Caries dental.- Se trata de un proceso

patológico y localizado, de origen externo,
que se inicia después de la erupción dentaria, determina un reblandecimiento del
tejido duro del diente y evoluciona hacia
la formación de una cavidad. (OMS). Es
una alteración muy frecuente en los países desarrollados, que se inicia en la edad
escolar, y cuya prevención primaria supone la formación y creación de hábitos de
higiene bucal en los niños, mediante su
incorporación a los programas educativos,
entre otras medidas.
Tratemos otro apartado, la higiene mental. Para que el niño o la niña llegue a desarrollar una personalidad sana es necesario que hagamos con él o ella una higiene
mental adecuada que, por una parte va a
prevenirlo/a de posibles trastornos psíquicos, y por otra, va a favorecer su educación. Muchas son las normas que, de una
manera directa formarán parte de la higiene mental.
Las voy a recopilar en los siguientes apartados:
1. Crear alrededor del niño un ambiente
de alegría y “calor afectivo”.
2. Emplear “energía cariñosa” en la dirección del niño o de la niña, sintonizando
con él o con ella, no perdiendo nunca la
corriente de simpatía, pero ayudándole en
sus desorientaciones.
3. Evitar en el niño o niña tensiones emocionales innecesarias o desproporcionadas, pero favoreciendo la aparición de las
normales y formativas.
4. Dar al niño o niña libertad en el espacio
y en el tiempo para que manifieste sus
reacciones de descarga emocional.
5. Reducir al mínimo las represiones e inhibidores.
6. Actuar con la máxima equidad y justicia. Nuestras actuaciones como educadores han de ser lo más justas posible a fin
de que le sirvan de guía para comprender
lo que está bien y lo que está mal.
7. Presentar al niño o a la niña los nuevos
conocimientos al alcance de sus capacidades.
8. Situar al niño o a la niña en participaciones familiares y sociales.
9. Relacionar al niño o a la niña con otros
de edades semejantes.
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Modelo de Unidad
Didáctica: Mi cuerpo
[Rafaela Ortega Marín · 75.071.697-L]

Unidad Didáctica de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural
Temporalización
Del 16 al 30 de Septiembre
Justificación
Valoramos la importancia de conocer el
propio cuerpo, las partes que lo componen así como el conocimiento de los cinco sentidos que nos permiten tener información acerca del entorno que nos rodea.
Es de suma importancia disfrutar de las
posibilidades de nuestro cuerpo, valorando las diferencias de los demás
Objetivos didácticos
Lengua:
-Escuchar y comprender mensajes, órdenes y encargos orales.
-Asociar frases con su imagen.
-Escribir con intencionalidad caligráfica.
-Formar frases con nombres, verbos y adjetivos.
Matemáticas:
-Leer y escribir números hasta el 99.
-Componer y descomponer números de
hasta dos cifras.
-Sumar con y sin llevada.
-Reconocer figuras planas: triángulo, cuadrado y círculo.
Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural:
-Conocer las partes del cuerpo.
-Conocer los sentidos y sus funciones.
-Identificar lo que percibimos con cada
uno de los sentidos.
-Conocer el esqueleto humano.
Educación Artística (Plástica):
-Explorar y utilizar materiales diversos
como complemento en el acabado de
modelos.
-Observar, interiorizar y representar las
partes de la figura humana.
-Apreciar las diferentes formas de dibujar
y colorear elementos.
Contenidos curriculares
Lengua:
· Conceptuales:
-El cuento y la narración.
-Fonemas za, zo, zu, ce, ci.
-Iniciación de la mayúscula.
· Procedimentales:
-Reconocimiento del orden de las letras
del alfabeto.
-Separación de las sílabas de palabras.

-Utilización correcta de los fonemas za, zo,
zu, ce, ci .
· Actitudinales:
Gusto por el cuento y narración.
-Interés por escribir y leer adecuadamente.
Matemáticas:
· Conceptuales:
-Los números naturales del 0 al 99.
-Los signos de igualdad.
-La suma con y sin llevada.
-Descomposición numérica en decenas y
unidades.
· Procedimentales:
-Lectura y escritura de los números del 0
al 99.
-Resolución de problemas mediante cálculo mental.
-Resolución de sumas con y sin llevadas.
· Actitudinales:
-Valoración positiva del orden en la presentación de los datos.
-Interés por utilizar los números de manera correcta.
Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural:
· Conceptuales:
-Partes del cuerpo humano.
-Los sentidos, sus funciones y los órganos
que lo desarrollan.
-El esqueleto humano.
Procedimentales:
-Identificación de las principales partes
del cuerpo humano.
-Relación de los sentidos con los órganos.
-Localización de los principales huesos en
el esqueleto humano.
· Actitudinales:
-Interés por conocer las partes del cuerpo.
-Valoración en reconocer los cinco sentidos y sus funciones.
Educación Artística (Plástica):
· Conceptuales:
-Materiales como complemento en el acabado de modelos.
-La figura humana.
-Formas de dibujar.
-Formas de colorear.
· Procedimentales:
-Utilización de materiales diversos para
completar modelos.
-Representación de las partes y rasgos de
la figura humana.
· Actitudinales:
-Gusto por representar la figura humana.

-Apreciación y gusto por dibujar y colorear.
Contenidos transversales:
-El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
-Los hábitos de vida saludable.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Motivadoras/diagnósticas.- A partir de la
lámina de un esqueleto el alumnado deberá comentar las partes que tiene la figura
humana, el nombre de algún hueso, si
conoce el nombre de músculos o articulaciones… llevando a cabo una puesta en
común de lo que ya conocen.
Actividades de desarrollo, refuerzo y
ampliación
Lengua:
-Leer correctamente un cuento y describir oralmente los personajes y acciones
que ocurren.
-Asociar frases con su imagen.
-Usar correctamente el lápiz.
-Ordenar frases desordenadas.
-Contar el número de sílabas en palabras.
*Refuerzo: Contar el número de palabras
de frases.
*Ampliación: Completar un cuento.
Matemáticas:
-Escribir con letra números dados.
-Descomposición de números en unidades y decenas.
-Dictado de números hasta el 99.
-Completar series de números naturales.
-Realizar sumas con y sin llevadas
*Refuerzo: Identificar los signos +, -, =
*Ampliación: Colocar el signo necesario
para que el resultado de las operaciones
sea el número central.
Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural:
-Localizar las partes del cuerpo humano
en una lámina.
-Completar el dibujo con los huesos que
faltan.
-Unir con flechas relacionando el sentido
con su órgano correspondiente.
-Observación de radiografías para identificar los principales huesos.
-Realizar actividades de psicomotricidad
para estudiar las partes del cuerpo.
*Refuerzo: Identificar las principales partes del cuerpo humano en un dibujo sencillo.
*Ampliación: Buscar en Internet el nombre el huesos menos conocidos y de articulaciones y músculos.
Educación Artística (Plástica):
-Completar un modelo dado utilizando
plastilina de colores.
-Dibujo libre sobre su propio cuerpo.
-Dibujar la información que se obtiene a
partir de los sentidos.
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-Realizar creaciones artísticas y observar
las producciones de los demás.
-Colorear los elementos de una lámina.
*Refuerzo: Colorear sectores de una imagen dada con los colores establecidos.
*Ampliación: Crear un pequeño esqueleto utilizando materiales diversos.
Actividades tutoriales
Trabajar las habilidades sociales, creación
de las normas de clase entre todos, escribirlas y colocarlas en el tablón de la clase.
· Complementarias.- Actividades relacionadas con el cuentacuentos.
· Actividades de síntesis y evaluación:
-Mapa conceptual de la unidad.
-Ficha de evaluación.
Evaluación
Criterios de evaluación.- Los criterios de
evaluación ayudan al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales
de la etapa, facilitando a la vez la toma de
decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador.
Lengua:
-Comprender las órdenes y encargos orales.
-Reconocer y leer adecuadamente.
-Escribir con una postura correcta.
-Formar frases con nombres, adjetivos y
verbos.
Matemáticas:
-Cuenta, lee y escribe adecuadamente los
números del 0 al 99.
-Aplica e interpreta los signos aritméticos
de comparación e igualdad.
-Realiza las operaciones de suma y resta
de números de dos cifras.
-Aplica estrategias de cálculo mental para
resolver sumas sin llevadas.
Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural:
-Conocer las diferentes partes del cuerpo
humano.
-Nombrar los cinco sentidos adecuadamente.
-Reconocer los órganos de los cinco sentidos.
-Identificar algunos huesos y sus características.
Educación Artística (Plástica):
-Observar un modelo y completar su producción utilizando diversos materiales.
-Reconocer las principales partes de la figura humana en una producción artística.
-Saber colorear con precisión distintos elementos.
-Disfrutar creando y coloreando.
Procedimientos de evaluación.- Es imprescindible llevar una evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje que llevamos a cabo en el aula.
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Evaluación del aprendizaje:
· Técnicas: Observación del trabajo diario del
alumnado, revisión de tareas, pruebas orales y escritas, autoevaluación del alumnado .
Instrumentos: Escalas de observación, listas de control, diario de clase…
Evaluación de la enseñanza.- Reflexión
sobre la propia práctica docente para
mejorarla: adecuación de objetivos, contenidos, metodología y evaluación al alumnado, organización del aula, materiales y
recursos, nivel de interacción maestraalumnado…
Atención a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo
En mi aula nos encontramos con una niña
marroquí que presenta incorporación tardía al sistema educativo español (ITSE). Esta
alumna llegó al centro a principio de curso.
Durante esta primera unidad didáctica trabajaremos con ella aspectos esenciales cuya
finalidad será su máxima adaptación al centro, al aula, a sus nuevos compañeros…

Se llevará a cabo un Plan de Acogida,
durante los primeros días.
Trabajaremos el vocabulario básico y efectuaremos un ambiente alfabetizador con
los objetos del aula.
Haremos hincapié en el respeto hacia otras
culturas, costumbres, lenguas…
Practicaremos técnicas apropiadas de
socialización desarrollándolas con el resto de los compañeros
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El desarrollo de la personalidad
y el desarrollo afectivo
[Alba María González Pérez · 74.884.949-P]

Para llevar a cabo una intervención educativa adecuada es necesario un buen
conocimiento del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos/as. Por lo tanto es
importante conocer el desarrollo de la personalidad y el desarrollo afectivo de los
niños y niñas de 0 a 6 años. El desarrollo
no es un proceso de despliegue automático, sino que constituye un proceso, de
forma que si conocemos sus características contribuiremos a potenciarlo.
El desarrollo de la personalidad parte del
análisis de los principales conceptos: desarrollo y personalidad.
-Desarrollo: es un proceso de adquisición
y perfección de las capacidades referidas
a los distintos ámbitos. Palacio nos aclara
además que los estadios ofrecen perfiles
generales de la evolución psicológica del
alumnado. Al ocuparnos de un grupo
determinado de edad, se exige la revisión
de los tópicos que han acompañado a la
infancia. Hoy se acepta que ésta posee un
enorme interés para el desarrollo humano y es donde se producen los cambios y
transformaciones más precoces e inestables. Por ello es fundamental hacer de ella
una etapa rica en estímulos.
-Personalidad: son los rasgos psicológicos
de la persona y otros que se vinculan exclusivamente a aspectos afectivos y emocionales. En la configuración de la persona-

lidad intervienen:
· Maduración: adquisición de conductas
como consecuencia de factores biológicos
sin que medie el aprendizaje.
· Experiencia: acumulación de conocimientos y destrezas a través de la actuación sobre el entorno. Puede ser:
*Comunes: actitudes, valores y normas.
*Únicas: enfermedad.
El desarrollo afectivo en los niños y niñas
de 0 a 6 años se forma a través del conocimiento de sí mismo, del desarrollo social
y del desarrollo moral.
-Conocimiento de sí mismo:
· Autoconcepto: opinión que tiene una persona sobre su personalidad y conducta.
· Autoestima: lleva asociado un juicio de
valor y se forma en la interacción social.
· Reconocimiento de sí mismo: cuya evolución es:
*De 8 a 12 meses: no se reconoce todavía.
*De 12 a 15 meses: se reconoce al instante.
*De 15 a 18 meses: se reconoce con cambios de peinados, vestidos…
*De 18 a 24 meses: reconoce su imagen
con claridad.
*De 3 a 6 años. Autoconcepto. Se caracteriza por los atributos externos en base a
evidencias externas y globales.
· La identidad: es la toma de conciencia de
sí mismo.
· Rol sexual:

*Antes de los 2 años: muestran preferencias por juguetes acordes a su sexo. Hay
un reconocimiento conductual de la existencia de dos tipos de sexos.
*De 1 año y medio a los 3 años: se autoclasifica hacia una de las dos categorías.
*A partir de los 3 años: el niño/a ya ha
adquirido el rol sexual.
-Desarrollo social:
· Procesos mentales de socialización: conocimiento social sobre personas, sociedad...
· Procesos conductuales de socialización:
adquisición de conductas socialmente
deseables y evitación de las antisociales.
· Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos afectivos como el apego. Este es un vínculo afectivo que el
niño/a establece con las personas que
interactúa con él de forma privilegiada.
Las características del apego son:
*Conductas como llamadas, llantos, gritos…
*Modelos mentales de relación.
*Sentimientos de bienestar y placer cuando la figura de apego está cerca, y de ansiedad cuando se encuentra lejos.
-Desarrollo moral: uno de los objetivos de
la sociedad es que los niños y niñas adquieran los valores morales. Según Piaget, en
Educación Infantil se hace referencia al
término de “moral heterónoma” para describir que el niño/a cumple las normas
pero no las entiende, sino que les vienen
impuestas desde el exterior.

Didáctica343
número 56 << ae

[María Belén Expósito Rodríguez · 07.049.794-H]

Trabajo en el CEIP Gabriel López Tortosa
de la pequeña localidad de Valdebótoa
(Badajoz), soy tutora en el primer ciclo de
Primaria, concretamente en primero y me
gustaría transmitiros mi experiencia con
una aplicación denominada Squeak, que
está siendo de una ayuda increíble a la hora
de desarrollar la creatividad de mis alumnos/as y trabajar la competencia lingüística y el tratamiento de la información y
competencia digital.
A muchos les puede resultar raro eso de
Squeak, pero para los profesores y alumnos de este centro es una aplicación muy
conocida que nos permite realizar presentaciones o animaciones en pantalla como
otras aplicaciones informáticas. Pero además es una herramienta rica y versátil, con
una gran capacidad multimedia y que integra una amplia gama de recursos y opciones de interactividad, siendo interesante
a la hora de trabajar creatividad y lógica.
Uno de los principios de diseño que siguió
el desarrollo del proyecto Squeak es que,
absolutamente todo lo que pueda hacerse con un ordenador, tiene que poder realizarse con Squeak: sonido, música, gráficos 2D, gráficos 3D, procesamiento numérico, procesamiento de texto, procesamiento de vídeo, simulaciones y un largo
etcétera, todo en manos del usuario.
Mi experiencia en el aula ha consistido en
crear cuentos interactivos en el que los
alumnos dibujan sus personajes, escriben
pequeños textos como diálogos que luego graban para que al pulsar sobre los personajes , éstos “hablen” como elementos
vivos del cuento.
Cronología de la experiencia
Sesiones 1 y 2. Familiarizarse con el ordenador, encendido y apagado, manejo del
ratón, lanzar la aplicación. Estas dos sesiones nos deben permitir que el alumno
tome unos hábitos de cara al trabajo en el
aula de Informática.
Sesiones 3 y 4. En las siguientes sesiones
los alumnos aprenderán a trabajar en
Squeak usando una especie de Paint, denominado ‘El Pintor’, con esa herramienta
que incluye la aplicación, los niños aprenderán a dibujar los personajes del cuento
de manera muy fácil. Herramienta con la
que los alumnos dibujarán los personajes
de los cuentos.
Sesiones 5 y 6. En estas sesiones iremos
creando pequeños diálogos para los personajes del cuento, con mi ayuda escribirán el texto dentro de unas elipses que usaremos como ·”bocadillos”.
Sesiones 7 y 8. Usando una herramienta

Creación de cuentos
interactivos con las TIC
en Educación Primaria

que nos ofrece el programa, los alumnos
con mi ayuda grabarán los sonidos para
reproducir el texto de los “bocadillos”, esto
en Squeak es muy fácil, basta asignar un
guión (una especie de orden o mandato)
a cada personaje para que al pulsar sobre
él, oigamos a través de los altavoces lo que
dicen los personajes.
Sesiones 9 y 10. En estas dos últimas sesiones, organizaremos las páginas creadas en
el orden que nos interese y habremos construido nuestro cuento, con nuestros personajes, diálogos y audición de uina forma original y creativa.
Como conclusión a mi experiencia decir
la motivación extra que ha supuesto para
los alumnos el uso de los ordenadores y
más concretamente de esta aplicación, que
es software libre y que la Junta Extremadura en su web de Educarex nos ofrece
con todo tipo de ayudas y guías.
[http://squeak.educarex.es/SqueakpoliS]
Los actuales medios de expresión y
comunicación nos sitúan, a los consumidores, en una actitud demasiado pasiva. Cada vez más, la información nos llega procesada e interpretada por terceras personas, lo que
supone una pérdida de opciones para
interactuar con ella. Por eso he aposta-

do por esta herramienta para que los alumnos tengan total libertad a la hora de crear los personajes, los diálogos, grabar los
sonidos y hacer del cuento, algo vivo e
interactivo donde ellos se sienten los verdaderos protagonistas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SQUEAK. UN MUNDO PARA APRENDER. EDIT LIN
EDITORIAL. SL VARIOS AUTORES.
WEB DE EDUCAREX: HTTP://SQUEAK.EDUCAREX.ES/SQUEAKPOLIS
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El papel del profesor
en la enseñanza de las
habilidades sociales
[Isabel María Ortega Rivera · 75.717.218-E]

Las habilidades sociales son una serie de
conductas y gestos adecuados que permiten a la persona relacionarse positivamente con los demás. Incluyen aprendizajes
como saludar, presentarse, agradecer, pedir
permiso o iniciar una conversación. Aprender a desarrollar estas habilidades es fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con los demás. Bajo esta premisa, la
figura del profesor es fundamental en el
proceso educativo ya que el aula es un marco social, donde se dan interacciones diversas entre profesor y alumno, alumno y
alumno y entre alumno y grupo, en virtud
de las cuales se establece un determinado
clima escolar en el que cada discente se desarrolla. Por ello, el profesor siempre tiene
que tener presente que gracias a su papel,
el alumnado conseguirá unas actitudes,
sentimientos, expectativas… ya sean positivas o negativas. Intentando pues, que su
papel esté orientado siempre a la consecución de esos valores positivos en los discentes. Así debe atender todos los aspectos que
el niño o niña necesite, tiene que saber escuchar activamente para hacer sentir a estos
que sus ideas son escuchadas, tiene que
saber empatizar con sus alumnos pues si
queremos que ellos consigan empatizar con
los demás, deben ver un modelo. Además,
la figura del profesor siempre tiene que ser
paciente, sabiendo que lo que enseñe a sus
discentes no siempre lo van a aprender a la
primera, y no por ello desilusionarse o pensar que no hace bien su trabajo.
Muchas de estas características no se consiguen sólo con la formación académica,
sino que son, en algunos casos, constructos
personales que nos dicen cuál es la mejor
forma de interactuar con el alumnado para
comprenderlos, escucharlos… Así, no sólo
los profesores enseñan contenidos, también
enseñan a los alumnos a establecer sus propios objetivos en la vida, a tomar decisiones
o a que tengan responsabilidades.
Por otro lado el docente, adoptará una
metodología basada en la experiencia y actividad del niño, dándole el papel principal
a este usando algunas aportaciones metodológicas importantes para que los niños

aprendan e interioricen la idea que les estamos intentando trasmitir, a través de técnicas como:
· Relaciones tutoriales.
· Colaboración entre iguales.
· Aprendizaje cooperativo.
· Técnicas de dinamización grupal.
Técnicas para la enseñanza de habilidades
sociales
Relaciones tutoriales.- Consisten en que un
alumno, considerado como experto en un
contenido determinado, instruye a otros,
considerados novatos en ese contenido,
como si se tratarán del profesor, pero sin
jerarquización de poder, resultando un recurso muy apropiado para el dominio de habilidades ya adquiridas pero sin perfeccionar.
Colaboración entre iguales.- Dos o más
alumnos no muy experimentados en una
tarea, trabajan juntos durante todo el tiempo en esa tarea. Esos alumnos poseen el
mismo nivel de habilidad y competencia,
formando por ello un grupo homogéneo, y
trabajan juntos durante todo el proceso en
la ejecución de la tarea, aprendiendo pues
nuevas habilidades.
Aprendizaje cooperativo.- Consiste en un
aprendizaje en grupos heterogéneos de
alumnos donde el éxito de los compañeros
es tan importante como el éxito propio. Se
busca que cada uno rinda conforme a sus
posibilidades y aporte al grupo lo mejor de
sí mismo y si todos lo consiguen se dará por
buena la actividad.
Con esta alternativa pedagógica podemos
conseguir diferentes desarrollos en varios
ámbitos como:
En el desarrollo afectivo-emocional:
-Se reducen ansiedades y temores.
-Aumentan las conductas de apoyo y ayuda.
-Crece la atracción personal y el interés
mutuo.
-Crece el deseo de ser aceptado por los
demás.
-Mejora las relaciones con el profesor.
-Más capaces de superar los conflictos y se
ven menos amenazados por ellos.
-Desarrollan actitudes positivas hacia la
escuela.
-Mejora la autoestima.
En el desarrollo social:

-Mediante los procesos de imitación e identificación y la simulación de roles sociales
aprenden habilidades y comportamientos
esenciales para la vida adulta.
-Adquisición de competencias sociales.
Existe relación entre la falta de tales competencias y el aislamiento social.
-Control de impulsos agresivos.
-Relativización de los puntos de vista, con la
consecuente superación del egocentrismo.
-Incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico.
En el desarrollo cognitivo:
-Los procesos de aprendizaje observacional.
-La reestructuración cognitiva y el conflicto sociocognitivo.
-La cantidad de tiempo de dedicación activa sobre la tarea, frente a la clase tradicional.
-La ampliación de las fuentes de información y el feedback sobre los propios resultados.
-La atención individualizada a los alumnos.
-La oportunidad de poder enseñar a los
compañeros.
Los alumnos que trabajan cooperativamente tienen que saber que si los demás no
alcanzan los objetivos, ellos mismos tampoco lo harán, aunque también tiene que
desarrollar su individualidad, porque al mismo tiempo, si él no consigue los objetivos
el grupo tampoco.
Aunque no lo parezca el profesor también
juega un papel muy importante y es el de
dinamizador de grupo y el que toma las
decisiones de ayuda a los alumnos, así como
la disposición de la clase o la facilitación de
los materiales necesarios para las actividades. Además es el que evalúa el trabajo de
los alumnos y alumnas y además se da
cuenta de la evolución de los mismos.
Técnicas de dinamización grupal.- Son procedimientos para organizar las diferentes
potencialidades del grupo, aunque no todas
sirven para los mismos objetivos o la misma situación. Por ello hay que cuidar su
elección. Así, podemos organizar estas técnicas según varios criterios, como:
· Según el objetivo:
-Valorar y analizar: técnica del caso.
-Favorecer el aprendizaje: entrevista colectiva.
-Promover la participación.
-Desarrollar la creatividad: brainstorming
(tormenta de ideas).
Según la madurez del grupo:
-En uno nuevo, con poca participación:
mesa redonda; panel.
-Grupo maduro: técnicas que requieran
mayor implicación.
-Según el tamaño:
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-Pequeño: debate dirigido, estudio de caso.
-Grande: cuchicheo, panel, simposio.
· Según el ambiente físico: tiempo y espacio.
· Según edad, intereses y expectativas del
grupo.
El papel del profesor como hemos dicho en
estas alternativas pedagógicas es el de un
mero guía, sin el cual los alumnos no podrían realizar las actividades, pero sobre el que
no recae todo el peso del aprendizaje de su
alumnado pues ellos mismos son los que
aprenden por sí mismos y se desarrollan.
Técnicas de aprendizaje colaborativo.- El
profesor prepara y plantea una pregunta,
deja a los estudiantes unos minutos para
pensar una respuesta y, a continuación, les
pide que comuniquen sus ideas a un compañero. Ideal como preparación para el dialogo de toda la clase. La oportunidad de
practicar primero con un compañero los
comentarios pretende mejorar la calidad
de las aportaciones de los estudiantes y, en
general, aumenta la voluntad y la buena
disposición a hablar ante un gran grupo.
La asamblea.- Surge de las aportaciones
pedagógicas de Freinet, como un proceso
de interactuación entre el alumnado y los
docentes. A partir de aquí, la asamblea se
considera en los centros como un derecho
del alumnado y, por consiguiente, tiene una
periodicidad prevista por la misma programación didáctica. Conviene que en el aula
haya un amplio mural- diario de las sesiones, en el que pueden aparecer la organización horaria (fechas, horas, duración...),
las normas de funcionamiento, las responsabilidades (presidente, secretario…), temas
tratados y a tratar, y cualquier otro asunto
relacionado con la asamblea. En este caso,
el docente será el encargado de escuchar
los temas trabajados y aportar ideas para
su posible solución, dándole a su vez al
alumnado la palabra y la posibilidad de
mostrar al resto del aula, sus opiniones. Una
vez más, el docente, no tiene un papel de
protagonista y trasmisor de conocimientos, sino que relega estas acciones al propio alumnado, para que así se sientan valorados dentro del grupo de pertenencia.
Actividades para trabajar las habilidades
sociales
Siempre es conveniente, que en el aula se
realicen actividades que sean entretenidas
para el alumnado y a la vez formativas. Así,
se ofrecen unos ejemplos a realizar en el
aula, para aprender de forma lúdica las
habilidades sociales.
1º actividad: Defender los propios derechos
y respetar a los demás:
-Nivel: 3º ciclo de Educación Primaria.
-Duración: 1 hora de tutoría.

-Agrupamientos: Pequeños grupos de entre
3 y 5 alumnos.
Para la realización de esta actividad, el primer paso será en dividir el aula en grupos
de entre 3 y 5 alumnos a los que se les dará
un caso, y los alumnos del grupo tendrán
que realizar una corta representación de su
caso para mostrársela a los demás compañeros y que de manera individual analicen
tales representaciones, viendo si los protagonistas respetan sus propios derechos y
los de los demás y si a ellos les han ocurrido casos parecidos.
Como hemos dicho, cuando vean todas las
representaciones, tendrán que realizar un
análisis de las situaciones y hablar de ocasiones parecidas que les han sucedido a
ellos, para comprobar si simplemente se
han resuelto solo los problemas personales o se además de resolverlos, se ha respetado a los demás. En caso de no haberse
respetado los derechos de las demás personas, tendríamos que pedir la opinión de
los compañeros para saber qué habrían
hecho ellos y como se solucionaría el caso
para respetarnos a nosotros mismos y a los
demás.
2º actividad: Rol- Play para aprender a decir
NO:
-Nivel: 3º ciclo de Educación Primaria.
-Duración: 1 hora de tutoría.
-Agrupamientos: Parejas.
Primero se escribirán en la pizarra todas las
fórmulas de cortesía para decir “NO” tales
como; «Lo siento, pero ahora no puedo ir»,
«Lo siento, tiene que ser más tarde», «Perdona, pero ahora me es imposible», «No, me es
imposible...», «No, preferiría hacer otra cosa»,
«No, no me apetece hacerlo ahora»…
Una vez que los alumnos y alumnas conocen estas fórmulas se colocarán por parejas y se les dará a cada pareja una situación:
“¿Quieres más comida?”, “¿Vienes conmigo hoy?”, “¿Vienes a la fiesta?”… Los dos
miembros de la pareja tienen que contestar a la pregunta, pero uno de ellos utilizará una fórmula cortés y el otro descortés.
Los demás alumnos tienen que reconocer
ambas fórmulas y ver porqué muchas veces
decir que no, defiende los propios derechos
y no tiene por qué ofender los derechos de
los demás. En el caso de que alguna representación no demuestre como defender los
derechos individuales y los de los demás,
habría que volver a representarla con las
ideas de mejora del resto de la clase.
3º actividad: Murales para representar la
vida del aula:
-Nivel: 3º ciclo de Educación Primaria.
-Duración: 1 hora de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo/ clase.

Durante las actividades anteriores, los propios compañeros han elegido a un compañero mediante votación, que sea responsable de una cámara de fotos, el cual será
encargado de realizar fotos de las representaciones y todo lo que ocurre en clase. Para
esta actividad, se imprimirán esas fotos y
el grupo entero de clase, realizará murales
donde se reflejará todo el proceso realizado y los objetivos conseguidos con la realización de estas actividades.
4º actividad: El nombre, que te pillo:
-Nivel: Todos los ciclos de Educación Primaria.
-Duración: 30 minutos de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Todo el grupo se coloca en círculo. Alguien
se pone en el centro con un cartucho de
papel, u objeto similar que no haga daño.
Otra persona del círculo dice un nombre y
ésta, a su vez, tiene que decir otro, antes de
que la que está en el centro le dé con el cartucho. Cuando alguien “es dado”, antes de
nombrar a otra, se cambia con la del centro, y ésta, al ocupar su posición, continúa
el juego nombrando a alguien.
5º actividad: Saltos:
-Nivel: Todos los ciclos de Educación Primaria.
-Duración: 30 minutos de tutoría.
-Título: Saltos.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Al inicio, uno a uno se les pide a las participantes que realicen un salto de longitud,
y que antes de saltar pongan una marca en
la distancia que creen que van a alcanzar.
Por lo común, lo normal es que la mayoría
rebase ampliamente esa marca. La persona dinamizadora irá poniendo señales con
los nombres en el lugar donde haya caído
cada uno para después comparar (con un
post-it por ejemplo). Esto nos sirve para
explicar que tenemos poca confianza en
nosotros mismos y que somos capaces en
general, y en todos los ámbitos de la vida,
de llegar mucho más lejos y de dar más de
sí de lo que imaginamos. Otros temas que
suelen aflorar es la cuestión del sentirse
observado por los demás, y “asegurar” proponiéndose una meta por debajo de las
posibilidades reales etc.
6º actividad: El silencio:
-Nivel: Todos los ciclos de Educación Primaria.
-Duración: 1 hora de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Se trata de un juego de roles sobre un conflicto en un aula. Como todos los rol play
precisa que las personas que lo van a realizar sean aleccionadas para meterse bien en
el papel. Se pide a dos personas volunta-
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rias. Una hará de profesor (cuyo papel consiste en llamar a un alumno a la pizarra para
que resuelva una división. Los alumnos y
alumnas nunca le han dado “problemas” al
profesor. En caso de que no salga a la primera, hay que esforzarte en que salga, o
bien en que te responda de alguna manera, ya que la situación es incómoda ante la
clase) y la otra de alumno (cuyo papel consiste en que la noche anterior hubo una
fuerte disputa familiar en su casa. La situación es muy tensa y sólo tiene ganas de llorar, pero no se tiene otro remedio que asistir a clase. Cuando se oye el nombre, no se
sabe si salir a la pizarra o no porque solo
tiene ganas de llorar. Sólo se dan explicaciones si alguien sabe ser cercano, inspirarte confianza y llegar al personaje).
El profesor sale del lugar donde se está
impartiendo el taller y se le da la hoja con
su rol para que la pueda leer sin oír las instrucciones que se da a los demás participantes. Se coloca un pupitre adelantado al
resto de la clase, y se le da la hoja con su rol
a quien hace de alumno.
El escenario es una clase. El maestro o maestra llama un alumno a la pizarra para hacer
un ejercicio o algo similar. El alumno no responde. A partir de ahí el juego continuará
desde las consignas propias de cada rol.
Después de unos 10 minutos se procede a
la evaluación grupal donde se observará
cómo nos hemos sentido, si hemos sabido
tratar a la otra persona.... Tras ésta se puede volver a repetir una o dos veces sólo con
una pareja y el resto del grupo como observador, para intentar posibles soluciones u
otras formas de enfrentar el conflicto.
7º actividad: Salir del círculo:
-Nivel: Segundo y Tercer ciclo de Educación
Primaria.
-Duración: 30 minutos de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Se forma un círculo en el que todos los participantes, en pie, agarren fuertemente sus
brazos. Previamente se ha sacado del grupo una persona, a la que se aleja del grupo
para que no escuche las consignas. La consigna que se le da es que será introducida
dentro del círculo, teniendo dos minutos
para textualmente “escapar sea como sea”.
A las personas que conforman el círculo se
les explica que tienen que evitar las fugas
“por todos los medios posibles”, pero que
llegado el caso en que la persona que está
dentro del círculo pida verbalmente que se
le deje abandonar el círculo, éste se abrirá
y se le dejará salir.
8º actividad: El cartero:
-Nivel: Segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria.

-Duración: 30 minutos de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Todos sentados en el suelo, en círculo. Hay
una persona de pie, en el centro, que es el
cartero. El cartero dirigiéndose a la gente del
círculo dice: “una, dos y tres”, y entonces
todas las personas sentadas gritan (o según
los tonos que haya demandado el cartero):
¡Que viene el cartero! Ante lo cual el cartero
dice: “Traigo una carta para todas aquellas
personas que...” y se pueden decir cosas que
afecten a varios de los presentes (que lleven
gafas, que les guste el color amarillo...). En
ese momento todas las personas que cumplan el requisito expresado por el cartero,
deberán cambiar de sitio, momento que
aprovechará éste para sentarse. La persona
que quede en pié será el nuevo cartero.
9º actividad: El juicio:
-Nivel: Tercer ciclo de Educación Primaria.
-Duración: 1 hora de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
En este juego, saldrán alumnos de forma
voluntaria a representar papeles de juez,
abogado, fiscal, acusado y acusador. El resto de la clase, ejercerá de jurado. El acusador y el acusado, expondrán a viva voz, para
toda la clase, el conflicto que les ha llevado
a estar en ese juicio (incluso puede realizarse con conflictos reales entre los alumnos para poder solucionarlos). Exponiendo lo que ha pasado, sus sentimientos, que
creen ellos que es lo correcto… A continuación, el abogado y el fiscal realizarán una
serie de preguntas como. ¿Por qué ha surgido el conflicto?, ¿han sido problemas personales o de juego?...
Mientras el jurado estará tomando notas
de lo que escucha para que cuando tengan
que elegir el veredicto se basen en situaciones parecidas que les han ocurrido a
ellos, en las explicaciones de cada una de
las partes, si tienen razón en los argumentos o no, etcétera.
10º actividad: Realizamos un juego de
mesa:
-Nivel: Segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria.
-Duración: 3 horas de tutoría.
-Agrupamientos: Todo el grupo clase.
Esta actividad será realizada por todos los
alumnos de la clase, con la finalidad principal de repasar todas las habilidades sociales
vistas hasta el momento, así como interiorizarlas cada vez más en cada uno de los
niños y niñas. Se trata de realizar un juego
de mesa, de preguntas y respuestas relacionadas con las habilidades sociales, bajo un
tablero tipo “Trivial” pero más grande para
que puedan darse cabida todas las posibilidades de habilidad social que se nos ocurra.

Para su elaboración, los alumnos empezarán dibujando dibujos de habilidades sociales que se iban a tratar en el juego y luego,
entre ellos, elegirán el ejemplo positivo y el
negativo de cada habilidad social que más
les guste. El negativo se dibujará en el tablero y el positivo se recortará después en cinco piezas cada uno para posteriormente
poder completarlo al jugar. Las tarjetas con
las preguntas y pruebas del juego las elaboraran los mismos alumnos, pero sin
conocer el mecanismo del juego.
El tablero consta de un círculo dividido en
cinco partes y casillas de colores. Cada una
de las cinco partes corresponde al dibujo,
en negativo de una de las cinco habilidades sociales a repasar/trabajar. Las casillas
son de los colores:
-Resolución de conflictos en amarillo.
-Defender derechos en rojo.
-Sentimientos y emociones en azul.
-Habilidades conversacionales en verde.
-Habilidades Básicas en blanco.
Las tarjetas constan de preguntas teóricas
para contestar, adivinanzas, mímica, dramatizaciones, pruebas escritas como: sopas
de letras, mensajes secretos, fugas de vocales, ejercicios de completar y relacionar.
Las tarjetas son de colores, haciendo referencia al color de la habilidad sobre la
que tienen que superar las preguntas o
pruebas.
Ejemplos de preguntas y pruebas son los
siguientes:
· Dramatización. Debes saludar a un chico
de la otra clase y te da mucho apuro. Consigues superarlo y lo saludas.
· Mímica. Te comunican que un amigo ha
sufrido un accidente de coche.
· Adivinanzas. «Con los amigos los tendrás,
con los padres no los querrás, y en el libro
de mates te los encontrarás» (Solución: los
problemas).
BIBLIOGRAFÍA
PAULA PÉREZ, I (2000): “HABILIDADES SOCIALES:
EDUCAR HACIA LA AUTORREGULACIÓN”. CUADERNOS DE EDUCACIÓN. BARCELONA.
GONZÁLEZ MORENO, B (2000): “LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL CURRÍCULUM”. CENTRO DE
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Extinción de conductas disruptivas
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

Los profesionales de la enseñanza suelen
tener el deseo de poder contar con alumnos que “aprendan bien” y “que no den
muchos problemas”; pero la realidad de
las aulas pone de manifiesto que este deseo
no siempre se hace realidad. Han de afrontarse comportamientos indeseables desde el punto de vista pedagógico, que han
de ser extinguidos con el procedimiento
adecuado a cada caso. Las consecuencias
que estos problemas pueden causar obligan, en la mayoría de los casos, al profesional a enfrentarse a programas de intervención. Otros optan por una lamentable
opción de “disculpa”, que en el mejor de
los casos esconde tras ella la inhibición
pedagógica.
Desde una perspectiva conductual abordar esta problemática supone considerar
estas conductas como aprendidas y mantenidas por contingencias que en la actualidad actúan con eficacia óptima sobre
ellas, con lo que podría llevarse a cabo la
modificación. Este tipo de conductas pueden reducirse o extinguirse mediante diferentes tipos de procedimientos. A través
de este artículo veremos el procedimiento basado en la suspensión del reforzador.
Procedimientos basados en la suspensión
del reforzador
Sabemos que el refuerzo es un poderoso
factor para mantener la conducta deseada, y que si éste desaparece la conducta
también desaparecerá o se extinguirá. Partiremos de esta base adaptada y sistematizada, utilizando esta observación como
estrategia básica en la eliminación de conductas indeseadas. Suprimiremos temporalmente los refuerzos que mantienen
la orientación inadecuada del comportamiento.
· Reforzamiento diferencial de tasa baja:
es conveniente que a veces reduzcamos la
frecuencia de determinadas conductas
pero no necesariamente tenemos que llegar a su desaparición ya que estas conductas son realmente funcionales. La técnica
consiste en determinar un número de respuestas, siempre inferior a la línea-base
(se refiere a las veces que el sujeto realiza
la conducta en condiciones normales), a
ejecutar en un intervalo de tiempo. Si se
supera el número de respuestas al final del
intervalo, no se admitirá el reforzamiento. Es decir, reforzaremos al sujeto por tasas
bajas de ejecución de la conducta a extinguir o eliminar.

· Reforzamiento diferencial de otras conductas: consiste en el acompañamiento
del reforzador a cualquier conducta que
emita el sujeto a excepción de una: la conducta inadecuada, aquella que queremos
extinguir. La aplicación de la técnica se
realiza de la siguiente manera: se especifica un intervalo de tiempo y si en ese
periodo la conducta no ha desaparecido,
se administra el reforzador; si por el contrario ha hecho su aparición la conducta
se suspende.
Generalmente suele ser un procedimiento poderoso y rápido, permite obtener
reforzamiento por diversas actividades
entre las cuales puede hallarse otras igualmente indeseables, por lo que se nos
hace necesario tener esto en cuenta. Si
el sujeto emite gran cantidad de conductas indeseables y queda lugar para aplicar
esta técnica será mejor atender a otro procedimiento.
Un ejemplo de este procedimiento sería el
profesor que observa cada 5 minutos a un
alumno que se levanta muy frecuente
mente de su pupitre y al ver que no está
en pie le recompensa con un comentario
elogioso por la actividad que en ese
momento está realizando. Convendría que
el profesor fuera reduciendo el intervalo
de observación, con el fin de garantizar la
total desaparición de esta conducta.
· Reforzamiento de conductas alternativas: El objetivo de este procedimiento, al
igual que el de todos los mencionados en
este artículo, es eliminar la conducta disruptiva que un sujeto pueda emitir. Partiendo de esta base tenemos que tener en
cuenta que no podemos simplemente aplicar un procedimiento para eliminar dicha
conducta y no ofrecer al sujeto algo alternativo que realizar, ya que el resultado más
lógico es que el sujeto vuelva a realizar la
conducta disruptiva. Del mismo modo
podemos utilizador alguna técnica para
reforzar alguna conducta positiva que el
sujeto realice. A veces basta con un simple comentario del tipo: “me gusta que trabajes tan tranquilamente”, “has aumentado tu rendimiento”...
Por ejemplo: hay un alumno que al acabar
su tarea se dedica a molestar a sus compañeros, en lugar de esperar que éstos acaben. La tarea alternativa a ofrecerle cuando el niño acabe su trabajo puede ser por
ejemplo hacer un dibujo para colgarlo en
clase, o borrar la pizarra si es algo que le
guste,... del mismo modo en el momento

en el que el alumno está en calma realizando su trabajo se le puede dedicar un
comentario tal como: “tu conducta es la
adecuada”. Así podemos estar motivando
al niño a que mantenga su conducta.
· Tiempo fuera de reforzamiento o aislamiento: Sabemos ya que actuar sobre los
reforzadores que mantienen una conducta es la forma más adecuada de influir
sobre ella.
Si el objetivo es extinguir la conducta, el
mejor procedimiento es anular por completo dichos reforzadores, de manera que
no vuelvan a aparecer. Esta es la noción de
extinción.
A veces esto no se lleva a cabo tan fácilmente o tan eficazmente, ya que en el
ambiente pueden haber otras formas de
reforzamiento, o puede ser igualmente que
los reforzadores sean inamovibles. Entonces es quizás oportuno remover al sujeto
del ambiente cuyas variables actúan como
reforzadores.
Un ejemplo sería el niño payaso que se ve
reforzado por el apoyo y reconocimiento de
sus compañeros. Es entonces más adecuado cambiar al niño de clase que actuar sobre
la conducta que al mismo tiempo seguiría
siendo reforzada por sus compañeros.
El procedimiento tiempo fuera consiste en
privar temporalmente al sujeto del acceso a las fuentes de reforzamiento, contingentemente a la ejecución de una conducta indeseable. Se trata de apartar al sujeto
del ambiente reforzante o eliminar del
ambiente al reforzador, si esto es posible,
durante el periodo de tiempo previamente estipulado. Por tanto, no se le restan
reforzadores previamente conseguidos,
como el procedimiento anterior, sino tiempo de posibilidad de acceso al reforzador.
Para llevarla a cabo es necesario situar al
niño en un lugar de la clase o fuera (zona
lo más aislada posible físicamente) que
carezca del mayor número posible de fuentes de estimulación. En esta zona el sujeto permanecerá entre 5 y 10 minutos, nunca más de 15. Permanecer un tiempo prolongado no incrementa la eficacia del procedimiento y puede incluso ser un inconveniente, ya que los sujetos pueden adaptarse, perderse actividades, o descubrir
otras formas de estimulación.
Si el sujeto, como consecuencia del tiempo fuera, cambia a otro sitio y descubre
que allí se lo pasa mejor, podrá empezar
a exhibir conductas disruptivas para que
el maestro le saque de la situación inde-
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seable y le coloque en la deseable, con lo
cual se estarían premiando involuntariamente las conductas inadecuadas.
Para que el aislamiento sea efectivo el
alumno ha de experimentar verdadero
aburrimiento de modo tal que prefiera
estar en la clase a estar aislado.
El tiempo fuera debe complementarse con
otras técnicas de refuerzo para aumentar
las conductas contrarias a las que se puede eliminar.
· Sobrecorrección: Es un procedimiento
altamente eficaz para reducir conductas
disruptivas y disfuncionales que tienen
además la peculiaridad de promover gran
alboroto en el ambiente. La aplicación de
la técnica incluye dos componentes: la
sobrecorrección restitutiva y la práctica
positiva. En los casos en los que la conducta no lleve asociada alboroto ambiental
sólo se emplea la práctica positiva.
La sobrecorrección restitutiva, consiste en
restaurar el ambiente a un estado mucho
mejor que el anterior al producirse el deterioro. El alumno que en medio del alboroto vuelca el pupitre y las sillas, desparramando por el suelo cuadernos, bolígrafos

y otros útiles escolares, no sólo los levantará del suelo y los colocará en la posición
correcta, sino que tendrá que limpiarlos y
reparar los desperfectos ocasionados.
Hay que tener en cuenta que la actividad
restitutiva sea relevante respecto de la conducta problema.
La práctica positiva consiste en la repetición de una conducta positiva. Al alumno
que ha volcado el pupitre y el material se
le pedirá que ordene y coloque otros pupitres y materiales de aula.
Los efectos de esta técnica suelen ser a
menudo rápidos y de larga duración. En
el ámbito escolar incluye una ventaja, la
de tener que corregir los propios errores y
practicar conductas adecuadas.
Hay que aplicarlas como el resto de procedimientos, consistentemente y de forma inmediata a la ejecución del comportamiento problemático. Mientras el sujeto se dedica a las actividades sobrecorrectoras estará sometido a las condiciones de
tiempo fuera (se impedirá su acceso a otros
reforzadores).
La duración de la aplicación oscila entre 5
y 10 minutos, tiempo en el que el sujeto

no recibirá ningún tipo de atención,
comentario o aprobación.
· Saciedad y práctica negativa: Sabemos
que la conducta puede también llegar a
extinguirse si se ve saturada de reforzamientos, ya que consumir sin pausa un
determinado reforzador puede llegar a
convertirse en algo aversivo.
La saciedad es un procedimiento que puede aplicarse no contingentemente, sin perder por ello la eficacia modificadora.
Es imprescindible que el sujeto no haga
pausas en el consumo del reforzador o en
la repetición de la conducta, hasta que dé
muestras de saturación.
En ningún caso deberá ser utilizado, si la
densidad del reforzador es tal, que de ello
pudiera derivarse algún riesgo para el
alumno y sólo después de que otros procedimientos hayan fracasado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CIDAD MAESTRO, E. (1987): MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA EN EL AULA E INTEGRACIÓN ESCOLAR. MADRID, CUADERNOS DE LA UNED.
WWW.ESPACIOLOGOPEDICO.COM
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[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

La empatía es la capacidad de sintonizar
con los sentimientos de los demás. Ser
empático no es tanto pensar lo mismo
como sentir lo mismo en una situación
concreta. Escuchar con atención, sin perjuicios, es el punto de partida para sintonizar con los sentimientos de los demás.
Los signos que forman el carácter chino
que representa la palabra “escuchar” son
cuatro: los oídos, los ojos, la atención y el
corazón. La empatía nos ofrece la valiosa
posibilidad de conocernos, de comprender y valorar nuestro cotidiano vivir, de
darle sentido a nuestras acciones educativas, visualizando al alumno no como
objeto, receptor de contenidos, sino como
sujeto activo, parte nuestra, con el cual nos
sentimos comprometidos y somos capaces de percibir, también su compromiso
hacia nosotros “enseñar a partir del amor”.
Diversas disciplinas han abordado esta
temática y han procurado definiciones
para entender y estudiar los elementos que
la componen. Piaget define la empatía
como la habilidad cognitiva que permite
tomar la perspectiva del otro, de entender
su mundo, otros autores asignan a este elemento un componente emocional o afectivo, que involucra una reacción emocional; Hoffman sostiene que “Desde el nacimiento el infante es capaz de experimentar un estado de aflicción personal en respuesta a la aflicción de otros”; Para Arturo Barreira Marín “la empatía es un freno
natural contra el egoísmo y la destructividad. Es una especie de eco humano y una
fuente de nutrición psíquica”.
Dada sus características “la empatía”, juega un rol de primera importancia en la
acción educativa, pues contribuye de
manera importante al logro de los objetivos académicos, pero sobre todo es actuante fundamental en el desarrollo de las relaciones sociales. Importante es entonces
que, asumiendo la importancia de la
“empatía” en las relaciones humanas tratemos de entender desde los zapatos del
otro las diversas situaciones cotidianas,
ese otro que puede ser nuestro amigo,
nuestro alumno, nuestro profesor, nuestros padres. Sólo así mejoraremos nuestras convivencias y haremos un de este
mundo un mundo más fraterno.
Quiero compartir con vosotros algunas
ideas que propician la empatía:
Escuchar con atención: para sintonizar con
los sentimientos de los demás es necesario
que escuchemos con mucha atención, sin
emitir juicios de valor. Hay un proverbio
budista que dice: “no se limité a hacer algo

Educación emocional de
los maestros. La empatía
esté presente”. Escuchar de este modo exige centrar nuestra atención en el mensaje
de la otra persona, en sus palabras, en su
actitud, en sus silencios, y no precipitarnos
intentando dar consejos, tranquilizarla o
explicarle nuestro punto de vista.
Comprender más allá de las palabras: es
necesario prestar atención a los gestos, posturas, silencios, a la mirada. Atender a todos
estos aspectos contribuirá a que profundicemos en los sentimientos de la persona
con la que hablamos y también a que sintonicemos con más facilidad con ellos. Estos
son algunos consejos a tener en cuenta:
· Tener la cabeza y el cuerpo orientados
hacia nuestro interlocutor ayuda a mantener la atención.
· Evitar cruzar los brazos, ya que es una
actitud cerrada que se podría interpretar
como “no estoy disponible”.
· No ocultar las manos (en bolsillos o debajo de la mesa), mantener la vista y gesticular de manera moderada comunican a
nuestro interlocutor que no ocultamos
nada, que somos sinceros.
· Mirar con atención, sin invadir, y sonreír con suavidad muestran predisposición
a escuchar.
Comprender el problema: hacer preguntas abiertas (¿qué es lo que te preocupa?,
¿cómo te sientes?, ¿cuándo comenzó todo?)
o invitar a hablar al otro para aclarar situaciones (“ponme un ejemplo”, “cuéntame
que pasó”). La finalidad de las preguntas
e s ampliar la información para comprender el problema y permitir que las personas se expresen con libertad y confianza.
Comprender a quien me trae el problema. Este punto implica no tomarme nada
como algo personal, sino simplemente tratar de entender lo que el otro diente y necesita. En lugar de oír que un padre está preocupada porque somos muy estrictos con
su hijo, centrarnos en lo que necesita:
“¿Está preocupado porque cree que debemos ser más flexibles con su hijo?”. Si no
adoptamos una postura intermedia, no
podremos lograr una comunicación más
auténtica y comprensiva.
Dinámicas para trabajar la empatía en
Primaria
A partir de seis años
Yo soy tú.
· Énfasis: Empatía.
Dos niñas nos explican un conflicto real

que han tenido. Cada una cuenta su parte. Después hacen algo de teatro. Es conveniente hacer más ejemplos.
Victoria: “Estoy enfadada con Victoria porque me agarró de la mano y no me quería
soltar”.
Manoli: “Yo hago como si fuese Victoria.
Estoy muy enfadada con Manoli porque me
agarró de la mano y no me quería soltar”.
· Reflexión: ¿Qué os ha parecido ponerse
en el lugar de la otra? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Os has servido para buscar una solución más fácilmente?
A partir de ocho años
Los dos pájaros
· Énfasis: Empatía.
¿Sabéis lo que es un sauce? Supongo que
nunca habéis visto un sauce. Antes había
muchos aquí pero ahora hay muy pocos.
Los sauces son árboles grandes y sus hojas
son muy verdes por la parte de arriba y muy
blancas por la parte de abajo. Os contaré
una historia que es real:
“Dos pájaros estaban muy felices sobre el
mismo árbol, que era un sauce. Uno de
ellos se apoyaba en una rama en la punta
más alta del sauce; el otro estaba en la parte de abajo donde empiezan las ramas.
Después de un rato, el pájaro que estaba
en lo alto dijo para romper el hielo: -¡Oh,
qué bonitas son estas hojas tan verdes!
El pájaro que estaba abajo lo tomó como
una provocación y le contestó cortante: ¿Pero estás cegato? ¿No ves que son blancas?
Y el de arriba, molesto, contestó: -¡Tú eres
el que está cegato! ¡Son verdes!
Y el otro, desde abajo, con el pico hacia
arriba, respondió: -¡Te apuesto las plumas
de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada!
El pájaro de arriba notaba que se iba enfadando, y sin pensarlo dos veces, se precipitó sobre su adversario para darle una lección. El otro no se movió. Cuando estuvieron cercanos, uno frente a otro, con las plumas de punta por la ira, tuvieron la idea
de mirar los dos hacia la misma dirección
antes de comenzar el enfrentamiento.
El pájaro que había venido de arriba se sorprendió: ¡Oh, qué extraño! ¡Fíjate que las
hojas son blancas! E invitó a su amigo:
-Ven hasta arriba adonde yo estaba antes.
Volaron hacia la rama más alta del sauce
y esta vez dijeron los dos a coro:
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-¡Fíjate que las hojas son verdes!
Para imaginar cuáles son los sentimientos
de los dos pájaros en cada momento de la
historia podemos teatralizar la situación.
Una escalera o pupitre facilitará el lugar
más alto; o simplemente el otro pájaro se
agacha.
· Reflexión: ¿Qué título le pondríais a esta
historia? ¿Qué les ocurría a los dos pájaros?
¿Por qué discutían los pájaros? ¿Por qué
creéis que cada uno veía las hojas de un
color? ¿Qué descubrieron los pájaros cuando se pusieron en la misma rama? ¿Quién
estaba diciendo la verdad? ¿Quién tenía
razón? ¿Qué os parece esta historia? ¿Qué
conclusión podemos sacar? ¿Habéis discutido alguna vez? ¿Te has parado a pensar si la otra persona puede tener razón?
¿Es posible que dos personas discutan y las

dos tienen razón? Buscad algún ejemplo.
· Compromiso: Preguntamos a las niñas y
los niños qué compromisos les gustaría
tomar para entender mejor a los demás y
elegimos uno entre todas y todos para la
quincena. Si no hay común acuerdo, les
sugerimos el compromiso de: Respetamos
las opiniones de los demás, y procuramos
ponernos en el lugar de las otras personas.
A partir de diez años
Teatralizamos cambiando personajes
· Énfasis: Empatía.
Les decimos que vamos a hacer algo de
teatro. Por ejemplo, podemos representar
el cuento de Caperucita Roja. Pedimos a
alguien que nos narre el cuento. Ahora
pedimos voluntarias que hagan el papel
de Caperucita, la mamá, el lobo, la abuela, el cazador,… Vamos repitiendo la repre-

sentación varias veces e introducimos
variaciones poco a poco. Caperucita solo
habla con monosílabas. La mamá es sorda. El lobo está cojo.
Elegimos una historia, un conflicto real o
imaginario. Lo contamos. Pedimos voluntarias que lo quieran dramatizar. Solamente un trocito corto. Pedimos otras voluntarias para representar la misma historia
de nuevo. Pero les damos papeles ocultos:
la mamá es doctora, la niña es golosa, el
lobo es un gato…
· Reflexión: ¿Qué os parece? ¿Qué pasó? ¿Os
gusta meteros en la personalidad de otra
persona?
A partir de doce años
“Yo” tengo “tu” problema
· Énfasis: Empatía.
Cada persona explica por escrito con el
máximo número de detalles un conflicto
que tiene o ha tenido con otra persona.
Escribiremos un conflicto que se pueda
conocer en público. Cada persona escribe
su propio nombre al final del escrito. En
un principio suelen decir que no tienen
conflictos pero si insistimos, encontrarán
algo que escribir. Después mezclamos
todos los papeles escritos y cada miembro
del grupo elige un papel al azar que no sea
el suyo. Lo lee cuidadosamente en privado y puede preguntar detalles a la persona que lo escribió. Posteriormente algunas personas explican al grupo el problema que ha cogido en el papel como si fuese propio entrando en sus sentimientos y
sensaciones, y ampliando la situación.
Conviene hacer este ejercicio despacio,
con tiempo suficiente para cualquier tipo
de comentarios.
· Reflexión: ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta hacer teatro? ¿Os gusta poneros en el
lugar de otra persona? ¿Es fácil? ¿Habéis
conseguido sentiros como si fueseis una
de vuestras compañeras con un problema
concreto? ¿Para qué sirve esta actividad?
¿En qué nos puede ayudar?
Desarrollar la empatía nos servirá para
regular nuestras emociones, acepar diferentes puntos de vista y mejorar la comunicación con los demás. Será un camino
de superación personal que hará más gratificante e interesantes nuestras tareas.
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET. PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA (1969).
ARTURO BARREIRA MARÍN. PEDAGOGÍA. 1996.
HTTP://WWW.EDUCARUECA.ORG /14-ACTIVIDADES-DE-EMPATIA.PDF
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[Marina Cuesta Funes · 26.805.061-X]

Un problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del
aprendizaje específicos. Un problema del
aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Afecta en la actualidad a 1 de cada 10 niños/as en edad escolar y pueden ser detectados a partir de los
5 años de edad.
Según el DSM-IV dificultades de aprendizaje (DA) es un término general que hace
referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades
de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas
alteraciones son intrínsecas al individuo
debido a disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo
de todo el ciclo vital. Problemas en conducta de autorregulación, atención, interacción social, entre otras, pueden coexistir con las DA, pero no constituyen en sí
misma una DA. Las DA tienen repercusión
en una o más áreas del aprendizaje: lectura, escritura o cálculo. Las DA constituyen
una necesidad educativa especial de tipo
permanente, puesto que el individuo coexistirá con ellas toda la vida, por lo que
logrará los aprendizajes con apoyo personalizado y otros métodos de enseñanza
que difieran de los convencionales. Por
tanto, podemos afirmar que un niño o niña
presenta dificultades de aprendizaje cuando su rendimiento en las tareas escolares
está por debajo de su capacidad y desarrollo intelectual.
La Etapa de Educación Primaria es el período en el que las dificultades de aprendizaje se manifiestan o se evalúan con precisión. La implantación y desarrollo de las
técnicas lectoescritoras, de habilidades
académicas en general y la evolución y desarrollo cognitivo, son aspectos explicativos de ello. En este sentido, las dificultades son resultado de habilidades no desarrolladas, no ejercitadas o bien, aún no
adquiridas. De cualquier forma, a aspectos no desarrollados de la etapa anterior,
se le añaden exigencias nuevas que podrían incrementar la complejidad y/o gravedad de las dificultades.
Las principales dificultades de aprendizaje que encontramos en la etapa de Educación Primaria son:
1. Trastornos perceptivo-atencionales.
2. Trastornos o dificultades de:
· Lectura.
· Expresión escrita.
· Cálculo.

Las dificultades de
aprendizaje en
el aula de Primaria

· Combinado.
3. Trastornos o dificultades de:
· Lenguaje expresivo.
· Mixto, lenguaje receptivo-expresivo.
- Fonológico.
4. Trastornos de índole compleja.
¿Cómo podemos detectar en el aula qué
alumnos o alumnas presentan DA?
-Presenta dificultades para seguir y entender tareas e instrucciones.
-Presenta dificultades para recordar lo que
se le acaba de decir.
-Fracasa en el trabajo escolar porque no
domina las nociones básicas de escritura,
deletreo, calculo matemático, etc.
-Con frecuencia escribe números y letras
al revés.
-Confunde derecha con izquierda.
-Tiene problemas de coordinación motriz
tanto en deporte como para llevar a cabo
tareas sencillas como atarse los cordones.
-Con facilidad extravía su material escolar.
-Confunde los conceptos temporales (ayer,
hoy y mañana).
-Se irrita o excita con facilidad.
Una vez identifiquemos el tipo de dificultad de aprendizaje que presenta el alum-

no o alumna en cuestión deberemos prodeceder a la adaptación de la intervención
educativa con el fin de desarrollar al máximo su potencial y proporcionandole otras
medios para alcanzar los objetivos que nos
hayamos planteado.
BIBLIOGRAFIA
ORTIZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL ROSARIO, MANUAL
DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, PUBLICAC.
MADRID: PIRÁMIDE, 2004.
ANAN MIRANDA CASAS, EDUARDO VIDAL-ABARCA GÁMEZ, MANUEL SORIANO FERRER, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, PUBLICAC. MADRID:
PIRAMIDE, 2002.
MERCER, CECIL D., DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 1, ORIGEN Y DIAGNÓSTICO, PUBLICAC. BARCELONA: CEAC, 1998.
DSM-IV-TR: MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES: TEXTO REVISADO / DIRECTOR DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA,
JUAN J. LÓPEZ-IBOR ALIÑO; CO-DIRECTOR DE LA
EDICIÓN ESPAÑOLA MANUEL VALDÉS MIJAR; [TRADUCTORES DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA, TOMÁS DE
FLORES I FORMENTI...[ET AL.] PUBLICAC. BARCELONA: MASSON, D.L. 2009.
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Alumnado con TDAH
[Ana Belén Herrera Casas · 45.715.957-F]

El Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad es un síndrome de la conducta que se caracteriza, habitualmente,
por la presencia de tres síntomas: hiperactividad, falta de atención e impulsividad.
Hiperactividad significa excesiva actividad
motora. La hiperactividad tiene grados de
severidad, desde niños que manifiestan
simplemente inquietud motora cuando
deben permanecer sentados a la hora de
comer o cuando deben hacer tareas escolares, hasta aquellos que están en actividad permanente aún cuando miran televisión. La falta de atención está referida a
la presencia de periodos cortos de atención (atención sostenida) y se manifiesta
en aquellas actividades que no gratifican
al niño de manera inmediata, y que le
demandan. E impulsividad es el actuar.
El Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad en la Educación Primaria
La imposibilidad por fijar la atención
comienza a ser un serio problema cuando el niño comienza la primaria. Tienden
a retrasarse no solo en una o dos materias
sino en cualquier cosa que requiera atención por un tiempo apreciable.
En primaria es capaz de aprender si la
maestra esta encima suyo pero en grupo,
o no hace nada o molesta para así poder
lograr la constante atención de la maestra. Esta conducta crea resentimiento en
la maestra y en los otros niños.
Los niños hiperactivos no tienen problema para cambiar de tema pero si mantenerse en un tema y no es que no quieran,
no pueden (o pueden con un esfuerzo
enorme).
El niño se enfoca en un trabajo, pero tiene que interrumpir para ver quién entra,
o mirar la campera de su compañero o
imaginar o averiguar que está pasando
afuera. Estos niños comienzan tareas, pero
las abandonan prematuramente y no las
terminan a no ser que tomen poco tiempo o que el niño sea sumamente brillante
de manera que con poca atención se logre
el trabajo. Por lo tanto un niño muy brillante puede no tener problemas en el
aprendizaje: ya que en clase, mucho de lo
que se explica se repite varias veces.
Un niño brillante con muy poca atención
lo capta enseguida. Pero el promedio de
los niños hiperactivos pierden la atención
antes de haber recibido la explicación completa, o de completar la tarea. Esto se repi-

te una y otra vez, lo que lo lleva a una situación académica de retraso. Estos niños si
aprenden todo lo que no requiera concentración como el idioma y el vocabulario.
Causas del Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad
Se trata de un trastorno neuroconductual
de origen fundamentalmente genético. Se
han demostrado factores de origen hereditario (es decir, heredados, no adquiridos
en el curso de la vida) en un 80% de los
casos. Diversos estudios demuestran que
hay una transmisión familiar del trastorno. En contraste, cabe destacar que la contribución estimada de factores no hereditarios a todos los casos de TDAH es de sólo
un 20%. Para explicar esa minoría de casos
se ha propuesto la intervención de causas
multifactoriales, que suponen también factores genéticos aunque en combinación
con factores ambientales. La influencia de
causas congénitas que actuarían durante
la gestación (es decir, no hereditarias; con
participación de factores genéticos o
ambientales en proporciones variables),
tales como la exposición en útero a la nicotina, no se consideran tan importantes
como hace unas décadas. Es de notar que,
incluso en casos que a primera vista se atribuyen a factores ambientales (como el
recién mencionado), la intervención del
factor netamente genético ofrece una
explicación plausible. En ese sentido, se
ha establecido que los índices de tabaquismo entre mujeres con TDAH son varias
veces mayores que en la población general. Y en virtud de ello, estas mujeres son
también más propensas a fumar durante
el embarazo: como corolario, la presencia
del TDAH en el niño por nacer remite nuevamente a factores genéticos.
Cómo tratar y enseñar a los niños con
problemas de atención e hiperactividad
Trabajar con flexibilidad, compromiso, y
voluntad .Esto significa dedicar el tiempo,
la energía y el esfuerzo adicionales requeridos para escuchar realmente a los niños,
brindarles apoyo y realizar los cambios y
acomodaciones necesarios.
· Entrenamiento, asesoramiento y conocimientos sobre el Trastorno.
· No sorprenda al alumno, prepárelo para
cualquier cambio de rutina.
· Use señales: tocar el timbre, encender
luces, poner música; para mostrar que una
actividad termina, para que el niño se prepare para finalizar.

· Incorpore pausas o descansos, y ejercicios físicos entre una actividad y otra.
· Utilice técnicas de relajación para calmar
al alumno después del recreo o el almuerzo.
· Permanezca cerca del niño para guiarlo
mientras visualiza sus tareas en clase.
· Incluya recompensas en el aula: premie
al niño ante un logro. Esto puede utilizarse a nivel grupal: Juntar puntos y a fin de
mes habrá un ganador.
· Reúnase con colegas, o profesionales,
infórmese acerca de este trastorno para
ayudar al máximo.
· Estructure las actividades: no deje al
alumno con ADHD esperar demasiado su
turno.
· Escriba listas con las actividades, que los
alumnos irán tachando a medida que se
realizan.
· Emplee grupos de aprendizaje de tipo
cooperativo: asignando un “socio” o auxiliar que aclare dudas a su compañero
cuando las necesite.
· Procure un gran silencio en el aula, estos
niños suelen distraerse ante el mínimo ruido, si es necesario sugiérales el uso de tapones en los oídos.
· Asegúrese de que el alumno tenga a su
alcance todos los materiales que vaya a
necesitar, para que no abandone su actividad por nada del mundo.
· Cambie su tono de voz: matice según las ordenes: algunas más suaves, otras en voz alta.
· Intente que los niños la miren a los ojos.
Disponga las sillas de tal manera que todos
puedan mirarla.
· Procure ser divertido y hasta crear misterio:
en una caja hay varias actividades que se
irán sorteando para realizar en cada clase.
· Use ayudas visuales: con el retroproyector, con afiches coloridos, hechos por los
chicos, presentando la actividad a realizar.
Emplee figuras, diagramas, etc.
· Felicite al alumno con TADH cuando está
concentrado.
· Motívelo para que continúe tan bien
como hasta ahora.
BIBLIOGRAFÍA
TRINIDAD BONET CAMAÑES, YOLANDA SORIANO
GARCÍA, CRISTINA SOLANO MÉNDEZ. “APRENDIENDO CON LOS NIÑOS HIPERACTIVOS. UN RETO
EDUCATIVO”. 2006.
RIEF, S.F. “CÓMO TRATAR Y ENSEÑAR AL NIÑO CON
PROBLEMAS DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD:
TÉCNICAS, ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES PARA
EL TRATAMIENTO DEL TDA/TDAH”. BUENOS AIRES.
PAIDÓS.
MORENO, I.”HIPERACTIVIDAD. PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN LA INFANCIA”. ED.
PIRÁMIDE. MADRID.
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

La primera persona que consiguió que la
educación de los sordos fuera una preocupación más de los poderes públicos fue
Charles Michel de l’Epée (1712-1789). En
1760 funda en su propia escuela, llamada
Instituto Nacional de Sordomudos, destinada única y exclusivamente a la enseñanza de los no-oyentes. La escuela funcionaba como un internado y acogía tanto a
niños ricos como a pobres ya que se trataba de una escuela gratuita. Funcionaba con
ayudas privadas, pero pronto se embolsarían también subvenciones públicas.
El objetivo principal de esta escuela y de
su fundador era que la educación llegara
al mayor número de sordos posibles. La
metodología que utilizaba era la oralista
de Bonet. Finalmente tuvo que crear un
lenguaje de signos como medio de comunicación, ya que el número de alumnos
era elevado y el método oralista demasiado lento. Este sistema tenía la gran ventaja de poder trabajar en grupo, admitiendo
cada aula un número mayor de niños que
con la antigua técnica.
Pronto el exitoso proyecto se fue extendiendo por distintos países europeos. En
España, Carlos IV, en 1794, promovió en
Madrid la creación de una escuela gratuita para los niños no-oyentes. En Barcelona fue en 1800.
Una vez conocida la historia sobre el aprendizaje de alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, vamos a ver qué dificultades se pueden encontrar estos alumnos/as
en el aprendizaje de las matemáticas.
Sabemos que el lenguaje ejerce influencia
sobre la formación de conceptos matemáticos. En la experiencia pionera de Furth
(1966) se observaba experimentalmente
que los sordos tenían más dificultades con
el concepto de oposición que con el de
igualdad.
Para explicar este hecho debemos tener
en cuenta el distinto nivel de vocabulario
necesario para realizar las tareas implícitas en ambos conceptos.
La percepción de la igualdad de dos objetos es un simple proceso de identificación
que puede llevarse a cabo incluso con objetos sin significado en el entorno del sujeto que lo realiza, por lo que se deduce que
el vocabulario conocido no interviene.
Sin embargo en la comparación opuestos
se requiere el conocimiento de conceptos
basados en el lenguaje y, que representan
diferentes propiedades físicas (alto-bajo)
o culturales (guapo-feo) del mundo real.
No hay ningún hecho que demuestre que
los niños sordos adquieran el concepto de

Matemáticas y
discapacidad auditiva
número natural de diferente modo que
los niños oyentes; pero los profesionales
que con estos sujetos trabajan pueden
constatar que el aprendizaje se lleva a cabo
más lentamente.
Los niños de edad muy infantil tienen
experiencia diariamente con las palabras
que designan a los números aunque desconozcan su concepto, sin embargo los
niños sordos carecen de estas experiencias por lo que sus dificultades con las
matemáticas empiezan a edad temprana.
De ello deriva que su aprendizaje debe ser
consecuencia de un proceso deliberado.
Por mucho empeño que ponga el educa-

dor no podrá suplir la corriente de información que no le llega al niño o niña con
discapacidad auditiva, al mismo tiempo
tiene la complicación de ceñir el vocabulario a enseñar a los objetos que el niño
tenga en su entorno, ya que de no ser así
no los asimilaría.
La imposibilidad de percibir los matices
que cada cual añade a la hora de hablar es
otra causa de dificultad en el aprendizaje
de las matemáticas, ya que la frecuencia
de equivocaciones al reproducir el número o al realizar cálculos en los que intervienen grandes números puede llegar a ser
muy alta.
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La Competencia Digital: nuestra
nueva asignatura pendiente
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

La realidad que vivimos día a día nos dice
que las nuevas tecnologías no es que
supongan el futuro de la educación y de la
vida misma, sino que ya forman parte activa del presente y se han convertido en un
recurso indispensable para desenvolvernos de forma independiente y autónoma
en la sociedad actual. Entre las ocho competencias básicas que propone nuestro
currículum encontramos la competencia
digital y tratamiento de la información, y
ésta se ha convertido en nuestra nueva
asignatura pendiente. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas
y estrategias diversas para acceder a ella
según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el
dominio de lenguajes específicos básicos
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y
su localización, así como los lenguajes y
soportes más frecuentes en los que ésta
suele expresarse.
Si hay una característica que destaque por
encima de las demás en lo que a las nuevas tecnologías se refiere es la constante
actualización de las mismas, esa renovación que hace que estas líneas que escribo se queden anticuadas en el mismo
momento en el que salen de mis dedos.
Por ello, la capacidad de aprender y seguir
aprendiendo durante toda la vida tiene
que estar presente en nuestra predisposición y alimentar así nuestra competencia
digital, ya que si pretendemos aprender a
utilizar un programa, una técnica o una

manera de trabajar de una manera cerrada e inflexible, estaremos propiciando
nuestra fecha de caducidad en lo que a las
NNTT se refiere.
Para poder propiciar la adquisición de la
competencia digital en la escuela primaria debemos desarrollarla nosotros primero como docentes, ya que es muy difícil
transmitir sin dar ejemplo. Y es que, la
competencia digital no es exclusiva de
nuestros alumnos y alumnas, sino que
estamos obligados a trabajarla nosotros
en primer lugar y desarrollarla para ponerla a disposición de nuestra clase. Así, debemos tener en cuenta diferentes propuestas que hoy en día se han convertido en
recursos digitales cotidianos en la educación y que a su vez invitan a la adquisición
de dicha competencia. Algunas de las propuestas que deberíamos aprender a utilizar en beneficio de nuestra competencia
digital son:
· La utilización de blogs en clase. Son una
herramienta de gran utilidad para su uso
en educación, ya que suponen un sistema
fácil y sin apenas coste para la publicación
periódica en Internet. Algunos profesores
se han visto atraídos por el formato y han
aprovechado la publicación de weblogs
para desempeñar su docencia. De esta
manera se ha dado lugar a un nuevo género que ya se conoce como Edublog y define a los weblogs educativos.
· En el caso en el que se disponga de ella,
la PDI (Pizarra Digital Interactiva). Las PDI
suponen un salto cualitativo en la educación actual ya que suponen un recurso con
un sinfín de posibilidades, tanto gráficas
como multimedia al alcance de todos nosotros. Poder proyectar aquello que estamos explicando en clase para acompañar
nuestro discurso de imágenes, vídeos, actividades, etc., nos facilita en gran medida
la tarea de enseñanza-aprendizaje, y les
aporta a nuestro alumnado una referencia visual muy importante para optimizar
la adquisición de contenidos y la realización de ejemplos prácticos.
· Las Webquests son una estrategia educativa que utiliza Internet como fuente de
información principal sobre la que el alumnado debe realizar determinados tipos de
actividades. Esta metodología invita a la realización de actividades de forma cooperati-

va y a la búsqueda y utilización de la información con un fin claro de solucionar una
problemática planteada en las actividades.
· La utilización de los cazatesoros potencia el tratamiento de la información al
involucrar a todo aquel que utilice este
método para dar respuestas a las distintas
preguntas. Le otorgamos a nuestros una
página con direcciones y preguntas, y para
finalizar planteamos una “gran pregunta”
que deben responder deduciendo de lo
que han aprendido en las preguntas anteriores. Es muy útil para los trabajos y proyectos de investigación.
· Una herramienta de creación de actividades como Hot Potatoes nos ayuda a realizar ejercicios a la medida de nuestra clase,
ya que somos nosotros quienes mejor conocemos a nuestros alumnos/as. Elaboramos
ejercicios interactivos a través de diferentes tipos de herramientas, por ejemplo:
-JBC: crea ejercicios de elección múltiple,
con tantas respuestas como así queramos.
-JCloze: crea ejercicios de rellenar huecos
que nuestro alumnado debe completar.
-JMix: crea ejercicios de construcción de
textos a partir de palabras desordenadas.
-JCross: crea crucigramas tan grandes
como así queramos, dependiendo del nivel
del grupo.
-JMatch: crea ejercicios de emparejamiento u ordenación de palabras.
El desarrollo de la competencia digital
podemos plantearlo en el aula desde dos
vertientes: la competencia digital como
recurso para la solución de problemas y la
competencia digital como uso para la vida
misma:
1. Como recurso: en el primer caso debemos tener muy en cuenta las herramientas que el mundo digital nos ofrece, ofrecer un abanico amplio de recursos, páginas y portales webs para que nuestro alumnado se desenvuelva de forma autónoma
y consciente, y consiga encontrar y producir la información que necesite en cada
caso. Esto implica la didáctica de programas encargados en producir textos, imágenes, diapositivas, reproductores de vídeo
y audio, (Open Office, Excel, Power Point,
Word, etc.) el conocimiento de diferentes
formatos (jpeg, mp3, avi, wma, pdf, etc.)
así como la utilización de buscadores o
enlaces que le faciliten la búsqueda de
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información (Google, Wikipedia, etc.).
2. Como uso cotidiano: las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta de comunicación cotidiana que hace
que su conocimiento y utilización hayan
pasado a un primer plano entre las nuevas generaciones. En primer lugar, debemos proporcionarle a nuestra clase el
conocimiento referente a los distintos
hardware y software existentes. Algo tan
sencillo como ser capaces de realizar acciones cotidianas: grabar un CD de audio o
de imagen, grabar y compartir archivos en
distintos dispositivos como el USB, imprimir un documento, escribir y enviar un
correo electrónico, escanear, etc. no deben
ser un problema para las nuevas generaciones. También debemos enfocar la competencia digital desde un punto de vista
social, y enseñar a nuestros alumnos y
alumnas a utilizar “adecuadamente” elementos como los blogs, las Wikis o las redes
sociales para que sean capaces de comunicarse entre ellos y utilizar las nuevas tecnologías como lo que es, un sistema de
comunicación que no tiene fronteras.
Sea como sea, el objetivo principal debe
ser formarnos pero no conformarnos,
renovarnos para ofrecer a nuestro alumnado lo mejor de nosotros como docentes
y transmitirlo con el fin de otorgarles esa
alfabetización tecnológica que hace que,
hoy en día, quien sepa utilizar las nuevas
tecnologías y demuestre una competencia digital suficiente, no encuentre trabas
ni barreras en su día a día.
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Igualdad de género en educación:
actividad práctica para trabajar en
el aula con un grupo de alumnos
[Inmaculada Arroyo Castro · 26.043.759-P]

Título.- Qué seré cuando sea mayor…
Justificación de la actividad.- Por igualdad
entendemos a la ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo que
respecta a sus derechos. Por otro lado el concepto de coeducación es de mayor amplitud y riqueza que el de enseñanza mixta.
Este segundo hace referencia a la práctica
consistente en que alumnos y alumnas estén
en las mismas aulas, reciban el mismo tipo
de enseñanza, se sometan a las mismas exigencias y realicen idénticas evaluaciones. La
coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la
sociedad y de las instituciones en los que se
desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones vinculadas a la
tarea de la educación, ya que desde ellas se
construye y transmiten los estereotipos de
lo masculino y lo femenino.
La coeducación es, sin duda, un tema de
vital importancia en el aula, si realmente
deseamos ofrecer a nuestros/ as alumnos/as
una formación integral, preparándolos/as
para una vida futura respetuosa, en la que
no tengan cabida aspectos discriminatorios por razón de género.
Esta actividad es importante ya que, la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres
también pasa por el hecho de que ambos
sexos puedan desempeñar profesiones que
tradicionalmente han estado desempeñadas sólo por hombres o sólo por mujeres.
Número de participantes.- Grupo-clase.
Nivel educativo.- Alumnos/as de Educación Primaria, preferentemente en el 1º y
2º ciclo.
Objetivos:
-Hacer conscientes a los niños y a las niñas,
de sus verdaderos deseos relativos a la actividad que querrían desarrollar cuando sean
personas adultas.
-Hacer que se den cuenta de que, a menudo, la proyección al futuro incluye un importante componente sexista.
-Reconocer las situaciones sexistas a nuestro alrededor
-Posibilitar el desarrollo integral de las capacidades de mujeres y hombres sin restricciones de género.

Contenidos:
-Igualdad.
-Discriminación laboral.
-Estereotipo de género en el entorno laboral.
-Los oficios.
Desarrollo de la actividad.- El profesorado
pedirá al alumnado, de manera individual
que escriban el oficio o profesión que más
les gusta y al que les parece que querrían
dedicarse. A continuación se les propone
que escriban igualmente el oficio o profesión al que querrían dedicarse si fueran
niñas o viceversa. Seguidamente se les incita a que digan los oficios y profesiones que
han anotado y se van escribiendo en la pizarra. Es conveniente que se anoten primero
los de las niñas y luego los de los niños (o
viceversa), para que sea más fácil ver si han
escogido oficios o profesiones adaptadas a
los patrones de género.
El paso siguiente será ver si las profesiones
u oficios han cambiado cuando el o la participante los ha pensado desde la óptica de
la pertenencia al otro sexo.
-El cambio suele ser más frecuente en niñas.
-A continuación se valorará si las profesiones están estereotipadas o por si el contrario se eligen libremente.
-El ejercicio acaba con una nueva decisión
individual sobre la profesión que se prefiere, independientemente de la pertenencia
a uno u otro sexo y con la convicción de que
los seres humanos han de desarrollarse tan
libremente como sea posible.
Materiales utilizados.- Papel, lápiz, tiza…
Temporalización.- Dos sesiones de 1 hora
cada una. La actividad se realizará en el primer trimestre del curso y coincidirá con la
semana del 25 de noviembre, día de la igualdad de género.
Anexos.- Haremos preguntas tipo: ¿Habíais pensado que podíais desarrollar actividades tradicionalmente reservadas a los
hombres? ¿Hay alguna profesión que os
atraiga y que hayáis excluido por considerarla masculina? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Estáis
ahora seguros y seguras de que escogeréis
la profesión u oficio que más os atraiga,
independientemente de prejuicios y estereotipos? Utilizaremos tablas para la recogida de datos.
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La educación sexual en la
etapa de Educación Infantil
[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

Una de las características del desarrollo de los
niños y niñas de Educación Infantil, es que
dicho desarrollo es un proceso global que
abarca diferentes aspectos y todos ellos se
encuentran estrechamente interrelacionados. Desde el planteamiento curricular la educación sexual se presenta como tema transversal, que debe impregnar toda la acción
educativa, constituyéndose en una responsabilidad de toda la comunidad educativa,
especialmente del equipo docente.
En los últimos años los temas transversales, y
en concreto, los contenidos de la educación
para la salud, entre los que se incluye la educación sexual, han adquirido gran importancia, tanto en Europa como en el resto del mundo. La sexualidad sigue un proceso y unas pautas de desarrollo que es preciso conocer y comprender para que el educador pueda actuar
de manera eficaz a través de la acción educativa. La escuela ha sido un producto de la ideología tradicional, que minimiza el papel de
la sexualidad, reduciéndola a la función de la
procreación, y considera que toda actividad
sexual no sacralizada es algo impuro. Consecuencia de ello es que los adultos, en general,
saben muy poco de este tema, de manera clara, y el conocimiento que tienen está teñido
de prejuicios represores y culpabilizadores.
La sexualidad, está presente en todos y cada
uno de los elementos del ser humano; podemos afirmar, en sentido estricto, que somos
seres “sexuados”. Por ello, es necesaria la formación al respecto. Si pretendemos una educación integral de la persona, la educación
sexual, debe formar parte de la educación del
niño, ya que como hemos dicho, la sexualidad, es inherente a la persona. Ésta, se debe
encaminar hacia una información veraz, progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad
humana en sus dos vertientes: biológica y
afectivo-social.
La educación sexual debe pretender, a lo largo de las distintas etapas del sistema educativo, el alcance de una sexualidad plena y
madura que permita al alumno una comunicación equilibrada con el otro sexo, un respeto mutuo, una aceptación de las diferencias individuales, sin implicar esto, la discriminación de uno u otro… todo ello dentro de
un contexto de afectividad y de responsabilidad humana. La educación sexual formará
parte, pues, de la maduración afectivo-social
del sujeto. Por tanto, la educación sexual habrá

que tratarla desde una doble perspectiva:
1. La educación afectivo-sexual: es indispensable para el niño, desde el nacimiento, recibir amor, para poder darlo. Las primeras
experiencias maternas (pecho, caricias, ternura...) son esenciales para el futuro desarrollo afectivo-sexual. El desarrollo libre de su
natural sexualidad así como el establecimiento de unas relaciones paterno-filiales normales van a condicionar en el niño-adulto
una sexualidad sana. No podemos prohibirle al niño que disfrute de su cuerpo. Tiene
derecho a amarse a sí mismo. Al que se le
prohíbe procurarse placer a sí mismo. Al que
se le prohíbe procurarse placer a sí mismo,
tampoco podrá dar placer a otros. La actitud positiva hacia el sexo incluye aceptar
dichos impulsos como hecho vital y apropiado. Una actitud sexual saludable es aquella que pretende lograr la comodidad del niño
respecto de su sexo y de su rol sexual.
2. La información sexual: alrededor de los tres
años surgen las primeras preguntas de los
niños con lo que empieza lo que comúnmente se entiende por “educación sexual”. La educación sexual no se reduce a una explicación
clara sobre las preguntas que los niños realizan. La educación sexual es algo integral
que se lleva a cabo teniendo una visión positiva de las manifestaciones de la sexualidad
infantil, creando un ambiente de confianza,
y contestando las preguntas tal como vienen,
y, estas preguntas vienen según las vivencias
de los niños. El maestro/a de la etapa de
infantil, en esta fase, debe tener presente el
tipo de información y las características de
la misma. Así, la información sexual será:
-Clara: el niño espera de los adultos respuestas que comprenda fácilmente. Si es confuso
lo que decimos, él quedará insatisfecho y se
alejará pensando que no encuentra la orientación que buscaba en nosotros. Por otra parte, el no responder o la “callada”, no es positiva. La ignorancia es fuente de dudas. Expliquemos las cosas con sencillez y claridad y
adaptándonos a la mentalidad del niño.
-Gradual: el conocimiento sexual ha de ir
adquiriéndose de forma gradual y progresiva a partir de los primeros años de la infancia. Una información clara no tiene porqué
ser, ni debe ser total.
-Veraz: esta es la primera y fundamental de
las cualidades que toda información sexual
debe tener. La educación que sobre materia
sexual demos a los niños debe ser exacta, de

acuerdo con la realidad, sin desfiguraciones
ni deformaciones. La información debe ser
propiciada por la curiosidad del niño y a su
capacidad de comprensión, según su grado
de madurez, y, no ir más allá de lo que el
niño/a demanda.
-Naturalidad: responderemos con la misma
naturalidad con la que los niños preguntan.
La finísima sensibilidad del niño capta inmediatamente cualquier matiz de apuro, de reocupación o de temor que pueda dominar
nuestra respuesta.
Por otro lado, en los últimos años en España,
se ha pasado de considerar y situarnos frente a un modelo de Educación Sexual informativo y moralizante, a uno más avanzado,
abierto y amplio, donde la Educación Sexual
se sitúa en un amplio abanico, como son las
relaciones interpersonales, considerando la
sexualidad como fuente de comunicación,
satisfacción, placer y felicidad.
El modelo educativo sexual ha ido avanzando en el mismo sentido que lo ha hecho la
teoría y práctica educativa.
Tanto los objetivos como los contenidos referidos a la educación sexual, podemos situarlos en el área I de Conocimiento de sí mismo
y Autonomía Personal y en los temas transversales Educación para la Salud y Educación
para la Igualdad de Sexos. Un papel imprescindible en este proceso es el del docente, que
debe: partir de los conocimientos previos de
los alumnos y alumnas; partir del nivel de
desarrollo madurativo de éstos; adecuar su
labor educativa a los intereses y curiosidades
del niño/a; programar actividades con carácter lúdico y motivantes; dentro de un clima
afectivo que permita al desarrollo de las capacidades individuales de cada niño y niña.
Las estrategias educativas para evitar la discriminación de género, serán aquellas que se
asientan en un modelo coeducativo que se
plantea educar para la convivencia, la justicia, la creatividad y el compromiso, y que
requiere la práctica de lenguajes diversos
abiertos a la comunicación, y que exige la
atención de los procesos evolutivos de la afectividad y la sexualidad de los niños y niñas.
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[Francisco Javier Llorente del Rosal · 78.684.287-E]

Con distintos matices, en gran parte de las
aulas del país los docentes se enfrentan hoy
con graves problemas de comportamiento
de su alumnado. No se trata en muchos casos de “violencia extrema”, pero sí de hechos
que son lo suficientemente frecuentes como
para que los docentes tengan que interrumpir las clases, pedir orden o separar a chicos y chicas que se pelean en los recreos.
En la escuela, de alguna manera, se reflejan los problemas que vive la sociedad. Y,
como parte de una crisis social y familiar,
tiene que enfrentar nuevas exigencias como
la brindar conocimientos para formarlos
como personas, y lo que es más importante, como ciudadanos sociables.
Son muchísimos los factores que conforman este escenario complejo. Por un lado,
en un momento económico difícil, el alumnado no asocia el estudio a una posibilidad
concreta de progreso.
Casos de violencia escolar dentro de las
aulas
Una de las primeras dificultades que nos
enfrentamos al comenzar a analizar los fenómenos de supuesta violencia en la escuela
es a la de la imprecisión en el lenguaje. No
podemos considerar dentro de la misma
categoría un insulto u otra falta más o menos
leve de disciplina o, por ejemplo, un episodio de vandalismo o de agresión física. No
obstante, existe una clara tendencia en la
opinión pública y tal vez en muchos/as
maestros/as a meter todo en el mismo saco,
y a entender, de manera simplista, que se
trata de manifestaciones distintas de un mismo sustrato violento que caracteriza a los
niños/as y jóvenes de hoy. A pesar de ello,
puesto que muchos fenómenos no pueden
considerarse violentos, se entiende como
más inclusiva y adecuada la expresión de
comportamiento o conducta antisocial en
las escuelas. Así, son seis los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los
que debemos diferenciar:
· Disrupción en las aulas.
· Problemas de disciplina.
· Maltrato entre compañeros.
· Vandalismo y daños materiales.
· Violencia física (agresiones, extorsiones, etc.).
· Acoso sexual.
Causas de la violencia escolar
Para que los intentos de prevenir la violencia sean eficientes conviene tener en cuenta que sus causas son múltiples y complejas. Y que es preciso analizarlas en términos
de la interacción entre los individuos y los
contextos en los que se produce, a distintos
niveles; incluyendo, por ejemplo, la relación
que establecen en cada uno de los escena-

La violencia escolar
rios en los que se desarrollan, las relaciones
entre dichos escenarios, la influencia que
sobre ellos ejercen otros sistemas sociales, y
el conjunto de creencias y valores de la sociedad de la que los niveles anteriores son manifestaciones concretas. Cuando se analiza
cada caso violento desde esta perspectiva,
suelen encontrarse múltiples condiciones
de riesgo de violencia y escasas o nulas condiciones protectoras en cada nivel. Entre las
condiciones de riesgo detectadas en los estudios científicos, y que suelen verse reflejadas en la mayoría de los casos de violencia
escolar divulgados en los últimos años por
los medios de comunicación, cabe destacar:
· La exclusión social o el sentimiento de
exclusión.
· La ausencia de límites.
· La exposición a la violencia a través de los
medios de comunicación.
· La integración en bandas identificadas con
la violencia.
· La justificación de la violencia en la sociedad actual.
Al estudiar los distintos contextos en los que
transcurre la vida durante la infancia y la
adolescencia, con el objetivo de conocer las
condiciones de riesgo de violencia y las condiciones que protegen de este problema,
diferenciamos desde un punto de vista ecológico cuatro niveles:
1. El microsistema, o contexto inmediato en
el que se encuentra la persona. Como por
ejemplo la escuela o la familia.
2. El mesosistema, o conjunto de contextos
en los que se desenvuelve. La comunicación
entre la familia y la escuela, situada dentro
de este nivel, representa una condición protectora contra el deterioro producido por numerosas condiciones de riesgo de violencia.
3. El exosistema, estructuras sociales que no
contienen en sí mismas a las personas pero
que influyen en los entornos específicos que
sí las contienen, como la televisión o la facilidad para acceder a contenidos violentos
por internet.
4. El macrosistema, conjunto de esquemas
y valores culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas.
La familia
Una gran parte de la violencia escolar que
existe en nuestra sociedad tiene su origen
en la violencia familiar. La intervención a
través de la familia es especialmente importante porque a través de ella se adquieren
los primeros esquemas y modelos en torno
a los cuales se estructuran las relaciones

sociales y se desarrollan las expectativas
básicas sobre los que se puede esperar de
uno mismo y de los demás, esquemas que
tienen una gran influencia en el resto de las
relaciones que se establecen.
La mayoría de los niños/as y adolescentes
han encontrado en el contexto familiar que
les rodea condiciones que les han permitido desarrollar una visión positiva de sí mismos y de los demás, necesaria para: aproximarse al mundo con confianza, afrontar las
dificultades de forma positiva y con eficacia, obtener la ayuda de los demás o proporcionársela; condiciones que les protegen de la violencia. En determinadas situaciones sin embargo, especialmente cuando
los niños/as están expuestos a la violencia,
pueden aprender a ver el mundo como si
solo existieran dos papeles: agresor y agredido, percepción que puede llevarles a legitimar la violencia al considerarla como única alternativa a la victimización. Esta forma
de percibir la realidad suele deteriorar la
mayor parte de las relaciones que se establecen, reproduciendo en ellas la violencia
sufrida en la infancia.
Uno de los problemas que apuntan todos
los sectores sobre el aumento de la violencia entre los jóvenes es la escasa implicación
de los padres y madres en la educación de
sus hijos e hijas. No se trata de que no sepan
educar, sino que se reduce a una cuestión
de falta de tiempo. Y cuando lo tienen no
quieren ser una figura autoritaria a ojos de
sus vástagos. Quieren o pretender ser unos
padres o madres con buen rollo frente a sus
hijos e hijas. Las consecuencias más inmediatas son la permisividad y la falta de límites. Y es que determinar unas parcelas de
actuación no resulta sólo indicado, sino necesario. La sociedad tiene sus reglas de juego,
lo que es aceptable o no está delimitado. Así
que no es de extrañar que la falta de modelos se traduzca en una actitud rebelde y contestataria del alumnado en la escuela.
Los expertos señalan como una de las raíces del problema que los padres y madres
todavía no han advertido que en el proceso
formativo la familia resulta de vital importancia. Si el profesor está constantemente
desacreditado por la familia, la escuela no
podrá hacer nada por educar, se hace especialmente importante recuperar a la familia educativa.
La escuela
En el debate acerca de la violencia y el comportamiento antisocial en las escuelas sub-
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yacen cuestiones y retos de gran alcance y
con profundas implicaciones para nuestra
sociedad. En definitiva, lo que «nos estamos
jugando» aquí es si la escuela puede continuar siendo un instrumento de cohesión
social y de integración democrática de los
ciudadanos. Después de décadas de fortísima expansión y democratización educativas, mantener y afianzar el carácter «inclusivo» de nuestros centros de enseñanza parece ser un gran desafío. Así, las medidas de
atención a la diversidad, el aprendizaje de la
convivencia, la educación en actitudes y valores, se muestran como prioridades irrenunciables para la educación institucionalizada.
El carácter no estrictamente académico de
dichas prioridades choca, a veces incluso con
dureza, con ciertas culturas profesionales
dentro de la actividad docente, y aún mucho
más con ciertas posiciones ideológicas en
política educativa y curricular; y esto es así
sobre todo en el ámbito de la Educación
Secundaria, el tramo del sistema educativo
donde siempre se concentran los grandes
debates de fondo sobre la educación. El riesgo de fragmentación social y cultural, y de
deterioro de la escuela pública que tales posiciones sin duda implican, hacen aún más
urgente la toma de conciencia de los docentes acerca del auténtico alcance de los temas
y problemas que venimos tratando.
Podríamos diferenciar entre dos grandes
tipos de respuesta educativa ante el comportamiento antisocial en las escuelas. Tendríamos, por un lado, lo que llamamos respuesta global a los problemas de comportamiento antisocial (que técnicamente podría
considerarse como prevención primaria)
(Tedesco, 2000). Se trata de una respuesta
global por cuanto toma como punto de partida la necesidad de que la convivencia (relaciones interpersonales, aprendizaje de la
convivencia) se convierta y se aborde como
una «cuestión de centro». Así, el centro escolar debe analizar las cuestiones relacionadas
con la convivencia -y sus conflictos reales o
potenciales- en el contexto del currículo
escolar y de todas las decisiones directa o
indirectamente relacionadas con él. Esta respuesta global asume, por tanto, que la cuestión de la convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos o de conflictos esporádicos por parte de las personas
directamente implicadas en ellos; al contrario, el aprendizaje de la convivencia, el desarrollo de relaciones interpersonales de colaboración, la práctica de los «hábitos democráticos» fundamentales, se colocan en el
centro del currículo escolar y de la estructura organizativa del centro. A su vez, los conflictos de convivencia o, más en general, los

retos cotidianos de la vida dentro de la institución, afectarían a todas las personas de
la comunidad escolar -y no sólo a los directamente involucrados-, por lo que también
se esperaría de todos una implicación activa en su prevención y tratamiento.
Por otro lado, tendríamos una respuesta más
«especializada», esto es, consistente en programas específicos destinados a hacer frente a aspectos determinados del problema de
comportamiento antisocial o a manifestaciones más concretas del mismo, que técnicamente denominaríamos prevención
secundaria y terciaria (Trianes y Gallardo,
2004). Se trata de programas más o menos
ambiciosos, desarrollados por expertos, y
que se vienen aplicando en centros educativos españoles desde hace años. Los cuatro
que presento y describo a continuación tienen en común haber sido evaluados seriamente, quedando contrastada su eficacia.
Programa de Desarrollo Social y Afectivo en
el aula (Trianes, 1995; Trianes y Muñoz, 1994,
1997). Ha sido aplicado en varias escuelas
de Málaga; se compone de tres módulos que
se desarrollan en el aula. Sus objetivos son:
la construcción de un estilo de pensamiento para la resolución no agresiva de problemas; una perspectiva moral en la evaluación
ante y postreflexiva de una conducta dada;
la práctica y el aprendizaje de la negociación,
la respuesta asertiva y la prosocialidad (apoyo y cooperación) en distintas situaciones
posibles; el desarrollo de la tolerancia hacia
las diferencias personales y la responsabilidad social; el aprendizaje de procedimientos democráticos de confrontación verbal,
y la muestra de respeto y de aceptación hacia
las decisiones tomadas por mayoría. Una vez
aplicado, la evaluación del programa se centró en la aceptación social valorada por los
iguales, las habilidades sociales autopercibidas y las habilidades sociales valoradas por
el profesor. Se obtuvieron resultados muy
positivos en habilidades sociales autopercibidas, también en su valoración por parte
de los profesores y por tests sociométricos.
Los autores intentaron, así mismo, identificar variables relevantes que pudieran mediar
o estar influyendo en la consecución de los
objetivos del programa. Identificaron el «conflicto percibido por el profesor en el clima
de aula» como una de tales variables relevantes, con influencia significativa sobre el
éxito potencial del programa.
Programa para promover la tolerancia a la
diversidad en ambientes étnicamente heterogéneos (Díaz-Aguado, 1992, y Díaz-Aguado y Royo, 1995). Los elementos principales
de este programa son: aprendizaje cooperativo con miembros de otros grupos étnicos;

discusión y representación de conflictos étnicos con objeto de fomentar la adecuada
comprensión de las diferencias culturales y
étnicas, desarrollando empatía hacia gentes
o grupos que sufren el prejuicio racial, así
como habilidades que capaciten a los alumnos para resolver conflictos causados por la
diversidad étnica; a través de la comunicación interpersonal, el diseño de situaciones
y materiales que incrementen el aprendizaje significativo, conectando las actividades
escolares con las que a diario llevan a cabo
fuera de la escuela los alumnos desaventajados socioculturalmente, favoreciendo así
actitudes y procesos cognitivos contrarios al
prejuicio racial. Este programa se ha aplicado en distintos contextos y su eficacia ha sido
evaluada de forma sistemática. Se aplicó por
primera vez en escuelas públicas de Madrid
-en aulas con estudiantes de 7 años- que contaban tanto con minorías étnicas (gitanos)
como con grupos de alumnos desaventajados socioculturalmente. Los resultados de
la evaluación del programa mostraron diferencias significativas a favor de los grupos
experimentales en relación con las siguientes variables: tolerancia a la diversidad y
superación del prejuicio (cognitiva y afectivamente, y en términos de comportamiento real); una mejor interacción entre ambos
grupos étnicos (payo y gitano); una mejora
en la actitud general hacia los compañeros
del centro y una mayor motivación hacia el
aprendizaje; un importante incremento en
la autoestima de los estudiantes y, de modo
específico, en el autoconcepto académico
de los alumnos gitanos. En una segunda ocasión, el programa se aplicó con alumnos de
10 años en un contexto similar, pero los problemas de relación interpersonal vinculados
con el prejuicio racial resultaron ser en este
caso mucho más resistentes al cambio.
Programa para fomentar el desarrollo moral
a través del incremento de la reflexividad (Gargallo, 1996). En apariencia aún más especializado que los dos anteriores, este programa
pretende incrementar la reflexividad de los
estudiantes, y el consiguiente descenso de la
impulsividad, desde el convencimiento de
que existe una relación positiva entre reflexividad y desarrollo moral. El programa incluye una amplia variedad de estrategias cognitivas con las que trabajar en clase con los
alumnos. Para la evaluación de este programa se utilizó un diseño cuasi experimental:
se encontraron diferencias significativas entre
los grupos experimental y de control, tanto
en el incremento de la reflexividad como en
el nivel de desarrollo moral; también se observó un progreso notable en el desarrollo moral
de los sujetos del grupo experimental al com-
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parar los resultados del pretest y del postest.
Programa para mejorar el comportamiento
de los alumnos a través del aprendizaje de
normas (Pérez, 1996). Este programa se centra en el aprendizaje de reglas de comportamiento tanto en el centro escolar como en
el contexto específico del aula; pretende
fomentar la participación del alumnado en
la organización de la vida del aula a través de
su implicación activa en la construcción de
normas de comportamiento. El programa
consta de tres fases: análisis de las normas
implícitas y explícitas que regulan la vida del
aula; construcción de un conjunto de normas y seguimiento de las mismas por medio
de la participación democrática de los alumnos; y la implantación del conjunto de normas junto con los procedimientos para asegurar su cumplimiento. Se utilizó un diseño
cuasi experimental para la evaluación: el
autor construyó un cuestionario original para
la «evaluación del comportamiento en el
aula», que debía ser respondido por los profesores. Se encontraron diferencias significativas en términos de mejor comportamiento de los alumnos entre los grupos experimental y de control, diferencias que también
se obtuvieron al comparar los resultados del
pretest y del postest. El programa demostró
ser muy eficaz para hacer frente a problemas
de disciplina y de comportamiento disruptivo en el aula, por lo que se le puede suponer un cierto potencial para prevenir otros
tipos más graves de comportamiento antisocial en los centros educativos.
Todos estos programas específicos sin duda
aportan al profesorado herramientas de calidad contrastada para trabajar en los centros
y en las aulas. Sin embargo, como todo profesional de la educación sabe, la calidad
intrínseca de un programa «de laboratorio»
de ningún modo asegura el éxito a la hora
de aplicarlo en un contexto institucional
dado, ante problemáticas muy concretas y
por parte de docentes con un conjunto de
creencias, percepciones y expectativas muy
determinado. De hecho, los autores de alguno de estos programas atribuyen diferencias
en los resultados a la deficiente formación
previa de los profesores que debían implantarlo, incluso a su falta de compromiso o de
«fe» en el mismo, hasta el punto de que han
decidido incluir módulos específicos para la
formación del profesorado que vaya a utilizarlos. Sin entrar en las implicaciones más
profundas de las relaciones entre teoría y
práctica en educación, sí debemos decir que
parece evidente que la utilización de cualquiera de estos programas en un centro educativo debe enmarcarse en una «política»
global del centro en relación con los temas

de convivencia, y en una adaptación precisa del programa a las características y posibilidades peculiares de dicho centro.
Vías de actuación
La resolución de conflictos no es algo sencillo, se ve necesario progresar en este terreno
si de verdad queremos que la escuela sea un
lugar idóneo para la educación y la convivencia. Lejos quedan por fortuna, las intervenciones basadas en la sanción, que ceden el
paso a actuaciones más “humanitarias”, en
las que se busca la reflexión, la implicación
de las partes, el acuerdo, la responsabilidad
y el desarrollo personal y social.
De las intervenciones exclusivamente punitivas hay que pasar a actuaciones globales e
integradoras que tengan en cuenta la imbricación de escenarios, el papel y las características de los alumnos/as, el establecimiento compartido de normas y objetivos, así
como las alternativas al conflicto.
La convivencia se conquista cuando se involucra toda la comunidad educativa. La comunicación se convierte así en uno de los pilares de la resolución de conflictos. Algunos
canales de actuación necesarios para abordar los problemas de convivencia son:
· Conocimiento de la realidad.- Es tanto
como reconocer los problemas existentes y
advertir la necesidad de aunar esfuerzos
para construir un clima social verdaderamente educativo.
· Acercamiento curricular.- Equivale de forma intencionada dentro de las programaciones didácticas escolares los temas relacionados con el desarrollo personal (individual y social). Los documentos institucionales constituyen un buen espacio de trabajo de las comunidades educativas para
prevenir y solucionar los conflictos de convivencia. Asimismo, supone prestar atención a las vertientes manifiesta y oculta del
currículum, procurando la armonización
de ambas. Es bien conocido que tanto los
procesos patentes como los latentes influyen considerablemente en la educación.
· Atención personalizada.- No es suficiente
con preocuparse grupalmente del alumnado, es necesario un apoyo individual, más
personal, que lleve a considerar a cada discente en función de sus características personales, psicoevolutivas, sociales, culturales, físicas, etcétera.
· Comunicación.- Hay que buscar que las
personas que componen la comunidad educativa tomen parte en distintos acontecimientos enriquecedores del ambiente: aniversarios, fiestas, graduaciones, jornadas de
puertas abiertas, etc.
· Coordinación.- Es establecimiento de la
convivencia es posible cuando se coordi-

nan los medios y las personas. Es necesaria
una sistematización y planificación de la
intervención suficientemente flexible como
para admitir cambios.
Los maestros/as tienen con respecto a la violencia familiar un rol sumamente valioso en
la detección de la problemática que sufre el
niño, tanto en el maltrato infantil, abuso
sexual, como en los casos de violencia conyugal, es decir los niños como testigos de la
violencia de sus padres. Pero los maestros
deben necesariamente diferenciar, la violencia que se manifiesta en el hogar del alumno y la violencia que se manifiesta en ámbito escolar. Implican distintos diagnósticos
situacionales así como diferentes medidas
asistenciales. Una de ellas es la mediación.
La mediación es un modo de resolución de
una conflictiva violenta manifestada en
ámbito escolar. La mediación ha sido definida “como un proceso, a menudo formal
por el que un tercero neutral trata, a través
de la organización de intercambios entre las
partes, de permitir a éstas confrontar sus
puntos de vista y buscar, con su ayuda, una
solución al conflicto que les enfrenta”.
Uno de los aspectos significativos de la
mediación en la organización educativa, es
indudablemente, la conciliación y la reparación, como bases fundamentales para la
resolución del conflicto y como modelo de
respuesta en personas que integran y viven
un proceso de aprendizaje y de enseñanza.
Los principios básicos de Derechos Humanos, la libertad, la justicia, la paz, la tolerancia, los derechos de los niños, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalterables de todos los
miembros de la comunidad, marcan en la
institución escolar, el modelo para prevenir
la violencia y la tarea de mediación.
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La vida en los centros escolares
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La vida en los centros escolares es muy
compleja y presenta cuatro puntos fundamentales en los que se trabaja día a día
para mejorar determinados aspectos que
hace del centro educativo un lugar importantísimo en el desarrollo de los niños y
niñas que en el estudian.
Los puntos esenciales en los que el centro
trabaja teniendo en cuenta sus características serían la convivencia, la jornada escolar, las actividades extraescolares y complementarias, y la relación de los centros
con la administración local.
Dedicar tiempo e ideas para la mejora de
la convivencia en los centros escolares es
muy importante porque en la comunidad
educativa interactuamos docentes, alumnos y alumnas y familias de los alumnos y
alumnas, que tenemos que convivir durante el periodo educativo de cada niño o niña.
Para ello es obligatorio que el centro ponga en marcha un plan de convivencia y partiendo de él deberíamos de potenciar la
educación en valores, el desarrollo de las
habilidades sociales y favorecer un ambiente de respeto mutuo en la comunidad educativa. Además, en el plan de convivencia
debemos de concretar las acciones relacionadas con las normas, reglas y procedimientos sancionadores, mecanismos de
participación, el compromiso e implicación de los diversos factores y todo ello trabajado desde el diálogo y el consenso que
favorecerán las relaciones entre los discentes, los docentes y las familias.
Una buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa tiene
numerosos puntos positivos y favorecerá
en todo momento el aprendizaje del alumnado que en definitiva es lo que queremos
como docentes, y pretendemos que del
buen aprendizaje y desarrollo de nuestros
alumnos y alumnas se formen personas
con valores, conocimientos, habilidades y
actitudes que sean capaces de integrarse
en esta sociedad cambiante de nuestros
días en la que estamos conviviendo.
Por otro lado, hablamos de la jornada escolar continuada que enriquece el tiempo de
ocio y permite una organización más racional del tiempo, mejora la concentración y
el rendimiento escolar del alumnado, abre
los centros educativos al entorno social y
favorece la participación y la implicación
de otros agentes sociales como ayuntamientos u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

“

Una convivencia
correcta entre miembros
de la comunidad
educativa tiene muchos
puntos positivos y
favorece el aprendizaje

Con la jornada escolar continuada el centro educativo no se convierte en el lugar
donde tienen que estar para solo estudiar,
sino la imagen del centro educativo cambia y se convierte en un lugar que nos servirá para nuestras horas de ocio.
Gracias a que los centros educativos amplían la jornada escolar podemos llevar a
cabo actividades extraescolares. Estas actividades extraescolares dependen mucho
del interés y valía profesional de los monitores. Además de ofrecer una serie de actividades extraescolares como talleres de
informática y plástica, teatro, inglés..., existen una serie de planes y proyectos que el
centro educativo lleva a cabo en horario
no lectivo y por ello la importancia de la
apertura de los centros.
Algunos de los proyectos y programas educativos que se llevan a cabo durante las
jornadas de puertas abiertas en los centros escolares son:
-Biblioteca escolar: el alumnado puede visitar la biblioteca del centro por las tardes
para leer, estudiar, hacer la tarea, buscar
información, etc. Este plan lo coordinará
una persona (docente) que llevará conjuntamente a cabo el proyecto lector del centro al que pertenezca y tiene la obligación
de poner en marcha actividades que
fomente la adquisición de hábitos de lectura. El proyecto lector de un centro educativo tiene una gran importancia ya que
una de las carencias del alumnado de hoy
en día es el poco hábito lector que tienen.
A través de este programa y de actividades
que desarrollen la adquisición del hábito
lector estamos trabajando uno de los
aspectos que nos parece imprescindible
para la cultura y el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
-Deporte en la escuela: con este proyecto
los niños y niñas tienen la posibilidad de
ver la escuela como un lugar de ocio donde practicar sus deportes preferidos. Entre
otros deportes podemos encontrar: el bad-

minton, el fútbol, baloncesto.... Normalmente en el trabajan diferentes monitores que llevaran grupos diferentes.
-Programa de Acompañamiento Escolar:
este programa subvencionado por la Junta de Andalucía para los centros que presentan problemas para que el alumnado
desarrolle hábitos de estudio y la realización de tareas en sus casas con la ayuda
de sus padres favorece mucho el desarrollo de nuestro alumnado. Se lleva a cabo
dos tardes a la semana durante sesiones
de 2 horas y en ella los alumnos o alumnas hacen las tareas, estudian y desarrollan hábitos de estudio para mejorar el rendimiento en su proceso de enseñanzaaprendizaje. Este programa lo podrán llevar a cabo los propios docentes del centro
y si las plazas de los docentes no se cubren
contratarían a personal externo como
mentores del programa.
No hay que olvidar, que para que tanto
estos programas o proyectos como las actividades extraescolares se desarrollen en
los centros educativos en horarios no lectivos se debe garantizar el mantenimiento y la conservación del centro además de
la seguridad de nuestros alumnos y alumnas. Para ello, se aboga por fijar criterios
de uso por parte del Consejo Escolar y en
la mayoría de los centros se contrata a un
personal de seguridad que trabajará de
acuerdo al mantenimiento, conservación
y seguridad.
En cuanto a la relación que se establece
entre los centros y la administración local,
es necesario poner en marcha planes coordinados de intervención, así como potenciar y ampliar las competencias de los consejos escolares municipales y mantener
una íntima relación con los servicios sociales para prevenir el absentismo y la marginación social.
Tanto el absentismo como la marginación
social son aspectos muy duros que se presentan en la educación y hay que erradicarlos ya que todos los niños y niñas tienen el derecho a una educación común y
partiendo de unas premisas que le haga
sentir como iguales dentro de nuestra
comunidad educativa.
En definitiva, la vida en los centros escolares repercute directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan a
cabo nuestros alumnos y alumnas y es por
ello que el ambiente y los recursos que nos
ofrezca el centro deben ser los más adecuados para favorecer este proceso.
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[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Es muy importante tener presente que en
los últimos tiempos se ha producido un
importante cambio normativo, en relación
a ello, aparece el Decreto 327/2010, de 13
de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Con la reciente aparición de este decreto, cambia mucho la normativa que regula los centros educativos
de secundaria, tanto es así, que deroga,
entre otra normativa, el Decreto 200/1997,
de 3 de Septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los institutos
de Educación Secundaria; la Orden de 9
de Septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; la
Orden de 18 de Julio de 2007, por la que se
regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros educativos sostenidos
con fondos públicos; y las Órdenes de 27
de Julio de 2006, por la que se regulan
determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los institutos de
Educación Secundaria; y por la que se
regulan determinados aspectos referidos
al Plan de Orientación y Acción Tutorial en
los institutos de Educación Secundaria;
que como se puede observar, en su mayoría eran relativamente recientes. Por este
motivo, considero que es necesario analizar la información que nos ofrece este
Decreto, que es referencia clave en nuestra tarea como docentes, así como para
conocer los derechos y obligaciones a los
que debemos hacer frente.
Así, este Decreto, tras señalar su ámbito
de aplicación, que son los institutos de
Educación Secundaria, dependientes de
la Consejería de Educación, dedica todo
el capítulo I del Título I a los derechos
y deberes del alumnado. Entre esos derechos, destaca, por ejemplo, el de recibir una educación de calidad; así como
la orientación educativa y profesional.
En lo que respecta a los deberes del alumnado, nombra la obligación de respetar el
derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras; así como la obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
Por otro lado, el Capítulo II está destinado a la participación del alumnado, donde explicita que existen diversos cauces
para que el alumnado pueda participar en
la vida del centro; éstos son: los delegados
de clase, las asociaciones de alumnos/as,

Análisis del Decreto 327/2010 de
13 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria
el Consejo Escolar del centro, las juntas de
delegados del alumnado, los Consejos
Escolares municipales y Provinciales y el
Consejo Escolar de Andalucía.
Tras atender al alumnado, el Título II, se
dedica al profesorado, haciendo referencia a sus derechos y deberes. En cuanto a
los deberes del profesorado, mencionar la
necesidad de realizar la programación de
las materias que tengan encomendadas; y
la orientación educativa, académica y profesional del alumnado. Respecto a los derechos, aludir al reconocimiento de su autoridad magistral y académica; y a recibir
respeto, consideración y valoración social
de la familia, la comunidad educativa y la
sociedad.
A continuación, el Título III, está destinado a las familias, donde se reconocen sus
derechos, como participar en el proceso
educativo de sus hijos/as o ser informados
periódicamente de la evolución de los mismos. También se pretende fomentar aquí
la colaboración de las familias y se alude a
la posibilidad de pertenecer a las asociaciones de madres y padres del alumnado.
En lo que se refiere al Título IV, versa sobre
el personal de administración y servicios y
de atención educativa complementaria, aludiendo a sus derechos, obligaciones y protección de derechos, como por ejemplo, el
poder participar en el consejo escolar.
A continuación, se aborda el Título V, dedicado al centro docente y formado por los
capítulos del I al VI, siendo, de este modo,
donde se concentra el mayor volumen de
información del presente decreto.
El Capítulo I, versa sobre las disposiciones
generales, sobre las enseñanzas de los institutos, la creación y supresión de institutos y su denominación.
En el Capítulo II, se alude a la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión.
Aquí, es fundamental aludir a los documentos del centro, destacando que el Plan
de Centro, que tendrá carácter plurianual,
estará compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.
En cuanto al Proyecto Educativo, constituye las señas de identidad del instituto y
expresa la educación que desea y se va a

desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que no debe limitarse a aspectos curriculares, sino a todos los que, desde un punto de vista cultural, como son
los valores, hacen del centro un elemento
dinamizador de la zona en la que se
encuentra ubicado. El Proyecto Educativo, recoge, entre otros elementos, el plan
de formación del profesorado, el plan de
convivencia, el plan de orientación y
acción tutorial. En este sentido, el Plan de
Convivencia, con este Decreto es obligatorio en todos los Institutos de Educación
Secundaria. Este Plan debe incluir aspectos como el diagnóstico del estado de la
convivencia en el centro, las normas de
convivencia, medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos, normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia, etcétera.
En lo que se refiere al aula de convivencia,
los centros podrán tenerla o no, de manera que no es obligatoria en los institutos.
En cuanto al Reglamento de Organización
y Funcionamiento, recoge las normas organizativas y funcionales, que facilitarán la
consecución de un clima adecuado para
alcanzar los objetivos que el instituto se
haya propuesto y permitan mantener un
ambiente de respeto, así como facilitar la
colaboración entre los distintos sectores
de la comunidad educativa. Este Reglamento de Organización y Funcionamiento, contempla aspectos como cauces de
participación, organización de los espacios y recursos, la organización de vigilancias, etcétera.
En cuanto al Proyecto de Gestión, debe
recoger la ordenación y utilización de los
recursos del centro, ya sean materiales o
humanos y contemplará, entre otros,
aspectos como: criterios para elaborar el
presupuesto anual, para la gestión de sustituciones de las ausencias del profesorado, medidas para conservar o renovar las
instalaciones, etcétera.
En otra dirección, en este Capítulo, también se alude a la autoevaluación, ya que
es de crucial importancia la autoevaluación del propio funcionamiento, de los
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los resul-
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tados del alumnado, de las medidas y
actuaciones para la prevención de dificultades de aprendizaje.
Posteriormente, se alude a las Programaciones Didácticas, que son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o
ámbito del currículum. Deben ser elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, su aprobación corresponde al Claustro. Estas Programaciones
deben incluir, entre otros, aspectos como
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, contribución de la materia concreta a las Competencias Básicas, la metodología a aplicar, las medidas de atención
a la diversidad, las actividades complementarias y extraescolares, etc.
Avanzando al Capítulo III, se dedica a las
normas de convivencia, que señala que
deben elaborarse normas de convivencia
y las consecuencias que conllevan su
incumplimiento; así como el grado de gravedad del incumplimiento de distintas normas y su corrección.
El Capítulo IV está destinado a los Órganos
Colegiados de Gobierno, éstos son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado.
El Consejo Escolar está compuesto por el
director/a del instituto, el jefe de estudios,
profesoras/as del centro, padres/madres,
alumnos/as, representante del Personal
de Administración y Servicios, representante del ayuntamiento, el secretario del
centro y puede participar también un
representante propuesto por las organizaciones empresariales. Sus competencias,
son, entre otras: aprobar y evaluar el Plan
de Centro, aprobar el proyecto de presupuesto del centro, participar en la selección del director/a, decidir sobre la admisión de alumnado, realizar el seguimiento de compromisos educativos y de convivencia suscritos con las familias del
alumnado, conocer la resolución de conflictos disciplinarios, etc. Pueden existir
diversas comisiones en el Consejo Escolar
para abordar los distintos ámbitos.
En cuanto al Claustro de Profesorado, es
presidido por el director/a y lo integra la
totalidad del profesorado que trabaja en
el instituto. Sus competencias son, por
ejemplo, formular al equipo directivo y al
consejo escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro, aprobar las programaciones didácticas, fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, promover iniciativas en el ámbito
de la experimentación, de innovación y de
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro, proponer

medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el instituto, etc.
El Capítulo V versa sobre el equipo directivo, que es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros de Educación Secundaria. Entre sus funciones, se encuentran
velar por el buen funcionamiento del instituto, elaborar el Plan de Centro y la
memoria de autoevaluación, favorecer la
participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora de la enseñanza, etc. El equipo directivo está compuesto por dirección, jefatura de estudios y
secretaría.
Dirección y Jefatura de Estudios
En cuanto a las competencias de la dirección, pueden destacarse: dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración, garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes, favorecer la
convivencia en el centro, impulsar la colaboración con las familias, proponer requisitos de especialización y capacitación profesional, decidir en lo que se refiere a las
sustituciones del profesorado, etcétera.
En cuanto a las competencias de la jefatura de estudios, se puede aludir a sustituir
al director/a, proponer a la dirección el
nombramiento y cese de los tutores/as,
coordinar actividades académicas y de
orientación, elaborar el plan de reuniones
de los órganos de coordinación docente,
garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas, organizar los actos
académicos, etcétera.
Respecto a las competencias de la secretaría, nombrar las siguientes: custodiar los
libros oficiales y archivos del centro, expedir certificaciones, realizar el inventario
general del instituto, adquirir el material
y equipamiento, etcétera.
Para continuar, el Capítulo VI, aborda los
Órganos de Coordinación Docente, que
son: los equipos docentes, las áreas de
competencias, el departamento de orientación, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, el equipo
técnico de coordinación pedagógica, la
tutoría, el departamento de coordinación
didáctica que se determinen y, en su caso,
el departamento de actividades complementarias y extraescolares.
En lo que se refiere a los equipos docentes, están constituidos por los profesores
y profesoras que imparten docencia a un
grupo de alumnos/as y están coordinados
por el tutor/a. entre sus funciones están:
realizar la evaluación del alumnado, esta-

blecer actuaciones para mejorar el clima
de convivencia, conocer y participar en la
elaboración de la información que se ofrece a las familias, proponer y elaborar adaptaciones curriculares no significativas, etc.
En cuanto a los departamentos de coordinación didáctica, se diferencian varias áreas de competencias, que son: área sociallingüística, área científico-tecnológica, área
artística y área de formación profesional.
Por otro lado, el departamento de orientación, está compuesto por el orientador/a,
los maestros/as especialistas de educación
especial y audición y lenguaje, el profesorado responsable de los programas de
atención a la diversidad, los educadores
sociales y otros profesionales no docentes. Este departamento tiene las siguientes funciones, entre otras: colaborar en la
elaboración del plan de orientación y
acción tutorial y en el plan de convivencia, elaborar la programación didáctica de
los programas de diversificación curricular, elaborar la programación didáctica de
los módulos obligatorios de los programas
de cualificación profesional inicial, etc.
En cuanto al departamento de formación,
evaluación e innovación educativa, está
compuesto por el jefe/a del departamento, un profesor/a de cada área de competencia, el orientador/a del centro jefe del
departamento de orientación. Entre sus
funciones, se puede aludir a: realizar el
diagnóstico de las necesidades formativas
del profesorado, proponer al equipo directivo actividades formativas, elaborar proyectos de formación en centros, en colaboración con el centro del profesorado...
En cuanto al equipo técnico de coordinación pedagógica, está compuesto por el
director/a, el jefe/a de estudios, los jefes/as
de departamentos, el jefe de departamento de orientación, el jefe del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa. Sus competencias son, por ejemplo, establecer las directrices generales para
la elaboración de los aspectos educativos
del Plan de Centro, fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto
educativo, asesorar al equipo directivo en
la elaboración del plan de centro, establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia, etc.
En lo que se refiere a la tutoría, cada grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a, que
será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios.
La tutoría del alumnado con necesidades
educativas especiales será ejercida en las
aulas específicas de educación especial
por el profesorado especializado para la
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atención de este alumnado, en el caso de
que estén escolarizados en grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a tutor/a del grupo donde esté integrado el alumno/a y el
profesorado especialista. Entre las funciones de tutoría, se puede aludir a: desarrollar las

actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial, conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, coordinar las adaptaciones curriculares no significativas, organizar y presidir las reuniones del equipo docente, cumplimentar la
documentación personal y académica del
alumnado a su cargo, etcétera.
En cuanto a los departamentos de coordinación didáctica, estarán compuestos por
todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. Sus
competencias son, entre otras: elaborar
la programación didáctica de las materias, módulos o ámbitos que tengan
asignados, elaborar, realizar y evaluar
las pruebas específicas para la
obtención del título de graduado
en Educación Secundaria, colaborar en la aplicación de las medidas
de atención a la diversidad, evaluar la
práctica docente y los resultados del
proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias o módulos profesionales
integrados en el departamento, etc.
Otros departamentos
En lo que se refiere al departamento de actividades complementarias y extraescolares, según recoge este

decreto, promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades, en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
Por último, en lo que respecta a las competencias de las jefaturas de los departamentos, entre ellas, se debe aludir a: coordinar
y dirigir las actividades del departamento,
convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas, coordinar la organización de espacios e instalaciones, colaborar con la secretaría en la
realización del inventario de los recursos
materiales del departamento, etcétera.
Para terminar, el Titulo VI, versa sobre la
evaluación de los institutos, para ello, la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de evaluación de los institutos de Educación
Secundaria. Los centros colaborarán con
ella en los procesos de evaluación.
Somos conscientes de los cambios introducidos por el presente Decreto, por lo que
debemos tenerlo muy presente al desarrollar nuestra labor docente.
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No es fácil ponerse en su lugar
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Cuando intercambias información con las
madres de alumnos o alumnas con todo
tipo de trastornos, te planteas algunas
reflexiones que muchas veces pasan desapercibidas, fundamentalmente debido a
las prisas que nos dirigen en el día a día y
por dejarnos llevar por el sistema en el que
estamos inmersos en nuestro trabajo, sin
considerar la posibilidad de salirnos de los
esquemas que tenemos marcados previamente. En este sentido, cada día, a la salida de la escuela, comento con las madres
de mi alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) cómo ha
transcurrido la jornada escolar con sus
hijos/as, los problemas que se han presentado, los avances que hemos observado,
las recomendaciones a las que les instamos, los sucesos llamativos que hayamos
observado, etc. Y casi a diario surgen las
mismas dudas por parte de estas madres.
Las madres comentan que es muy duro el
hecho de no saber para dónde deben encaminarse sus actuaciones, me preguntan
que si verdaderamente lo estarán haciendo bien, qué pueden hacer para ayudar a
sus hijos/as, cómo pueden hacer para
entenderlos, qué solución puede existir a
sus problemas, qué actuaciones pueden
poner en marcha para atenderlos de la
mejor manera posible y un sinfín de dudas
sin respuestas. Estas madres, aunque sus
hijos/as tengan distintos trastornos, generalmente comparten inquietudes, miedos
y necesidades, especialmente cuando son
conscientes de que sus hijos o hijas no
avanzan lo que se esperaba, cuando no
logran ajustarle la medicación, cuando no
consiguen saber qué es lo que les sucede
exactamente o mil situaciones que se les
pasan por la mente y a la que no encuentran respuestas. Entonces, yo siempre les
aconsejo lo mismo, insisto en que es fun-

damental el que desde la familia tienen
que poner en todo momento de su parte,
que son ellos los que no se pueden rendir,
que si ellos no van para delante sus hijos/as
no podrán hacerlo solos, ya que necesitan
de su ayuda, supervisión y especialmente
de su cariño incondicional.
En esta dirección, les insisto en que lo realmente importante es ponerlo todo de su
parte, hacer todo lo que esté dentro de sus
posibilidades, pero que deben tener presente, para no hacerse falsas ilusiones, que
eso no implica que siempre se logren los
resultados esperados, lo bueno y fundamental es que por lo menos lo están intentando y que poco a poco, sus esfuerzos
pueden dar los beneficios esperados para
sus hijos/as, que aunque los avances parezcan mínimos, poco a poco se avanza en el
camino. En cambio, ellas aseguran que no
se rinden, que a diario hacen todo lo que
pueden, pero que en ocasiones se sienten
sin fuerzas, desorientadas, perdidas, solas,
que no saben cómo hacerlo, cuando las
dificultades se repiten día tras día, cuando parece que no hay solución a las dificultades o cuando tienen que hacer y repetir varias pruebas médicas en las que ven
a sus hijos/as pasarlo mal.
Entonces les intento explicar que aunque
en el momento se pase mal, puede llevar
a orientarnos hacia el camino más idóneo
para sus hijos/as, como conocer si existe
alguna disfunción orgánica y poder tratarla con la medicación correcta; que tienen
que pensar que sus esfuerzos, casi con toda
seguridad, no son en vano, lo que ocurre
es que es duro afrontarlo y el camino es
lento y arduo.
Entonces, intento ponerme en el lugar de
estas madres, pretender comprender cómo
se sienten, qué piensan y qué pueden
hacer. Sin embargo, supongo que a nosotros, aunque trabajemos a diario con sus

hijos/as, como profesionales, muchas
veces nos cuesta ponernos realmente en
su lugar, ya que estamos con los niños/as
unas horas en la escuela, pero el resto del
día son las familias las que deben afrontar
los problemas y dificultades que se plantean, intentando ofrecerles en cada
momento la respuesta adecuada. En este
sentido, es cierto que además, las familias
suelen carecer de formación específica
para atender a sus hijos/as, en cambio,
nosotros como profesionales, conocemos
y dominamos diversas estrategias y poseemos distintos recursos que pueden ayudar a atender a este alumnado en su desarrollo diario, solventando muchas de las
situaciones problemáticas que se presentan. Por todo ello, desde mi punto de vista, considero que es de valorar las funciones a las que deben hacer frente estas familias, sin contar con los recursos necesarios,
sin tener la formación específica, ya que
de la noche a la mañana tienen que asumir la situación que vive su hijo/a y ponerse a la labor de colaborar en su desarrollo
integral, estimularlos, atenderlos, formarlos y educarlos.
Ser más “personas”
En definitiva, considero que muchas veces,
debemos ser más “personas”. Pienso que
debemos olvidarnos por un momento de
nuestro papel como docentes e intentar
comprender cómo se sienten las familias,
ya que el hecho de que se quejen, pregunten, comenten, etc., nos está indicando
que se sienten inseguras, que necesitan
que alguien les oriente y que confían en
nosotros para ayudarles a resolver las situaciones que les preocupan. Por lo tanto,
debemos valorar los sentimientos, las emociones y no centrarnos en el ámbito educativo, ya que el desarrollo de la persona
va mucho más allá.
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[Ernesto Campos Carrera · 74.889.009-C]

En este artículo se pretende tratar al profesor
desde la perspectiva de la Organización Escolar. El profesor, como componente de una
organización formal educativa, puede desempeñar diversas funciones y actividades.
Las más usuales son las de profesor tutor,
miembro de un equipo de ciclo, de la comisión de coordinación pedagógica y del claustro escolar. Así pues, planificar y programar
la enseñanza, asesorar, orientar, ayudar; organizar y evaluar los procesos de aprendizaje,
ejercer de tutor, investigar, innovar, participar en la vida del centro, relacionarse con el
entorno y con el resto de la comunidad educativa, configuran un perfil profesional que
sólo puede desarrollarse si existe equipo y un
contexto organizativo adecuado. Pero,
también, la enseñanza en equipo constituye una estructura básica a la hora de organizar el trabajo en una institución constituida
sobre supuestos de enseñanza-aprendizaje.
No se puede olvidar que los órganos de gobierno de los centros educativos se plantean con
una doble intención, el garantizar los cauces
de participación adecuada de la comunidad
educativa con respecto a la toma de decisiones y contribuir al mejor funcionamiento del
centro. Aborda en el tema también, el concepto de formación de profesores, los modelos de formación y sus funciones, así como los
análisis de los conceptos e implicaciones de
la formación inicial y la formación permanente en el currículo del profesional de la enseñanza. Se detalla las instituciones que colaboran en la formación permanente del profesorado, así como un análisis de los roles profesionales y de las dificultades técnicas y el llamado malestar versus satisfacción docente.
Se termina el tema especificando lo que significa profesorado de apoyo a los centros, los
equipos psicopedagógicos y los centros de
recursos, así como a normativa legal de la adscripción de los docentes a los centros y la división generalista-especialista.
Funciones del Profesorado, Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Título III
Profesorado
Capítulo I
Funciones del profesorado
Artículo 91. Funciones del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre
otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la

Profesorado en los
centros escolares
orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con
las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos
especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del
centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y de libertad
para fomentar en los alumnos los valores de
la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos
e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general del
centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones
educativas o los propios centros.
l) La investigación, la experimentación y la
mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio
de colaboración y trabajo en equipo.
En los siguientes artículos se detallan los profesorados de las distintas especialidades como:
profesorado en Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria y
bachillerato, de formación profesional, de
enseñanzas artísticas, de enseñanzas de idiomas, de enseñanzas deportivas y de educación en personas adultas. (Artículo 92-99)
CAPÍTULO III
Formación del profesorado
Artículo 100. Formación inicial.
1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afron-

tar los retos del sistema educativo y adaptar
las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.
2. Para ejercer la docencia en las diferentes
enseñanzas reguladas en la presente Ley, será
necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la
formación pedagógica y didáctica que el
Gobierno establezca para cada enseñanza.
3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos
con las universidades para la organización de
la formación pedagógica y didáctica a la que
se refiere el apartado anterior.
4. La formación inicial del profesorado de las
diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y
postgrados del espacio europeo de educación
superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica.
Artículo 101. Incorporación a la docencia en
centros públicos.
El primer curso de ejercicio de la docencia en
centros públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor tutor y el profesor en formación compartirán la responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos de este
último.
Artículo 102. Formación permanente.
1. La formación permanente constituye un
derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
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 encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y el
funcionamiento de los centros. Asimismo,
deberán incluir formación específica en materia de igualdad en los términos establecidos
en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Como conclusión reflexionar sobre los cambios de actividades con los alumnos para que
no se cansen y puedan mantener la atención,
ya que mucho tiempo con la misma materia
cansa tanto al profesor como al alumno.
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Los niños y sus relaciones
[Raquel Jiménez Couce · 05.909.020-K]

En la vida de cualquier niño, en un primer
momento la dependencia afectiva que tienen corresponde totalmente a los padres,
aunque con el paso del tiempo y a medida que descubren el mundo se irán relacionando con otras personas: tíos, amigos,
otros niños, etc. Aunque la socialización
del niño depende en cierto modo de la forma de vida, es decir, si acude a la guardería, si lo cuida alguna canguro, si interactúa mucho con otros niños, también es
cierto que hacia la edad de 3 años esa capacidad de relacionarse se convierte en una
verdadera necesidad. Esta necesidad suele ser más evidente a esta edad ya que el
niño ya ha experimentado las primeras
separaciones de los padres y además ya
tiene suficiente autonomía tanto física
como psíquica. Ha podido observar que
los padres tienen otras muchas ocupaciones y que si se relaciona con niños, generalmente están dispuestos a jugar a cualquier hora igual que él. Poco a poco lo que
hace es ampliar sus espacios de actuación,
sus propios límites se agrandan y con ellos
su capacidad para ser feliz y desarrollarse
adecuadamente. Como punto de partida,
sobre todo al principio tendrá a su familia, pero poco a poco se irá integrando en
la vida sociedad. Cada una de las nuevas
experiencias y relaciones que entabla el
niño, le sirven para perfeccionar su experiencia y por supuesto le ayudará a conocer otras maneras de desenvolverse, de ver
el mundo y de formarse en él. Otra forma
de relación que tienen los niños muy cercanos a casa es aquella que mantienen con
los hermanos, en el caso de que se tengan
lo cierto es que propicia que la infancia se
viva de otra manera. Muchas veces no va
acompañada de sosiego, pero eso mismo
forma parte del “juego” y se convertirá en
una importante experiencia que le hará
respetar la particularidad de un igual.
Las relaciones entre hermanos sirven a los
niños para aprender a resolver conflictos.
Tanto los lazos de sangre como la cercanía física hacen que los niños sientan la
necesidad de reconciliarse después de una
riña. Por tanto, aprenden a expresar su ira
o enfado sin romper la relación.
El hermano/a mayor tiende a ser más
dominante, propenso a atacar, intervenir,
ignorar al pequeño o gastarle bromas,
mientras que el hermano/a pequeño tiende más a discutir, razonar y halagar. Los

niños suelen pelear más con hermanos de
su mismo sexo, sobre todo si son varones.
Con frecuencia, los niños mayores cuidan
de sus hermanos pequeños y los ayudan
con sus tareas. Esta ayuda suele ser más
efectiva y aceptada por el niño cuando la
diferencia de edad entre ambos es de al
menos cuatro años.
Un hábito que tenemos que evitar a toda
costa es el de hacer comparaciones entre
hermanos, ya que no llevan a ninguna parte y además de hacerle sentir inferior al
niño hace estragos en su autoestima. A parte de esta relación en familia, los niños
necesitan entablar relaciones con niños de
su edad que les haga vivir nuevas experiencias y situaciones. Es una forma de contacto que les permite salir de sus límites conocidos y generar un sentimiento de amistad. Este tipo de relaciones les hace ser partícipes de la vida de una persona con la que
se sienten reconocidos y además ganan en
autonomía. Jugar con otros niños les permite estar en contacto físico y social con
otras personas. El juego les ofrece formas
socialmente aceptables de competir entre
ellos, gastar energía y descargar su agresividad. En los juegos que ellos crean imponen una serie de normas y reglas que hay
que cumplir, lo que les aporta una serie de
experiencias fundamentales. Es una forma
de convivencia que les hace sentirse autónomos en un plano de igualdad, que se
combinan consentimientos de afecto,
generosidad y rivalidad.
A través del juego simbólico el niño explorará roles y comportamientos propios de
los “mayores”. Además utilizará su imaginación pata liberar tensiones y miedos
recreando aquello que le asusta y cambiando su respuesta tantas veces como sea
necesario.
Además, a través de las simulaciones los
pequeños adoptan diferentes puntos de
vista (el de madre, profesora, hermana,
abuela, etc.) y pueden entender mejor las
emociones de los otros. Esto facilitará el
desarrollo de su inteligencia emocional.
Se puede jugar de forma imaginaria tanto
en solitario como el grupo, pero cuando el
pequeño opta por esta segunda opción,
algo que es normal en esta etapa del desarrollo, tendrá que aceptar las normas de
sus compañeros de juego. Estas normas
suelen ser creadas y respetadas por la
mayoría de los miembros del grupo y suponen la puerta hacia un tipo de juego que

tendrá más importancia en los próximos
años del niño: el juego de reglas. Lo normal es que a partir de los dos o tres años,
el niño busque a sus iguales para jugar.
Los grupos de compañeros suelen estar
formados por niños del mismo sexo, que
suelen tener intereses comunes. Por lo
general, las niñas son más maduras que
los niños y ambos sexos suelen desarrollar
diferentes estilos para jugar o hablar. El
grupo de compañeros ejerce una gran
influencia en los niños. Esta influencia puede ser tanto positiva como negativa.
Al realizar actividades con sus compañeros, los niños desarrollan habilidades para
la intimidad y la sociabilidad, amplían sus
relaciones y adquieren un sentido de pertenencia a un grupo con el que se identifican. Además, se sienten más motivados
para hacer cosas y triunfar.
Las actividades no competitivas, como las
charlas, ofrecen oportunidades para aprender a relacionarse y ampliar relaciones,
mientras que las actividades competitivas,
como los deportes, les ayudan a identificar los aspectos únicos de sí mismos. Por
este motivo, los niños necesitan estar
expuestos a actividades de diverso tipo y
puede serles beneficioso que se les anime
a realizar actividades diferentes de las habituales (por ejemplo, animar a hacer deporte a un niño que no suela hacerlo nunca).
En sus relaciones con otros niños desarrollan su autoconcepto y construyen su autoestima. Los niños se forman opiniones de
sí mismos al verse como otros los ven. Al
compararse con otros niños de su edad tienen un modo realista de medir sus propias
habilidades y destrezas. Los compañeros
con frecuencia cuestionan las opiniones y
valores que los niños han aceptado de sus
padres sin cuestionarlos ni pensarlos. De
este modo les ayudan a ser más independientes y decidir cuáles quedarse y cuáles
descartar. El grupo también ayuda a los
niños a aprender cómo alternar en sociedad. Es decir, aprenden a ajustar sus deseos
y necesidades a los de otras personas,
cuándo deben ceder y cuándo permanecer firmes.
La influencia del grupo puede ser negativa cuando los compañeros les transmiten
valores indeseables y los niños no tienen
la fuerza necesaria para resistirse a ellos.
A esta edad, los niños ceden con más facilidad a la presión para aceptar lo que otros
les exijan. Cierta conformidad al grupo
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resulta saludable como mecanismo de
adaptación, pero es contraproducente
cuando hace que las personas actúen de
modos inadecuados. La influencia de los
compañeros es más fuerte cuando los
temas son confusos. No obstante, los niños
también ejercen un papel a la hora de
dejarse influir. Quienes ya tienen ciertas
tendencias antisociales pueden buscar a
otros niños antisociales y recibir su influencia, agravando así dichas tendencias; mientras que quienes no manifiestan esas tendencias tienen menos probabilidades de
estar en esos grupos.
Sin embargo, en la actualidad, con el predominio de los juegos basados en la tecnología, los niños aprenden menos de la
interacción. Los juegos de ordenador
requieren pocas destrezas sociales.
Por otra parte, los deportes u otros entretenimientos estructurados y guiados por
un adulto, en los que los niños han de atenerse a las reglas de los adultos en vez de
crear las suyas propias, impide a los niños
esforzarse para buscar modos de resolver
sus asuntos, pues es el adulto el que resuelve las disputas por ellos.
La escuela es otro aspecto importante en
el desarrollo de cualquier niño, no solo
como lugar de aprendizaje de concreto
sino también como espacio para aprender
relaciones y situaciones nuevas. Es una
nueva forma de verse a sí mismo y a los
demás. La escuela es un espacio en el que
el niño deja de ser el centro de atención y
recibe un trato parecido a sus compañeros, lo que les hace asumir poco a poco el
papel de comunidad. En definitiva todas
aquellas experiencias que el niño viva en
la escuela van a ayudarle a fortalecerse
como individuo y le hará que asimile toda
una serie de valores que le servirán para el
resto de vida.
Tanto para el ingreso como para la vuelta
a la escuela o al colegio, es fundamental

que el niño cuente con el apoyo y el ánimo de sus padres. Es necesario que se críe
un ambiente familiar favorable en casa
para que el niño se sienta más seguro y
más apoyado para adaptarse al nuevo ritmo de vida. El comportamiento que tenga tu hijo es muy comprensible. Ellos reaccionan a los cambios del mismo modo que
nosotros, los adultos. Es como cuando
vamos a un trabajo por primera vez. Nos
ponemos nerviosos, ansiosos, y a los niños
se les pasa lo mismo, aunque lo exteriorice y manifieste de una forma distinta. Por
esta razón, los padres debemos hablar con
nuestros hijos acerca de la nueva situación, transmitirles confianza, pedirles su
colaboración y su comprensión, y demostrarles los seguros y tranquilos que estamos de que ellos se vayan al colegio. Es
necesario destacar los cambios positivos
que el nuevo cotidiano les traerá, como
también participar de cerca de todo el proceso, es decir, comprar los libros y forrarlos con ellos, ordenar la ropa o el uniforme, y acompañarlos al colegio por lo
menos durante la primera semana.
En resumen, que los padres hablen con
sus hijos de sus capacidades, ilusiones,
habilidades y expectativas hacia esta nueva etapa, contribuirá a que los niños se
sientan arropados y capacitados a salir
adelante ante las dificultades que se les
puedan presentar, fomentando así su autoestima. Lo único que no se pueden hacer
los padres es exigir que todo sea perfecto
y maravilloso desde el primer día.
La interacción con los demás, adultos y
compañeros, es fundamental en el desarrollo de la persona, en estas edades, y
condiciona fundamentalmente el proceso de socialización. Por eso, hay que cuidar al máximo las relaciones de los alumnos de Educación Infantil:
-El niño es un ser en relación: Vive y crece
en relación. A medida que el niño crece,

sus relaciones se amplían, se hacen más
complejas y, cualitativamente, más diferentes. En sus relaciones es donde se va a
modelar su personalidad, el sentimiento
de su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del mundo. Por eso, el
proceso de crecimiento del niño se entiende correctamente sólo dentro de un
ambiente relacional adecuado.
-Educar, en Educación Infantil, es proporcionar situaciones de relación: Es preciso
ofrecer al niño situaciones en las que viva
y experimente el valor y el placer de descubrir juntos, de aprender juntos, de compartir y de cooperar con los niños y también con los adultos. Así se fomenta la
socialización.
-Las relaciones del adulto (profesor/a) con
el niño son decisivas para el desarrollo de
la identidad y de las características de la
personalidad del niño: en un ambiente de
relaciones positivas y afectuosas, la actuación del educador tiene para el niño un
valor retador y estimulante; en la medida
en que el educador anime y aliente al
pequeño, le plantee retos y le ofrezca ayudas, le felicite y recompense por sus logros
y le ayude a relativizar sus errores, estará
fomentando en él sentimientos de competencia y seguridad, haciendo que se forme una imagen positiva de sí mismo.
-De vital importancia son las relaciones del
niño con sus compañeros, con sus iguales:
en las interacciones con los compañeros el
niño aprende a relacionarse con los demás,
a guardar su turno y el momento de satisfacer sus deseos, aprende la simpatía y la
amistad, la cooperación y la empatía, pero
aprende también la competición, la envidia, los celos y la rivalidad; la existencia lógica de conflictos entre iguales puede constituir un instrumento de desarrollo en la
medida en que los educadores orienten la
superación de esos conflictos.
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Inclusión educativa y discapacidad
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

La escuela actual es una escuela para todos
los alumnos/as y debe posibilitar que todo
su alumnado pueda alcanzar los mismos
fines, aunque atendiendo a las diferencias
individuales. La Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, establece en su artículo 1, los principios que han inspirado el
sistema educativo actual. Entre ellos, la los
que justifican la idea de que la escuela tiene
que dar respuesta a todo el alumnado son:
· Calidad en la enseñanza para todos los
alumnos/as.
· Equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que derivan de discapacidad.
· La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como
a los cambios que se dan en el alumnado y
la sociedad.
Esta misma Ley persigue dos grandes objetivos, éstos son la Atención a la Diversidad y
el desarrollo integral de la persona en los distintos ámbitos del desarrollo, es decir, el ámbito motor, cognitivo, lingüístico y afectivosocial. Este desarrollo integral también hace
referencia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE). La LOE
dedica su Título II a la Equidad en Educación.
En el Cap I aparece el término aneae. Dentro de este grupo se encuentra el alumnado
con altas capacidades intelectuales, el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje por cualquier circunstancia personal o de historia escolar, y el
alumnado con nee derivadas de discapacidad o trastorno grave de la conducta.
El CO es un recurso normalizador para la
atención del ACNEAE, por tanto, la respuesta la encontramos en los recursos tal y como
dicta la LOE, en su Título II, cap. I, art. 72,
que trata de los recursos con los que debe
contar el Centro Educativo para atender a la
diversidad. Cuando la institución escolar
acepta y atiende las diferencias individuales
y sociales del alumnado, significa que ha
optado por 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.

El deseo de que se superen las desigualdades individuales es uno de los principios
capitales en la implantación de la escuela
comprensiva.
Partiendo de este concepto y profundizando un poco más en las corrientes pedagógicas actuales, no se puede obviar un nuevo
término, el de la escuela inclusiva. Este tipo
de escuela se puede interpretar como un
paso más, es decir, la superación del concepto de integración. Dicho término atribuye a la escuela la obligación de dar respuesta al derecho del alumnado a recibir educación no segregadora. No se trata de una forma de integración donde el tiempo escolar
está compartido en aulas distintas, sino que
en el aula ordinaria recibirán la atención
educativa incorporando las ayudas específicas y apoyos especializados. Se podría identificar, en todo caso, con la integración total”.
Los principios en los que actualmente se
basa la Educación Especial son:
-El principio de integración: se entiende
como un proceso a través del cual se pretende unir la educación obligatoria y la especial.
-El principio de normalización: consiste en
velar para que las personas con nee puedan
desarrollarse como cualquier otro ciudadano,
respetando sus características individuales.
-El principio de sectorización: nos dice que
las personas con nee deben ser atendidas
por los servicios ordinarios en su propia
comunidad. Consiste en acercar los recursos al niño y no sacarlo de su contexto así
como facilitar al máximo posible la escolarización en el centro más cercano.
-El principio de individualización: hace referencia a que cada individuo es diferente y
hay que tratarlo atendiendo a las características y particularidades de cada persona.
La atención del alumnado que presenta
necesidad específica de apoyo educativo,
constituye uno de los ejes fundamentales
dentro de la política educativa del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y está expresamente contemplada en las actuales leyes
educativas.
Los principios de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad, de 13 de
Diciembre de 2006, son promover, proteger
y asegurar el disfrute de todos los derechos
humanos y educativos así como el disfrute
de la libertad fundamental de las personas
que tengan alguna discapacidad, en condiciones de igualdad con los demás y sin sufrir
ningún tipo de discriminación.

Hoy día la presencia de acnee en los centros
ordinarios es una realidad cotidiana. Como
señala Giné en 2002, “una escuela inclusiva
es aquella que ofrece a todos sus alumnos las
oportunidades educativas y las ayudas curriculares, materiales y personales necesarias
para su progreso académico y personal”.
El CEEE se sitúa en el extremo del continuo
que supone la atención educativa de los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales graves y es preciso destacar que la respuesta educativa de este alumnado no puede entenderse sin tener en cuenta los antecedentes históricos.
No podemos ignorar, que es una realidad la
necesidad de la existencia de los Centros
Específicos de Educación Especial, ya que
existen personas con NEE permanentes asociadas a sus condiciones personales de discapacidad o trastorno grave de la conducta,
que por la especificidad de la intervención
educativa que requieren se escolarizan en
los Centros de Educación Especial ya que es
en esta modalidad de escolarización donde
se concentran los recursos materiales y
humanos necesarios para dar una respuesta educativa de calidad a este alumnado.
Analizando, revisando, programando cada
paso minuciosamente, caeremos en la cuenta de que la respuesta que reciben los alumnos/as con nee graves y permanentes precisa un giro, una forma distinta de enseñar
y de aprender de la ordinaria. Estamos ante
otra visión del Centro Específico: hacia una
nueva concepción.
Como dice Torredemer en 2003, aunque
debemos apostar por una escuela inclusiva, no podemos dejar de reconocer el enorme y positivo trabajo que realizan algunos
centros de Educación Especial que, en
muchas ocasiones se sitúan en la vanguardia de la innovación educativa y son los primeros en promover cambios hacia planteamientos cada vez más inclusivos.
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[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

El juego es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos de vista, uno de ellos
es el educativo. El juego infantil es una necesidad básica para un buen desarrollo de la
inteligencia y también para el equilibrio físico y emocional acorde a su edad. Es importante que nuestros pequeños realicen estos
juegos no sólo en la escuela, con la ayuda del
maestro/a y con sus compañeros/as, sino
que también es imprescindible que lo realicen en casa en colaboración con sus familias.
En la actualidad, podemos encontrarnos con
la creencia errónea de que a través del juego los niños/as sólo se entretienen, obviando el alto valor didáctico y educativo que tiene para ellos, ya que estos juegos constituyen el medio a través del cual comprenden
cómo es el mundo que les rodea y se integran y relacionan en él. Jugando desarrollan
sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, la creatividad, su imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades sociales…
y al tiempo que desarrollan todo esto, disfrutan y se entretienen.
El juego infantil se caracteriza por ser una
actividad placentera con un fin en sí mismo,
propia de la infancia e innata al niño/a, espontánea y libre, compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora, favorecedora del proceso socializador del niño/a, que
desarrolla una actividad ficticia (juego simbólico); que muestra la etapa evolutiva en la
que se encuentra el niño/a, que transcurre
en un espacio y tiempo limitado, que combina la puesta en juego de diversas habilidades, destrezas y conocimientos y que estimula el razonamiento de los niños, se juega mejor
si se “piensa” como hacerlo. Por tanto hay que
considerar el juego como un motor de desarrollo que posibilitará al niño/a adaptarse a
las distintas situaciones en las que vive: social,
moral y física. En este sentido, son muchos
los autores que han definido el valor del juego, y en consecuencia su importancia para el
desarrollo y crecimiento del sujeto humano.
Así pues desde la perspectiva educativa lo verdaderamente importante es conocer la naturaleza del juego, su causalidad: ¿por qué los
niños juegan?; y su funcionalidad ¿para qué
les sirve jugar?, es decir, sus efectos en el desarrollo integral de las personas.
En la Educación Infantil consideramos el
juego como un principio didáctico que
subraya la necesidad de dotar de carácter
lúdico cualquier actividad que se realice con
los pequeños, evitando la falsa dicotomía
entre juego y trabajo. Es por ello por lo que
se tratará de que la vida transcurra en el centro y en el aula en un ambiente lúdico. Cuando decimos ambiente lúdico, no se trata de

El juego infantil.
Un recurso educativo
que los niños y niñas estén siempre obligados a jugar ni lo estén haciendo todo el tiempo, sino crear un clima lúdico; lo que supone importar estos rasgos al resto de la actividad escolar, incorporar al sistema de relaciones interpersonales los formatos de relaciones que se producen en el juego. Estos
formatos lúdicos se caracterizan entre otras
cosas por ser estimulantes, comunicativos,
regulados con sentido y bien enmarcados
en el tiempo y en el espacio.
El docente debe valorar los beneficios que
tiene el juego sobre el aprendizaje e insertarlos en su práctica diaria. Cuando una actividad es motivadora estamos mucho más
predispuestos al aprendizaje ya que estamos
más participativos y atentos. Es una de las
vías más útiles para la difusión de cualquier
propuesta educativa.
A la hora de llevar a cabo cualquier actividad
lúdica es necesario dejar que el alumno/a se
exprese libremente, acatando las normas y
aprendiendo a desenvolverse. La actividad
lúdica fomenta múltiples capacidades, no
solo las motrices, intelectuales o de lenguaje, sino también equilibrio personal y capacidades sociales:
-Capacidades motrices. Se desarrollarán
diversas actividades que impliquen movimiento.
-Intelectuales o de lenguaje. Estimularemos
al niño/a para que explore, observe y verbalice cada actividad, ya sea con lenguaje verbal o gestual.
-Capacidades sociales. Ayudaremos a los
niños/as a que consensúen normas en un
clima de respeto, interactuando y dando respuestas a los conflictos.
Por todo ello no se puede cuestionar la
importancia del juego ya que ayuda al equilibrio personal proporcionando múltiples
sensaciones y emociones muy beneficiosas.
La importancia de estos aprendizajes emocionales contribuirá junto con otros procesos a formar la personalidad del niño/a.
Tal y como lo definía Decroly, el juego es una
representación simbólica de la realidad. El
niño en el juego vive una realidad y se entrena en esa realidad; por lo tanto en el juego
el niño se abstrae, razona y establece una
representación simbólica de la vida, se prepara para vivir. De ahí que desde su perspectiva globalizadora lo incorporara, como instrumento de desarrollo y aprendizaje.

Clasificación de los juegos en virtud de su
funcionalidad educativa
En la amplia bibliografía que existe sobre
este tema, resulta fácil encontrar distintas
clasificaciones sobre el juego infantil. En el
ámbito educativo, en lo que se refiere a su
funcionalidad educativa, a su importante
contribución al desarrollo y al aprendizaje
de los niños y niñas, se pueden considerar
cinco tipos de juego:
-Juegos de contacto físico.- Son juegos de
carreras, persecución, ataque y dominación
física. Tiene su origen en el juego sensoriomotor, pero incorpora muy pronto la presencia de un compañero de juego con el que
interactúa imitando un supuesto ataque que
se vive con alegría y entusiasmo. Por su propia naturaleza no es posible programarlos
ni introducirles objetivos educativos concretos. La cuestión educativa está en planificar tiempos y espacios en que estos contactos personales sean posibles.
-Juegos de construcción-representación.Son una forma evolucionada de los juegos
sensoriomotores ya que incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza.
Contiene una parte individual y otra que es
externa y social. Tiene lugar mayoritariamente en el contexto familiar. Cuando se pretendan fomentar en la escuela ha de contarse
con espacios apropiados y permitir la libre elección de los compañeros de juego.
-Juegos socio-dramáticos.- En ellos, los
niños/as protagonizan papeles sociales
mediante una actividad simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas por
ellos. Su importancia se debe a que en ellos
ponen en acción sus ideas y conocimientos y aprenden de los demás nuevas versiones sobre lo experimentado, actualizando
así sus conocimientos previos, añadiendo
detalles, eliminando errores... En este tipo
de juego, los niños/as colaboran entre sí
para desarrollar una historia. El objetivo
que persiguen es reproducir la situación de
acuerdo a determinadas normas internas.
-Juegos de mesa.- Contribuyen a desarrollar
el pensamiento lógico y a que interpreten la
realidad de forma ordenada. Disponen estos
juegos de un sistema de normas o reglas que,
si son adecuados a la edad de los jugadores,
conectan con las necesidades cognitivas de
los niños. Potencian el aprendizaje espontáneo y la construcción de estrategias men-
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tales que son transferibles a otras tareas. Crean además una conciencia de disciplina
mental y de experiencia compartida que puede ser muy útil para el desarrollo mental y
para el progreso cognitivo. Ejemplos de estos
juegos son el parchís, las cartas, el ajedrez...
-Juegos de patio.- Son en gran medida una
herencia cultural, que se transmite de generación en generación a través de la participación en juegos comunes de los más pequeños con los mayores. Es beneficioso que los
pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto permite la elección de compañeros de juego más experimentados en
un espacio físico que permite la libertad de
movimientos.
Todos estos juegos están muy presentes en
el horario y las rutinas diarias de la escuela
Infantil. Se llevan a cabo a través de los llamados rincones o zonas de juego donde el
niño encuentra todo lo necesario para desarrollar el juego simbólico (representación
del mundo que le rodea, con el que se identifica) como en la zona de “casita”; en la zona
de construcciones y puzzles desarrollan su
creatividad y dominio del espacio y los materiales; en el rincón de los disfraces juegan a
ser “mayores” (bombera, médico..) y desarrollan su fantasía representando al pirata
o a la princesa de sus cuentos. No son los
únicos rincones, también están la biblioteca, con libros infantiles o el rincón del artista, otra faceta del juego infantil, el trabajo
manual, los dibujos, la plastilina o las pinturas, donde expresar su imaginación. “Las
representaciones dramáticas como el guiñol, el teatro o los juegos de expresión corporal desarrollan el lenguaje, el dominio del
cuerpo y la creatividad”. Por todas estas razones, los maestros y las maestras debemos
tener siempre presente la importancia del
juego en nuestra intervención educativa,
como un instrumento de aprendizaje del
que dispone el niño y la niña para conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea, para
desarrollar su personalidad y capacidades y
para formarse como personas. Por tanto el
juego debe ser considerado como un recurso educativo al servicio de la educación.
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El conocimiento
de la realidad
[Alba María González Pérez · 74.884.949-P]

La forma en que el niño/a aprende la realidad no solo es el resultado de la interacción con el medio, sino que se haya
limitado y adquiere características determinadas en función de su desarrollo
genético. Para Piaget la adquisición del
conocimiento de la realidad no se da por
imitación o a través del refuerzo cuando
la respuesta es acertada, sino que el sujeto trata activamente de conocer el mundo que le rodea a través de las manipulaciones y experiencias con los objetos.
Estas relaciones se van incorporando a
las estructuras mentales que ya posee,
haciéndolas más ricas y aptas para una
mejor comprensión de la realidad.
La observación y la exploración son tendencias espontáneas del niño/a, que se
caracterizan por tener una carga afectiva y ser asimétricas. En cuanto a la observación hay dos tipos de ella: espontánea
o sistemática y directa o indirecta.
Para sistematizar la observación en Educación Infantil se deberán incluir los
siguientes pasos:
-Observación general: pedir a los
niños/as que expresen lo observado, por
ejemplo en una lámina.
-Ayudarles a “analizar” lo que observan
mediante preguntas para que tengan en
cuenta más de un aspecto.
-Buscar la generalización haciéndoles
preguntas en las que tengan que buscar
semejanzas y diferencias entre los aspectos que observan.
Con la observación sistemática contribuimos a desarrollar las siguientes capacidades:
-Percepción más completa.
-Reflexión sobre lo observado.
-Desarrollo de la atención.
-Desarrollo de ciertos hábitos.
Las pautas generales para sistematizar
la observación según Aurora Medina son
las siguientes:
-Llamar la atención sobre lo observado.
-Hacer apreciar las modificaciones.
-Aprovechar cualquier momento.
-Crear un clima de juego.

-Dar un margen de flexibilidad (abierto
a cualquier sugerencia).
-Comenzar con aquello que es más cercano al niño/a (por ejemplo con su cuerpo, objetos cotidianos…).
La observación espontánea se aprende
tanto dentro como fuera de la escuela y
mediante todo tipo de actividades cotidianas. De tal manera que el niño/a se
va percatando de las características y las
relaciones que se establecen entre los
elementos del entorno.
La exploración supone un paso más allá.
Utiliza todos los sentidos y no se limita
a la observación. Primero explora su
cuerpo, después los objetos, los espacios
y luego los seres. Cuanto más sentidos
se usen, mejor será la exploración.
Las actividades que se realicen tratarán
de proporcionar la mayor cantidad posible de sensaciones y vivencias. La exploración es el paso previo para la experimentación y el desarrollo del espíritu
científico. En Educación Infantil se puede iniciar a los niños/as en el método
científico siguiendo los siguientes pasos:
-Plantear una hipótesis.
-Realizar el experimento.
-Constatar los resultados.
El niño/a de 0 a 6 años va a desarrollar el
concepto de objeto y se iniciará en los conceptos de espacio, tiempo y causalidad.
Analizando el concepto de objetos de
destaca:
-A los 2 meses: el niño/a mira el objeto
pero no sigue su movimiento.
-De 2 a 4 meses: sigue el movimiento del
objeto.
-De 8 a 12 meses: busca y recupera un
objeto pero siempre en el mismo sitio.
-A los 12 meses: busca el objeto en el último lugar donde lo vio desaparecer.
-De 18 a 24 meses: el niño/a puede imaginar y prever su trayectoria.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La celebración del Día del Libro se remonta a principios de siglo. La historia del libro
se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. El día 23 de abril se
celebra en todo el mundo el Día del Libro
internacional. El origen de esta jornada se
remonta a 1930. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. También en
un 23 de abril nacieron -o murieron- otros
escritores eminentes como Maurice
Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este
motivo, esta fecha tan simbólica para la
literatura universal fue la escogida por la
Conferencia General de la UNESCO para
rendir un homenaje mundial al libro y sus
autores, y alentar a todos, en particular a
los más jóvenes, a descubrir el placer de la
lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso
social y cultural.
La idea original de esta celebración partió
de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del
Libro, donde este día coincide con Sant
Jordi (San Jorge), patrón de Cataluña y Aragón y es tradicional que los enamorados y
personas queridas se intercambien una
rosa y un libro. El Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentado por el gobierno
español a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco). En 1995, se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el “Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor”.
El éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del apoyo que reciba de los
medios interesados (autores, editores,
libreros, educadores y bibliotecarios, entidades públicas y privadas, organizaciones
no gubernamentales y medios de comunicación), movilizados en cada país por
conducto de las Comisiones Nacionales
para la UNESCO, las asociaciones, los centros y clubes UNESCO, las redes de escuelas y bibliotecas asociadas y cuantos se
sientan motivados para participar en esta
FIESTA MUNDIAL.
Por un día dedicado al libro en todo el
mundo nació el Día Mundial del Libro. El
23 de abril lo más seguro es que regales un
libro a alguien. No es fácil acertar y un buen
consejo valdrá más de lo que pensamos.
En el día de libro creemos que puede favorecer la comunicación entre lectores, autores, librerías, editoriales, escritores, biblio-

El 23 de abril
tecas, poetas, ilustradores y grupos literarios. Podemos recomendar y comentar
libros, descubrir clásicos que nos “cambiaron” la vida o nuevos estilos, tendencias,
autores que nos abren puertas y después
de leerlos nos sentimos mejor o con la sensación de haber entendido algo nuevo.
A continuación veremos algunas propuestas de actividades para llevar a cabo en los
centros en el Día del libro, pues al fin y al
cabo esta celebración tan especial pretende fomentar la lectura. Nosotros podemos
animar a los más pequeños a crear buenos hábitos de lectura a través de actividades en el aula.
En el centro podemos realizar...
-Cuentacuentos: para los más pequeños.
Luego se podrán realizar actividades sobre
lo leído: pequeñas mesas redondas, murales, dibujos...
-Lectura de relatos y cuentos: para los más
mayores de Educación Primaria. Podrán
ser ellos mismos los que elijan un relato
de su agrado para leérselo al resto de sus
compañeros. O por el contrario elegir una
novela de mayor duración y leerla entre
todos por turnos.
-Teatro: después de la lectura de un cuento o un relato se puede pedir a los niños
que improvisen un teatro sobre lo que han
escuchado. Podrá adaptarse a todos los
niveles en función del grado de dificultad
de la lectura.

-Concurso de cuentos y relatos cortos: se
podrá realizar el concurso con anterioridad a este día, para celebrar el Día del libro
leyendo el relato ganador (o los finalistas).
-Concurso de poesía: igualmente podrá
celebrarse hoy el concurso y leer la poesía
ganadora. Además podrán quedar expuestas todas las poesías (o las mejores) durante alguna semana para que todos los niños
puedan leerlas.
-Un marcapáginas.
-Presentación de libros y cuentos: cada
niño puede traer de su casa el cuento o
libro que más le guste para hablar de él a
sus compañeros.
Conclusión
Los docentes queremos que el Día del
Libro sea la gran fiesta de la palabra y de
la lectura en los colegios, que los niños y
las niñas sientan la necesidad de celebrarlo, por eso les acercaremos a los libros,
donde a través de éstos, se van a llevar a
cabo numerosas actividades durante todo
ese día.
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Conceptualización de
la discapacidad visual
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

Francisco Javier Checa, en la obra titulada
“Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual”, define la DV como una anomalía orgánica o anatómica del ojo y/o de
la vía óptica que condicionará unos defectos en la función visual. Para este mismo
autor, la ceguera es un defecto en grado
extremo que no permite la visión. Se trata
de la ausencia de la función visual, es decir,
de la privación de la sensación visual o del
sentido de la misma. En el ámbito escolar,
se distinguen dos grandes tipos de alumnos y alumnas con discapacidad visual:
· Los que presentan ceguera total y son
usuarios de Braille. Bajo este término se
encuadra a aquellas personas que no tienen resto visual o que no le es funcional.
Se trata de personas que no perciben luz
o si la perciben no pueden localizar su procedencia.
· Los que presentan cualquier otro tipo de
déficit visual que no impide la adquisición
y empleo del código lectoescritor convencional con las ayudas ópticas y técnicas
necesarias. Estos son considerados como
alumnos con baja visión. Dentro de este
grupo se engloban las personas que poseen algún resto visual funcionan. Se distinguen dos tipos:
-Pérdida de agudeza: aquella persona cuya
capacidad para identificar visualmente
detalles está seriamente disminuida.
-Pérdida de campo: aquella persona que
no percibe con la totalidad de su campo
visual. Normalmente se suelen hacer dos
grupos principales de problemas de campo, estos son:
*Pérdida de visión central: el sujeto tiene
afectada la parte central del campo visual.
*Pérdida de visión periférica: el sujeto sólo
percibe por su zona central.
El factor determinante es el momento de
aparición. Se puede distinguir entre:
-Personas con un déficit visual congénito,
es decir desde su nacimiento por lo que
deben construir su conocimiento sobre el
entorno sin la información visual.
-Personas con un déficit visual adquirido,
por lo que disponen de experiencias visuales previas.
La característica más significativa del desarrollo del niño ciego consiste en una disminución cualitativa y cuantitativa de la

información que recibe del entorno, puesto que la mayoría de la información que
recibimos del medio externo es por vía
visual, concretamente el 80%.
Ochaíta distingue entre:
-Tacto activo o también llamado sistema
háptico: por el que la sensibilidad de la piel
es buscada y conseguida por el individuo
para lograr una determinada información.
-Tacto pasivo: mediante el cual la información se recibe sin buscarla intencionalmente.
Guinea señala otras tres características significativas del proceso de E-A del niño ciego: percepción analítica de la realidad; lentitud en el ritmo de adquisición de aprendizaje; y dificultades en el aprendizaje por
imitación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se
puede comprender como las dificultades
para el desarrollo de las competencias básicas estarán en proporción directa con el
grado de déficit visual y que éste tendrá
una incidencia notable en el desarrollo de
dichas competencias, ya que en todas ellas
el déficit visual se convierte en mayor o en
menor medida en un factor que condiciona estos aprendizajes. Por ejemplo, en la
competencia en comunicación lingüística, el alumnado con déficit visual tiene dificultades para acceder a la lectoescritura.
Aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo
La variabilidad en la evolución de las distintas áreas de desarrollo en los niños con
DV dependerá de la etiología, del momento de aparición ya que es muy importante tener en cuenta si antes de la aparición
del déficit había visión o no, de la evolución del déficit, de la actitud familiar y de
la presencia o no de otros síndromes asociados. Dentro de la amplitud existente en
las diferencias individuales puede señalarse las siguientes características en los
diferentes ámbitos del desarrollo de la persona, así de este modo señalamos que:
Ámbito motor: La ausencia de visión repercute en el desarrollo psicomotor del
niño/a. Los ciegos de nacimiento presentan con frecuencia:
-Dificultades en la organización del esquema corporal y en el proceso de lateralización.

-Control postural inadecuado. El ciego
congénito presenta una postura característica: espalda y cabeza inclinadas hacia
delante, hombros caídos y metidos hacia
el pecho. Esto provoca malformaciones en
la columna vertebral. Más del 60% de ciegos de nacimiento sufren deformaciones
de espalda, sobre todo cofosis.
-Anomalías en la marcha.
-Desorientación espacial.
-Pobre habilidad manual, explicada por la
falta de feedback visual.
-Tics y estereotipias tales como el balanceo.
-Expresividad facial muy disminuida. Esto
rehace patente en los gestos que refuerzan
la conversación, siendo estos estereotipados y monocordes acompañados a veces
por un repertorio de tics parasitarios.
Los defectos indicados no son inevitables
y no tienen por qué instalarse de por vida
en los niños/as con DV. Ponen de manifiesto la necesidad de una E. Física llevada a cabo por maestros especialistas que
apliquen ejercicios preventivos o correctores de estos posibles trastornos.
Ámbito cognitivo: Los ciegos no constituyen una población homogénea cuyas
características puedan describirse en contraste con la población vidente, disponen
de recursos físicos y psicológicos similares a los demás con la importante excepción de la vista. Se trata de una población
con características cognitivas particulares,
debidas al modo en que reciben y almacenan la información del medio (Ochaita
y Rosa, 1988).
La ceguera por sí misma no supone una
disminución de las capacidades intelectuales o cognitivas. El retraso cognitivo que
pueda tener el niño ciego sin discapacidades asociadas, se debe más, a la carencia
de estimulación que a la propia falta de
visión. Sus dificultades en la representación del mundo que le rodea, se deben a
la construcción de la realidad a través de
un código háptico-auditivo. Las personas
con DV en los test de inteligencia de componente verbal, dan resultados similares
a los videntes. En los manipulativos, incluso introduciendo referentes táctiles, las
puntuaciones están por debajo de la
media.
Ámbito comunicativo y lingüístico: En el
área del lenguaje, la DV no tiene por qué
producir trastornos en las capacidades lingüísticas. Aún así, se dan algunas características:
-Verbalismo: es un fenómeno frecuente
que consiste en el empleo de palabras
absolutamente vacías de contenido. Por
ejemplo “Hoy el cielo está estrellado”.

Didáctica373
número 56 << ae

-Dislalias: presentan algunos problemas
articulatorios debidos a la imposibilidad
de ver el modelo articulatorio del adulto.
-El lenguaje egocéntrico se mantiene
durante más tiempo en los niños que tienen problemas de visión.
-Uso del habla para controlar el entorno.
Habla para localizar a su interlocutor.
-Utilización de preguntas, generalmente
estereotipadas, para adquirir información
de las personas que no conocen.
Ámbito socio-afectivo: A nivel afectivo y
social las características más relevantes
son: la pasividad; dificultades para enfrentarse a situaciones ambientales; deficiente imagen corporal, bajo autoconcepto y
autoestima; infantilismo, aislamiento inseguridad y sentimiento de inferioridad. Para
asegurar un buen desarrollo de este ámbito, debe lograrse el establecimiento de una
vinculación adecuada con la madre (figura de apego), e iniciar lo antes posible la
atención temprana.
NEE de estos alumnos/as
La población con DV no es homogénea, se
pueden distinguir dos grandes grupos el
alumnado que presenta ceguera y los que
tienen restos funcionales de visión. A continuación describiremos las necesidades
específicas de cada grupo y otras comunes a todo el alumnado con DV.
-NEE específicas del alumnado con
ceguera:
1. Necesidad de acceder al mundo físico a
través de otros sentidos.
2. Necesidad de aprender a orientarse y
desplazarse en el espacio.
3. Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura.
4. Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal.
-NEE específicas de los alumnos con déficit visual:
1. Necesidad de complementar la información recibida visualmente con otros
sentidos.
2. Necesidad de mejorar la funcionalidad
del resto visual mediante estimulación y
entrenamiento visual.
-Necesidades comunes al alumnado con
ceguera y con déficit visual:
1. Necesidad de desarrollar los patrones,
habilidades y destrezas psicomotoras básicas.
2. Necesidad de conocer y asumir su situación visual.
3. Necesidad de personalizar su proceso
de e-a mediante medidas específicas tipo
curricular, medios didácticos y recursos
técnicos.
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Rincones de actividad
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Es un pequeño lugar en donde el alumno
se va a encontrar con diferentes tareas de
carácter libre y al que va a acudir voluntariamente una vez que termine las tareas
curriculares propuestas para todo el grupo.
Esta propuesta metodológica no la denominamos “rincón de juego” por creer que
es un concepto más amplio que engloba
tanto juego libre, como trabajos manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como
aprendizaje. Por tanto coincidimos con
otras autoras en que el nombre más idóneo
es el de “rincones de actividad”.
Las niñas y los niños son, por naturaleza,
grandes exploradores. Siempre cuestionan
cuanto ven a su alrededor y no dudan en
rastrear las respuestas en todos los espacios. Por ello, es tan importante tanto para
la autonomía personal de nuestro alumnado como para la relación interpersonal entre
sus iguales y entre los maestros y maestras.
Esta actividad, en principio lúdica, ayuda
a la creación de esquemas mentales y hábitos de trabajo.
Cuando las inquietudes se ven acompañadas por un trabajo planificado junto a otros
niños y niñas, se produce una hermosa
experiencia de conocimiento, ya que les
podemos mostrar a nuestro alumnado diferentes tipos de rincones, con diferentes
características, que cada uno va a tener unos
objetivos que nuestro alumnado tiene que
interiorizar mediante las diferentes tipos
de actividades que allí puede encontrar.
Hay algunos rincones que estarán fijos y
que tendrán siempre las mismas características a lo largo del curso escolar, mientras que otros rincones serán móviles, es
decir, cambiaran según el temario que estemos dando o según el tiempo o necesidades que nos muestre nuestro alumnado. Al
trabajar los rincones de forma “rincón
móvil” es un recurso didáctico más para
aumentar los conocimientos de un tema
determinado y nos llevara a encauzar el
tema para que los niños y las niñas lo interioricen mejor.
Los rincones más comunes en las aulas de
Infantil son:
-Zona de la asamblea: es la zona más amplia
de la clase y el que más posibilidades tiene.
Se realizan en él asambleas diarias en distintos momentos de la jornada, que reúnen
a la totalidad de niños y niñas de la clase,
por tanto se convierten en encuentros en
gran grupo.

-Rincón de las construcciones: el niño o la
niña mientras juega en este rincón tiene la
posibilidad de introducirse en el conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático.
-Rincón del juego simbólico: ofrece muchas
posibilidades de juego que les permiten trabajar actividades de distintos tipos y provoca aprendizajes por la vida y para la vida.
-Rincón de la expresión plástica: este espacio debe ofrecer a los niños y niñas todos
los materiales transformables a partir de la
manipulación. Lo importante de este rincón es potenciar al máximo la creatividad
y la expresión libre del niño y la niña.
-Rincón de las experiencias: este rincón tiene el fin de despertar la capacidad científica mediante un enfoque del proceso experimental.
-Rincón de la naturaleza viva: en el espacio
de animales y plantas el niño o la niña va
observando elementos de su entorno, forma unos esquemas de conducta que le facilitan la inserción y el respeto por el mundo
físico y social.
-Rincón del lenguaje: el rincón de leer y
escribir, de hablar y escuchar, debe convertirse en un lugar de expresión divertida.
Deberá ser un lugar tanto para el trabajo
individual como para el trabajo en equipo
y deberán sentirse en él en un ambiente
propicio y agradable.
-Rincón de la lógico-matemática: la finalidad de este rincón es que el niño o la niña
a través de experiencias perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos de
cualquier aprendizaje.
Conclusión
La metodología por rincones es una herramienta imprescindible para posibilitar la
adecuada consecución de la finalidad de la
Educación Infantil, es decir, para potenciar
el desarrollo integral del alumnado en todas
sus potencialidades, entendido éste desde
una perspectiva global del individuo, pues
como dijo el conocido maestro y pedagogo italiano Loris Malaguzzi: “Sentirse entero es para el niño una necesidad biológica
y cultural: un estado vital de bienestar”.
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El siguiente artículo se ha realizado a partir del análisis de las muestras de habla de
una serie de niños con deficiencia mental, sobre las que se ha llevado a cabo un
estudio o análisis fonético individualizado. Cabe decir que dicha muestra, así como
los presentes estudios, han sido elaborados desde un plano meramente investigativo y formativo, con el más profundo respeto hacia las personas cuya habla nos ha
servido como objeto de análisis. Los casos
han sido numerados siguiendo el criterio
del orden de evaluación. En cada uno de
ellos se hace referencia a su diagnóstico,
sus características fonéticas del habla y su
posible intervención.
A continuación describimos las características del lenguaje en la deficiencia mental. En ella se encuentra alterada la intención comunicativa y la organización de la
preconversación. Estos niños también presentan dificultades en comprensión y
expresión oral que, junto con las bajas
habilidades sociales, merman la capacidad comunicativa. Ello da lugar a la necesidad un entorno lingüístico enriquecedor
donde establecer relaciones que favorezcan el desarrollo de las capacidades expresiva y comprensiva, interaccionar con sus
iguales y con adultos, desarrollar habilidades comunicativas y sociales.
Descomponiendo el lenguaje en partes o
niveles, éstas serían las características en
los niños con deficiencia mental:
-Comprensión: Depende del desarrollo
cognitivo adquirido, del vocabulario
empleado, de la complejidad y la longitud
de la oración y de los conceptos espaciotemporales que ésta incluya.
-Bases funcionales del habla: deficiente
coordinación fonorrespiratoria, dificultades de discriminación auditiva debido a
las otitis medias de repetición que desencadenan pérdidas auditivas de conducción, alteración de la articulación debida
las dificultades en discriminación auditivo-fonética, motricidad (praxias) y memoria secuencial auditiva. También puede
presentar rasgos de farfulleo, disfemia o
taquilalia y disglosias (como la macroclosia en el Síndrome de Down).
-Nivel fonético-fonológico: Igual aunque
más lento orden de aparición de los fonemas que en el desarrollo normativo, mismos errores evolutivos de simplificación
fonológica (omisión, sustitución, inversión), mayor número de errores en los
fonemas fricativos (/s/, /tV/) seguidos de
oclusivos (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/), aparición tardía de las primeras palabras. Difi-

Estudio fonético de
muestras de habla de niños
con deficiencia mental
cultad en el ritmo, aunque algunos autores los justifican en la carencia de vocabulario y recursos expresivos.
-Nivel semántico: desarrollo más lento e
incompleto al desarrollo normativo. Lenta adquisición del vocabulario, mayor permanencia de la sobreextensión (fenómeno por el que se usa una única palabra para
denominar elementos aproximados -ejemplo: llamar agua a todas las bebidas o papá
a todos los hombres-), errores en denominación por dificultad para la evocación y
el razonamiento lógico, vocabulario más
concreto y ligado al objeto real por la dificultad de abstracción.
-Nivel morfosintáctico (Aguado, 2000):
Enunciados cortos, oraciones simples, deficiente aprendizaje y uso de los elementos
gramaticales según su función en la oración. Así, comete errores de concordancia
de género y número, conjugación verbal y
nexos.
-Nivel pragmático: Dificultad para extrapolar su pensamiento al lenguaje que da
lugar a descripciones imprecisas, menor
intención comunicativa.
En cuanto al análisis fonético se refiere,
éste ha sido basado, en parte, en los fenómenos que a continuación se citan y que
se comprenden dentro de los procesos de
simplificación del habla. Para su redacción
nos hemos basado en las aportaciones de
Laura Bosch (2004).
Procesos Sustitutorios: En general, son
cambios de un fonema por otro, sin hacer
referencia al contexto en que se produce
la sustitución. Estos procesos se agrupan
según el tipo de consonante afectada:
Procesos que afectan a las oclusivas:
-Frontalización o interiorización: las oclusivas posteriores son sustituidas por anteriores cambiando así el punto de articulación.
-Posteriorización: las oclusivas anteriores
son sustituidas por posteriores cambiando así el punto de articulación.
-Pérdida de sonoridad: sustitución de una
oclusiva sonora por una sorda.
Procesos que afectan a fricativas y africadas:
-Pérdida de africación: la africada pierde
la oclusión inicial y se convierte en fricati-

va, o bien, se pierde el elemento fricativo.
-Oclusivización de fricativa: se sustituye
una fricativa por una oclusiva.
-Sonorización de fricativas sordas.
-Palatalización.
-Ceceo.
Procesos que afectan a las líquidas:
-Semiconsonantización de líquidas.
-Ausencia de lateralización.
-Lateralización de líquidas vibrantes.
-Ausencia de vibrante simple o múltiple.
-Posteriorización de vibrantes.
Procesos asimilatorios: Proceso mediante el cual las características fonéticas (también articulatorias y acústicas) de un sonido se propagan a otro vecino, modificándolo parcial o totalmente. Este sonido se
asemeja o asimila al anterior.
Procesos relativos a la estructura de la sílaba: Estos procesos hacen referencia a la
tendencia a reducir las sílabas ala esquema CV (consonante-vocal) y puede manifestarse en distintos contextos. Los procesos más frecuentes son los siguientes:
-Omisisón de fonemas al principio de palabra.
-Omisisón de fonemas al final de palabra.
-Simplificación de grupos consonánticos.
-Metátesis: alteración del orden secuencial de los fonemas.
-Coalescencia: asimilación de dos sonidos
diferenciados que da como resultado un
sonido nuevo.
-Epéntesis: inserción de sonidos.
-Omisión de sílabas átonas en distintas
posiciones.
-Monoptongaciones: reducción del diptongo.
-Reduplicaciones.
Acerca del lenguaje de los niños con Síndrome de Down, cabe mencionar lo
siguiente: En el síndrome de Down se da
una conjunción compleja de alteraciones
que hacen que el nivel lingüístico vaya claramente por detrás de la capacidad social
y de la inteligencia general. Con respecto
a otras formas de discapacidad intelectual,
las personas con síndrome de Down se
encuentran más desfavorecidas en este
terreno. Presentan un retraso significativo en la emergencia del lenguaje y de las
habilidades lingüísticas, aunque con una
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gran variabilidad de unas personas a otras.
Les resulta trabajoso dar respuestas verbales, dando mejor respuestas motoras,
por lo que es más fácil para ellas hacer que
explicar lo que hacen o lo que deben hacer.
Presentan también dificultades para captar la información hablada, pero se ha de
destacar que tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que expresivo, siendo la
diferencia entre uno y otro especialmente significativa. Les cuesta transmitir sus
ideas y en muchos casos saben qué decir
pero no encuentran cómo decirlo. De ahí
que se apoyen en gestos y onomatopeyas
cuando no son comprendidos e incluso
dejen de demandar la ayuda que precisan
cansados por no hacerse entender. Sus dificultades de índole pragmática conllevan
con frecuencia respuestas estereotipadas
como “no sé”, “no me acuerdo”, etc.
La labor del entorno familiar, ecológico,
en el desarrollo del lenguaje desde las primeras edades es fundamental. En la etapa escolar, es recomendable que el lenguaje sea trabajado individualmente por parte de especialistas en audición y lenguaje,
por ser un campo en el que casi todos los
alumnos con síndrome de Down tienen
carencias. Algunos objetivos son: mejorar
su pronunciación y articulación haciéndolas más comprensibles, aumentar la longitud de sus frases, enriquecer su vocabulario o favorecer la comunicación espontánea. Por otro lado, en la clase es conveniente utilizar lo menos posible exposiciones orales y largas explicaciones, ya que
esta metodología didáctica no favorece el
aprendizaje de los alumnos con síndrome
de Down.
Esencialmente se aprende a hablar hablando, por lo que en el trato cotidiano, hablarles y escucharles son las mejores estrategias, intentando frenar la tendencia a
corregirles insistentemente. Se ha comprobado que la lectura y la escritura favorecen mucho el desarrollo de su lenguaje,
por lo que se recomienda su introducción
en edades tempranas.
Una vez comentadas las características del
lenguaje de los niños con Síndrome de
Down se procede a la exposición del análisis de las muestras de habla de varios
casos:
Caso 1
Se trata del habla de una niña diagnosticada con Síndrome de Down y retraso
mental moderado asociado. En cuanto a
sus características generales del habla,
como todos los niños con síndrome de
Down, la niña presenta una macroglosia,
esto es, una disglosia por la que su lengua

es de un tamaño mayor al normal, lo que
dificulta notablemente la producción del
habla, sobre todo si no se recibe un tratamiento logopédico efectivo a tiempo. Ello
da lugar, entre otros, a que manifieste dificultades expresivas así como a la distorsión de algunos fonemas.
Por otra parte el habla de esta niña, muy
nasalizada por cierto, se caracteriza por
un uso reiterado de monosílabos, además
tiene falta de ritmo, cecea, lleva a cabo sustituciones fonemáticas, le falta vivacidad,
produce un habla a golpes, omite algunos
fonemas y alarga el final de muchas palabras.
Las características fonéticas del habla son
las siguientes:
-Sustitución de fricativa velar sorda /s/ por
fricativa interdental /θ/ (ceceo): (Sandra
[θaņdra, Si [θi], Lentejas [leņteχaθ], Son
[θon]).
-Sustitución de /r/ por /d/ (pera [peδa]).
-Posteriorización o velarización de líquida vibrante simple sonora /r/ (Madre
[madge]).
-Distorsión de la /r/ (Tres [dres]).
Presenta, por otra parte, procesos de simplificación del habla que afectan a la
estructura de la sílaba:
-Omisión de fricativa velar sorda /s/ al final
de palabra (Guapos [guapo])
-Simplificación de grupos consonánticos
(omisión de líquida vibrante /r/) (Prima
[pima]).
En lo referido a su intervención, esta niña
debería recibir un tratamiento logopédico para mejorar el ritmo y velocidad de su
habla. Vemos que tiene problemas con la
pronunciación de los fonemas /s/ y /r/,
por lo que también debería trabajarlos con
un especialista. Además tendría que realizar ejercicios para agilizar los movimientos de la lengua con el fin de lograr una
articulación del habla más clara.
Caso 2
Éste es el análisis de la muestra de habla
de una niña diagnosticada con Síndrome
de Down de la que no conocemos su nivel
intelectual. Nos encontramos con otra niña
tímida. La niña presenta una mala vocalización a la que se suman la falta de ritmo,
la nasalización de la voz, el ceceo y las omisiones y sustituciones de determinados
fonemas. Las características fonéticas del
habla son:
-Sustitución de fricativa velar sorda /s/ por
fricativa interdental sorda/θ/ (ceceo): Si
[θi], Vestido [beθtiδo].
Procesos de simplificación que afectan a
la estructura de la sílaba:
-Simplificación de grupos consonánticos:

Premio [pemjo] (omisión de vibrante /r/),
También [tamen] (omisión de /i/), Primer
[pime] (omisión de líquida vibrante /r/),
Entrenador [eņtenaδor] (omisión de líquida vibrante /r/), Claro [karo] (omisión de
líquida alveolar /l/).
-Omisión de oclusiva labial sonora /b/ en
los grupos consonánticos /mb/: También
[tamen].
En cuanto a su intervención, hay que practicar ejercicios con ella para mejorar su
vocalización, centrándonos sobre todo en
la pronunciación del fonema /r/, la correcta pronunciación de grupos consonánticos, así como la del fonema /s/. También
sería apropiado trabajar la nasalización de
la voz.
Caso 3
A continuación se analiza el habla de una
niña con capacidad intelectual límite a
causa de una encefalopatía metabólica. Su
muestra de habla se caracteriza principalmente por la presencia de pausas silábicas, la unión de fonema final de palabra
con el de la palabra siguiente, las omisiones
de los fonemas /χ/, /r/ y /s/, la velarización de /r/ y el carácter rinolálico de su
voz (o lo que llamamos “nasalización de la
voz”). Las características fonéticas del
habla son las siguientes:
-Omisión de fricativa velar sorda /s/: Es
que [e/ke].
-Omisión de líquida alveolar vibrante simple sonora /r/: Mira [mia], Fontenis
[fon/nte/nis].
-Pausas silábicas: Frontenis [fon/tenis] (el
símbolo “ / ” hace referencia a los fenómenos pausales del habla).
-Posteriorización o velarización de líquida alveolar vibrante simple sonora /r/:
Onrubia [ongruβia].
-Oclusivización de fricativa (sustitución
de /χ/ por /k/): Trabajo [ta/bako].
Presenta, por otra parte, procesos de simplificación que afectan a la estructura de
la sílaba:
-Simplificación del grupo consonántico:
Trabajo [ta/bao].
En lo referido a su intervención, hay que
decir que la niña tartamudea a menudo,
es decir, sufre un trastorno del habla conocido como disfemia. Dicho trastorno es
incurable, pero no intratable, por lo que
podemos trabajar con ella para que supere
en gran parte ese defecto. De ese modo
también optimizaremos el ritmo, sin olvidarnos de trabajar, por otra parte, el perfeccionamiento de la vocalización, la cual
se le hace bastante difícil, y la
pronunciación de los fonemas /Χ /, /r/
(reduciendo además su velarización) y /s/.
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Caso 4
Este caso es el de una niña diagnosticada
con capacidad intelectual límite. A nivel
motor presenta una hemiparesia derecha.
Presenta un poco de disfemia, un ritmo
alterado, reducción de los grupos consonánticos, omisión de las consonantes a
final de palabra, mala pronunciación de
la /r/ y, a veces, mala vocalización. Las
características fonéticas del habla son:
-Sustitución de líquida alveolar vibrante
múltiple sonora βistas].
-Sustitución de fricativa velar sorda /s/ por
fricativa interdental sorda /θ/ y viceversa:
No sé hacer eso [no θe aseso] Omisión de
líquida alveolar vibrante simple sonora /r/:
Porque [poke].
- Omisión de líquida alveolar sonora/l/:
Almuerzo [amueso] (En este caso también
hay omisión de /r/ y sustitución de /θ/).
Hay que trabajar la respiración, la vocalización, el ritmo, la pronunciación del fonema /r/ y de los grupos consonánticos, la
diferenciación entre /s/ y /θ/ y mejorar
nasalización.
Caso 5
Analizamos ahora el habla de otra niña con
Síndrome de Down. Se observa que presenta en el habla sustituciones de los fonemas /f/, /i/, /l/ y /r/, no vocaliza del todo
bien, cecea y presenta falta de ritmo en la
producción de su habla. Si a ello añadimos
la patente timidez de la niña, queda más
que fundamentada la necesidad de la intervención de un logopeda para la reeducación de su habla, ya que, además de no
poder comunicarse con total claridad. Este
hecho, junto con su personalidad de carácter introvertido, puede determinar en buen
grado sus relaciones sociales. Las características fonéticas del habla son:
-Sustitución de /i/ por /e/: Dibujos
[deβuχos].
-Sustitución de fricativa labiodental sorda /f/ por fricativa interdental sorda /θ/:
Balas [θaļas].
-Sustitución de fricativa velar sorda /s/ por
fricativa interdental sorda /θ/ (ceceo):
Queso [keθo].
-Sustitución de líquida alveolar vibrante
simple sonora /r/ por líquida alveolar
sonora /l/ (lo que llamamos “lateralización de la vibrante”) y viceversa: Arroz
[aloθ], Mi padre y mi madre [mi padle y mi
madle], Planta [praņta].
-Distorsión de la /s/: Salou [tƒalou].
Procesos de simplificación del habla que
afectan a la estructura silábica:
-Omisión de la sílaba átona: Tomate [tate].
-Omisión de consonante inicial: Todos
[oδos].

-Simplificación del grupo consonántico:
Grupo [gupo].
En la intervención con esta niña hay que
trabajar la vocalización, la pronunciación
de los fonemas /f/, /l/ y /r/, el ritmo y eliminar el ceceo.
Caso 6
Comentamos el caso de un niño con Síndrome de Down y retraso mental grave. El
niño presenta en su habla disfemia (tartamudez) y por tanto fenómenos pausales,
sustituciones de fonemas, nasalización de
la voz (rinolalia), guturalización de algunos fonemas y dificultad para entender lo
que se le dice, debida probablemente al
retraso mental severo que se le ha diagnosticado. Las características fonéticas del
habla son:
-Uso indebido de oclusiva labial sonora
/b/ y sustitución del grupo consonántico
/cr/ por oclusiva dental sonora /d/:
[eδiβiβi].
-Oclusivización de fricativa: Juan Carlos
[kuan/kalo], Vicente [etente].
-Pérdida de africación: Ocho [oθo].
-Tartamudeo: Tu tía [tu/tia].
-Sustitución del fonema /s/ por una velar:
Dos [tƒos].
-Seseo (sustitución de fricativa alveolar
sorda por africada palatal sorda): Cielo
[selo].
También presenta procesos de simplificación del habla que afectan a la estructura
silábica:
-Madre [made] (omisión de líquida vibrante sonora /r/), Cielo [selo] (omisión de /i/).
-Omisión de fricativa alveolar sorda /s/ al
final de palabra: Pipas [pipa], Cielo [selo].
-Omisión de líquida alveolar vibrante simple sonora/r/: [kuan/kalo].
-Omisión de consonante inicial: Vicente
[etente] (omisión de oclusiva labial
sonora), Los ojos [soχo] (omisión de líquida alveolar /l/).
-Unión de fonema final de palabra con
fonema inicial de la que le sigue: Los ojos
[soχo].
Al trabajar con este caso podemos fomentar su ritmo en la producción del habla,
moderar la nasalización o rinolalia de su
voz, ayudarle a adquirir la pronunciación
adecuada de determinados fonemas así
como en la pronunciación grupos consonánticos. Es también fundamental que se
realicen ejercicios para disminuir su tartamudez.
Caso 7
Se trata de una niña diagnosticada con Síndrome de Down y retraso mental moderado. Sus características generales de habla
son las siguientes: pronuncia de manera

marcada los fonemas /s/ y /r/ y presenta
alguna dificultad para pronunciar las palatales. Pero en general y a pesar de la macroglosia de su lengua, su habla es (casi) perfectamente correcta y su vocalización clara. Las características fonéticas del habla
son:
-Pronunciación marcada de fricativa alveolar sorda /s/: Mis hermanos [mis ermanos].
-Pronunciación marcada de líquida alveolar vibrante sonora /r/: Hermanos [ermanos].
Vistos los resultados, parece prescindible
una intervención logopédica centrada en
el ámbito fonético, ya que la producción
de su habla es buena, quizá si sería conveniente el trabajar su comprensión.
Caso 8
Este caso es el de un niño con Síndrome
de Down y retraso mental grave. Presenta
una disfemia que le hace introducir pausas reiteradas en su habla. Llama sobre
todo la atención la omisión que realiza del
fonema /s/. Las características fonéticas
del habla son:
-Tartamudeo: Cuando [ku/ku/ku/kuando].
-Oclusivización de fricativa: Xátiva [katiβa].
Procesos de simplificación del habla que
afectan a la estructura silábica:
-Omisión de fricativa alveolar sorda /s/ al
final y en medio de palabra: Cordobés
[kodoβe], País Vasco [padi βaco].
-Adición de fonema consonántico de apoyo al diptongo: País Vasco [padi βaco].
Para su intervención se recomienda la realización de ejercicios para trabajar su tartamudez por una parte, y por otra para
enseñarle a pronunciar correctamente el
fonema /s/, pudiendo trabajar para ello
sobre todo los plurales.
Caso9
Se trata de una niña diagnosticada con Síndrome de Down y retraso mental grave. El
habla de la niña es muy rápida y recurre
mucho a muletillas del tipo “ya está”, “claro”, etc. Realiza omisiones tanto de sílabas
átonas como de /s/ final. Se observa cierta dificultad para estructurar su pensamiento. Las características fonéticas del
habla son:
-Anteriorización de oclusiva (sustitución
de oclusiva velar sonora por oclusiva labial
sonora) y monoptongación (transformación del diptongo -ua en -a): Agua [oβa].
Procesos de simplificación del habla que
afectan a la estructura silábica:
-Omisión de sílaba átona: Hernández
[nandeθ], Hermanas [manos].
-Omisión de fricativa alveolar sorda /s/ al
final de palabra: Las manos [la manos].
Como intervención se recomienda, ante

Didáctica

378

ae >> número 56

todo, trabajar el ritmo acelerado de su
habla para planificar y formular correctamente el lenguaje y prestar atención a la
pronunciación de sílabas átonas y del fonema /s/, que también sería apropiado trabajar con los ejercicios correspondientes.
Caso10
Este análisis de habla pertenece a un niño
con Síndrome de Down. Su habla Óscar
carece de buen ritmo, no tiene buena vocalización y habla “a golpes”. En cuanto a las
características fonéticas del habla, presenta procesos de simplificación del habla que
afectan a la estructura silábica:
-Omisión de oclusiva velar sorda con el
consecuente alargamiento de la vocal:
Cocodrilo [koδilo].
En su intervención, mediante ejercicios
apropiados se debería trabajar el ritmo de
producción del habla, tratando simultáneamente y por tanto los golpes de voz, y
sin olvidar el perfeccionamiento de la vocalización de todos los fonemas en general.
Caso 11
El último caso es el de un niño diagnosticado con Síndrome de Down, desconocemos su nivel intelectual. En cuanto a sus
características generales del habla, tiene
una voz muy grave y ronca probablemente debida a su sobrepeso. Además presenta una mala vocalización de los fonemas.
En cuanto a las características fonéticas
del habla, sólo presenta procesos de simplificación del habla que afectan a la
estructura silábica:
-Omisión de fricativa alveolar sorda /s/ al
final de palabra: Hermana [emana],
Sobrinos [soβino], Más [ma].
-Omisión de líquida alveolar vibrante
sonora /r/: Hermana [emana].
-Sustitución de fricativa velar sorda /χ/ por
fricativa interdental sorda /θ/: Jaén [θaen].
Para su intervención se recomienda trabajar la vocalización general en el habla y
la pronunciación de los fonemas alveolares /s/ al final de palabra y /r/, así como
del fonema /χ/.
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La comunicación no verbal
en la Educación Primaria
[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

La mayor parte de la comunicación humana ocurre en un nivel no verbal. Sólo el 35%
del mensaje humano pasa por la palabra,
el 38% está vehiculado por la entonación
y el resto por la actitud corporal.
“Sin decir una sola palabra, los profesores y
los alumnos se envían consciente e inconscientemente pistas no verbales al día”.
Hemos de admitir que el tratamiento de la
comunicación no verbal en la enseñanza
tiene una escasa tradición. Ha sido desde
hace diez o doce años aproximadamente
cuando han surgido estudios sobre la
comunicación no verbal del niño pequeño o durante su infancia, en las relaciones
familiares o en la escuela, por tanto sorprende la poca importancia que por lo
general se da a la comunicación no verbal
en el marco de la interacción educativa.
Aspectos básicos de la comunicación no
verbal
Hay tres tipos de movimientos observables:
los faciales, los gesticulares y los de postura. Este tipo de comunicación expresa
mucho más de lo que tradicionalmente pensamos o aceptamos. Muchas de las respuestas que obtenemos por parte de nuestro
interlocutor están determinadas por nuestra comunicación no verbal. El 70% del tiempo lo utiliza comunicándose de forma verbal. El 100% del tiempo lo utiliza comunicándose de manera no verbal. Lo que más
importa en la comunicación es ‘cómo’ me
comunico. Hablar de pie genera control
sobre el grupo. El cuerpo debe permanecer
confortablemente derecho. Evitar apoyarse en la pared o en la mesa y caminar seguro por el aula. En relación con la manera de
vestir del docente, se recomienda lo siguiente: proyectar una personalidad propia, formal y seria. Evitar vestuarios llamativos o
vistosos y, por tanto, vestir con pulcritud y
acorde a la hora, clima y ambiente de la reunión. No es así importante el estilo de ropa,
sino más bien con la seguridad que ésta se
lleva. En cuanto a la vista, hay que evitar la
mirada hacia el techo o el suelo, y a los equipos o materiales de apoyo, y establecer contacto visual con todo el grupo, evitando dirigir la mirada solo a un grupo de los alumnos/as. Dentro del grupo, la postura es la
clave no verbal más fácil de descubrir, puesto que con frecuencia, las personas imitan
las actitudes corporales de los demás.

Si un profesor desea establecer rápidamente una buena relación y crear un ambiente
tranquilo con un alumno/a, sólo debe copiar
la postura de éste para lograr sus objetivos.
Rápidamente el alumno/a se verá identificado/ a posturalmente con el docente, estableciendo una comunicación no verbal, que
representa la conexión de ideas entre ambos.
De la misma manera que las posturas congruentes expresan acuerdo, las no congruentes pueden utilizarse para establecer distancias psicológicas. Evidencias de que el que
escucha analiza críticamente al que habla,
las proporcionan las piernas: muy cruzadas
y el brazo cruzado sobre el pecho (defensa),
mientras la cabeza y el mentón están un poco
inclinados hacia abajo (hostilidad). La ‘frase
no verbal’ dice algo así como “no me gusta
lo que está diciendo y no estoy de acuerdo”.
La comunicación no verbal en el aula
Muchas de las respuestas que obtenemos de
nuestros interlocutores se basan en la comunicación no verbal.
Formas de comunicación no verbal en el
aula:
· Silencioso: si el grupo muestra un total silencio, investigue las causas. Puede haber fallado el proceso de ruptura de la tensión, no
existe confianza para participar o bien no les
interesa el tema. Es recurrente también que
la presencia de un alumno/a, director, persona ajena al grupo (charla, conferencia...)
inhiba al resto de participantes.
*Recomendaciones: el uso de técnicas más
participativas reforzará la integración. Investigue las causas y actúe en consecuencia.
· Indiferente: no le interesa la clase, ni sus
contenidos. Los temas tratados fueron simples y conocidos por el grupo. Además se tiene la certeza de estar perdiendo el tiempo.
*Recomendaciones: antes de dar la clase,
investigue el nivel y experiencia de los participantes. Manifieste su disposición por
incorporar temas de interés de los participantes con el contenido de la clase. Cambie
de técnica para motivar la participación.
Maneje ejemplos adecuados a las necesidades de los alumnos/as.
· Agresivo: la actitud autoritaria y prepotente del docente provoca una reacción agresiva y hostil del grupo hacia el profesor y la
sesión se convierte en una lucha de fuerzas
que no conduce sino al fracaso de la clase.
Algunas veces se combina la agresión con la
ironía y provoca el abandono de alumnos/as
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de la clase, o la perdida de interés irrecuperable por la asignatura.
*Recomendaciones: actuar con sencillez,
modestia y humildad, pues habrá que recordar que no es el poseedor total de la verdad
y que también aprende con el grupo.
· Participativo: es el grupo ideal que desearía el profesor para desarrollar un curso.
*Recomendaciones: aproveche al máximo
la participación, manteniendo el interés de
los asistentes.
a) ¿Qué hacer cuando se pierde el control
de la clase?
Si el control se pierde cuando el instructor
es quien está en uso de la palabra puede
hacer una pausa prolongada para que con
el silencio que se hace queden en evidencia
os causantes de esta situación para inmediatamente poder continuar la sesión, también puede dirigir la mirada en forma directa y prolongada a los mismos desatentos,
procurando hacerlo con cordialidad y en
cierta forma que los haga volver a la temática tratada, dirigir una pregunta al alumno/a
más influyente; esto puede traer al orden
nuevamente. Hacer una pregunta directa al
causante del desvío o control grupal.
Introducir una variante en la metodología;
cambiando de técnica, empleando el proyector, hacer un resumen o utilizar la ayuda
visual que capte nuevamente la atención,
llamar al orden con certeza, pero con tacto.
Si el desorden es muy grande, hacer un descanso (si esto es posible) y si no es posible,
mandar algún ejercicio o actividad, bien individual o grupal que necesite de la atención
del alumnado.
b) Cuando el grupo no habla:
Se debe centrar el tema, estimular el intercambio de puntos de vista y dirigir una pregunta directa a un miembro del grupo que
conozca la respuesta o haya tenido experiencia en el tema cuestionado, separarse ligeramente del tópico principal y sutilmente
introducir otro de interés actual con el cual
están relacionados los asistentes y paulatinamente volverlos al tema, dirigir una pregunta abierta de carácter general, preferentemente alguna que despierte al grupo,
demostrar verdadero interés cuando surja
alguna inquietud o sugerencia por parte de
algún participante.
c) Tipos de alumnos/as:
· El ‘contreras’ abierto.- Es aquella persona
que desde el inicio de la sesión se manifiesta en desacuerdo con el profesor y/o con los
miembros del grupo. Se le debe preguntar
su motivo de desacuerdo, y si es necesario,
iniciar un debate con el resto de la clase sobre
el tema, para así conocer la opinión de este
alumno/a y de paso, la del resto de la clase.

· El ‘contreras’ cerrado o silencioso.- Esa conducta es más delicada que la del contreras
abierto, pues no externaliza la causa de su
desacuerdo. Es más problemático, usa la
comunicación no verbal para manifestar su
inconformidad. Puede también contagiar al
grupo con sus actitudes o causarles malestar. y muchas veces contagiar al grupo con
más facilidad que el abierto. Se manifiesta
en la forma de sentarse y sobre todo con los
movimientos de desacuerdo
· El que participa demasiado.- Esta conducta en un participante se considera positiva,
pues generalmente aporta información productiva y útil para el desarrollo del tema y
bien canalizada puede enriquecer el aprendizaje del grupo.
· El experto.- Es el ‘personaje’ que sabe tanto
o más que el profesor sobre la materia objeto de estudio(o aparenta saber). Puede ser
valioso para el desarrollo del curso si el docente lo pone de su lado y lo sabe aprovechar.
· El hablador.- Es la persona que constantemente interrumpe ya sea charlando con sus
vecinos o por medio de expresiones o ruidos que distraen la atención del grupo. Se le
debe hacer ver que sus interrupciones están
fuera de lugar, y que debe respetar al grupo.
Si tanto le gusta hablar, se le puede invitar a
exponer algún apartado del temario, o a realizar alguna actividad frente al grupo.
· El distraído.- Para ubicar al distraído hay
que estar muy atento en todos los detalles,
ya que esta conducta se puede esconder
cuando aparentemente una persona está
atenta tomando notas, pero su atención está
en otro asunto distinto al tema tratado.
· El dormido.- Este es un caso grave pues es
indicio de que el participante está agotado
o que como docentes no estamos haciendo
lo correcto. Se le deberá hacer ver que su actitud no es la correcta, bien hablando junto a
él/ella, o bien haciéndolo salir de su ‘estado’
con alguna pregunta o comentario no agresivo, puesto que si se siente ofendido, lo convertiremos en un contreras.
· El ignorante.- Esta tipología se refiere al participante que no reúne los requisitos en cuanto a conocimientos y experiencia para asistir al aula. Este alumno/a interviene torpemente o contesta inadecuadamente cuando se le pregunta y en general se encuentra
desubicado, son aquellos alumnos/as que
sin necesitar ACI, su nivel está muy por debajo el grupo: puede ser pasivo o activo.
-El ignorante pasivo: generalmente es el
novato quien no conoce el tema o el alumno/ a de nuevo ingreso en el Centro, puede
ser también que no se sienta parte del grupo o que el grupo lo rechace por lo que su
participación es muy limitada.

-El ignorante activo: se encuentra con más
peligro de caer en el ridículo pues interviene torpemente.
· El sabanitas.- Es aquel participante que
siempre llega tarde o que en los descansos
entre clase y clase, se incorpora al grupo después de que la sesión se ha iniciado. Si su
actitud se repite con frecuencia, es recomendable, no dejarle entrar en la sesión, hablar
con sus padres-tutores o amonestarlo tantas veces sea necesario, ya que su actitud,
rompe el ritmo normal de la clase.
· El pelota.- Es aquel participante que es afín
con nuestra manera de pensar y que desde el
inicio se manifiesta de forma directa o indirecta de acuerdo con el profesor. No son de
preocupar, si bien hay que descubrir si detrás
de un ‘pelota’ se encuentra un ignorante, ya
que a menudo con su postura, intentan ocultar carencias. Son apreciados por los docentes, por su predisposición a hacer cosas, si
bien no debemos caer en la ‘trampa’ de la simpatía a la hora de valorar su trabajo en el aula.
· El zorro.- Éste es el alumno/a más peligroso/ a, puesto que es una combinación de
experto y contreras. Sugerencias para su
manejo: identificarlo lo antes posible y estar
prevenido sobre cómo actuar con él. Ubicarlo cerca de nosotros y procurar seguir con
la exposición y procurar colocarnos frecuentemente detrás de él. Asignarle alguna tarea
específica como observador o como portavoz del grupo en algún ejercicio.
Desde una perspectiva psicolingüística y
antropolingüística hay que tener en cuenta
las palabras, pero también los elementos no
lingüísticos: los gestos, las actitudes de los
participantes, el control de la voz, posturas,
los movimientos faciales, la entonación, las
pausas, las matizaciones de voz... Estos elementos nos ayudan a transmitir un mensaje pero también hace que sea convenientemente comprendido. Es fundamental que
un profesor sepa comunicarse: es importante recalcar que un docente necesita saber
comunicarse hábilmente con el grupo. y lo
que es más importante: “trasmitir imágenes,
más que conceptos”. A las personas les resulta difícil retener y comprender los conceptos en términos abstractos, en cambio las
imágenes son contenidos que fácilmente
retenemos, memorizamos y significamos.
El lenguaje y la comunicación no verbal,
importa cualquiera que sea nuestro nivel
cultural, según como lo usemos, se cerrarán
o abrirán puertas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Evolución de la expresión
plástica en niños y niñas
[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

Al analizar la evolución de la expresión
plástica nos vamos a centrar en el “Dibujo” porque es lo que está más estudiado.
Nos vamos a basar en Lowenfeld ya que
este autor acepta las secuencias de progresos que se describen, pero sin embargo, según él, las edades hay que matizarlas, pues puede haber diferencias motoristas entre unos niños y otros.
Etapa del garabato
· Garabato incontrolado: 1 año y medio a
2 años. Tiene sentido kinestésico, realiza
trazos amplios, con abundantes cambios
de dirección y longitud.
· Garabato controlado: 2 años y medio a 3
años y medio. El sentido sigue siendo
kinestésico, pero se mejora en dos cosas:
el control visual y la vinculación del movi-

miento del brazo con el trazo.
Esta etapa cuenta con las siguientes características:
-El dibujo se caracteriza por presentar líneas verticales, horizontales y curvas repetidas.
-Utiliza todo el color.
-Tiende a llenar todo el espacio.
· Garabato con nombre: de 3 a 4 años.
-Pasa de la función kinestésica a la imaginativa.
-Da nombre a los trazos que ha realizado.
-Los trazos están bien distribuidos por la
superficie.
-Aparecen los diagramas.
-Los trazos pueden ser cerrados y abiertos.
Etapa preesquemática
Esta etapa va desde los 4 a los 7 años. Inicio de la función de representación. El

niño/a crea formas que tienen relación con
la realidad y decide antes lo que quiere realizar. Aparecen preesquemas, que son símbolos que utiliza el niño para representar
un objeto. Se caracterizan por utilizar el
mismo símbolo para un objeto, aunque
esto puede cambiar muy rápidamente.
En el primer preesquema suele ser un
“monigote-renacuajo”, que es una representación de la figura humana.
Etapa esquemática
Esta etapa va desde los 7 a los 9 años. Función de representación y comunicación.
Aparecen los esquemas que son repeticiones del dibujo que representa el objeto.
Los elementos de la representación espacial son: línea base, doble línea base, línea
del cielo, desdoblado y transparencias.
Etapa realista
Esta etapa va desde los 9 a los 11/12 años.
Función de representación y comunicación. Los dibujos son más realistas y con
más detalles y desaparecen los elementos
de la etapa anterior de representación
espacial.
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[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

La psicomotricidad es la educación de las
personas en su totalidad a través del movimiento. Según Bernard Aucouturier, la psicomotricidad es la unión de dos componentes: los psíquico y lo motórico. Las leyes
fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo psicomotor son:
-Ley Céfalocaudal: el desarrollo avanza desde la cabeza a los pies (primero se controla
el cuello, después el tronco, las piernas…).
-Ley Próximodistal: el desarrollo se sucede
desde lo más cercano a lo más distante del
eje corporal (primero se controla el brazo,
después la mano, después los dedos…).
Si hablamos de desarrollo psicomotor,
tenemos que hablar también de los reflejos primarios presentes en el ser humano.
Son el resultado de la evolución, y consisten en acciones involuntarias que se producen ante un estímulo. Su importancia
radica en que, además de que se convierten en las primeras acciones del bebé,
resultan un buen entrenamiento psicomotriz. Por lo general desaparecen a lo largo
del primer año de vida. Algunos de estos
reflejos son:
-Prensión. Al estimularle la palma de la
mano el bebé flexiona los dedos fuertemente.
-Hociqueo. Si se le toca la mejilla, vuelve la
cara hacia ese lado buscando con la boca.
-Babinski. Al tocar la planta del pie, los
dedos de abre en forma de abanico y después se dobla hacia dentro.
-Moro. Un estímulo sonoro repentino provoca una extensión brusca de las extremidades y seguidamente se cubre el pecho
con los brazos.
Hagamos un breve recorrido por la evolución de los logros psicomotores más destacados antes de abordar la aplicación
práctica de todos ellos en las aulas de Educación Infantil. Comenzaremos desde los
primeros meses de vida, hasta llegar a los
6 años, teniendo en cuenta siempre que
las edades deberán entenderse como una
aproximación:
-Control muscular de cabeza y cuello
(sobre el quinto mes).
-Girar el cuerpo sobre sí mismo (sobre el
sexto mes).
-Mantenerse sentado solo, lo que amplía
considerablemente su campo de visión
(sobre séptimo mes).
-Logros en los desplazamientos: gatear (8º
mes), ponerse de pie (10º mes), primeros
pasos (12 mes), caminar solo (15 meses)…
Son logros que aumentan el campo de
visión y proporcionan autonomía al
niño/a.

La psicomotricidad en
las aulas de Educación
Infantil: el día a día
-Coordinación óculo-manual. Desde que
nace observa de forma activa y repetida.
Cuando puede alcanzar y coger objetos,
pasa a explorarlos con las manos y la boca.
Se inicia en la prensión y manipulación.
El logro culmina con la prensión y la manipulación minuciosa.
-Establecimiento de la preferencia lateral.
Sucede entre los 3-6 años, aunque depende mucho del niño/a.
-Representación del cuerpo. El esquema
corporal se establece sobre los 4-5 años.
-Ajuste del tono muscular. Ocurre entre
los 3 y 6 años de forma progresiva.
-Mejora la estructuración espacio-temporal. Sobre el final de la etapa, 5-6 años.
Todos estos logros se transforman en un
número concreto de contenidos a trabajar en Educación Infantil. Martínez y
Núñez establecieron un esquema de los
objetivos, contenidos y metodología en la
educación psicomotriz que en la actualidad es tenido en cuenta por los docentes
como guía para el desarrollo psicomotor.
-Objetivos: Educar la capacidad sensitiva,
perceptiva, representativa y simbólica.
-Contenidos: Esquema corporal, tonicidad, control postural, control respiratorio,
estructuración espacial y temporal, capacidades perceptivas, iniciación al cálculo
y grafomotricidad.
-Metodología: Utilizar la actividad corporal y el lenguaje como instrumentos de la
intervención educativa, motivar a los
niños/as teniendo en cuenta sus necesidades e intereses y proponer actividades
de carácter lúdico.
Pero no solo cuando vamos al aula de psicomotricidad/patio estamos favoreciendo el desarrollando psicomotor. Es indiscutible que esas sesiones son necesarias y
un claro ejemplo de organización de espacios y recursos, pero no es ni de lejos el
único tiempo que le dedicamos al desarrollo psicomotor. Es por ello que con este
artículo quiero analizar las diferentes formas en las que la psicomotricidad se trabaja diariamente en un aula de infantil.
Un ejemplo claro sería los rincones. Es una
de las mejores herramientas que tenemos
para ayudar a nuestros alumnos/as a inte-

riorizar la orientación temporal y espacial,
pues día tras día acuden a un espacio delimitado y ubicado en una determinada
zona que no cambia, y a los que se acude
en ciertos momentos que siempre van después del desayuno o la actividad en las
mesas y antes del recreo, por ejemplo.
Cuando en la asamblea observamos el
tiempo que hace a través de la ventana,
olemos el pastel que nos ha traído un
alumno/a con motivo de su cumpleaños,
escuchamos con atención determinados
sonidos, tocamos un nuevo juguete… estamos trabajando la percepción sensorial y
perceptiva. Cuando leemos un cuento y
pedimos a los niños/as que imaginen un
final alternativo, estamos trabajando la
capacidad representativa y simbólica.
Cuando le indicamos a un alumno/a que
no apriete mucho el lápiz contra el papel,
favorecemos el control de la tonicidad.
Cuando llegamos del recreo y tranquilamente en las mesas les indicamos que inspiren profundamente con la nariz y suelten el aire despacio por la boca, estamos
trabajando el control respiratorio.
En el rincón de la lógica o los números trabajamos diariamente el cálculo.
Con las fichas para trabajar los diferentes
trazos estamos favoreciendo la grafomotricidad.
Cuando con juegos, fichas, diálogos, canciones… trabajamos el cuerpo humano, con
lo que estamos favoreciendo enormemente la adquisición del esquema corporal.
Y como estos, muchos más ejemplos se
dan de forma diaria en nuestras aulas, donde de forma espontánea o programada,
estamos favoreciendo el desarrollo de múltiples capacidades psicomotrices, y que al
no aislarse de los demás conocimientos,
respetan sin lugar a dudas la característica principal de esta edad: la globalidad.
BIBLIOGRAFÍA
ARNÁIZ, P. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA
PSICOMOTRIZ EN B. AUCOUTURIER. MADRID:
SECO OLEA, 1988.
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[Víctor Ismael García Coronel · 74.688.357-C]

A nuestro alrededor hay señales que no
podemos ver, sonidos que no podemos
escuchar, aromas que no podemos oler.
Podemos detectar sólo los estímulos
ambientales a los cuales son sensibles
nuestros órganos de los sentidos. Es fácil
imaginar lo difícil que sería la vida si no
pudiéramos ver; basta con cerrar los ojos
y caminar por la calle. Es más difícil imaginarse lo que sería la vida si no pudiéramos oír. No sólo nos perderíamos los sonidos agradables, sino que nuestra comunicación se vería gravemente afectada.
La existencia de un déficit sensorial priva
a la persona de la fuente de información
que normalmente le permite descubrir el
mundo en una interacción circular repetida durante mucho tiempo, antes de ser
dominada y posteriormente interiorizada
en su psiquismo. La ausencia del retorno
auditivo invalida todo un canal de comunicación, dificultando los intercambios
comunicativos y la capacidad para “aprehender” la realidad.
A nivel escolar, para que estos alumnos
alcancen el desarrollo máximo de sus
potencialidades, los centros educativos
deben adaptar y flexibilizar su respuesta
educativa para responder de la manera
más ajustada posible a las necesidades
educativas especiales que presentan.
La discapacidad auditiva
Concepto
En general cuando se habla de discapacidad auditiva se hace referencia a una pérdida perceptiva, acompañada en ocasiones de distorsión, en el procesamiento de
la estimulación acústica. Esta pérdida
constituye un continuo que va desde una
pérdida leve hasta la pérdida total de audición (cofosis o anacusia).
La pérdida auditiva se establece en función de la intensidad requerida para que
el estímulo sonoro sea percibido por la persona en las diferentes secuencias. El concepto de discapacidad auditiva, lleva implícita un componente cuantitativo de la pérdida, pero también puede conllevar un
componente cualitativo, ya que en algunos casos (neurosensoriales), no solamente se oye menos, sino que se oye de forma
distorsionada, ya que la audición residual
es selectiva; tiene restos auditivos en determinadas bandas de frecuencia y no en
otras.
Las personas con discapacidad auditiva
forman un grupo enormemente heterogéneo. Las diferencias individuales son muy
acusadas y se basan principalmente en los

Adaptaciones
curriculares para
la diversidad: el
alumnado con
discapacidad
auditiva
siguientes factores: localización, etiología,
nivel de pérdida auditiva, edad de comienzo y ambiente educativo.
Clasificación
1. Por la localización de la lesión:
· Conductiva o de transmisión: La zona
lesionada se encuentra en el oído externo
o medio, lo que impide o dificulta la transmisión de las ondas sonoras hasta el oído
interno. El trastorno en el oído externo suele ser debido a otitis, malformaciones o
ausencia de pabellón auditivo.
El trastorno en el oído medio suele ser producido por traumatismos que provocan
perforaciones en el tímpano o por alteraciones en la cadena de huesecillos. Este
tipo de sorderas no son normalmente graves ni duraderas, y tienen la posibilidad de
ser tratadas farmacológicamente o quirúrgicamente.
La pérdida provocada por una alteración
en la conducción del sonido es de tipo cuantitativo, es decir, que afecta al grado de audición pero no a la calidad de la misma.
Se identifican en el audiograma tonal porque se produce respuesta en todas las frecuencias, la curva aérea es patológica y la
curva ósea normal. La pérdida no suele ser
superior a 65dB.
· Neurosensorial o de percepción: Las pérdidas neurosensoriales están asociadas a
problemas en el oído interno o en las vías
de acceso al cerebro. Su origen puede ser
genético, producido por intoxicación
(medicamentos), por infección (meningitis) o por alteraciones vasculares y de los

líquidos del oído interno. Este tipo de pérdidas auditivas suelen ser estables y, hasta hace poco tiempo, no era posible una
intervención quirúrgica que permitiera
recuperar la audición. Sin embargo, en
años recientes se está desarrollando una
técnica, el implante coclear, que está
abriendo posibilidades muy esperanzadoras para las personas sordas.
Este tipo de deficiencia afecta a la cantidad y a la calidad de la audición. Se oye
menos y distorsionado porque se pierde
audición en determinadas bandas de frecuencia y en otras no.
· Mixta: En algunos casos puede co-ocurrir una deficiencia auditiva neurosensorial junto con una conductiva.
Se identifican en el audiograma tonal porque la pérdida por vía ósea es superior a
20dB y, existe una diferencia superior a
10dB entre la pérdida por vía aérea y la pérdida por vía ósea.
2. Por el grado de pérdida auditiva.- La
pérdida auditiva se evalúa por la intensidad de la misma en cada uno de los oídos
en función de las diversas frecuencias. La
pérdida auditiva constituye un continuo
que va desde una pérdida leve a una total.
La clasificación aceptada es la siguiente:
· Audición normal: Hasta 20dB.
· Pérdida auditiva ligera: De 20 a 40 dB.
· Pérdida auditiva media: De 40 a 70 dB.
· Pérdida auditiva severa: De 70 a 90 dB.
· Pérdida auditiva profunda: Más de 90 dB.
· Cofosis: Superior a 120 dB.
· Pérdida total de audición: Poco frecuente.
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Teniendo en cuenta que la conversación
hablada se sitúa en una intensidad de alrededor 60 dB, la persona que presenta una
pérdida auditiva verá afectada, en mayor
o menor medida, su capacidad de incorporarse a la comunicación hablada.
3. Por la edad de comienzo.- La edad de la
persona cuando se produce la pérdida
auditiva tiene una gran repercusión en su
desarrollo posterior. Cuanta más edad tiene el niño, mejor será el pronóstico de cara
a su posterior evolución lingüística. Se
diferencian, en relación con este criterio,
dos tipos de deficiencias auditivas: prelocutiva y postlocutiva.
La sordera prelocutiva es la que se produce antes de que se consolide el habla. La
edad de referencia son los tres años. Aunque antes de los tres años se tiene cierta
competencia lingüística, en las investigaciones que se han realizado sobre el tema,
se concluye que ésta es todavía demasiado frágil y no se ha producido una organización de la función neurológica.
La deficiencia auditiva postlocutiva es la
que se produce con posterioridad a la
adquisición del habla.
4. Por la etiología.- La etiología de la discapacidad auditiva es también un factor
de variabilidad importante que tiene relación con la edad de la pérdida, con posibles trastornos asociados, con la reacción
emocional de los padres y, posiblemente
también, con el desarrollo intelectual.
Hay dos grandes tipos de causas: las de
base hereditaria y las adquiridas. Hay que
tener en cuenta que aproximadamente un
tercio de las deficiencias auditivas tienen
un origen desconocido.
El porcentaje de deficiencias auditivas hereditarias se sitúa en torno al 30-50%. La
razón principal que está en la mayoría de
estas deficiencias es de carácter recesivo.
Las deficiencias auditivas adquiridas son
de origen prenatal, por ejemplo, por rubéola de la madre durante el embarazo; de
origen neonatal, por prematuridad o anoxia; perinatal; y de origen postnatal, por
infecciones como meningitis, traumatismos o intoxicaciones por medicación. Las
deficiencias auditivas adquiridas tienen
mayor probabilidad de estar asociadas a
otros trastornos.
Necesidades Educativas Especiales
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se establecen en
función de la información que se obtiene
en la evaluación psicopedagógica y se
incluye en el informe psicopedagógico. A
nivel general, las NEE de los alumnos con

discapacidad motora se concretan en:
1. Implantar un sistema de comunicación
efectivo, que le permita la comunicación
con su entorno y el aprendizaje escolar.
2. Potenciar los diferentes canales sensoriales en la recepción de la información:
restos auditivos y visión.
3. Desarrollar y mejorar las habilidades
cognitivas
4. Mejorar los diferentes componentes de
la personalidad: autoconcepto, estilos atributivos, ansiedad, dependencia, etc.
5. Desarrollar la autonomía personal y
social.
6. Adaptar elementos personales, materiales y organizativos de acceso al currículo,
algunos de ellos muy específicos y extraordinarios.
7. Adaptar elementos básicos del currículo, que puede ir desde la simple adaptación metodológica hasta la introducción
y/o eliminación de objetivos y contenidos.
En función de las necesidades, los alumnos con discapacidad auditiva, en general, van a requerir una respuesta educativa con adaptaciones curriculares a nivel
de centro, de aula e individuales.
Organización de la respuesta educativa
Evaluación psicopedagógica
Para determinar el tipo de respuesta educativa y las adaptaciones del currículo que
estos alumnos requieren, es necesaria la
realización de la evaluación psicopedagógica que determinará las necesidades educativas y orientará la intervención y las
adaptaciones a realizar.
La evaluación psicopedagógica contemplará los siguientes aspectos:
1. Información sobre el alumno
1.1. Desarrollo general del alumno:
· Aspectos biológicos: Es necesario recoger
información relativa a la evaluación audiológica del alumno. Diagnóstico de la pérdida auditiva, características de la misma,
la capacidad auditiva con la que cuenta el
niño, el grado de aprovechamiento que se
hace de su audición residual en relación
con frecuencias e intensidad del habla, y
s procede la colocación de prótesis o si es
susceptible de realizar intervención para
implante coclear.
· Aspectos intelectuales: Es necesario obtener información de su capacidad intelectual, sobre los procesos cognitivos básicos
(percepción, atención, memoria, etc.) y
estilos cognitivos.
· Aspectos comunicativo-lingüísticos: Debe
obtenerse información sobre la modalidad de comunicación: oral, gestual o mixta. La modalidad preferentemente utiliza-

da dependerá, en gran parte, del grado de
pérdida auditiva. Se obtendrá información
sobre la competencia lingüística en los distintos niveles del lenguaje: fonético, fonológico, morfológico, semántico, sintáctico
y pragmático.
· Aspectos de interacción social: La información sobre las habilidades sociales y el
nivel de integración social es muy importante, ya que es frecuente que estos alumnos presenten problemas en sus relaciones sociales.
· Aspectos de personalidad: La información
sobre el autoconcepto, estilo atributivo,
motivación, grado de bienestar, niveles de
ansiedad, dependencia, comportamiento, etc., es muy importante. Es frecuente
que los alumnos con discapacidad auditiva presenten en estos aspectos, valores
negativos, lo que requerirá una intervención específica.
· Historia escolar: Es necesario recabar la
información relativa a la escolarización
anterior; centros donde ha estado escolarizado; tratamientos especializados que
ha recibido, dificultades que ha presentado, etc.
1.2 Estilo de Aprendizaje: Información
sobre los componentes del estilo de aprendizaje en torno a: los procesos de aprendizaje, condiciones físicas recomendables,
características requeridas en los materiales curriculares, reforzadores y tipos de
agrupamientos más idóneos para el aprendizaje del alumno.
1.3 Nivel de Competencia Curricular:
Información sobre lo que el alumno es
capaz de hacer en relación con los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del
currículo. Hemos de tener en cuenta que
los alumnos con discapacidad auditiva tienen especial dificultad en el área de lenguaje y principalmente en comprensión
lectora.
2. Información sobre el entorno del alumno:
1.1. Contexto socio-familiar: Es la información sobre las características del medio
familiar que puedan favorecer o dificultar
el desarrollo del alumno. Deben obtenerse datos sobre la estructura, condiciones
físicas, valores, actitudes, expectativas, grado de cooperación del centro, etc. En especial, debemos destacar que es importante conocer el status sordo/oyente de los
padres, si el entorno comunicativo familiar es oral o signado, cómo se enfrentan
los padres y toda la familia cercana al niño
ante el hecho de la discapacidad auditiva,
en qué medida se ha modificado el entorno familiar, los sistemas de comunicación
utilizados, etc.
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1.2. Contexto escolar: Información sobre
los aspectos que favorecen o dificultan su
proceso de aprendizaje escolar, tanto a
nivel de centro como de aula. Deben obtenerse datos sobre las medidas organizativas y metodológicas, procesos de enseñanza y de aprendizaje, la relación profesoralumno y la relación del alumno con sus
compañeros. Debe además, observarse la
influencia de los factores de luminosidad,
acústica del aula y ubicación del alumno
en relación con el profesor/a, la pizarra o
cualquier otra fuente de información.
Identificación de las NEE:
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) como indiqué
anteriormente, se establecen en función
de la información que se obtiene en la evaluación psicopedagógica y se incluye en el
informe psicopedagógico.
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, el EOE elabora el Dictamen de
Escolarización, siendo un Informe fundamentado en la evaluación Pscopedagógica en el que se determina el conjunto de
apoyos, ayudas y adaptaciones que el
alumno requiere, así como la modalidad
de escolarización más adecuada en cada
caso.
Modalidades de escolarización y referente curricular
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los alumnos
con discapacidad motora, serán considerados como alumnos con NEE asociadas
a condiciones personales de discapacidad
auditiva. Su atención educativa comenzará tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención, y se
llevará a cabo en centros ordinarios, en sus
diferentes modalidades, siempre que sea
posible (art. 15 del Decreto 147/2002).
Cuando se aprecien de forma razonada
que las necesidades de dichos alumnos no
puedan ser atendidas en un centro ordinario, se escolarizarán en Centros de Educación Especial, revisando periódicamente su situación.
El Equipo Específico de Atención al Alumnado Deficiente Auditivo (si lo hubiera)
colaborará en la evaluación e intervención
de este alumnado.
Debido a las necesidades de recursos
materiales y personales muy específicos y
extraordinarios que requieren algunos de
estos alumnos, a la necesidad de interacción entre alumnos con esta discapacidad,
junto a los beneficios que aporta la integración en centros ordinarios, se están
autorizando centros de integración preferentes para estos alumnos afectados por

discapacidad auditiva. De hecho es, en
general, la mejor opción educativa para
estos alumnos. Sin embargo, la existencia
de este tipo de centros es todavía reducida, por lo que alumnos que están escolarizados en centros ordinarios pueden recibir atención especializada en centros específicos en régimen ambulatorio (Modalidad Combinada).
El referente curricular será el currículo
ordinario, los objetivos generales de etapa concretados por cada ciclo.
Las adaptaciones del currículo: criterios
para su elaboración.
Adaptaciones curriculares de centro: Un
centro que escolarice alumnos con discapacidad auditiva debe contemplar como
un objetivo fundamental que la educación
sea tarea y responsabilidad compartida de
toda la comunidad educativa. Además de
las medidas generales de adaptación a
nivel de centro para ACNEE, vamos a señalar algunas específicas para los alumnos
con discapacidad auditiva.
Marchesi (1990), señala las condiciones
que debe reunir un centro para escolarizar alumnos con discapacidad auditiva:
· Que en el Proyecto de Centro se tenga en
cuenta la escolarización de los alumnos
con discapacidad auditiva.
· Elección de un sistema de comunicación
(SAC) que se utilice preferentemente con
alumnos con discapacidad auditiva y, que
sea progresivamente conocido por los profesores y alumnos.
· Profesores preparados para realizar adaptaciones curriculares necesarias que faciliten el progreso de los alumnos con discapacidad auditiva.
· Profesores de apoyo especializados que
dominen sistemas de comunicación alternativos o complementarios.
· Organización flexible del centro que permita diversos modos de atender sus necesidades.
· Recursos materiales, especialmente sistemas de amplificación y aulas disponibles con equipamiento técnico.
· Presencia de adultos y compañeros con
discapacidad auditiva que permita la interacción con ellos y la colaboración en la
educación del alumno.
Adaptaciones curriculares de aula:
· Adaptaciones en los elementos personales y organizativos:
1. Establecer una coordinación entre los
distintos profesionales que interviene para
que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo de
interferencia.
2. Determinar los lugares y momentos de

apoyo individual, concretando los que se
van a realizar dentro y fuera del aula, así
como los objetivos que con ello se persiguen.
· Adaptaciones en los elementos materiales
y espaciales:
En relación con los elementos espaciales
tendremos en cuenta:
1. Adoptar las medidas necesarias para aislar lo mejor posible la clase de ruidos (ventanas cerradas, utilización de alfombras,
paneles de corcho en paredes y techo, etc.)
2. La posición del alumno debe ser aquella que le permita mirar directamente al
profesor y a los compañeros de frente, ya
que disminuirá el esfuerzo para hacer la
lectura labial y aumentará la oportunidad
de usar claves visuales.
3. El alumno con discapacidad auditiva no
debe estar mirando frente a la luz. La labiolectura es mejor si la luz viene desde detrás
del estudiante.
En relación con los elementos materiales
consideraremos que dependen de las edades de los alumnos, el tipo de restos auditivos y el objetivo que se persigue con su
aprovechamiento y estimulación.
Entre los materiales específicos a nivel de
aula, destacamos el aro magnético y los
aparatos de frecuencia modulada.
· Adaptaciones en los objetivos y contenidos:
1. Incorporar objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de sistemas alternativos o complementarios de comunicación
2. Potenciar aquellos objetivos referentes
a habilidades sociales, técnicas de estudio,
animación a la lectura, áreas en las que los
alumnos con discapacidad auditiva
encuentran especialmente dificultades y
que además pueden ser aconsejables para
el resto del grupo-clase.
3. Potenciar los contenidos referidos a las
áreas de percepción, estimulación auditiva y discriminación multisensorial.
4. Introducir objetivos y contenidos relativos a la discapacidad en general y de la
discapacidad auditiva en particular,
fomentando valores de respeto y solidaridad hacia las personas afectadas.
Adaptaciones curriculares individuales:
En función de las necesidades que presentan los alumnos con discapacidad auditiva, además de las adaptaciones de centro
y de aula, en general, van a requerir una
adaptación curricular individual. El grado
de significatividad estará en función, básicamente, del grado de pérdida auditiva y
como consecuencia del nivel de desarrollo lingüístico y comunicativo.
Adaptaciones en los objetivos y contenidos:
· Introducir objetivos y contenidos referi-
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dos al aprendizaje de sistemas alternativos o complementarios de comunicación.
· Introducir objetivos y contenidos sobre
aspectos básicos relativos a la discapacidad auditiva, la comunidad sorda, etc.
· Priorizar objetivos referidos a la pragmática del lenguaje.
· Excluir los contenidos y objetivos que
sean escasamente relevantes para el proceso de aprendizaje o que no estén ajustados al nivel de competencia del alumno.
· Incluir objetivos y contenidos que propicien el trabajo cooperativo y la interacción
entre iguales para favorecer la socialización, autonomía personal y autoestima.
Adaptaciones en la metodología:
· Si el canal auditivo es el deficitario en los
alumnos con discapacidad auditiva, el
canal visual es el canal dominante, por lo
que debemos optimizar las ayudas que
persigan potenciar y aprovechar al máximo este canal de información.
· Se deberá priorizar todo tipo de técnicas
y estrategias que impliquen la información visual, aprovechando también otros
canales: como restos auditivos y el tacto.
· El profesor anticipará los temas tratados
en el aula de forma prioritariamente oral
mediante cuadros sinópticos, esquemas...
· Se procurará desarrollar al máximo el lenguaje. Cuando sea posible se favorecerá la
lectura labial por parte del alumno procurando por parte del profesor una emisión
clara y buena visibilidad
· Se aprovecharán al máximo los restos
auditivos, con la colocación de prótesis,
amplificadores, equipos de FM, para favorecer la adquisición y desarrollo del lenguaje y los procesos de simbolización.
· Utilizar complementos visuales, gestos,
imágenes, palabra escrita, etc.
· Adaptación de los textos escolares a las
capacidades de comprensión lectora del
alumno.
· En el aula se dará gran importancia al trabajo en equipo.
Adaptaciones en la evaluación:
Los principios generales de evaluación
curricular para los alumnos con discapacidad auditiva, son los mismos que para
cualquier otro alumno, si bien es evidente la necesidad de un código de comunicación que permita al profesor interactuar
con el alumno, así como evaluar aquellos
objetivos y contenidos que se han planificado en la adaptación individual.
En general:
· Realizar pruebas objetivas o preguntas
con respuestas cortas.
· Permitir al alumno el tiempo que necesite para la realización de exámenes.

· Utilizar diferentes modalidades de evaluación: observación, escalas de calificación, pruebas orales y escritas, etc.
Adaptaciones en los elementos personales:
Los alumnos con deficiencia auditiva van
a requerir la atención especializada de:
1. Maestro especialista en educación especial
2. Maestro especialista en audición y lenguaje (realizará la evaluación del lenguaje e intervendrá en la estimulación del mismo, entrenamiento auditivo, SAC, etc.)
3. Orientador
4. Intérprete del lenguaje de signos en
casos en que se utilice este sistema de
comunicación)
5. Equipo específico de atención al alumnado con discapacidad auditiva (participará en la evaluación y orientará sobre la
intervención a realizar)
Adaptaciones en los elementos materiales:
Los materiales y recursos específicos que
requieren los alumnos con discapacidad
auditiva dependen de las edades de los
alumnos, el tipo de restos auditivos y el
objetivo que se persigue con su aprovechamiento y estimulación.
Algunos de estos recursos específicos son:
1. Audífono (analógico o digital)
2. Aro Magnético
3. Aparatos de frecuencia modulada
4. Amplificadores de mesa
5. SUVAG
6. Sistemas de grabación y reproducción
7. Videodisco interactivo
8. Visualizador fonético IBM y de Fujitsu
Otros materiales menos específicos son:
1. Material gráfico de entrenamiento fonético orientado al aprendizaje ortofónico y
que incluye imágenes básicas de fonoarticulación.
2. Material de discriminación auditiva
3. Material de estimulación lingüística.
4. Materiales del SPC o BLISS, etc.
Adaptaciones en la comunicación: En la
medida en que los alumnos con discapacidad auditiva requieran de un lenguaje
alternativo a complementario para hacer
posible que la comunicación se más fluida, se hace necesario la elección de un sistema de comunicación más adecuado.
La elección deberá estar en función del
grado de pérdida auditiva, del resto auditivo, de la ganancia a través de prótesis y
amplificaciones y de las posibilidades de
adquisición y dominio del lenguaje oral.
En la actualidad, nos encontramos con tres
enfoques que permiten proporcionar un
sistema comunicativo al alumno con discapacidad auditiva:
1. Auditivo-oral de comunicación: que tra-

ta de favorecer el desarrollo de la audición
y el habla a través de métodos unisensoriales o multisensoriales
2. Enfoque auditivo-vocal completado con
mecanismos viso-espaciales :
· Sistemas basados en ayudas manuales
para lograr mejor lectura labial (LPC: La
palabra complementada).
· Incorpora signos para facilitar la comunicación y aprendizaje de la lengua oral
(Sistemas de comunicación Bimodal)
3. El enfoque viso-gestual: Lenguaje de Signos
Programas de intervención: En la adaptación curricular deben contemplarse los
programas que respondan a las necesidades del alumno. Entre los diferentes programas destacamos:
1. Estimulación y desarrollo del lenguaje
2. Entrenamiento auditivo
3. Desarrollo cognitivo
4. Socialización y desarrollo de habilidades sociales
5. Mejora de autoestima
6. Desarrollo de autonomía
Implicación familiar: La familia debe estar
implicada en el proceso general de escolarización y de aprendizaje y desarrollo del
alumno. Deben colaborar con el profesorado en aspectos concretos de la ACI o de
los programas específicos a llevar a cabo,
evitando actitudes de sobreprotección y
realizar todas aquellas actuaciones, no
educativas, necesarias para el desarrollo
del alumno: seguimientos médicos, renovación de prótesis, administración de tratamientos, etc.
Promoción: Al igual que en la mayoría de
los ACNEAE el criterio preferente en relación a la promoción es la socialización, por
lo que el alumno promociona a final de
cada ciclo con el grupo de referencia en el
que está integrado.
Con respecto a las decisiones de permanencia ordinaria o extraordinaria, en un
ciclo o curso, se tendrán en cuenta cuando con esta medida se favorezcan los procesos de socialización y/o el desarrollo de
las capacidades enunciadas en los objetivos de ciclo.
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Aromaterapia y
estimulación sensorial
[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

No hay nada en el intelecto que no haya
pasado antes por los sentidos…
La aromaterapia es una terapia natural y
un arte curativo, que emplea los aceites
esenciales que se extraen de las plantas y
que busca el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. La aromaterapia se aplica
de diferentes maneras, pero especialmente a través del masaje, es una terapia de
contacto donde el poder de los aceites
esenciales se combina con el efecto que la
aromaterapia produce con el masaje a través de la piel, y también a través del olfato, una terapia psicológica, ya que la ciencia ha demostrado lo que siempre el ser
humano ha sabido: los olores afectan a la
mente y las emociones. Por lo tanto, la aromaterapia trabaja a nivel físico y a nivel
psicológico de forma evidente, siendo tanto mejor resultado cuanto más guste el aroma empleado a la persona que recibe el
tratamiento. Esta técnica debe considerarse como algo complementario que ayuda
al alumnado plurideficiente a estimular
sus sentidos, a relajarse, a sentirse mejor
emocionalmente, etc.; por tanto contribuye al desarrollo integral de la persona.
La aromaterapia, ayuda a restablecer la
armonía entre cuerpo y mente. Todos
podemos mejorar nuestra salud y comunicación afectivas por medio de masajes
y otras prácticas aromaterapéuticas, desde esta perspectiva, puede ser beneficiosa para nuestros alumnos usada de forma
adecuada en estimulación multisensorial.
La aromaterapia consigue los mejores
resultados usando solamente aceites esenciales puros. Las esencias sintéticas,
reconstituidas, idénticas a naturales, etc.,
que tanto se emplean en la industria de la
perfumería, cosmética y alimentación, no
son aceptables. Los aceites esenciales para
aromaterapia, se encuentran en los tejidos de las plantas, pueden extraerse de distintas partes, desde las flores, ramas, hojas,
frutos, semillas, raíces, tallos, resinas,
maderas... Es especialmente efectiva en
tratamientos reductores del stress, son muy
desinfectantes y antisépticos. Cualquier
otra terapia que precise el factor “relajación” para ser más efectiva, puede complementarse con ella, mejorando los niveles de bienestar. En el caso del embarazo

y los bebés, la aromaterapia puede ser una
alternativa eficaz y suave para ciertos tipos
de tratamientos, ya que hay una especial
sensibilidad y posibilidad de incremento
de las reacciones alérgicas o los efectos
secundarios de medicamentos y drogas
químicas.
La aromaterapia puede emplearse de distintas formas, las más conocidas son:
Aromaterapia con aceites de masaje.- En
la aromaterapia con aceites de masaje,
generalmente diluimos los aceites esenciales en un aceite vegetal, para conseguir un
producto que permite el masaje y reduce
la posibilidad de irritación que tienen algunos aceites esenciales. Los aceites vegetales más empleados son el de almendras
dulces, coco, sésamo, aguacate, germen de
trigo, avellana, jojoba y rosa mosqueta.
Los aceites vegetales para aromaterapia,
se extraen por expresión de semillas oleaginosas, mientras que los aceites esenciales se obtienen por destilación al vapor de
agua, por ello son diferentes, con propiedades distintas, características distintas, y
no deberían confundirse aunque a ambos
se les llame “aceites”. En aromaterapia nunca deben usarse aceites minerales (parafina, vaselina, aceite mineral, son algunas
de las denominaciones). En aromaterapia
se busca que el aceite junto con los aceites esenciales, penetren en el interior, por
lo cual, a nivel internacional, ninguna de
las escuelas serias que trabajan aromaterapia recomiendan el uso de este tipo de
sustancias en sus tratamientos.
Aromaterapia por inhalaciones.- El efecto de los aceites esenciales sobre el aparato respiratorio y sobre la mente se obtiene, principalmente, a través de este sistema. El sistema clásico de vahos de eucalipto, puede adaptarse con 2 o 3 gotas de
aceite esencial. Siempre evitaremos aquellos que sean irritantes, de lo contrario los
ojos picarán y es molesto (por ejemplo
mentas, tomillos, oréganos, canelas...).
Aromaterapia en baños.- Los aceites esenciales se ponen en la bañera, con agua
caliente o templada, poco antes de que acabe de llenarse, para evitar al máximo las
pérdidas por evaporación. En la aplicación
de aromaterapia en los baños, también
recibimos el beneficio de respirar los aceites esenciales que se evaporan. Los baños

son especialmente interesantes para tratamientos de relajación, antiestrés y de piel.
Aromaterapia en compresas.- Pueden ser
frías o calientes. Se emplean gasas de algodón o cualquier tejido natural. Se ponen
en el agua caliente o fría unas gotas de aceites esenciales, se mezcla y empapa el tejido y aplica en la zona a tratar unos 10
minutos. Las compresas calientes o frías
en dolores dan muy buenos resultados.
Aceite esencial de naranja.- Flores de
naranja (neroli): se utiliza como sedativo,
antidepresivo y anti-inflamatorio. Es recomendado en casos de depresión, baja autoestima, insomnio, estrés y síndrome premenstrual.
Aceite esencial de manzanilla.- Manzanilla: se utiliza como sedante, antiespasmódico, anti-inflamatorio y antidepresivo. Es
recomendado para alergias, estrés, insomnio, dolores de cabeza, acné, cólicos, flatulencia e indigestión.
Aceite esencial de hierbabuena.- Hierbabuena: se utiliza como antiespasmódico,
expectorante y estimulante. Es recomendado en casos de cólico, flatulencias, indigestión, náuseas, vómitos, congestión de
los senos nasales, catarro y fatiga mental.
Aceite esencial de sándalo.- Sándalo: se utiliza como sedante, antiséptico, expectorante y antidepresivo. Es recomendado en
casos de eccemas, psoriasis, estrés, insomnio, depresión y síndrome premenstrual.
Aceite esencial de eucalipto.- Eucalipto: se
utiliza como antiséptico, anti-alérgico y
antidepresivo. Se recomienda en casos de
acné, alergias, estrés, dolores de cabeza,
síndrome premenstrual, depresión,
esguinces, dolores, achaques y gripe.
Aceite esencial de rosa.- Rosa: se utiliza
como antiséptico, sedativo y antidepresivo. Se recomienda en casos de congestión
de los senos nasales, estrés, depresión,
anorexia nerviosa, debilidad capilar, mala
circulación, insomnio, problemas menstruales y problemas relacionados con la
menopausia.
Aceite esencial de lavanda.- Lavanda: se
utiliza como sedante, antidepresivo y antiséptico. Es recomendable en casos de
estrés, enfermedades del aparato digestivo, dolores de cabeza, migraña, quemaduras, picaduras y acné.
Aceite esencial de romero.- Romero: se utiliza como estimulante, descongestionante y como analgésico. Es recomendable en
casos de congestión nasal, catarro, enfermedades circulatorias, estrés, dolores músculo-esqueléticos y dolores en general.
Aceite esencial de té.- Árbol del té: se utiliza como antiséptico y agente bactericida.
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Es recomendado para el acné, picaduras
de insectos, heridas, herpes simple, pie de
atleta, piojos, sarna, caspa, así como para
la tos y los resfriados.
Precauciones
-Es importante señalar que la mayor parte de los aceites esenciales no pueden aplicarse en su estado puro directamente sobre
la piel, ya que son altamente concentrados y pueden quemar la piel.
-Antes de aplicarlos es necesario diluirlos
en otros aceites, conocidos como aceites

bases, o en agua.
-Preferentemente los aceites esenciales no
deben de ser ingeridos.
-No deben entrar en contacto con los ojos.
En caso de hacerlo deben de lavarse los
ojos con abundante agua, evitando tallarse con las manos.
-Deben de usarse con moderación.
-No confundir los aceites esenciales con los
aceites sintéticos, su calidad es muy inferior
a los aceites esenciales y si son aplicados en
la piel causan quemaduras y alergias.

[Antonio Chaves Flores · 08.879.270-M]

El área de Educación
Física y la salud

El área de Educación Física está íntimamente ligado al concepto de salud, ya que
desde esta área se pretende la adquisición
de hábitos saludables, como podría ser el
gusto por la actividad física, el desarrollo
de relaciones sociales que repercuten
obviamente en el desarrollo psicosocial del
alumnado, la mejora de diversos órganos
cardiovasculares, respiratorios o locomotrices, además el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre por el cual se establecen
las enseñanzas mínimas, en el área de Educación Física uno de sus contenidos es la
Actividad física y salud, en el cual nos habla
de los conocimientos necesarios en nuestros alumnos para que la actividad física
sea saludable. Vamos a tratar la importancia de este tema en los siguientes puntos:
Definición de salud
Entre las muchas definiciones de salud que
existen, vamos a destacar las siguientes:
1. La OMS (Organización Mundial de la
Salud), en su carta Magna en 1946, definió
la salud: “Es el estado de completo bienestar físico, social y mental y no sólo como la
ausencia de afecciones o enfermedades”.
2. Terris (1980) no está de acuerdo con la
definición de la OMS, ya que para él, la
palabra “completo” habría que eliminarla. Él propone: “Es un estado de bienestar
físico, social y mental, con capacidad de
funcionamiento y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades”.
3. El Diccionario de la Real Academia Española, define la salud como: “El estado en
el que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones”.
Educación Física y salud
Según Mike Sleap (1990), existen cuatro
grandes razones que indican la conveniencia, de un enfoque dirigido hacia la salud
en la Educación Física en la etapa de la

Educación Primaria.
1. Contribuye al Crecimiento y Desarrollo.- La EF contribuye a un crecimiento y
desarrollo en los niños/as. Desde adquirir
un desarrollo más armónico del cuerpo, a
corregir malos hábitos posturales, conocer normas de seguridad etc.
2. Contribuye a adquirir nuevas Experiencias.- Se aprenden gestos nuevos, socialización entre compañeros, conoce normas
y reglas, se conoce el funcionamiento de
su cuerpo, etc. Aspectos importantes para
un desarrollo personal.
3. Es para toda la vida.- El ejercicio físico es
para toda la vida, estos hábitos se potencian
desde la infancia. Desde la EF creamos actividades que al alumno les gustan y fomentamos el ejercicio en el ocio y tiempo libre,
lo cual hace que sea para toda la vida.
4. Actúa como medio preventivo.- El ejercicio físico actúa como medio preventivo
de accidentes cardiovasculares. Además
favorece que aspectos como el sedentarismo, obesidad o tabaquismos se reduzcan
o eliminen con la práctica de ejercicio.
Hábitos a los que debemos acostumbrar
a los alumnos/as. Seguridad e higiene en
la actividad física
1. Hábitos Alimenticios: Los alumnos
deben seguir una alimentación sana y
equilibrada para lograr un adecuado desarrollo y crecimiento corporal, prevenir
enfermedades como la obesidad, anorexia, enfermedades cardiovasculares etc.
Esta alimentación deberá contener glúcidos, lípidos, vitaminas, proteínas, hidra-
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tos de carbono, sales minerales, agua. Los
grandes grupos musculares son fruta leche -carne - pescado - huevo - verdura.
2. Hábitos de Higiene: Encontramos:
-Cuidado Personal: Ducha diaria, lavado
de manos, dientes, oídos. Lavarse-cambiarse en Educación Física.
-Vestimenta: Cambio diario de ropa interior, limpieza de ropa, sabanas limpias
semanales…
-Higiene en el medio: Conservación del
medio ambiente, servicios públicos etc.
3. Hábitos de Descanso: Conviene descansar a lo largo del día sin que sea sólo dormir. Por ejemplo relajarse. Debemos de
educar unos ritmos de vida distintos al de
la sociedad actual, para que los alumnos
no padezcan estrés. Ejemplo: Acostarse
temprano, protegerse de ruidos, etc.
4. Hábitos de Ejercicio Físico: Conviene realizar ejercicio físico en el tiempo libre ya
que aumenta la salud y calidad de vida, la
condición física, compensa al ritmo de vida.
5. Hábitos Sociales: El alumno deberá aprender que hay ciertos roles sociales que perjudican gravemente la salud y calidad de
vida como es el alcohol, tabaco, drogas. También es importante informar sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo
en el 3º ciclo, como paso a la adolescencia.
6. Hábitos de Prevención y de Seguridad e
higiene en la actividad física: Para llevar a
cabo una EF saludable sin perjuicios negativos en nuestros organismo hemos de
tener en cuenta varios aspectos importantes como:
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· Seguridad e higiene en el medio: El lugar
donde se vaya hacer EF tiene que estar en
perfectas condiciones. Limpio, sin obstáculos, pista sin irregularidades, que no esté
mojado etc.
· El material: Debe estar en buen estado, y
sobre todo adaptado a las características
del alumno y de la tarea.
· La vestimenta: La adecuada para realiza
ejercicio, chándal, zapatillas, ropa a ser
posible de algodón, hilo, lino evitando las
prendas poliéster ya que dificultan la transpiración. Llevar ropa de aseo para el cambio de la ropa sudada.
· El calentamiento y la vuelta a la calma
(Relajación): Son elementos imprescindibles en toda actividad física, ya que ayuda
a poner en condiciones adecuadas al organismo para la actividad, nos ayuda a evitar ciertas lesiones musculares, articula-

res etc. La vuelta a la calma nos ayuda para
recuperar la normalidad de nuestro organismo, por eso son aspectos de relajación.
· El aseo: En la clase de Educación Física,
hemos de dejar al final un tiempo para asearse y cambiarse d ropa. Hemos de saber
trasladar al alumno esta importancia de
salud e higiene.
· Otros aspectos: Tener en cuenta: Características individuales, no realizar competiciones, no realizar ejercicios específicos
etc. Otro aspecto de prevención es el “Examen Médico Anual”, además es importante que el maestro de EF contenga también
el informe médico de los alumnos.
Efectos saludables de la actividad física
en los diferentes órganos y sistemas
-Vamos a analizar cómo la actividad física influye en la salud:
I. Sobre el aparato locomotor:

1. Aumento de la masa muscular (mayor
fuerza).
2. Aumento del volumen de tendones y
ligamentos (mayor fuerza tensional).
3. Aumento de la coordinación y movilidad articular.
4. Retraso de la fatiga muscular.
5. Fortalecimiento de la estructura ósea.
6. Evita la atrofia y la obesidad.
II. Sobre el sistema cardiovascular:
1. Aumenta la cavidad cardiaca, es decir,
el tamaño del corazón.
2. Se engruesan y se fortalecen las paredes
del corazón.
3. Disminuye la frecuencia cardiaca en
reposo.
4. Mejora la irrigación sanguínea.
5. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón.
III. Sobre el sistema respiratorio:
1. Respiración más amplia, más profunda
y más rápida.
2. Los pulmones en especial los alveolos
se dilatan.
3. Aumenta la Capacidad Vital (Mayor respiración).
4. Aumenta la Capacidad de Perfusión. (El
aire recorre más espacio pulmonar).
5. Mayor Capacidad Pulmonar (Mejora la
inspiración y la expiración).
6. Aumenta la eficacia de los músculos respiratorios.
7. Mejora la captación de oxígeno y eliminación de CO2.
IV. Sobre el sistema nervioso:
1. Sobre el Sistema Nervioso Vegetativo: Se
produce un equilibrio entre el sistema Simpático (Acelerador) y el parasimpático (Frenador), reduciendo los niveles de ansiedad y agresividad, favoreciendo las funciones vitales.
2. Sobre el Sistema Nervioso Central: Se
produce una progresiva disminución del
esfuerzo necesario para la realización de
la actividad física. Mejora los gestos, movimientos, en definitiva hay una automatización del ejercicio.
V. Otros efectos:
-Sobre el Sistema Endocrino, mejorando
la estimulación de hormonas.
-Efectos sociales y psicológicos, aumenta
autoestima, motivación, reduce estrés etc.
-Mejora en funcionamiento metabólico en
general.
BIBLIOGRAFÍA
GUILLET Y GENÉTY, “MEDICINA Y DEPORTE”, ED.
MASSON, BARCELONA 1984.
MARCOS BECERRO, J.F. “DEPORTES PARA TODOS”,
ED. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MADRID, 1975.
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[Carmen Amaya Magallanes · 75.816.535-W]

Definición
Para Fernández-Mota (2006), “las personas
con elevadas capacidades constituyen un grupo muy heterogéneo. Se trata de un grupo
muy diversificado cuya característica común
es la de destacar con respecto a la población
de referencia en todas o en algunas de las capacidades cognitivas, motrices, lingüísticas,
afectivas y sociales propias del ser humano”.
Características
El alumnado con altas capacidades intelectuales no forma un grupo homogéneo y por
tanto, no podemos hablar de unas características comunes. Además, la mayoría no mostrará todos los rasgos definitorios ni lo hará
de forma continuada. Partiendo de estas premisas, a continuación se resume la información más significativa, extraída de la literatura existente en torno al tema, en los siguientes ámbitos, que distingue a este alumnado:
-Inteligencia: Comprenden y manejan símbolos e ideas abstractas, son más rápidos procesando la información, tienen una capacidad superior para resolver problemas de gran
complejidad, presentan gran curiosidad y un
deseo constante sobre el porqué de las cosas,
tienen una alta memoria, etc.
-Creatividad: Presentan flexibilidad en sus ideas y pensamientos. Desarrollan un pensamiento más productivo que reproductivo, poseen
gran capacidad de iniciativa, manifiestan creatividad y originalidad en las producciones
que realizan (dibujos, música, etc.), disfrutan
de una gran imaginación y fantasía, etcétera.
-Personalidad: Suelen ser muy perfeccionistas y críticos consigo mismo en las tareas y el
trabajo, presentan perseverancia en aquellas
actividades y tareas que le motivan e interesan, manifiestan gran sensibilidad hacia el
mundo que les rodea e interés con los temas
morales y relacionados con la justicia, prefieren trabajar solos, son muy independientes.
-Aptitud académica: Realizan aprendizajes
tempranos y con poca ayuda, aprenden con
facilidad y rapidez nuevos contenidos y de
gran dificultad, manifiestan interés por adquirir nuevos conocimientos, tienen un buen
dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico y avanzado para su edad, tienen gran capacidad
para dirigir su propio aprendizaje.
Según Tannenbaum (1993), puede realizarse
la siguiente clasificación con respecto al alumnado con altas capacidades:
· Precoces: poseen un desarrollo temprano
inusual para su edad. Su desarrollo evolutivo
se realiza en un tiempo más breve que el considerado normal, aunque posteriormente no
consiguen más ni mejores niveles. Todos los
superdotados son precoces pero no todos los

Alumnado con altas
capacidades intelectuales
precoces llegan a desarrollar capacidades
excepcionales.
· Prodigios: los que desarrollan una actividad
fuera de lo común para su edad.
· Genios: estos sujetos poseen una gran capacidad intelectual y de producción.
· Talentos: se denomina talento a la capacidad de rendimiento superior en un área concreta. Son aquellos que muestran habilidades específicas en áreas muy concretas, siendo normales e incluso deficitarios en otras.
· Superdotados: aquel que al presentar un
nivel de rendimiento intelectual superior en
una amplia gama de aptitudes y capacidades,
aprende con facilidad en cualquier área.
El doctor Renzulli, defiende el modelo de la
superdotación de los tres anillos (1990,1994).
Este modelo viene a decir que la superdotación supone una estrecha interacción detrás
conjuntos de características como son: la
capacidad intelectual superior a la media, la
creatividad y la implicación en la tarea. Según
Renzulli, todos y cada uno de los factores señalados son igualmente importantes. La interacción entre ellos dará lugar a la superdotación. No obstante a los alumnos/as con altas
capacidades pueden presentarse algunos
inconvenientes derivados de sus características como son entre otros: desarrollan comportamientos inapropiados para el lugar o la
situación, crítica hostil hacia el profesorado,
comportamiento compulsivo, frustración por
la inactividad, aislamiento y soledad.
De todas estas características se derivan
unas necesidades educativas determinadas.
Las NEE de estos alumnos y alumnas
Necesidades relacionadas con los ámbitos
del desarrollo:
· En el plano psicológico o cognitivo, presentan necesidades de:
-Tener éxito en un ambiente intelectual dinámico, no aburrido que acepte y tolere la diversidad, que le permita desarrollar y compartir
sus intereses y habilidades.
-Organizar flexiblemente los horarios y la
duración de las actividades.
-Participar en el diseño y evaluación de sus
propias actividades.
-Recibir una enseñanza individualizada en
las materias específicas en las que superan a
los demás.
-Desarrollar la creatividad, mediante el apoyo y los estímulos necesarios que incrementen la capacidad de expresarse artísticamente en lo plástico, musical, corporal, dramáti-

co, literario… Para ello se le deben proporcionar medios y oportunidades para la expresión del alumnado, estimular las ideas originales y creativas.
· En el desarrollo socioafectivo, presentan
necesidad de:
-Sentirse aceptados y pertenecientes al grupo escolar o familiar.
-Poder confiar en sus padres, profesores y amigos y que sean capaces de entenderlos.
-Compartir sus inquietudes con los demás
sin que se burlen de él o ella.
-Apoyo para “identificar sus verdaderos valores y desarrollar un autoconcepto positivo
que les permita aprovechar todas sus potencialidades.
-Mejorar su capacidad de relacionarse con
los demás mediante el entrenamiento en
habilidades sociales.
Necesidades relacionadas con las áreas del
currículum:
Campuzano (2001) expresa la necesidad de
adaptar el currículo escolar porque el superdotado aprende más rápido y es capaz de profundizar más en su aprendizaje por ello las
materias han de tratarse con mayor amplitud y relacionarlas con otras áreas de estudio. Por tanto este alumnado presenta necesidad de: un feed-back efectivo; tener una
comunicación abierta con grupos de aprendizaje; un currículum desafiante, significativo y flexible; y contactar con mentes similares y dedicarse a sus propios intereses.
Necesidades relacionadas con la respuesta
educativa:
Estos alumnos presentan necesidad de: ser
evaluados psicopedagógicamente por los servicios de orientación para determinar sus
necesidades educativas; y recibir una atención personalizada por parte del profesorado ordinario, de apoyo y especializado.
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[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Muchos somos maestros o maestras de un
grupo de niños y niñas y deberemos construir el mundo con ellos y ellas, pero se
deberá tener en cuenta la sociedad en la
que estamos y apostar decididamente por
un sistema educativo democrático, entonces nos planteamos como llevar a cabo un
sistema democrático donde ¿se potencie
y refuerce una igualdad de oportunidades
y calidad para todos/as?, pero… ¿qué
modelo de escuela se pretende conseguir?,
¿qué hay que tener en cuenta?, ¿de dónde
partir?, ¿este modelo de escuela tienen
cabida todo el alumnado?, ¿cómo?, ¿qué
cambios deben producirse en una Escuela Comprensiva para dar respuesta a las
diferencias individuales del alumnado? Por
ello, destacar que se debería mirar a los
alumnos y alumnas con nuevos ojos, y no
mirar solo el defecto, ya que cada defecto
tiene su virtud que le hace contrapeso y
que es necesario destacar y valorar. La tarea
de la escuela va a depender de su participación en ella, y también, de las reflexiones
de los alumnos y alumnas de un proceso
que sin ellos será baldío, han de asumir la
responsabilidad de aprender a mejorar.
Como maestras y maestros no deberíamos
encaminarnos a la transmisión de conocimientos tal y como se aprendió en la escuela, puesto que podemos dar cabida a que
los niños/as experimenten vivencias, donde disfruten de los descubrimientos, donde aprendan y les apasionen las experiencias de cada día, se trabaje un pensamiento divergente, donde exista autonomía, diálogo y primordialmente libertad.
-Por tanto, partir de una sociedad donde la
democracia sea algo más que un sistema de
gobierno, asumido por los ciudadanos/as y
regido por unos valores democráticos, donde el sistema educativo se comprometa a
transferir dichos valores, es posible un currículum democrático. Este sistema educativo democrático se caracteriza por ser: igual,
común y público. Como propósito principal es partir de una igualdad entre el alumnado, aunque se deberá contemplar distintos aspectos para así poder valorar la calidad democrática del sistema, por lo que
habrá que tener en cuenta entre otras ideas: una igualdad de acceso, una igualdad de
éxito y una igualdad de utilidad.
-La igualdad de acceso se refiere a la posibilidad de que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas en edad escolar obligatoria tengan una plaza gratuita en el sistema educativo y puedan acceder a ella sin
problemas, siendo este el primer objetivo
del sistema educativo democrático.

¿Qué significa en nuestra sociedad
actual apostar decididamente por
un sistema educativo democrático?
-La igualdad del éxito hace hincapié en que
no todo el alumnado debería cursar los mismos estudios, sino que el sistema debería
considerar las diferencias entre el currículo, siempre que los objetivos previstos sean
equivalentes y que al finalizar la escolarización obligatoria fuese igualmente valioso socialmente, ya que la propia sociedad
todavía mantienen una visión jerarquizada sobre las titulaciones que se acreditan.
Todo lo anteriormente es importante pero
con ello no se garantiza un sistema de calidad democrática, por lo que ha de profundizarse en la igualdad de utilidad, donde
dicho sistema ha de satisfacer las necesidades, intereses, expectativas, etc., de cada
persona, y no centrarse en un tipo de cultura elitista, el cual se centre solo en aquellos que van a seguir un determinado camino hacia la universidad, y desprecie a los
demás que van a seguir otro camino diferente, por lo que sino el sistema no se puede considerar democrático.
Se deberá partir de un currículum común
para todos los alumnos y alumnas, esto no
quiere decir que sea el mismo curriculum
para todos/as, sino que ofrezca un conjunto de aprendizajes equivalentes en
cuanto a su valor cultural, esto se hará
compatible con la idea de igualdad de utilidad, puesto que hay que reconstruirlo
con la intención de que cada alumno y
alumna pueda interactuar de diferente forma para obtener los mismo resultados, o
al menos equivalentes. Asimismo, podemos encontrar espacios, estructuras, funcionamiento, normas, ritos, entre otros,
que nos forman o nos deforman aunque
no exista en el entramado organizativo una
intencionalidad explícita. Las organizaciones reconvierten en aulas gigantescas en
las que todo habla, en las que todo enseña. Por tanto, la escuela no es sólo una
organización formal, en efecto, la escuela
transmite los valores y las creencias de la
cultura dominante en ese momento.
Por eso es necesario un nuevo proyecto en
nuestro sistema educativo que provoque
transformación y desarrollo humano y no
excluya de su influencia ninguna persona
ni por raza o etnia, ni por el hándicap, ni
por religión, ni por género, ni por enfermedad, etc. Más aún, considero que la
educación necesaria en estos momentos

en nuestras escuelas ha de ser aquella que
respete las diferencias del ser humano
como elemento de valor y derecho evitando cualquier tipo de segregación y exclusión. Sólo desde el reconocimiento de las
diferencias humanas y la cultura son las
únicas herramientas que pueden humanizar al ser humano, por ello el papel principal de la educación en una sociedad
democrática ha de ser el ofrecer a todos
sus componentes la oportunidad de desarrollar los valores de libertad e igualdad
para que puedan participar en la vida
democrática con plena autonomía.
Apostar en esta sociedad por un sistema
educativo democrático, es apostar por un
proyecto nuevo, alternativo y sólo será viable si somos competentes para concebir
una nueva sociedad donde se conjuguen
los principios de igualdad, de libertad y tolerancia, procurando respetar a cada cual
según sus peculiaridades, necesidades y no
según su clase. Se deberá contemplar “la
igualdad de todos a todos en una escuela sin
exclusiones”. La escuela de la diversidad, que
es la escuela pública, es la escuela donde
las niñas y los niños aprenden a comprender las diferencias de las personas como elemento de valor y no como segregación.
- Si queremos recuperar una idea de
democracia que no se reduzca solo a reglas
de participación, sino que se considere un
modo de vivir con los demás, y el modo en
que las personas pueden crear y desarrollar sus capacidades humanas, individuales y colectivas, participando activamente en la vida de su sociedad, y en el bien
común (Carr, 1991), entonces se puede
destacar que la función clave de la práctica educativa debería ser desarrollar en la
infancia y la juventud la reflexión y la crítica sobre el mundo natural y social en el
que vivimos, mientras se adquieren los
recursos básicos que les permiten incorporarse con más posibilidades a la vida pública y privada en nuestra sociedad. La cuestión no es sólo la adquisición de una serie
de conocimientos, estrategias y actitudes,
sino que los procesos de aprendizaje de
nuestro capital cultural sean procesos reflexivos. No es sólo aprender la cultura, sino
reflexionar sobre nuestra cultura mientras
la aprendemos. Todo ello junto a una
mayor autonomía del profesorado, dentro
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de un compromiso democrático, siendo
necesario que los docentes puedan tener
el reconocimiento y la posibilidad real de
tomar parte activa en la elaboración y desarrollo de políticas educativas, así como
en la defensa de ideas educativas, en el
análisis y la denuncia de las condiciones
de enseñanza y sus consecuencias. Así,
poder expresar públicamente tales motivaciones y las formas en que la enseñanza escolar se encuentra atrapada en conflictos que no siempre son educativos, aunque se proyecten sobre ella.
-Pero… lo normal es lo diferente, pero ¿por
qué en las escuelas deben ser todos los
niños/as iguales, hay una homogenización,
todos parten de un mismo currículum?
Uno de los factores que explica la dificultad es la homogenización que se produce
en la institución escolar. En ella todos tienen que aprender lo mismo, de la misma
forma, en el mismo sitio y en el mismo
tiempo. Habrá que pensar docentes en
cómo acomodar la escuela a cada niño y
niña y no en cómo obligar a cada alumno/a

a que se ajuste a las exigencias de la escuela. Si se cosnigue que nuestros alumnos y
alumnas se sientan como el mejor de su
clase, el mejor de sí mismo, habremos
avanzado un gran trecho en el camino
hacia la mejora del alumno/a y a su vez en
el sistema educativo.
R.W. Connell plantea que la educación
debe servir especialmente a los intereses
de los grupos “más 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/as sobre otros/as, 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/as por
igual, donde se tenga en cuenta y se cum-

pla el criterio de la participación e igualdad (como se ha comentado anteriormente). Tiene que avanzar contracorriente,
debe ayudar a pensar, a criticar, a comprender cómo son las cosas, por qué son
así. Como decía Paulo Freire: “a pasar de
una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica”.
Actualmente, el curriculum que hay en las
escuelas se ha convertido en un proceso
burocrático, siendo fragmentado y seleccionador, donde la administración puede
controlar que es lo que hacen en los centros el profesorado, como deben de llevar
a cabo su labor educativa, centrándose
más en definir un proyecto curricular, que
en el propio curriculum. Un curriculum
que procure una educación y el respeto a
las diferencias y potencie la cooperación
entre iguales, que parta de situaciones reales conectando con las vivencias, intereses e intentando comprender las relaciones que les influyen y afectan al alumno/a.
Todo ello ha de llegar a ser un curriculum
abierto, renovador, flexible… el cual supon-
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ga un cambio con la tradición y concrete
las propuestas a la realidad de cada centro, dándole la responsabilidad y autonomía al profesional, que sea compartido
entre todos y teniendo en cuenta que no
puede haber desarrollo curricular sin desarrollo profesional. (Simons, H. 1990).
-Así pues, parto de una idea que la considero adecuada en esta reflexión, basada
en Ángel Pérez Gómez, destacando que el
problema no está en que el alumnado no
quiera aprender, sino que el aprendizaje
ante todo ha de motivar y contextualizar
las tareas de aprendizaje dentro de la cultura y de la clase, donde las herramientas
y los contenidos adquieran un significado
para ellos/as, el cual sea compartido y
negociado, al llevarlo a la práctica cotidiana, si no el alumno/a quedará perdido.
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. El profesor o profesora junto a
su alumnado se equipara en la construcción de sus propios aprendizajes, este dejará de ser el protagonista y compartirá con
el resto de los componentes del aula todo
su espacio, garantizando el método de
investigación, de indagación y no el saberlo todo. Pero claro, nos faltan ideas y creatividad, y desde la facultad apenas esos
valores se enseñan, son modelos muy
cerrados, y es desde ahí donde debemos
aprender y partir, no solo basarnos en los
apuntes, es ahí donde “aprendemos” y es
así como luego se transmitirá en la práctica con los alumnos/as.
-José Contreras parte de que debemos percibir la singularidad de cada uno y no centrarnos en las diferencias o desigualdades,
dejar a un lado lo previsible y lo que esperamos de una persona, y atender a lo singular y por ellos partimos de una base
como no basarnos en los “prejuicios” de
cada persona, no etiquetar ni rechazar,
sino dejar las opiniones de otros/as a un
lado, formando nuestro propio criterio,
observando al niño/a de modo individual,
analizando el contexto, etc. No tener una
relación basada en la jerarquización, sino
conocer las características, trabajar contenidos, acercarnos a los intereses del niño
y de la niña, utilizar un lenguaje próximo
a los alumnos/as, llamarlos por su nombre (simple pero muy importante), que los
temas trabajados estén en relación a sus
intereses, que les motiven, donde se tenga en cuenta que “la esencia de la educación es el encuentro personal”; no mirar la
deficiencia o desigualdad, sino su posibi-

lidad, puesto que “la discapacidad está en
los ojos del que mira”, y a partir de ahí darle la posibilidad y sentido a su vivir.
Así, añadir que la atención a la singularidad
es lo que da sentido a la educación, hay que
verla y vivirla desde la diferencia. Percibir la
singularidad no es anular las diferencias de
la persona, sino reconocerlas y tener en
cuenta sus conflictos y sus posibilidades. La
escuela debe dar la oportunidad a nuestros
alumnos y alumnas y dar respuesta individualizada, personalizada, adaptada a la singularidad de cada sujeto, favoreciendo
aprendizajes significativos y relevantes desde un modelo constructivista.
Si nos vamos a otros ámbitos, en una situación similar “en el ámbito de la salud comprenderíamos el disparate que supone reunir a determinados pacientes y a través de
la observación hacer un diagnóstico simultáneo y aplicar una receta idéntica para
todos y todas”. Por tanto, si se pretende
desarrollar un currículum que tenga como
presupuesto la atención a la diversidad,
es preciso contar con aquellos medios que
hagan posible una acción coherente. Si la
diversidad llega a la escuela, teórica y prácticamente, se habrá ganado en la dimensión ética, mejorará la convivencia, y los
aprendizajes serán más relevantes y significativos para todos y cada uno de los
alumnos y alumnas.
Además, tener en cuenta la enseñanza
inclusiva, la cual parte de un modelo que
defiende la necesidad de promover un
cambio en las escuelas de forma que
todos/a puedan participar y sean recibidos como miembros valiosos de las mismas, ya sea de profesores, padres, alumnos, el personal del centro, etc. Los elementos claves que podrían definir la inclusión
en educación pueden resumirse en: un proceso abierto, el cual centra una especial
atención a los grupos o individuos con
mayor riesgo de exclusión, un camino que
emprenden las escuelas con el fin de conseguir progresivamente que todos sus
miembros se sientan parte integrante del
centro y aceptados. Todo ello se llevará a
cabo a través de una escuela flexible y comprensiva que dé respuesta a la heterogeneidad del alumno/a, por lo que hay que
tener en cuenta los principios de igualdad
de oportunidades, un currículum común,
paliar las desigualdades sociales y evitar
la selección o clasificación de contenidos,
ritmos, procesos y resultados en el alumnado. La idea es que cada persona pueda
confeccionar su propio currículo en función de su saber y poder hacer, de sus
opciones de desarrollo futuro, entre otras.

Los profesores han de priorizar aquellas
actividades de aprendizaje que sean más
relevantes para los alumnos/as, ¿cómo
hacerlo?, - a través de un curriculum integrado que les ofrezca un vehículo para relacionar la escuela con el individuo, con la
vida familiar, etc. Llevar a cabo un curriculum integrado significa que nazca de los
intereses y preocupaciones de los alumnos/as, donde se les da más posibilidades,
para que cada cual asuma su responsabilidad, así todos aprenden de todos/as. Así,
animar a los docentes a trabajar en equipo, proporcionando oportunidades para
el intercambio de información entre profesores acerca de sus intereses y talentos
comunes.
Por ello, en necesario ”otro modelo de
escuela”, la cual proporcione la oportunidad de reflexionar sobre ella en el sentido
de cómo hacerla más justa, más democrática, más educativa a fin de cuentas, lo cual
nos propone seguir de modo constante
razonando, analizando, reflexionando…
un camino para recorrer.
Oscar Wilde: “El mapa que no contenga el
país de la utopía no merece una mirada”
(Wilde, O. 1985).
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[Mari Carmen Zorrilla Luque · 53.369.877-X]

Las competencias básicas no se engloban
dentro de ningún área curricular concreta pero constituyen un saber hacer, un
saber ser y estar; es decir, un saber que
debe adecuarse a una diversidad de contextos y que tiene un carácter globalizador
e integrador, abarcando conocimientos,
procedimientos y actitudes. Incluyen el
desarrollo de capacidades y no la aplicación de contenidos puntuales. Son una
combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. La
adquisición de estas competencias permiten el desarrollo de la capacidad de los
alumnos y alumnas para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y
conocimientos, así como para desarrollar
la creatividad, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para
resolver los conflictos que se les planteen
en su vida cotidiana.
La LOE, en el artículo 6.1, dice: “Se entiende por currículo el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada
una de las enseñanzas reguladas en esta ley”
El Real Decreto 1.630, del currículo de la
etapa dice al respecto: “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”.
La Orden de 5 de Agosto de 2008, habla de
ellas en diferentes apartados. En concreto, en la segunda página, cuando aborda
los principios para el desarrollo del currículo, hace mención a ellas explicando en
el punto b) que: “el currículo se organiza
en áreas globalizadas que pretenden transmitirconocimientos,
actitudes, valores,
procedimientos….contribuyendo así al desarrollo de los niños que irán consiguiendo
cada vez mayores competencias.
La nueva Ley de Educación Andaluza (LEA)
establece la siguiente clasificación de competencias básicas:
· Competencia en comunicación lingüística: supone la utilización activa y efecita
de las habilidades lingüísticas. Se coordinará con el plan lector y de biblioteca del
centro. Es fundamental que la familia se
implique en el proceso de aprendizaje.
· Competencia matemática: la finalidad es
desarrollar las capacidades de razonamiento lógico deductivo. Para ello es preciso que
el centro establezca unos criterios de actuación conjunta en el Plan Anual de Centro.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: pretende

Las competencias básicas
en Educación Infantil

poner al niño en contacto con los elementos de su entorno y observar las relaciones
que se establecen entre ellos y él mismo.
· Tratamiento de la información y competencia digital: la finalidad es acercar al
niño al uso de las nuevas tecnologías de
una forma competente y racional, sirviéndose de ellas transversalmente para organizar el resto del currículo.
· Competencia social y ciudadana: permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora
formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en
una sociedad cada vez más plural.
· Competencia cultural y artística: 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 para aprender a aprender:
supone iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuarlo de manera autónoma. Implica poder desenvolverse ante las
incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal: se refiere a la posibilidad

de operar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal
como en el social
En definitiva, las competencias se definen
porque:
· Ayudan a desarrollar capacidades.
· Pretenden que los aprendizajes sean funcionales, es decir que sirvan para algo.
· No se circunscriben sólo al ámbito escolar, se aprenden en cualquier parte.
· Son transversales y globales, todas se interrelacionan entre ellas. Un conjunto bien
armonizado es el que hace que digamos
que una persona es “competente”.
· Pretenden unos mínimos para poder desenvolverse con autonomía personal.
· Pretenden mejorar la calidad educativa.
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La importancia de
la alimentación

[Alba María González Pérez · 74.884.949-P]

Las horas de comer son rutinas cotidianas
que conllevan la realización de hábitos y
éstos han de educarse. A continuación se
proponen algunos hábitos relacionados
con la etapa de Educación Infantil.
-Aprender a controlar las porciones que
hay que llevarse a la boca.
-Aprender a poner y quitar la mesa.
-Aprender a diferenciar verduras, legumbres, frutas...
-Aprender a lavarse las manos y dientes
antes y después de las comidas.
-Aprender a diferenciar los sabores de diferentes alimentos.
-Aprender a utilizar la cuchara, cuchillo y
tenedor.
Es necesario establecer unos objetivos didácticos que servirán de guía al proceso de enseñanza-aprendizaje que se genere alrededor

de las horas de comida en el centro:
-Favorecer la adquisición de hábitos y
habilidades que permitan la autonomía
del niño/a a la hora de comer como el
manejo de cubiertos, coger los vasos, medidas de higiene, no levantarse a mitad de la
comida, servir y recoger la mesa.
-Colaborar en la adecuación del gusto:
favorecer la capacidad de paladear la comida. Comer debe convertirse en un placer.
Las capacidades gustativas de los alimentos se introducirán paulatinamente, incitándoles a experimentar. Para ello el
ambiente debe ser distendido y alegre.
-Dotar a los niños/as de conocimientos
que permitan analizar las ventajas e inconvenientes que conlleva la alimentación que
realizan en relación al desarrollo sano. Los
niños/as integran sus conocimientos y
establecen relaciones con otros factores

relacionados con la salud y consumo.
Alrededor de los 2 o 3 años es cuando suelen aparecer los problemas con la comida.
A ésta edad se despierta en el niño/a la conciencia de ser un objeto con una voluntad
propia. Su negación a comer no es otra que
la expresión de su voluntad. Los problemas
con la comida se pueden resumir en:
-Ritmo (generalmente comer demasiado
rápido)
-Vómitos, arcadas...
-Comer a deshoras.
-Conflictos por comer poco o comer en
exceso.
El educador/a para evitar dichos problemas con la comida tendrá que tener en
cuenta las siguientes estrategias metodológicas:
-Seleccionar hábitos a educar según la
edad y temporalización (partir del desarrollo del alumno/a).
-Favorecer el desarrollo de la autonomía
en estos hábitos (aprender a aprender).
-Crear un clima en el aula cálido, acogedor
y seguro desarrollando ritos (fórmulas con
un componente mágico y motivador).
-Establecer una estrecha colaboración
familia/escuela para que haya coherencia
y continuidad educativa.
Los trastornos infantiles más importantes
relacionados con la alimentación son:
-Rechazo de la comida: el niño/a puede
rechazar la comida por diversos motivos
como temporales (calor, dentición…), intento de chantaje a la madre, madres o padres
ansiosos que fuerza la alimentación, etc.
-Obesidad infantil: podemos encontrar
diferentes causas como malos hábitos,
genética, factores ambientales, falta de
actividad física, factores emocionales…
-La anorexia: es una deformación de la propia imagen que conduce a un rechazo a
ingerir alimentos. La evolución es variable:
· Puede cronificarse por las reacciones del
medio familiar.
· Puede desaparecer hacia los 6 u 8 años.
· Pueden desembocar en bulimia u obesidad.
-Bulimia: se manifiesta por la voracidad sin
control de grandes cantidades de alimentos cada 2 horas o menos. Las causas son
generalmente de orden psicológico. Después de tener un episodio les suele seguir
un estado de ánimo depresivo acompañado de pensamientos despreciativos.
-La pica: ingestión voluntaria de sustancias no nutritivas (como papel, tiza,
jabón…) de forma reiterativa.
-Conducta de rumiación: consiste en la
vuelta a la boca de alimentos ya deglutidos y a punto de ingerir.
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[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

Con este artículo quiero hacer una propuesta para dar a conocer La Alcazaba a alumnos y alumnas de Educación Primaria. Se
trata de una edificación de defensa ubicada dentro de la ciudad de Almería, exactamente en el barrio Pescadería. Una alcazaba es una ciudadela construida en varios
niveles que suele ocupar toda una elevación de terreno. Tiene muros con torres de
defensa, calles, casas y mezquita. Es el
monumento árabe amurallado más extenso después de la Alhambra de Granada.
La Alcazaba: un mundo por descubrir
Visitar la Alcazaba, recorrer sus recintos,
jardines, torres... es toda una experiencia
repleta de sensaciones, una exaltación de
los sentidos, un viaje a través del tiempo
velado de misterios e incógnitas. Sus muros,
sus celosías, sus inscripciones, sus dependencias e instalaciones, sus juegos de luz y
color, el sonido del agua, sus vistas, su
ambiente... desprenden belleza u armonía, evocan historias del pasado que
nos transportan a otra cultura, a
otra forma de entender la vida,
de vivirla. A través de este
recorrido y de las actividades que en torno a
él proponemos,
queremos que
aprendas a
leer, a

Érase una vez la Alcazaba
percibir y comprender el silencioso lenguaje que se desprende del monumento y de
los elementos que lo conforman, de su distribución y relación con el entorno que le
rodea. Para ello, es necesario que aprendas
un nuevo vocabulario, nuevos conceptos
e ideas que te ayudaran a percibir y descubrir los mensajes que están presentes
en la arquitectura de la
Alcazaba. Llevar a cabo
esta apasionante aventura, requiere mu-cha
atención, además es
importante que anotes
todo lo que percibas en
tu cuaderno, para contrastarlo después con tus

compañeros y profesores y elaborar vuestras conclusiones.
Cómo realizar la visita: actitudes y comportamientos
La visita a la Alcazaba, no es sólo un paseo
o una salida para divertirse. Es una actividad en la que vas a entrar en contacto con
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temas relacionados con el arte, la arquitectura, la historia... Esta salida, por lo tanto, es diferente a otras que habrás realizado en distintas ocasiones. En ella vas a desarrollar un trabajo de investigación, de
observación u toma de datos. Pero para
hacerlo bien debes ir preparado/a y tener
una actitud de trabajo.
La visita debe de ser respetuosa
Respeta el monumento, no roces las paredes con las manos o con otros objetos: cuaderno, mochila, lápiz... Escucha con atención las explicaciones del monitor y procura mantenerte unido al grupo. Hay
mucha gente visitando las instalaciones y
te puedes despistar. Procura no gritar ni
jugar. Verás que todo el mundo se mantiene observando. Además hay que realizar
el recorrido con la mayor diligencia posible, ya que hay muchas personas esperando a entrar.
Actividades previas a la visita
En un plano de la Alcazaba, localizar y
colorear cada uno de los distintos espacios y elementos: puertas, recintos, torres…
Plantear hipótesis sobre el significado que
tendrían estos en la Alcazaba, concebida
como una “ciudad real”. También sería
interesante trabajar sobre el plano de la
Alcazaba, el recorrido que vais a seguir. Os
facilitará la tarea de situaros espacialmente y de localizar e identificar mejor las diferentes estancias.
Busca en el diccionario las palabras indicadas y defínelas: La ciudad de Almería (en la
comunidad autónoma de Andalucía, España) fue fundada en el siglo X por el rey
Hakim como atalaya defensiva de la ciudad
prominente en ese momento, Pechina (de
ahí el nombre en árabe Al-Mariyya Bayāna
)ةنايب ةيرملا. La ciudad tenía un castillo fortaleza o Alcazaba y una muralla que rodeaba toda la medina y los arrabales.
Primer recinto.- Es un amplio lugar que
corresponde a lo que fue campamento
militar y refugio para la población en caso
de asedio. Contaba con buenos aljibes. En
el extremo más oriental está el Baluarte del
Saliente. El Muro de la Vela separa el primer recinto del segundo. Se llama así porque allí se levantaba la campana de la vela,
que anunciaba varios eventos cuando tenían lugar: barcos que entraban en la bahía,
peligro, fuego, etc. Fue mandado construir
por el rey Carlos III. La campana reunía
con su toque a los defensores de la fortaleza. En otras épocas sirvió para marcar la
hora del agua a los regantes, como toque
de queda y como cierre de las puertas de
las murallas y salida de las patrullas. También se la oía en las noches de tormenta.

Está cobijada por una cruz y tiene un nombre: Santa María de los Dolores. (Todas las
campanas tienen un nombre propio).
Segundo recinto.- Era la residencia para
gobernantes, guardia y servidores. En realidad era la ciudad palaciega con dependencias como mezquita, baños, aljibes,
tiendas, etc. Debido a los terremotos que
asolaron la provincia en la Edad Moderna
apenas quedan algunos restos en pie pero
ofrece un gran yacimiento arqueológico el
cual es aún hoy investigado. Pero todo les
que de maravilla gracias a la creatividad
de aquellos tiempos.
Tercer recinto.- Se trata de la parte más moderna de todo el conjunto. Tras la toma de
Almería en 1489, los Reyes Católicos mandaron construir un castillo en la parte más
occidental y elevada, adaptado a las nuevas necesidades militares y a la artillería.
· Busca poemas o textos relacionados con
la Alcazaba. Seleccionar algunos y leerlos
durante la visita.
· Trabajo de grupo sobre la dinastía islámica y cristiana en el reino de Almería; historia de cómo se construyo el reino, sociedad y cultura de la época, fechas de construcción de la Alcazaba, de los recintos, de
sus torres…
· Visualizar imágenes de algunos palacios
de la Alcazaba: fachadas, torres, alicatados, estancias,..y descubrir minuciosamente lo que veáis con mayor detalle posible.
· Coloca los números en los lugares correspondientes del plano de la Alcazaba.
· Alcazaba de Almería: Construida por
Abderramán III, se trata de una fortaleza
musulmana con tres recintos. Identifica
cual es cada uno de los recintos:
-El ___ alojaba las instalaciones palatinas.
-El ___ fue mandado construir por los Reyes Católicos tras la conquista cristiana.
-El ___ era la zona militar y de refugio para
la población en caso de asedio.
· Completa este párrafo con las explicaciones del guía: Muralla de Jairán y Cerro de
San Cristóbal: Desde la Alcazaba desciende hacia el norte a través del B___ de la
H___ esta línea de muralla que llega hasta el cerro de S-C___. Fue construida en el
siglo XI. En dicho cerro, nos encontramos
con los restos de un castillo-fortificación

___ (dicho por algunos como templario).
Es el mejor ___ de la ciudad y del mar. Se
localiza aquí también la Imagen del C___
de J___construido en 1930.
· ¿Qué son los alicatados? Son unas piezas
cortadas de tabletas de cerámica vidriada y coloreada, que se van colocando
ensambladas sobre paneles con enlucido
de yeso, usando patrones de papel (como
un rompecabezas)
Actividades para continuar trabajando
en clase
Después de la visita a la Alcazaba, seguro
que además de haber aprendido un montón de cosas nuevas tienes preguntas e
interrogantes que te gustaría investigar.
Por lo tanto es interesante que aproveches
lo que sabes y lo ordenes con la ayuda de
tu profesor. Además puedes seguir profundizando en la cultura de la época nazarí a
partir de la propuesta de actividades que
te presentamos.
· Ponemos en común toda la clase los datos
obtenidos durante la visita.
· Elaboramos un documento sobre lo que
ya sabemos de la Alcazaba.
· Hacemos un listado de interrogantes,
cuestiones que queramos aclarar o sobre
las que queramos saber más.
· Buscamos más información en los libros
que tengamos en la biblioteca, así como
preguntando a nuestros padres.
· Elaboramos un informe con todo lo que
hemos aprendido sobre la Alcazaba, textos,
dibujos, fotografías... para comunicarlo a
los/ascompañeros/as, familiares y amigos.
· Ver y comentar en clase alguna película
o documental en el que aparezca una gran
ciudad del Norte de África: El Cairo, Marrachech, Fez, etc. Observar cómo son las
calles y las casas.
· Prepara una pequeña obra de teatro en
la que se muestre una escena cotidiana de
la Almería musulmana: el vestuario, el
decorado de una casa y/o calle y una historia dialogada sobre algún doméstico, de
comercio, religioso, una fiesta, etc.
· La gastronomía almeriense: buscar en nuestro recetario tradicional, preguntando a los
más mayores y consultando bibliografía, algunas recetas de origen andalusí. Elaboramos
una de dulces por ejemplo, en la clase.
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[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

Coeducar no es más que educar a niños y
niñas en igualdad, al margen de los roles y
estereotipos creados por nuestra sociedad,
para así tener todos las mismas oportunidades al margen de ser hombres o mujeres.
La igualdad entre niños y niñas en la escuela requiere de un gran esfuerzo por parte
del profesorado, ya que supone luchar contra la propia sociedad. Para tener éxito en
nuestra propuesta debemos ser conscientes de la necesidad de crear una escuela
igualitaria, realizando los ajustes necesarios en nuestra programación, dándole gran
importancia a la interacción entre escuela y familia para lograr nuestros objetivos.
Son muchas los métodos y la propuestas
que se están utilizando desde la escuela
para paliar esta diferencia entre sexos,
como son: revisión de los libros de texto,
cuidar el lenguaje, formación del profesorado y la familias, hacer reflexionar a los
alumnos/as sobre una sociedad mas justa, crítica de cuentos y libros antiguos con
los alumnos/as, etc.
Mi aportación como docente, en busca de
una escuela igualitaria, donde la igualdad
entre hombres y mujeres prevalezca sobre
la disparidad creada por los estereotipos
sociales, entre otras cosas, hace referencia
al poder de los bailes y danzas como medio
coeducador en la escuela.
En los bailes y danzas se establecen relaciones sociales y grupales. Dichas relaciones
presenta la particularidad de que no son
competitivas, ya que no hay que ganar a ningún equipo ni realizar mejor puntuación que
nadie, no hay que llegar antes que ningún
compañero ni realizar con más o menos técnica una actividad propuesta. Este tipo de
actividades no discrimina a nadie, por lo que
las relaciones que se establecen entre los
alumnos/as son saludables, no competitivas, sino de apoyo y colaboración. Además
fomenta la realización de la actividad con
compañeros del otro sexo, estableciendo
una relación directa entre niño y niña. Así
que, con un buen uso de este recurso podemos hacer olvidar los roles que tienen preestablecidos los alumnos/as por la sociedad.
De mi convicción acerca de la validez de
las danzas y el baile como recurso para la
igualdad de sexos, surgió mi propuesta
didáctica sobre bailes y danzas populares,
teniendo por lo tanto un doble valor educativo: cultural y coeducativo. He elegido
varios bailes por su sencillez y facilidad de
puesta en práctica con los niños/as. Además hay que tener en cuenta la motivación que muestran por esta actividad, ya
que son seres en constante movimiento,

La danza para fomentar la
igualdad entre niñas y niñas
que disfrutan corriendo, saltando, imitando y en definitiva bailando. Esta tendencia natural ha de ser potenciada para conseguir una educación lo más equilibrado
y completa posible. Algunos de estos bailes populares son:
-Polka americana: se baila con pasos naturales del tipo “paso”, “cierra”, “paso” “salto” y evoluciones rápidas motivo por lo
que se hizo muy popular en Europa y Estados Unidos.
-Carrillón de Dunkerque (Francia): todo el
grupo se coge de la mano formando un círculo, y se baila dando golpes con el pié y
palmadas.
-Vals español (Irlanda): todos dispuestos
en círculo, cogidos de la mano, chicos y
chicas intercalados mirando hacia el centro, comenzarán dando un paso de vals
hacia el centro del círculo...
Al saber la motivación que muestran los
alumnos y alumnas ante este tipo de actividades, podemos utilizar las canciones y
el baile, por ejemplo para salir al recreo o
siendo muy útil para mantener el orden.
Para ello se puede utilizar la canción de “la
vaca lechera” cambiándole la letra. Todos
los alumnos/as en fila, preparados para
salir al recreo cantan la canción acompañada de gestos. Dice así:
-Si hacemos bien la colita, (hacer la fila):
Mover el “culito” como si tuviésemos cola.
-Y bajamos “calladitos” (bajar al patio): gesto de silencio.
-Haremos juegos y cuentos: Mover los brazos hacia los lados.
-Nos pondremos muy contentos: Hacer
aspavientos con las manos.
-Silencio ya, hay que bajar: Gesto de silencio y agacharse a la vez.
Para concluir, y basándome en mi propia
experiencia, puedo afirmar que el baile y
la danza, facilita el desarrollo integral del
alumno/a en todos sus ámbitos, promoviendo y facilitando además un trabajo de
cooperación e igualdad entre sexos, contribuyendo a la eliminación de estereotipos sexistas y de desigualdad entre hombre y mujeres.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.: 1992: BAILES DEL MUNDO: UNA PROPUESTA DE BAILES POPULARES PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA. PAIDOTRIBO. BARCELONA.
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Animación a la lectura
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La lectura es una fuente inagotable de
saber y de sentir que, como todas las cosas,
también se puede educar: enseñar y aprender. Al igual que fomentamos hábitos de
higiene (por ejemplo) debemos fomentar
el saludable hábito de conocer y sentir.
La lectura desarrolla, entre otras muchas
actitudes, la curiosidad y la sensibilidad.
La evolución que sufran estas actitudes
depende de la atención que se les preste
en los primeros años, pues son los cimientos sobre los que se irá construyendo la
personalidad del futuro adulto. Resulta evidente que la curiosidad y la sensibilidad
(por ejemplo) no son algo innato y con una
capacidad limitada, muy al contrario podemos observar a nuestro alrededor (y más
en una escuela infantil) cómo cada estímulo, modelo, ejemplo, actitud que el niño
percibe, le influye en su propio comportamiento y lo que es más importante en su
percepción de la realidad, en pleno proceso de interiorización.
Creo que dada la importancia que tienen
en el futuro del alumnado éstas y otras actitudes es necesario prestarles una atención
especial y un recurso pedagógico, indiscutiblemente orientado en ese sentido, es

la animación a la lectura desde la cuna.
La escuela, en estrecha colaboración con
las familias, debe desempeñar un papel
mediador para que el deseo de leer nazca,
crezca y se desarrolle en los niños y las niñas.
La lectura comienza antes que el aprendizaje de la misma. A los niños y niñas el mundo se les presenta codificado y han de descifrarlo, han de leerlo. No pueden leerse
libros si no se ha comenzado a leer el mundo circundante. Más adelante, la lectura ayudará a leer el mundo y hasta a crearlo. La
lectura desarrolla la imaginación, la expresión, el razonamiento, el espíritu crítico...
Leer es comprender. Leer es vivir, pues no
es posible penetrar en el simbolismo abstracto de los signos y sacar de allí una sustancia, si no se traslada a lo vivido. En los
primeros años de vida la lectura es mirar,
escuchar, compartir.
Objetivos que tiene que tener en cuenta todo
docente para la enseñanza de la lectura:
1. Integrar activamente la animación a la
lectura en la vida del centro.
2. Involucrar a las familias de los niños y
niñas en el proceso lector.
3. Fomentar hábitos de lectura.
4. Acondicionar y facilitar espacios, tiempos y materiales para la lectura.

5. Ofrecer alternativas de ocio infantil
6. Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad del alumnado.
7. Lograr que los niños y las niñas valoren
positivamente los libros.
8. Ofrecer asesoramiento a las familias en
cuanto lecturas y actividades más adecuadas para sus hijos, teniendo en cuenta sus
características individuales.
9. Fomentar la biblioteca de aula y del centro.
10. Poner al alcance del alumnado libros
y cuentos de diversos formatos para que
puedan hacer uso de ellos de forma independiente.
En definitiva, como dice Montaigne: “Hacer
leer a un niño no equivale a llenar un vaso
sino a encender un fuego”.
BIBLIOGRAFÍA
QUINTANAL DÍAZ, JOSÉ “ACERCA DEL MÉTODO”.
LECTURA Y VIDA. AÑO 18 (3), SEPT.
ALLIENDE, FELIPE Y CONDEMARÍN, MABEL. LA LECTURA: TEORÍA, EVALUACIÓN Y DESARROLLO. SANTIAGO. ANDRÉS BELLO. 1986.
CASSANY, DANIEL; LUNA, MARTA Y SÁNZ, GLORIA.
ENSEÑAR LENGUA. BARCELONA. EDITORIAL GRAÓ.
1994.
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[María Genoveva Romera Valdenebro · 30.971.588-H]

En la práctica educativa es importante
introducir la Educación Vial, como componente de la Educación en Valores. La
Educación Vial debe estar integrada en la
vida cotidiana y concienciar al alumnado
en la necesidad de ser un buen peatón. Por
ello, a través de este proyecto se pretende
conseguir que los alumnos y las alumnas
alcancen el conocimiento de las normas
de circulación básicas. La metodología
planteada para fomentar en el alumnado la Educación Vial debe ser activa y participativa, tener en cuenta la situación de
partida del alumnado, hacer reflexionar al
alumnado durante su proceso de enseñanza-aprendizaje y conseguir el desarrollo
pleno de sus capacidades.
Objetivos generales de Educación Vial
1. Valorar nuestro barrio y nuestra localidad como un lugar para el encuentro.
2. Aprender a utilizar los medios de transporte y las vías públicas.
3. Apreciar las ventajas del uso de los transportes públicos, en el lugar de los privados: menos contaminación, ahorro de
energía, etc.
4. Darnos cuenta de que el tráfico constituye una relación de convivencia, y hacer
uso de las señales y las normas de tráfico.
5. Identificar e interpretar correctamente
los mensajes básicos de la circulación vial
(señales y signos).
6. Valorar el cumplimiento de las normas
de circulación como peatones, ciclistas o
en el uso del transporte público.
7. Analizar los problemas que plantea la
circulación a nivel medio-ambiental (contaminación y consumo energético).
8. Fomentar la colaboración con la Dirección General de Tráfico.
9. Conocer y valorar la ayuda que prestan
los agentes de tráfico y colaborar con ellos.
Objetivos específicos por ciclos
Primer Ciclo:
-Utilizar los vehículos lúdicos: patines,
patinetes, bicis...; de forma correcta, respetando a los demás.
-Conocer los elementos que regulan el tráfico: señales, semáforos...
-Comportarse adecuadamente en el autobús escolar y urbano.
-Conocer y practicar conductas correctas
y seguras como viajero/a, en el coche familiar.
-Iniciarse en el manejo de la bicicleta en
el patio del colegio, respetando las señales que se indiquen.
Segundo Ciclo:
-Mantener actitudes de respeto hacia las
normas de circulación vial.

La educación vial en
Educación Primaria
-Conocer las normas y las señales de circulación.
-Comportarse adecuadamente en el autobús escolar y urbano.
-Conocer y practicar conductas correctas
y seguras como viajero/a de vehículos.
-Manejar adecuadamente la bicicleta en
el parque, observando y respetando señales y normas.
Tercer Ciclo:
-Conseguir una actitud de responsabilidad social en sus conductas viales.
-Conocer las normas y las señales de circulación.
-Comportarse adecuadamente en el autobús escolar y urbano.
-Conocer y practicar conductas correctas
y seguras como viajero/ de vehículos.
-Conocer y manejar adecuadamente la
bicicleta, respetando señales y normas.
Actividades
Actividad 1: Salida al barrio:
Objetivos:
· Valorar el barrio y la localidad como lugar
de encuentro.
· Conocer los elementos de la circulación
vial necesarios para moverse en el entorno: señales y semáforos.
Colectivos implicados: Todos los Ciclos de
Educación Primaria.
Material utilizado: Señalización vertical y
horizontal.
Desarrollo:
1. Preparación de la visita en el aula. Se le
explicará al alumnado que el objetivo de
la visita es conocer la señalización vertical
y horizontal que tenemos en el barrio.
2 Salida a recorrer las calles del barrio. En
esta visita observaremos:
-Si las señales están bien colocas, si están
en buen estado.
-Cuántos pasos de peatones hay, si según
nuestra opinión están bien situados, si son
visibles...
-Si la señalización es suficiente o escasa.
3. Comentarios en el aula sobre lo observado durante la visita, recogiendo las aportaciones de todos los alumnos/as.
Criterios de evaluación: Al evaluar esta
actividad tendremos en cuenta las dotes
de observación desarrolladas por el alumno/a para captar lo que sucede en su entorno y su capacidad para exponer oralmen-

te, de manera ordenada tanto en el espacio como en el tiempo.
Actividad 2: Elaboración de planos sencillos:
Objetivos:
· Identificar e interpretar correctamente
los mensajes básicos de la circulación vial
(señales y signo).
· Conocer los elementos estáticos necesarios para moverse en el entorno. Señales,
semáforos...
Colectivos implicados: Segundo y Tercer
Ciclo de Primaria.
Material utilizado: Cartulinas, regla, lápices y rotuladores.
Desarrollo: Partiendo de los datos recogidos por el alumnado en la actividad anterior, se elaborará un plano sencillo de las
calles que circundan el Colegio, indicando en él los pasos de peatones, señales de
circulación, etc., que hemos visto en nuestro recorrido; y otro en ele representaremos las señales que creemos que hace falta poner.
Criterios de evaluación: Que el alumno/a
sea capaz de organizar en el espacio gráfico los datos recogidos u observados en
el recorrido.
Actividad 3. Comparar los distintos itinerarios que sigue el alumnado para asistir a
clase y los medios utilizados:
Objetivos:
· Aprender a usar los medios de comunicación, transporte y vías públicas.
· Apreciar las ventajas del uso de los transportes públicos: menos contaminación,
ahorro de energía...
· Comportarse adecuadamente en el autobús escolar y urbano.
· Conocer y practicar conductas correctas
y seguras como viajero en el coche familiar y otros vehículos.
· Mantener actitud de respeto hacia las normas de tráfico.
· Conocer las normas de utilización de la
bicicleta.
Colectivos implicados: Tercer Ciclo de Primaria.
Material utilizado: Plano de la localidad,
papel cuadriculado, regla y lápiz.
Desarrollo: Sobre un plano de la localidad,
situarán en primer lugar el centro y el propio domicilio. Utilizando la escala en la
que está hecha el plano y midiendo con la
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regla, deben calcular la distancia de su casa
al colegio. A continuación se señala con
rotulador el itinerario que recorre cada
alumno.
Criterios de evaluación: Que el alumno/a
sea capaz de organizar en el espacio gráfico los datos recogidos u observados en
el recorrido.
Actividad 4: Realización de dibujos:
Objetivos:
· Identificar e interpretar los mensajes básicos de la circulación vial (señales y signos).
· Conocer los elementos necesarios para
moverse en el entorno: señales y semáforos.
· Conocer las normas y señales de circulación.
Colectivos implicados: Primer y Segundo
Ciclo de Educación Primaria.
Material utilizado: Folios, lápices de colores, rotuladores.
Desarrollo: Una vez que los alumnos/as
hagan los dibujos de las señales de circulación, se realizará un mural colectivo para
exponerlo a todo el centro.
Criterios de evaluación: Evaluaremos el
modo de representar las imágenes secuenciadas y la explicación del mural.
Actividad 5: Construcción de un gran
mural:
Objetivos:
· Darse cuenta de que el tráfico constituye una relación de convivencia.
· Identificar e interpretar correctamente
los mensajes básicos de la circulación vial.
· Conocer las normas y señales de circulación.
Colectivos implicados: Grupo-clase de
alumnos/as del Primer, Segundo y Tercer
Ciclo de Primaria.
Material utilizado: Revistas, tijeras, pegamento, lápices de colores, cartulinas.
Desarrollo: Planificar cómo se va a realizar, qué elementos va a tener, etc. Una vez
planificado se procede a construir un gran
mural con recortes de revistas, utilizando
la técnica del collage, en el que el tema
principal sea la Educación Vial. Una vez
realizado, se invita a las demás clases para
que visiten el mural, explicando el grupoclase lo que significa cada elemento.
Criterios de evaluación: Valoraremos las
actitudes del alumnado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
-La confianza en las posibilidades de realización y valoración de las producciones
propias.
-La aceptación y seguimiento de las normas e instrucciones.
-La limpieza y el orden en el resultado final.
Actividad 6: Expresión corporal:
Objetivos:
· Aprender a usar los medios de comunicación, transporte y vías públicas.

· Darse cuenta de que el tráfico constituye una relación de convivencia, ya que el
incumplimiento de las normas pone en
peligro nuestra vida y la de los demás.
· Identificar e interpretar los mensajes básicos de la circulación vial (señales y signos).
· Sentir gusto por el cumplimiento de las
normas de circulación.
· Mantener actitudes de respeto y prudencia.
· Conseguir una actitud de responsabilidad social.
Colectivos implicados: Grupo-clase del
Primer, Segundo y Tercer Ciclo.
Material utilizado: Cajas de cartón, pinturas y pinceles.
Desarrollo: En clase de expresión corporal realizaremos una sesión de mimo, en
la que se muestren situaciones frecuentes
de la vida real relacionadas con la Educación Vial.
-Un niño/a con un balón que irrumpe en
la calzada.
-El coche que no hace un stop.
-El niño que va distraído y no mira al cruzar la calle.
-Un peatón que no respeta un semáforo
en rojo.
Criterios de evaluación: Poder representar mediante escenificaciones o imitaciones, a personas, objetos o acciones de la
vida cotidiana, haciendo uso del cuerpo y
del movimiento.
Actividad 7: construir pasatiempos:
Objetivos:
· Sentir gusto por el cumplimiento de las
normas de circulación.
· Conocer las normas como peatones, viajeros o conductores.

· Conocer las normas y señales de circulación.
Colectivos implicados: Segundo y Tercer
Ciclo de Primaria.
Material utilizado: Folios, lápices, rotuladores y reglas.
Desarrollo: Con las aportaciones del alumnado, construir pasatiempos con el tema
de Educación Vial:
-Jeroglíficos.
-Dominó de tráfico.
-Laberintos.
-Crucigramas.
-Sopa de letras.
Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta la correcta construcción de pasatiempos.
Temporalización
El proyecto se desarrollará durante los
meses de Enero a Junio.
Materiales y recursos
· Recursos humanos: Maestros/as del Centro y Policía Municipal.
· Materiales: Patio del Colegio (circuito),
Gimnasio, Aula de Informática, el barrio,
bicicletas, señales de circulación, material
fungible: láminas, folios, cartulinas, mapa
de la localidad, papel cuadriculado, regla,
lápices, rotuladores.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
ORDEN DE 17-1-1996 QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y
TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO (BOJA
DE 17-2-96).
WWW.DGT.ES/EDUCACIONVIAL/DGT_HOME_BUSCAR_.HTML
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

De entrada, debemos decir que por actividad
física entendemos cualquier movimiento corporal producido por el sistema locomotor,
gracias a la contracción y relajación de los
músculos del cuerpo humano, y que supone
un consumo de energía. La eliminación de
los esfuerzos físicos intensos ha ocasionado
que los órganos que rigen el movimiento trabajen a un menor rendimiento, adaptando
su capacidad de funcionamiento a las escasas necesidades que la sociedad actual exige.
Dicha degeneración de los tejidos tiene una
característica común: la disminución de la
salud de la persona y el envejecimiento prematuro de los mismos. Consciente de todo
ello, el ser humano ha buscado alternativas a
esa carencia de movimiento. Y lo ha encontrado en el ejercicio físico estructurado y programado, cuyo fin último busca llenar el tiempo de ocio mediante la práctica de actividades más o menos divertidas y que proporcionan un estado de bienestar en la persona
además, por supuesto, de acondicionar todos
los sistemas y aparatos de su organismo.
Pero el termino ejercicio físico es tremendamente amplio. Desde el juego más ancestral,
practicado por nuestros antepasados, hasta
las más modernas tendencias, es aquí donde juega un papel fundamental la actividad
en el medio natural, pasando por los clásicos
deportes tan popularizados socialmente.
Hay diversas formas de practicar actividades
físicas en el medio natural. Algunas se realizan como entretenimiento, sin ninguna aspiración competitiva, buscando solamente la
práctica de un ejercicio físico en agradable
relación con el medio natural. Otras introducen el carácter competitivo, pasando el aspecto lúdico a un segundo plano. A los deportes
clásicos se han unido hoy en día un amplio
abanico de posibilidades que, practicadas en
condiciones adecuadas, pueden ponerte en
contacto directo con la naturaleza.
Las actividades físicas en el medio natural
siguiendo a Pinos (1994) son, entre otras, las
siguientes: el montañismo, el excursionismo,
la escalada, el cicloturismo, las carreras de
orientación, el esquí, las actividades en el
medio acuático, la espeleología, los deportes
de aventura, etcétera. Algunas de estas actividades se pueden desarrollar, además de en
el medio natural, en el medio escolar, este es
el caso de las carreras de orientación. Esta
actividad tiene una gran acogida entre los
alumnos, es relativamente fácil de desarrollar en el medio escolar y posee grandes
aspectos en cuanto conocimiento para la vida
cotidiana se refiere. A su vez la orientación
está acogida como módulo del Ministerio en
diversos centros españoles. Es por estas razo-

Deportes en el
medio natural:
carreras de orientación
(tipos, valores y normas)
nes, además de por otras muchas, por la que
hemos decidido organizar y planificar una
carrera de orientación en el medio escolar.
En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Edición 1993-, Océano Uno, la orientación
se define como “Acción y efecto de orientar
u orientarse. Posición o dirección de una cosa
con respecto a un punto cardinal. Dirección,
tendencia.” A su vez estas definiciones coinciden con las del Diccionario de la Real Academia Española -Vigésima Primera Edición.
Ya en el ámbito del deporte, las carreras de
orientación se pueden definir como competiciones atléticas que se desarrollan generalmente en la naturaleza y donde el participante tiene como objetivo completar una
detrás de otra una serie de balizas que han
sido colocadas previamente por la organización. El itinerario a seguir por el participante entre baliza y baliza no es obligatorio, pero sí lo es el orden de paso por cada
una de ellas. Son carreras que se realizan
contra-reloj, esto supone que la salida se realiza de forma individual (en competiciones
de alto nivel) y una vez en la llegada se resta el tiempo que se tardó en comenzar la
carrera respecto al primer corredor.
Para realizar el recorrido, cada participante, con ayuda de la brújula, deberá establecer un rumbo para desplazarse entre baliza y baliza. Por supuesto, el ganador/a es el
participante que realiza todo el recorrido en
el menor tiempo posible.
Con el objetivo de no poner un juez en cada
baliza para certificar el paso de cada participante, se utiliza una tarjeta de control en
la que se taladrará con una grapadora especial la marca correspondiente a la baliza. De
esta forma, comparando en la llegada las
diferentes marcas, es muy sencillo comprobar si el corredor “ha pasado” por cada una
de las balizas. Si un participante se hubiera
dejado de marcar alguna baliza o bien las
ha recorrido en un orden diferente al que
marca el plano, quedará descalificado.
Para practicar la orientación, es preciso conseguir un mapa topográfico o específico de
orientación de la zona. De estos últimos, hay

mapas confeccionados de los siguientes lugares: los Pinares de Aznalcázar, en Sevilla; el
Parque Natural Sierra de Huétor, en Granada; y La Cartaya y Punta Umbría, en Huelva...
Existen tres variantes del deporte (Kronlund,
1991): orientación en línea, en la que los competidores siguen un circuito fijado que se les
muestra en la salida en un mapa maestro y
los puntos de control se encuentran en la
ruta y sólo podrán encontrarse con un trabajo minucioso con el mapa y el compás;
orientación en ruta, en la que los competidores marcan en sus mapas la posición exacta de los puntos de control y la ruta se
encuentra marcada en el terreno pero no en
los mapas; por último, la orientación puntuable, en la que se colocan un gran número de puntos de control, cada uno con un determinado valor: los de mayor valor están situados lejos de la salida y son difíciles de encontrar, y los intentan encontrar el mayor número de controles en un tiempo establecido,
pudiendo hacerlo en cualquier secuencia.
La mayoría del deporte de orientación se realiza a pie pero también puede hacerse en
bicicleta, caballo o canoa. La orientación con
esquíes es muy popular de menor valor están
más cerca y son mucho más fáciles. Los
corredores en Escandinavia.
La orientación se inventó en Suecia en 1918
por Ernst Killander, y arraigó rápidamente.
Se celebró una competición nacional en 1937
y en 1938 se creó la Federación Nacional
(Svenska Orienteringsforbundet); en 1961 se
estableció la Federación Internacional de
Orientación. En esta década el deporte se
extendió a otros países y a mediados de la
década de 1970 era popular en Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Rusia
y Canadá, entre otros países. Suecia, Noruega y Finlandia han dominado todas las pruebas internacionales tanto en hombres como
en mujeres (profundización de la historia en
los siguientes apartados).
A continuación se expondrán una serie de
valores, actitudes y normas a tener en cuenta al practicar cualquier actividad en el medio
natural (Delgado y Tercedor, 2002):
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· El medio natural es patrimonio de todos. Sé siempre respetuoso con
la naturaleza y no hagas nada que pueda dañarla o perjudicarla.
· Recuerda que llevar siempre el material adecuado y en buenas condiciones es sinónimo de seguridad.
· La mejor manera de iniciarte en las actividades en el medio natural es con la ayuda de un guía.
· En las actividades realizadas en el medio natural, evita las temeridades. De lo contrario, puedes convertir la diversión en una desagradable experiencia.

[Ana Thais Ortega Moreno · 74.942.261-G]

Hasta hace poco la Educación Física ha
tenido poco valor educativo, el profesor
de “gimnasia” era aquel que bajaba al patio
del colegio con los alumnos y alumnas para
que estos se desahogaran de las demás clases. La poca importancia cultural ha hecho
durante mucho tiempo que esta área sea,
para la mayoría de docentes y alumnos la
asignatura que prolonga el recreo. Esta realidad sigue existiendo habiendo profesores/as que castigan a sus alumnos dejándolos sin Educación Física, cuando estos
quizás necesiten realizar más actividad física que los demás compañeros, por problemas de sobrepeso. Mi pregunta es ¿Por qué
todos los docentes están de acuerdo en la
prohibición de esta asignatura como castigo y no de otra?
En algunos estudios como los realizados
por Wold y Andersen se pone de manifiesto que los alumnos y alumnas cuyos padres
y madres practican actividad física en su
tiempo de ocio muestran actitudes más
positivas hacía esta área, sintiéndose más
satisfechos y concediéndole más importancia a la misma que aquellos con padres
no practicantes. La realidad es que las
generaciones de niños de hoy día son diferentes a las de antes, el fracaso escolar está
relacionado con la necesidad que los niños
tienen de ver que lo que están aprendiendo va a tener una funcionalidad, que estos
aprendizajes sean necesarios para su día
a día. El sistema educativo tiene que dotarles no tanto de conocimientos intelectuales sino de capacidades para resolver su
vida. Necesitan ser educados para vivir en
sociedad y que los aprendizajes obtenidos
no sean olvidados, todo esto se refleja perfectamente en la Educación Física.
El aprendizaje desde el movimiento y la
relación con las demás es lo que verdaderamente utilizamos en nuestro día a día.
Necesitamos un dominio de nuestro cuerpo para coger el tenedor con la mano dominante, autonomía para vestirnos, asumir
hábitos de cuidado corporal, tener equilibrio y coordinación suficiente para poder
bajar unas escaleras sin tropezar y caernos,

BIBLIOGRAFÍA
DELGADO, M. Y TERCEDOR, P. (2002). ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. BARCELONA: INDE.
KRONLUND, M. (1991). CARRERA DE ORIENTACIÓN. TÉCNICA, TÁCTICA Y ESTRATEGIA DE LA CARRERA DE ORIENTACIÓN Y DEL TRAZADO DE RECORRIDOS PARA
LAS COMPETICIONES. MADRID: H. KRONLUND.
PINOS, M. (1994). ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. BARCELONA:
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La Educación Física frente a las
demás áreas de conocimiento
saber normas de convivencia y respeto
hacia los demás cuando saludamos a un
vecino saliendo del portal… todo esto es la
rutina de cualquier persona de hoy día, es
esto y no las raíces cuadradas los que nos
ayuda a ser mejores personas y a poder
obtener una buena calidad de vida.
En relación con todo lo anteriormente
expuesto he de decir que desde mi punto
de vista la educación y el movimiento son
inseparables. Si las clases de matemáticas,
inglés, lengua, conocimiento del medio…
se diesen de forma motriz el niño retendría los conocimientos mejor de lo que lo
hacen ahora y no sólo eso sino que se verían motivados para hacerlo algo que es bastante importante. En este caso a un niño
hiperactivo no habría que medicarlo para
que pudiese aguantar las clases sino que
sus necesidades de movimiento les serían
cubiertas. Con todo esto conseguiríamos
una sociedad con menos obesidad, con
menor fracaso escolar y con hábitos adquiridos de cuidado corporal incluso si esto
perdurara podríamos a prevenir muchas
enfermedades cardiovasculares.
En algunos estudios (García Ferrando,
1993), se afirma que las actitudes de los
alumnos hacia la actividad física, se ven
favorecidas por el apoyo que ésta recibe
de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad
abrirá cada vez más la mentalidad sobre
este aspecto y apoyarán cada vez más una
educación, según Le Boulch, por y para el
movimiento.
Con todo esto quiero destacar que la Educación física no es correr en el patio o jugar
al fútbol, es mucho más que todo eso. Es
una forma de gestionar una serie de valores, de hacer que el aprendizaje sea significativo y de hacer que el alumno desarrolle su autoconcepto, vea sus capacidades
y limitaciones y reaccione en relación a
estas, con lo cual es una educación individualizada a cada alumno/a.

El maestro de Educación física como
auténtico profesional debe ser competente en todo momento en la interacción con
el alumno desde el punto de vista de la
comunicación, de la organización y de la
satisfacción de las relaciones humanas.
Esto no es algo fácil, bajar a los alumnos
al patio cuando estos se revolucionan,
tener que poner orden y organización, utilizar materiales diferentes y no sólo eso
sino conseguir que nuestro alumnado respete a los demás mediante normas y reglas.
A esto se le une la motivación de los alumnos y el aprendizaje vivenciado.
Mi intención es reflexionar sobre este tema,
que todavía está bastante atrasado con respecto a otras áreas, tenemos un horario muy
restringido, habiendo colegios que sólo tienen una hora y media de Educación física
a la semana siendo esto una cosa ridícula
debido a que lo ideal serían cuatro sesiones. Debido a que media hora para una clase entre toda la organización que se necesita no hacemos prácticamente nada.
Y que decir sobre aquellos algunos con
necesidades educativas especiales, el desarrollo de la psicomotricidad ha sido y es uno
de los puntos más interesantes a trabajar
con estos alumnos, es esto Educación Física. Su origen fue propuesto para la reeducación y terapia de niños con estos problemas. Con lo cual estos alumnos no deben
prescindir tampoco de esta asignatura.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1996). LA ACTIVIDAD
FÍSICA ORIENTADA HACIA LA SALUD. MADRID:
BIBLIOTECA NUEVA.
GARCÍA FERRANDO, M. (1993). TIEMPO LIBRE Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA JUVENTUD EN
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Deporte de orientación. Reglas
de juego y contexto escolar
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

La Federación Internacional de Orientación
define la carrera de orientación así: “La orientación es un deporte en el cual los competidores (hombre, mujer o un equipo) visitan un número de puntos marcados en el
terreno -controles- en el menor tiempo
posible, ayudados sólo por un plano y una
brújula”. Esta definición muestra la esencia del deporte, pero para comprenderlo
mejor vamos a ver los puntos esenciales.
El corredor de orientación debe realizar un
recorrido a campo través navegando de
punto a punto con la información que ofrece un plano y la ayuda de una brújula.
Los reglamentos mantienen las características de los deportes y aseguran una participación en igualdad de oportunidades.
Teniendo en cuenta que el reglamento regula muchos aspectos, hemos preferido centrarnos principalmente en el comportamiento del participante dejando por el momento
lo referente a la organización de las pruebas.
Es importante resaltar que en este deporte
el reglamento está enfocado a resaltar que
en este deporte el reglamento está enfocado a respetar la seguridad del participante
más que a coartar sus movimientos; comparados con otras especialidades deportivas tenemos un reglamento muy simple.
En todas las sesiones debe estar presente el
respeto a la propiedad privada, los campos
de cultivo, así como a la naturaleza en general; es una actitud que se debe mantener
más allá de la sesión o del entrenamiento.
Hay cuestiones que se relacionan con la
seguridad y están presentes desde la primera sesión: si un competidor abandona
la prueba a mitad de recorrido por lesión
o por otras causas deberá obligatoriamente presentarse en la llegada entregando su
tarjeta y plano. De esta forma los participantes facilitan a la organización la localización de un posible participante lesionado o perdido.
Un competidor o competidora debe realizar su prueba de forma individual; la ayuda durante una competición está prohibida; durante una prueba los competidores
no pueden hablar entre ellos o seguirse;
pero en caso de accidente es obligatorio
ayudar al competidor herido, aunque tengamos que abandonar por ello la competición. En nuestras sesiones incorporamos

juegos por parejas, pero una vez que alumnos y alumnas alcanzan seguridad en
el medio la participación es individual.
Los participantes no pueden utilizar otro
instrumento diferente de una brújula,
podómetros o barómetros, e incluso u
G.P.S. (Global Positioning System, posicionamiento por satélite); pero podemos estar
tranquilos: hasta la fecha ningún orientador los utiliza; en este deporte son inútiles por su falta de precisión. El elemento
más importante, por tanto, sigue siendo el
orientador y su plano.
El orden de las balizas es importante. Sólo
si el trazado es complicado es posible que
se animen a acortar el recorrido y no seguir
el orden establecido de controles; hay que
diferenciar los ejercicios y competiciones
tipo score de la prueba clásica. De cualquier forma el incumplimiento de esta norma básica supone la descalificación.
Es necesario fichar la tarjeta de control, ya
que es el único medio de verificación del
paso del corredor por las balizas; el olvido
o su pérdida es motivo de descalificación.
Desde el primer ejercicio la tarjeta es, junto al plano, elemento fundamental.
Son normas muy básicas y sencillas que
se pueden poner en práctica desde el primer ejercicio; es importante señalar que
muchas de las infracciones que cometen
los participantes pueden ser inducidas por
el organizador con sus trazados de bajo
nivel, al no ofrecer alternativas de ruta a
los participantes.
Balizas
Ante la falta de balizas reglamentarias, hay
varias opciones:
· Pintura en colegios, parques públicos y
zonas urbanas de una forma discreta; es
decir, que no se vean a simple vista desde
cualquier dirección. Las pintaremos siempre a la misma altura. Escoge para pinturas superficies lisas y planas; las ideales
para pintar son cemento, hormigón, ladrillo y chapas metálicas. No pintes sobre el
tronco de los árboles; hay que respetar la
naturaleza y nuestro deporte es un buen
ejemplo de ello. Antes de pintar solicita
permiso por escrito al organismo del que
dependa el espacio, adjuntando en la petición un modelo del tipo de pintada que
vas a realizar, así como su ubicación. Por
lo general no suele haber problemas, siem-

pre y cuando no rompas la estética del
entorno y mucho menos dañes al medio
ambiente.
· Cartulina: necesitas cartulina blanca y
sobre ésta pegar un triángulo de cartulina
naranja; para evitar su deterioro puedes
protegerlas con una funda de plástico. La
forma de sujetar la baliza al objeto dependerá del tipo de superficie, desde la cinta
adhesiva a la cuerda.
· Papel: un simple folio con cinta adhesiva en un gimnasio puede servir perfectamente como baliza, dibujando sobre ella
la baliza, la clave y el código.
En general, para todas las balizas cada punto de control tiene que estar identificado
por un código. Este número diferencia a
es baliza de todas las que estén en el plano en ese momento. Debe ser un número
o letra y, en casos excepcionales, dos letras.
Si se emplean números, éstos no deben ser
inferiores al 30. Los números o las letras
deben aparecer en negro, con una altura
de 6 a 10 cm y una anchura de 6 a 10 mm
(en balizas oficiales). Se admiten como
válidas ala siguientes posiciones para el
código en la baliza:
1. En el área blanca de las tres caras de la
baliza; visible lateralmente.
2. En el espacio libre que queda entre los
dispositivos de convalidación (pinzas), visible desde arriba en el caso de un soporte
horizontal.
3. Entre ambos lados de una tablilla especial,
situada verticalmente (visible lateralmente).
Este código de control permite comprobar al orientador que la baliza que ve es la
que señaliza el objeto de control que busca, y que no está en otra; este código figura en la descripción de controles.
Los códigos de control pueden ser dos cifras
a partir del 30, o dos letras; por ejemplo: 31,
54, 34, GYL, WY, BU, US, etc. No deberían ser
utilizados aquellos que causen confusión;
por ejemplo 66, 68, 86, 89, 98, 99. La clave de
control se utiliza para comprobar que el
orientador ha pasado por la baliza hace las
veces de pinza marcadora, y el orientador
debe copiar esta calve en la casilla correspondiente de su tarjeta de control; pueden
ser letras, símbolos o dibujos simples.
El código y la clave se dibujan con rotulador permanente. En las balizas de tela, cartón, etc., incluiremos una nota simple como:

Didáctica

404

ae >> número 56

“Esta baliza pertenece a un evento. No tocar,
gracias”.
Tarjeta de control
La tarjeta no deberá exceder un tamaño de
10 X 21 cm. Tiene espacio para el nombre,
hora de salida y llegada, así como casillas
para los diferentes controles que componen el recorrido -entre 10 y 25-; procura
tener en cantidad suficiente. Puedes también dibujar una tarjeta de control por
detrás del plano o márgenes libres. No olvides conservar una tarjeta maestra para comprobar el resultado rápidamente al finalizar los recorridos.
Sistema de convalidación
El dispositivo que marca y convalida la tarjeta de competición -pinza- debe estar
siempre junto a la baliza. Tiene que haber
un número de dispositivos suficiente para
todos los controles y a veces hasta dos por
baliza en el caso de controles comunes a
varios recorridos diferentes. Si no dispones
de las pinzas reglamentarias puedes optar
por la utilización de pequeños lápices en
combinación con una clave de control; cada
participante lleva su propio lápiz en la
muñeca. Su construcción es muy sencilla:
un lápiz de unos 6-7cm de largo con punta redondeada y gruesa en ambos extremos
para evitar que se rompan, y atado con cinta adhesiva a una goma elástica.
Protección del plano
Habitualmente se entrega a cada participante el plano dentro de una funda de plástica transparente. Es imprescindible utilizarlas siempre que el día sea lluvioso, haya
niebla o si durante el recorrido se cruzan
zonas con agua; en el gimnasio o polideportivo cubierto nunca serán necesarias. El
tamaño de las bolsas de plástico debe permitir introducir el plano sin doblarlo; si fuera necesario, hacerlo de forma que todo el
recorrido esté en la misma cara. Las fundas
utilizadas no se deben deformar fácilmente, ni estropearse al rozar con la vegetación,
además de poseer un cierto grado de rigidez y ser totalmente transparentes (Gómez,
Luna y Zorrilla, 1996).
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El arte de contar cuentos:
un interesante recurso
para Educación Primaria
[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

Lo primero a tener en cuenta a la hora de
hablar del arte de contar cuentos es la
diferencia entre leer un cuento y contarlos, los niños prefieren la narración de
un cuento a su lectura. Incluso una declamación o una representación no tienen
para ellos el encanto que emana de
una persona capaz de contar cuentos.
La principal diferencia entre leer un cuento y contarlo reside en el hecho de que el
narrador es libre en su interpretación; el
lector, en cambio, queda ligado: el libro
en las manos o las palabras en la memoria le traban. El narrador, por el contrario, no está limitado por nada, se levanta, se sienta, es libre de observar a su
auditorio, de seguir el texto o modificarlos, servirse de sus manos, de sus ojos y
de su voz para ayudar a su expresión.
Incluso su espíritu es libre porque las
palabras fluyen sin forzarlas, según la
intensidad con que haya asimilado el
tema. Por estas razones, un cuento contado será mucho más espontáneo que
uno leído, y , por consiguiente, la corriente de simpatía que se establece entre el
narrador y su auditorio es mucho más
rápida e intensa que cuando la letra
impresa de un libro se interpone entre
los dos. Otra de las razones por las que
un cuento narrado es más atractivo es el
encanto de la personalidad.
Cuando se está inmerso en un cuento
interesante y lo narras, el auditorio aprovecha el relato y se enriquece con tu apreciación personal; le llega acrecentado con
tu propio goce. Por lo que cualquier relato divertido resulta cien veces más divertido en labios de un narrador vivaz
que en las páginas de un libro o revista.
Cada individuo conserva una hereditaria curiosidad hacia la experiencia de su
vecino. Lo hecho o sentido por otra persona ejerce sobre cada uno de nosotros
una atracción especial. El deseo de conocer las experiencias personales del prójimo es un deseo muy humano y muy
natural. Este deseo es mucho más concreto en los niños, su interés no se limita a historias puramente personales y se
extiende a un ámbito muy amplio cuan-

do fluye de los labios en frases espontáneas y familiares. Esta familiaridad para retener la atención, debe ser, para los educadores, una razón práctica suficiente para
contar los cuentos en vez de leerlos. Es
mucho más fácil hacer el esfuerzo necesario para retener el interés cuando nada
distrae la atención.
Nuestros ojos encuentran continua y naturalmente los de los niños, su expresión responde a la nuestra, el contacto con ellos
resulta inmediato.
Tanto para utilidad de padres y maestros
como para goce de los niños, podemos presentar el arte de contar cuentos como
superior al de leerlos. Es un arte muy bello
y muy antiguo. Lleva inmediatamente a la
imaginación hacia escenas conmovedoras o gloriosas del pasado.
Aunque desde tiempos antiguos muy
pocos han estado dispuestos a reconocer
su importancia como medio popular y legítimo de distracción, en la actualidad este
arte está tomando una nueva importancia. Quizás esta evolución se debe a los
esfuerzos de los continuadores de Froebel, que han apreciado justamente su valor
educativo. En todo caso se ha tratada a
menudo en los últimos tiempos y congresos de enseñanza.
La narración de un cuento no queda ya
únicamente relegada a la esfera del jardín
de la infancia, se admite en todos los grados, es decir, en todas partes donde los
niños son todavía niños.
Algunas veces se exige sólo en aras de cultivo de la inteligencia; en otras, dentro de
una idea más amplia, ya sea para vulgarizar un hecho científico o apoyar una teoría moral; pero cualquiera que sea el motivo aducido, la conclusión es siempre la
misma: hay que contar cuentos a los niños
y a la juventud. El personal encargado de
la enseñanza ha accedido gustosamente a
esta presión, al menos, en teoría.
Valor educativo de la narración de un cuento

Un cuento es una bella narración destinada a agradar, es una obra de arte, lo mismo
que una hermosa estatua o una pintura
lograda. Su función en el proceso de la vida
es la de proporcionar alegría. Y el resultado
que produce la alegría es ese despertar del
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espíritu que responde a toda percepción de
lo verdaderamente bello en el hombre.
Comunicar alegría, nutrir y estimular el
espíritu por medio de ella. Un cuento
narrado es una obra de arte, el mayor servicio que puede aportar al niño reside en
su llamada al eterno sentimiento de la
belleza por el cual el alma humana se siente constantemente impulsada hacia nuevos descubrimientos que contribuirán a
su armonioso desarrollo.
Contar cuentos es, ante todo, un arte de
distracción, de la misma manera que el fin
inmediato de una obra teatral es deleitar
al público. Primero, complacer, después,
en todo caso, instruir.
Ventajas que reporta a un niño/a la narración
de un cuento

Poco importa que un narrador, después de
proporcionar a su joven auditorio el placer
que nos hemos referido, haya aumentado
, o no, la suma de sus conocimientos técnicos; ha alcanzado el objetivo supremo
que consiste en desarrollar la vitalidad de
su espíritu, puesto que ha proporcionado
un sano ejercicio a los músculos emotivos
de su inteligencia, abierto nuevos horizontes a su imaginación y ampliado la intensidad del ideal de vida y de arte que permanece siempre en formación en el espíritu del niño. Pero para que estas ventajas
sean efectivas el narrador deberá guiarse
por las ingenuas manifestaciones y se esforzara en provocarlas. Esta especie de encantamiento produce 2 resultados prácticos:
la distensión en la atmósfera de la clase,
que se tornará reposada y risueña, y la confianza entre el maestro y sus alumnos, que
permite formar hábitos de atención.
El cuento es asimismo un medio sencillo
y eficaz para crear el hábito de concentrar
y mantener la atención. Después de disfrutar de una narración diaria durante una
semana, los niños adquirirán el hábito de
escuchar, así como la idea de goce que producirá la entrada en materia del narrador.
Diversos géneros de cuentos
· El cuento de Hadas: Generalmente se clasifican bajo este título todo tipo de narraciones de aventuras maravillosas, aun
cuando muchas veces las hadas no aparecen para nada en el cuento. Los cuentos
de hadas son provechosos para los niños,
en primer lugar por su poder supremo de
presentar la verdad a través de imágenes.
El mundo de los niños asimila las verdades de esta forma y el instinto individual
de cada niño sigue este camino.
Las verdades elementales de la ley moral
y los caracteres generales de la experiencia humana se presentan en los cuentos

“

Cuando se está
inmerso en un cuento
interesante y lo narras,
el auditorio aprovecha
el relato y se enriquece
con tu apreciación
personal; le llega
acrecentado con tu
propio goce

de hadas, por medio de la poesía, de sus
imágenes, y a pesar de que el niño no se
siente atraído, aparentemente más que por
dichas imágenes, la verdad va penetrando
y se convierte en una parte de su experiencia individual. Cada verdad así adquirida
abre nuevos horizontes y refuerza la capacidad de vida interior de la infancia, y añade un elemento profundo de donde obtener deducciones morales.
· Diferentes géneros de relatos: según su
moraleja se dividen en: a) cuentos morales (este tipo de relato proporciona específicamente cierta lección de moral o de
costumbres bajo la forma de una fábula o
alegoría, transmite al niño las conclusiones a que han llegado los hombres después de siglos de experiencia; ejemplo de
esto la historia de “el hermano de Juan el
sucio” ) b) Relatos que ejercitan la apreciación personal ( ofrecen sencillamente una
imagen de la vida bajo la forma de una
fábula o poesía... Y dice al oyente: “estas
cosas son así”. El oyente entonces, consciente o inconscientemente es impulsado
a enjuiciar los hechos, a menudo el autor
o autores de estos cuentos exponen el
triunfo del pequeño ser débil e inteligente, sobre el rico, poderoso y estúpido adversario, un ejemplo de éste tipo de cuentos
es el cuento de “el pequeño chacal y del
cocodrilo”.
Los cuentos de hadas muestran un estilo
admirable, de una espontaneidad y encanto que hacen de ellos una base espléndida para la formación literaria. Por ésta
razón, tanto como por su manera poética
de representar la verdad bajo una forma
atrayente y por el hecho de proporcionar
un estímulo risueño a la imaginación, así
como por favorecer la plena comprensión
de la literatura por el niño, nos servimos
ampliamente del cuento de hadas.
· El cuento Burlesco: Bajo su aparente tra-

ma de absurdos, esconden a menudo un
contenido moral, y generalmente, son dignos de la predilección que los niños les
muestran. Su valor principal reside en la
distensión que el humor produce, que en
ningún lugar es tan necesaria y deseable
como en las clases de una escuela. La primera razón de ser del cuento jocoso es
“provocar la risa”, la segunda, de carácter
moral, queda envuelta en la diversión.
· Las parábolas de la naturaleza: Son cuentos basados en hechos científicos, es decir,
alegorías de determinados hechos de historia natural, en enseñanzas de las costumbres de animales y plantas a fin de estimular el interés científico y aumentar los
conocimientos técnicos. Un problema a
la hora de aplicarlo a la escuela es que en
éste terreno reina la incertidumbre, así que
el profesor tiene dos opciones, o limitarse a hechos de una exactitud indiscutible,
o bien someter cada nuevo relato a juicio
de una autoridad en la materia.
La dificultad señalada desaparece o es infinitamente menor cuando el maestro se
sirve de éstos relatos como temas de narración y no como medio de divulgación.
· El relato histórico: Un buen relato histórico vivifica el concepto que tenemos de
los acontecimientos pasados y nos acerca
a sus protagonistas. Hay muchos héroes
en el mundo, héroes ignorados o famosos,
de la responsabilidad, del sufrimiento, del
civismo, de la fe, etc.
Sus biografías están a nuestro alcance, sus
actos son una fuente inagotable de narraciones, una forma de utilizar provechosamente los relatos históricos es arrancar del
periodo histórico que los niños se encuentran estudiando en sus clases respectivas,
y aportar algunos relatos interesantes y
poco conocidos, referentes a los personajes más notables y humanos de éste periodo o de los acontecimientos que con ellos
se relacionaron.
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La rebelión mudéjar de 1264
[Dolores Fernández Carmona · 14.619.451-F]

Los mudéjares o musulmanes residentes
en territorio cristiano comenzaron a jugar
un papel demográfico a partir de la dominación del valle del Ebro a mediados del
siglo XII, acrecentado después con las conquistas de Levante y la actual Andalucía;
en general, se trataba de una masa de
población fundamentalmente rural que
optó por acogerse a los pactos de capitulación propuestos por los conquistadores
cristianos; incluían, inicialmente, el respeto a sus costumbres y la conservación
de algunas de sus autoridades, al menos
las que ejercían su jurisdicción en las ciudades donde los mudéjares quedaron relegados a barrios extramuros -la morería-,
aislados del resto de la población urbana.
Distinta era la situación en el campo, donde en muchos sitios constituyeron mayoría, estos musulmanes sometidos conservaban mayor contacto, aunque siempre
subordinado, con la población cristiana.
A los pocos años de haber renovado la
sumisión a Castilla, que ya habían ofrecido a Fernando III, los pequeños territorios
tributarios de Niebla y Jerez de la Frontera vieron cómo Alfonso X les arrebataba
por la fuerza de las armas la poca autonomía que les restaba. Esta circunstancia, así
como otros incumplimientos de las capitulaciones acordadas en su día con los
musulmanes andaluces y murcianos que
se habían rendido sin resistencia durante
las campañas de Fernando III, provocó una
sublevación concertada entre la población
mudéjar del sur peninsular, apoyada por
el rey de Granada (1264). La rebelión fue
fácilmente aplastada en la actual Andalucía en pocos meses, mientras que en el reino de Murcia, abandonada a su suerte, fue
necesaria la intervención combinada de
tropas castellanas y aragonesas, al mando
del propio Jaime I de Aragón. Esta revuelta tuvo como consecuencia la expulsión o
huida de muchos mudéjares andaluces, y
el despoblamiento de vastas áreas en la
campiña del Guadalquivir.
Tras la muerte de Fernando III en 1252 las
operaciones de conquistas se vieron interrumpidas por la necesidad de organizar
el territorio conquistado años antes. Así,
Alfonso X se orientó a efectuar los últimos
retoques de la organización de los territorios: el reparto de tierras; la instalación de
pobladores; el refuerzo de las posición castellana en las fronteras (Morón y en el Guadalete); el trasvase de la población mudé-

jar a otros lugares de menor importancia
estratégica; la eliminación de las autoridades mudéjares; la instalación de guarniciones cristianas en las fortalezas; y la
intensificación del asentamiento de pobladores cristianos mediante la compra de
tierras a musulmanes.
La situación de la población mudéjar
sometida no se alteró profundamente porque ésta siguió conservando las propiedades, las garantías y los beneficios otorgados por Fernando III.
A partir de 1262 la política de Alfonso X
empezó a cambiar por la necesidad de
resolver los problemas anejos a la repoblación eficaz de las tierras ocupadas por Fernando III y por el convencimiento de la
amenaza potencial que suponía la existencia de numerosos y bien poblados núcleos mudéjares. Ese cambio político fue la
consecuencia de la sublevación en 1262
del rey vasallo mudéjar de Niebla, Mahfoth. Tras la conquista de Niebla en 1262,
Alfonso X vació Écija de mudéjares y la
repobló en 1263, al igual que hizo con la
región gaditana, en la que instaló una sede
episcopal. Toda esta presión a la que se veían sometidos los mudéjares estalló en la
revuelta mudéjar de Junio de 1264 que contó con apoyo de musulmanes granadinos
y benimerines y que llegó hasta Murcia.
La reacción de Alfonso X fue la de llevar a
cabo campañas de conquista entre 1264 y
1265 y obligó a la población mudéjar a una
emigración forzosa. La zona de Cádiz fue
repoblada y otros núcleos, por falta de
repobladores pasaron a ser simples fortificaciones de fronteras o despoblados. Las
causas de esta revuelta del reino musulmán de Murcia contra la corona castellana hay que buscarlas en las consecuencias
que tuvo la capitulación del Reino en 1243.
Unos mensajeros del rey murciano Ibn
Hud acudieron entre los meses de enero y
febrero de 1243 para entrevistarse con el
príncipe Alfonso (futuro Alfonso X el Sabio)
y ofrecerle la capitulación del Reino. Las
amenazas de los reinos aragonés y castellano, las enemistades con los árabes de
Granada y los problemas interiores hicieron que el rey de Murcia se adelantara a
los acontecimientos y desechara toda resistencia. Buscar la protección de Castilla
podía ser la solución para evitar la conquista aragonesa o la guerra con Granada.
El infante no dudó en tal ofrecimiento ni
en las condiciones que los murcianos le
impusieron. Durante otra entrevista, esta

vez en Alcaraz, se firmó el pacto de vasallaje definitivo el 2 de abril de 1243. En realidad se trataba de un contrato tributario,
ya que le entregarían al rey Fernando III la
mitad de las rentas públicas del Reino, quedando la otra mitad para Ibn Hud. A esto
habría que añadir el establecimiento de
guarniciones militares castellanas en los
principales núcleos de población. Con la
capitulación, los musulmanes murcianos
recibían a cambio protección militar, la
permanencia de sus instituciones (de las
que seguirían estando al frente), lengua,
usos, costumbres, etc. En definitiva, el Reino de Murcia pasaba a ser un protectorado de Castilla, no una colonia conquistada. Sin embargo, con la entrada en el reino del infante Don Alfonso, muchos arráeces del territorio musulmán murciano no
quisieron rendirle pleitesía, como sucedió
en Lorca, Cartagena y Mula. Incluso otras
ciudades del Reino de Murcia, cuyos dirigentes habían firmado el pacto de Alcaraz,
ofrecieron resistencia a los castellanos por
la fuerte oposición de la población, como
en Alicante, Orihuela, Aledo y Ricote, por
lo que al final, Castilla se vio obligada a
recurrir a las armas. En 1245, Don Alfonso toma Cartagena, último núcleo rebelde. Con ella termina la actividad bélica en
territorio murciano, aunque se reanudaría diecinueve años después con otra
revuelta mudéjar.
La fecha clave para entender la gran revuelta de 1264 es el año 1257. A partir de ese
momento, el ya coronado Alfonso X endurecería su política con un mayor intervencionismo. La lógica protesta del sector
musulmán no se hizo esperar. Las localidades que respetaron Alcaraz, que habían
sido bien tratadas, tampoco se escaparon
de la nueva estrategia castellana. La intención del monarca fue la de asegurar el
asentamiento de pobladores cristianos,
para que, conjuntamente con las guarniciones militares, pudiera proporcionar una
mayor consistencia al dominio de Castilla
sobre el Reino de Murcia.
Fue Al Watiq, miembro de la familia de los
Banu Hud, quien se opondría a la política
servil de Ibn Hud y sus hijos para con el rey
castellano. Éste anudaría en su persona el
grave problema planteado en el seno de la
comunidad mudéjar murciana, llegando
incluso a escribir al sumo Pontífice para
contrarrestar las injusticias del rey Alfonso X y obligarle a cumplir el convenio firmado en Alcaraz, aunque el Papa no pudo
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hacer otra cosa que darle vagas esperanzas de comprensión y de promesa de escribir al rey cristiano. Como consecuencia de
la demora ante las demandas presentadas,
creció aún más el descontento de los
musulmanes murcianos contra Castilla.
Al Watiq se convertiría así en líder de la
rebelión murciana y enemigo del protectorado castellano, aceptando la propuesta del rey de Granada Al Ahmar de alzarse
conjuntamente contra Castilla. Fue entre
el 19 de mayo y el 5 de junio de 1264 cuando se produjo la sublevación, que se adueñó de parte del Reino, pero sobre todo, porque era lo más importante, de la capital.
También cayeron Cartagena, Elche, Villena, Petrel, Moratalla. Las localidades que
resistieron, por la guarnición castellana
presente en ellas, fueron Lorca, Orihuela,
Alicante, Segura de la Sierra y Almansa.
Triunfante la insurrección en la capital, los
mudéjares murcianos solicitaron ayuda
militar a Al Ahmar, quien mandó al arráez
de Málaga en apoyo de Al Watiq. Sin
embargo, una guerra civil estallaría entre
el rey granadino y los arráeces de Málaga
y Guadix, que se pusieron pronto del lado
de Alfonso X para perjudicarle. Al situarse
las tropas castellanas en la vega de Granada, Al Ahmar solicitó una tregua e intentó
disolver la peligrosa alianza entre los arráeces y el rey de Castilla ofreciendo a cambio
algo atractivo, como contribuir con su ayuda a acabar con la sublevación de los murcianos, ya que las plazas castellanas se
mantenían con dificultad de los ataques
mudéjares.
El plan era hábil, y ambos pactaron en
Alcalá de Benzayde, dejando a los murcianos abandonados a su suerte. No obstante, Al Ahmar logró una concesión de Alfonso X: una vez recuperado el Reino de Murcia, no daría muerte a Al Watiq. Además,
los castellanos recibirían una ayuda que
sería determinante, como la del rey Jaime
I de Aragón. Los lazos que le unían a Alfonso (que era su yerno) y la necesidad de
sofocar la rebelión murciana para que no
se extendiera al Reino de Valencia fueron
los argumentos esgrimidos por Jaime ante
las Cortes catalanas para que le financiaran la campaña. Si difícil fue convencer a
los catalanes, las Cortes aragonesas se mostraron en franca oposición a intervenir en
Murcia, lo que llevó al rey a atacar diversas fortalezas de Aragón.
En un primer momento, Jaime I logró que
capitularan pacíficamente las plazas de
Villena, Elda y Elche, a cambio de que fueran respetados los derechos que tenían
antes de la revuelta. Alicante ya estaba en

poder de los castellanos, al igual que Orihuela, donde el ejército catalán-aragonés
acampó a la espera de tomar la capital. Sin
embargo, Murcia no se presentaba fácil,
pues, siendo la principal fortaleza del reino y centro político de la rebelión, contaba con poderosa guarnición que estaba
esperanzada con la llegada de nuevos
refuerzos de Granada, que enviaba bajo
manga Al Ahmar. Tras una primera intentona fallida, Jaime I sitió Murcia definitivamente en enero de 1266. El 26 de enero
se concertó la capitulación, y el 2 de febrero, el rey, con caballeros y clerecía, realizaba la entrada oficial en la ciudad, llegando a la mezquita mayor, convertida en la
nueva iglesia de Santa María.
Faltan datos concretos sobre las concesiones otorgadas por Jaime I a los musulmanes murcianos. Aparte de las generales de
conservar su religión, jueces y costumbres,
hubo otra importante, como fue la de dividir la ciudad de Murcia entre cristianos y
musulmanes, pero quedaron sin vigencia
al devolver los catalanes-aragoneses el Reino de Murcia a la autoridad castellana.
Sofocadas las rebeliones mudéjares
comenzó la dominación castellana del Reino de Murcia. El protectorado tocaba a su
fin. Aún así, Alfonso X cumplió su promesa y no mató a Al Watiq, que quedó como
encargado de los musulmanes instalados
en el arrabal de la Arrixaca en Murcia. Tras
esta revuelta de 1264, la conquista se detiene por el cansancio militar; la necesidad
de reorganizar el territorio; las dificultades económicas; los problemas políticos
(Alfonso X quiere el título de Emperador
de Alemania); y la presión combinada que
benimerines de Zaragoza y granadinos
ejercen sobre el sur peninsular entre 1275
y 1285.
A partir de las rebeliones y las expulsiones
de los mudéjares, el sistema de toma de
posesión por Castilla de los territorios conquistado fue revisado. Al principio, se practicaban distintas modalidades de ocupación y reparto condicionadas por la forma
en que se produjo la incorporación del
territorio al reino de Castilla. Las modalidades de ocupación durante el reinado de
Fernando III fueron: la firma de acuerdos
con dirigentes musulmanes; la conquista
por las armas o asalto porque no hay
acuerdo entre vencedores y vencidos, y
éstos son sometidos; la capitulación acordada tras una resistencia más o menos prolongada; y/o el pacto o pleitesía en virtud
del cual quedaron en condición de sometidos, reconociendo la autoridad de rey de
Castilla y cediendo las fortalezas y fortifi-

caciones. Sin embargo, el sistema que
impondría Alfonso X fue el de crear concejos grandes y poderosos, motivado por
la necesidad de controlar a las masas
musulmanas, y evitar sus sublevaciones.
Éste es el origen de los tres enormes concejos murcianos que aún hoy perviven:
Murcia, Lorca y Cartagena.
La documentación sobre mudéjares antes
de 1264 confirma algunos aspectos del
Acuerdo de Morón sobre las aljamas y el
sistema fiscal al que tenían que hacer frente los musulmanes en Castilla: impuestos
locales; el diezmo del pan, la cebolla y el
trigo; los impuestos de capitación; los
impuestos sobre la tierra cultivadas de
regadío y de secano (almarjal); los trabajos en los castillos o en beneficio del señor;
los servicios personales; el pago por cultivar tierras cristianos y que antes les habían pertenecido (terrazgo que suponía 1/9
de la cosecha); el diezmo de la Iglesia. Por
todo esto, la situación fiscal de los mudéjares era agobiante y así se llegó hasta las
rebeliones mudéjares de 1264 en el sur
peninsular, en las que también se observa que estuvo alentada desde el reino
musulmán de Granada; la ruptura de pactos; la firma de acuerdos complementarios que suponían la ruptura de las capitulaciones reales de Fernando III; y las presiones de los repobladores cristianos sobre
las zonas exclusivas mudéjares.
Ante toda esta situación, la política de la
repoblación del sur peninsular de Alfonso X fue ambigua porque se observa, por
un lado, la obsesión del Rey por mantener
a los mudéjares sus capitales y bienes y,
por otro, la adopción de medidas que significaban de hecho la ruptura de los acuerdos anteriores, lo que suponía para los
mudéjares una situación más desfavorecida aún.
Las consecuencias de las rebeliones mudéjares de 1264 fueron las siguientes: los
implicados directamente sufrieron la ira
del Rey y la muerte; los mudéjares de la
comarca del río Guadalete fueron expulsados; la anulación de los pactos que
garantizaban la permanencia de los mudéjares en condiciones muy favorables; la no
firma de más pactos cristiano-musulmanes; la remodelación de las fronteras por
parte de Alfonso X mediante la instalación
estratégica de nobles y órdenes militares;
el abandono del proyecto de la región del
sur peninsular densamente poblado de
mudéjares y en la que coexistían y convivían dos sociedades y dos culturas distintas (en realidad, convivían tres culturas
distintas porque aún era de destacar la
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labor de los judíos en este periodo); la disminución espectacular de la población
mudéjar por la propia guerra fronteriza,
que provocó recelos entre los cristianos
contra los mudéjares, lo que los obligó a
emigrar porque se endurecieron las condiciones de vida de los mudéjares al igual
que el deterioro evidente de la condición
jurídica de la minoría mudéjar. Toda esta
nueva situación provocó la emigración de
aquellos que se resistieron al principio.
Después de esto, una de las actividades
económicas habituales de los hombres de
la frontera consistía en efectuar algaradas
y cabalgadas contra los granadinos de la
frontera con la intención de robar y cautivar bienes y personas para así obtener
sustanciosos rescates o un buen precio en
el mercado.
Sobre la importancia y la situación económica de las aljamas mudéjares del sur
peninsular a finales del siglo XIII sólo tenemos noticias indirectas que nos permiten
concluir que eran más pequeñas y pobres
que las comunidades judías establecidas en
la región, que constituían un grupo más rico
y numeroso asentado en las localidades más
importantes. La documentación del siglo
XIII afirma que vivían en barrios propios, en
algunos casos aislados, llamados juderías;
pagaban al cabildo de las distintas ciudades
impuestos monetarios; y recibieron bienes
inmuebles de los repartimientos, pero en la
mayoría de los casos, a los judíos no se les
adjudicaron tierras, sino que éstas fueron
compradas a cristianos.
Con este dato terminamos de comprender la escasa o nula importancia del elemento mudéjar en la repoblación del sur
por los cristianos castellanos y, por tanto,
se desmorona el mito que pesa sobre las
raíces de la actual Andalucía y ya no es
posible seguir hablando de la existencia
de masas de mudéjares dedicados al cultivo de las tierras de los cristianos guerreros-conquistadores.
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Técnicas de
animación lectora en
Educación Primaria
[Gloria Ortiz Paniagua · 44.373.763-R]

Justificación
Cuando se habla del fracaso escolar fácilmente asociamos éste a las dificultades
de encontrar entre nuestros alumnos
auténticos lectores, es por eso que parece importante que la animación lectora
y las estrategias de lectoescritura se deben
hacer un hueco en el currículum escolar.
La Biblioteca en particular, y el centro
escolar en general, debe ser ese lugar
rodeado de libros en donde podamos
enseñar a nuestros alumnos a apreciar
las buenas historias y a fomentar que
expresen sus ideas y acrecienten su imaginación escribiendo sus propios relatos,
poesías y cuentos.
A continuación se describen algunas
estrategias que para la animación a la lectura son muy interesantes y motivadoras, pero antes voy a aconsejar algunas
sugerencias, creo que de gran ayuda, para
motivar al alumnado a empezar a leer, y
además hacerlo con entusiasmo.
Sugerencias
Debemos dar mucha importancia al
“lugar”. Crear ambiente, ya sea a partir
de una sola estantería, una mesa, una
silla, un mueble improvisado… ese es
nuestro “rincón objetivo”. Podemos decorar los alrededores con portadas de libros
que creamos más adecuados a la edad de
nuestros niños, alguno que sepamos que
ha gustado o algún personaje de animación que sepamos que les encanta. Unas
flechas en el suelo que se dirijan al rincón. Colores. Clasificación de los libros
por orden de dificultad, por temática…
una caja para las revistas, otra para las
postales (estas las podemos ordenar en
álbumes de fotografías, cuando se acumulen, se pueden organizar también por
temática -animales, lugares, plantas, etc.),
otra para un dossier que podemos elaborar nosotros a partir de noticias extraídas de periódicos infantiles, un pequeño fichero con direcciones que les inviten a navegar en las páginas de autores
que estén leyendo, blogs en los que pueden dejar su opinión tras leer un libro…

Una meta kilometrada de recorrido lector
que puede ocuparnos toda una pared,
unos encargados semanales o quincenales de la biblioteca que anotan en un cuaderno de registros los títulos de los que dispongamos, los que nos van entrando en la
biblioteca, los que salen en préstamo con
su fecha de salida y de devolución…
Por supuesto el carnet de lector con recordatorio y firma-compromiso en el anverso sobre el cuidado del préstamo.
Objetivos
1. Despertar, crear y extender el gusto por
la lectura.
2. Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de actividades de lecto-escritura, de la creación de narraciones colectivas, recitación de poemas y narraciones
orales.
3. Promocionar la Biblioteca del Centro.
4. Respetar el clima de silencio, lectura y
orden que debe reinar en toda Biblioteca.
5. Fomentar el gusto por la limpieza y el
orden en los trabajos de libre creación.
6. Respetar las ideas, los gustos e intereses
de los demás.
7. Incrementar el interés y el gusto por los
libros como expresión de Cultura.
8. Habituarse a la utilización de las Bibliotecas con finalidades recreativas y de ocio.
9. Hacer sentir a los alumnos la necesidad
de la utilización de las Bibliotecas Públicas.
10. Escuchar con atención y respeto las
narraciones y trabajos de los compañeros.
A quién va dirigida
Con el convencimiento de que las actividades que ayuden a mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita deben
extenderse a todos los niveles de Primaria
y de la ESO, a la hora de plantearme por
dónde empezar me decidí por comenzar
por el Primer y Segundo Ciclo de Primaria
por una razón: es en esos niveles cuando
el libro aún no se ha convertido en un enemigo del alumno sino en algo divertido y
agradable. Además, en los alumnos de primer y segundo curso hay una especial
ansia por demostrar sus nuevas habilidades lectoras pues la han adquirido recientemente. Comenzaremos pues por 3º y 4º
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curso para seguir con 2º y terminar con 1º
de Primaria, con el fin de dar tiempo a lo
largo del curso escolar de haber asentado
suficientemente las bases en lectoescritura de los alumnos.
Sesiones
La Unidad Didáctica se ha desarrollado a
lo largo de todo el curso durante los meses
de octubre a mayo, en sesiones de una hora
semanal, teniendo en cuenta que los grupos de alumnos no deben ser superiores
a ocho ni inferiores a cuatro y que con el
mismo grupo de alumnos se han de realizar al menos cuatro sesiones.
La sesión comienza con la lectura colectiva de un libro o capítulo de un libro adecuado al nivel lector de cada grupo. Después de un comentario oral sobre lo leído,
se cuenta en voz alta y libremente el argumento o resumen del último libro leído
por los alumnos que sacaron de la biblioteca en la sesión anterior y que esta semana devuelven.
A continuación se realiza la ficha correspondiente que se ha preparado previamente: para trabajar el diálogo, la narración, la
descripción de personajes, paisajes... la
poesía... Una vez que cada alumno la va
finalizando la va leyendo en voz alta.
Los últimos minutos de la sesión se dedican a escoger el libro de la biblioteca que
se llevarán esa semana a casa, después de
haberles proporcionados los correspondientes Carné de Lector.
Actividades
Para Primer Ciclo (1º y 2º de Primaria):
Actividad 1.- La sesión comienza con la lectura en voz alta y de forma colectiva por el
grupo de dos capítulos del libro” Sapo y
Sepo un año entero” de Arnold Lobel, Editorial Alfaguara ya que el tipo de letra del
libro está adaptado para Primeros Lectores. Una vez comentado lo leído se reparte la ficha de la poesía La Rana, para trabajarla con ritmo y mímica. Cada uno de los
alumnos la irá recitando en voz alta (no es
necesario que se la aprendan de memoria).
Los últimos minutos serán en todas las actividades de búsqueda en la Biblioteca de
los libros que se llevarán para leer en casa
esa semana después de haberles hecho los
correspondientes Carnés de Lectores.
Actividad 2.- En los primeros minutos de
las sucesivas sesiones y a la vez que entregan los libros de la Biblioteca se abre un
coloquio en el que libremente cuentan lo
que más les ha gustado de cada libro para
pasar después a la lectura colectiva de algunos capítulos del libro “El viaje de Babar”,
de Jean de Brunhoff, Editorial Alfaguara.
A continuación se explica la estructura de

cualquier narración y se empieza el juego
del Cuentacuentos, que consiste en crear
una historia con los personajes, lugares y
objetos que se reparten aleatoriamente en
forma de cartas, y que cada alumno debe
intercalar en la narración que invente. Este
juego educativo es de Dinova S.A., pero las
cartas se pueden preparar en cartulina.
Como el tipo de narración que se les pide
es oral se puede hacer una colectiva repartiendo diez cartas, y otra individual o formando parejas pero con menos cartas, en
cualquier caso procuraremos que los personajes, lugares y objetos no se repitan
para buscar variedad de temas y géneros
narrativos (clásicos, fantásticos, realistas,
futuristas...).
Actividad 3.- Lectura colectiva del libro
completo: “Ahora no Fernando” de David
McKee de la Editorial Altea. Una vez leído
y aprovechando los diálogos del libro que
acabamos de leer y los de sesiones anteriores explicamos qué es un diálogo, para
seguidamente trabajar una ficha de diálogo directo y muy sencillo. Después de leídas en voz alta todas las fichas realizadas
por los alumnos, se explica que contar una
historia es solamente narrar lo que sucede de forma ordenada, para entregar una
nueva ficha y que el grupo cuente lo mejor
que pueda y con todo detalle lo que hacen
cuando salen al recreo y un día que llovió
mucho. Se leen todas las respuestas en voz
alta y entre todos decidimos cual es la que
está más completa y mejor explicada.
Actividad 4.- Lectura colectiva del libro
completo: “¿Quién ayuda en casa?” de
Ricardo Alcántara, Editorial Edelvives,
Colección Ala Delta. Después de un pequeño coloquio sobre el tema del libro, se resume lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores con respecto a las narraciones: estructura de los cuentos (presentación de personajes, aparición de un problema, trama para resolverlo y desenlace),
sobre el orden en la narración y sobre el
diálogo. A partir de aquí primero inventamos una historia entre todos, de forma
oral, después se da a cada uno una ficha
muy sencilla para crear un cuento. Una vez
que se van acabando se leen en voz alta y
se deja un tiempo para ilustrarla con dibujos. Y así acaban las cuatro sesiones que
nos hemos propuesto para el mismo grupo de alumnos (de 4 a 8) del Primer Ciclo
de Primaria.
Para Segundo Ciclo (3º y 4º de Primaria):
Actividad 1.- Lectura colectiva del libro
completo: “En la luna de Valencia”, de Luisa Villar y Mª Teresa Molina, Editorial S.M.
Después de un coloquio sobre lo leído se

hace hincapié en las descripciones de personas que haya en el libro y a través de las
ilustraciones del libro se invita a los alumnos a que hagan descripciones orales y de
manera colectiva. Después se les advierte
que en las descripciones de personajes es
muy importante la descripción de la personalidad o descripción psicológica. Acabada la explicación se pasa a hacer la ficha
de descripción de personajes. Hemos escogido dos ilustraciones con personajes de
las tiras de Quino, “Mafalda”, pero me he
asegurado que los alumnos no conocen
los personajes, así la actividad se convierte en totalmente creativa puesto que han
de inventar la personalidad de los dibujos
que les presentamos. Acabada la ficha se
lee en voz alta y comparamos la personalidad que los alumnos le han dado a cada
dibujo, las descripciones más completas...
Acaba la sesión repartiendo los Carnés de
Lectores y escogiendo un libro para el préstamo semanal.
Actividad 2.- Comienza la sesión hablando, de manera voluntaria, sobre los libros
que se llevaron de la Biblioteca y que hoy
devuelven. Se pasa a la lectura colectiva
del libro “Leo, Zac y Emi: tres amigos revoltosos” de Amy Ehrlich de la editorial Alfaguara. Todos los libros que escogemos para
estas actividades son de fácil lectura, cortos y de un nivel lector menor a la edad de
los alumnos de cada grupo, pero con bonitas ilustraciones y una buena historia. Se
trata de que encuentren las mínimas dificultades lectoras para que la satisfacción
de lo leído sea inmediata. Se pasa entonces a explicar las descripciones de animales y de objetos a través de su forma y color,
explicando que los adjetivos son importantes a la hora de describir. Se les da la
ficha que incluye además el ejercicio de
describir detalladamente un trabajo, como
el de bombero o maestro. Se leerán todas
en voz alta y se comentarán. A continuación se les entrega una segunda ficha para
formar frases con sustantivos, adjetivos y
verbos y para alargar frases ya dadas. Después de leerlas acaba la sesión buscando
el libro que se llevarán esta semana.
Actividad 3.- Lectura en voz alta, cuidando el ritmo y la entonación de “Doneco
Teleco”, de Pilar Mateos Editorial Edelvives, en la Colección Ala Delta, puesto que
está escrito con rima. Aprovechando el
coloquio del libro se pasa a explicar qué
es la poesía y previo al trabajo de esta
sesión podemos enseñar alguna técnica
de creación de poesía. Yo he escogido una
de Gianni Rodari, la de respuestas a preguntas: ¿de dónde vienes?, ¿qué más quie-
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res?, ¿a dónde vas?, ¿qué me quieres regalar? Las preguntas y respuestas se encadenan buscando una sonoridad y un significado adecuado. Es muy útil acudir a las
repeticiones al estilo de Lorca en la poesía
‘Agua, ¿a dónde vas?’. Aprovechando el día
de la Paz y la No Violencia he hecho para
esta sesión unas palomas-poesías de Paz
donde se les pide a los alumnos que incluyan las palabras paz y guerra. Esta actividad se puede variar según las fechas, por
ejemplo hacer poemas de Navidad en
bolas de adornos navideños y así servirán
para decorar la Biblioteca.
Actividad 4.- Para la última sesión de este
grupo se va a trabajar la poesía de Roal
Dahl “Caperucita y el lobo” de Cuentos en
verso para niños perversos. Se les entrega
una copia a cada uno, primero se leerá en
voz alta, después se decide entre todos qué
partes van a recitar cada uno de los alumnos y se trabajará el ritmo, la entonación,
los cambios de voz (grave y ronca para los
diálogos del lobo), y la mímica y gestos que
han de usar con el recitado.
Una vez que se ha preparado bien pasamos a las clases de Preescolar para recitarla a los más pequeños en su rincón de los
cuentos, pues previamente me he puesto
en contacto con las profesoras del Ciclo.
Si ha habido suficiente tiempo o si lo
hemos trabajado en varias sesiones los
alumnos pueden aprender la poesía de
memoria y acompañar la recitación además de con los gestos con algún tipo de
vestuario adecuado. Si vemos que esto les
implica nerviosismo o presión prescindiremos de la memoria y se ayudarán del
texto para leerla. Y con esta actividad acabarían las sesiones dirigidas al mismo grupo de alumnos del Ciclo.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN.

Competencia digital
en lengua extranjera
en primer ciclo de
Educación Primaria

MEC: LEER Y ESCRIBIR DESDE LA EDUCACIÓN

[Antonia Herrera Rodríguez · 44.217.988-M]

INFANTIL Y PRIMARIA. ED. MEC. MADRID, 2004.

La Ley de Educación 2 / 2006 (LOE) y su
correspondiente Real Decreto 1513/2006
establecen la necesidad de desarrollar
algunas competencias que tienen que
haber sido dominadas cuando lleguemos
al final de la enseñanza obligatoria para
que los estudiantes puedan participar de
manera satisfactoria en la sociedad y
seguir creciendo como ciudadanos responsables. Entre estas competencias básicas se encuentra la competencia digital y
tratamiento de la información. La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación a la escuela hace
posible la comunicación en tiempo real
con cualquier parte del mundo. Los niños
también tienen acceso fácil e inmediato

ZAYAS, F.: ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA LENGUA
Y LITERATURA. ED. ICE DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA. ZARAGOZA, 1994.
MEC: LA BIBLIOTECA: UN MUNDO DE RECURSOS
PARA EL APRENDIZAJE. ED. MEC. MADRID, 2006.
REYZABAL, Mª V.: EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
DE LA LITERATURA. ED. LA MURALLA. MADRID, 1992.
RODARI, G.: GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA. ED.
AVANCE. BARCELONA, 1976.
JUÁREZ, A.; MONFORT, M.: ESTIMULACIÓN DEL
LENGUAJE ORAL. ED. SANTILLANA. MADRID, 1988.
DECRETO 230/2007, ORDEN DEL 10 DE AGOSTO
DE 2007.

a un flujo continuo e interminable de información. La Administración andaluza considera el uso de las TIC herramientas indispensables para la enseñanza y el aprendizaje. Esta es la razón por la cual el Decreto 230/2007, que establece las directrices
principales para la Educación Primaria en
Andalucía, también tiene como objetivo
el desarrollo de esta competencia. El Decreto 230/2007 dice lo siguiente sobre Competencia Digital: “Competencia Digital,
entendida como la capacidad de buscar,
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento,
incluyendo el uso de tecnologías de la
información y la comunicación es un elemento esencial para obtener información
y comunicarse”.
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Los ordenadores e Internet ofrecen
muchas oportunidades a los estudiantes
y profesores para crear otro tipo de material para que no se utilicen sólo lápices,
bolígrafos y papel.
Podemos utilizar los recursos audiovisuales como la televisión, vídeo, grabadora o
descargar programas desde Internet. Un
material muy interesante para la reutilización y la evaluación puede ser la grabación
de algunas de las actuaciones de nuestros
alumnos en la realización de un juego de
rol o en la representaciones y puesta en
escena de las distintas actividades desarrolladas en clase.
Podemos utilizar JClik, Hot Potatoes para
crear puzles, asociaciones, ejercicios de
texto, crucigramas, sopas de letras, interactivos de opción múltiple, respuesta corta, la frase desordenada, crucigramas, relacionar, ordenar y rellenar huecos. Y no
podemos olvidar que en caliente Hot Potatoes y J’clik los podemos encontrar en la
plataforma andaluza Guadalinex.
Podemos usar webquests adaptadas a 1er
ciclo, en una webquest el profesor tiene
que preparar una introducción y luego dar
a los estudiantes los sitios “clic” para visitar. Otra opción podría ser diseñar nuestros propios sitios web del aula de 1er ciclo
de Inglés. Los estudiantes disfrutarán de
hacer su propio sitio web.
Empleo de la red de redes
Podemos practicar el idioma en Internet
y en CD-Rom. Hay muchos sitios web en
Internet para que los estudiantes practiquen el idioma. Algunos de ellos se basan
en los Proyectos llevados a cabo por un
colegio o una organización en concreto.
Algunos de los materiales están relacionados con un libro de texto en particular,
mientras que otro material es libre y son
los alumnos/as o los maestros y maestras
los que los elaboran para su puesta en
práctica en las aulas.
Podemos practicar el idioma con el diccionario en Internet, con el diccionario en línea.
Podemos utilizar el procesador de texto de
edición de textos. En nuestros ordenadores día a día se usan para escribir cartas,
poniendo libros juntos, componiendo
informes, completar las tareas y hacer listas. Por supuesto, todo esto puede hacerse utilizando un lápiz y papel; pero tenemos en nuestras manos los recursos TIC
para poder alternarlos con los lápices, los
cuadernos y los libros, cuanto más recursos tengamos más motivación se respirará en las aulas y más amenas serán nuestras clases.

En una situación de clase, cuando los grupos de escritores participan en una composición conjunta, podemos agrupar a los
estudiantes en torno a un rota folio y que
trabajen juntos con un estudiante en calidad de escribano. Podemos promover que
nuestros alumnos se comunicaran con
alumnos/as de su misma edad en diferentes países. Gracias a las nuevas tecnologías,
podemos poner en manos de los estudiantes experiencias significativas y memorables que les hará ver que la utilización del
inglés también ayudar a una apreciación de
las diferentes culturas de todo el mundo.
Amigos por correspondencia se han transformado en amigos a través del ratón. Los
estudiantes pueden enviar mensajes de
correo electrónico en lugar de cartas, siempre los contactos deben ser supervisados
y promovidos activamente por los profesores, los beneficios experimentados en la
labor docente son evidentes. Sin embargo, los estudiantes necesitan una atención
constante para ayudarles a mantener su
motivación por la tarea.
Podemos utilizar un blog. Una de las formas más potentes de decirle a la gente lo
que estamos pensando es el weblog o blog.
Este es un diario público que cualquiera
puede leer.
Los maestros a veces escribir un blog para
decir a los estudiantes cómo lo están
haciendo y lo que deben hacer a continuación. Los estudiantes o grupos de estudiantes pueden escribir un diario para contar
a otros lo que están haciendo y para proporcionar información sobre cómo va su
aprendizaje. Crear un blogs no es difícil y
hay muchos sitios, como blogger.com por
ejemplo que indica a los usuarios cómo
hacer uso de este recurso en particular.
Las sesiones TIC no se preparan solas - por
lo que sería un error pensar que el uso de
la red en la enseñanza fue una elección
fácil para el maestro/a. De hecho, para llevar a cabo una sesión TIC necesitamos el
mismo tiempo si no más que para la preparación de una clase convencional.
Aquí mostramos una lista de verificación
de los puntos clave para la preparación,
planificación y gestión de sesiones TIC:
· Tener objetivos claros.
· Verificar que todo funciona correctamente.
· Tener el material de seguridad o sitios preparados en caso de que algo le suceda a
los sitios, mientras que la clase está trabajando, para que la lección no tenga que
detenerse por ningún motivo y pueda llegar a su fin.
· Asegurar un atento seguimiento. Las habilidades para la gestión necesarias para una

lección convencional siguen siendo necesarias para las lecciones de Internet.
· La cantidad de material accesible en la
web es una de las razones por la que los
maestros/as necesitan planificar y supervisar cuidadosamente este material para
elegir el más idóneo. No debemos olvidar
que existen programas de software disponibles para ayudar a filtrar o bloquear
ciertos tipos de contenidos, pero estos no
siempre funcionan con eficacia. No hay
sustituto para el maestro/as que está bien
preparado y alerta.
Fantástica herramienta para docentes
Internet es una herramienta fantástica para
los maestros y maestras. No es la respuesta a la simple enseñanza o aprendizaje,
sino que es un recurso muy motivador
para los docentes y alumnos y alumanas.
Los ordenadores son a menudo catalizadores de la actividad del alumno/a. Las TIC
invitan a los estudiantes a ser activos. Los
ordenadores permiten a los alumnos a
hacer cosas juntos, fomentan la creatividad. Las TIC parecen funcionar mejor como
herramientas para el aprendizaje y la enseñanza cuando se complementan la enseñanza y otras actividades de aprendizaje.
El propósito principal de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras debe ser estimular la comunicación real entre los alumnos/as, la comunicación entre los docentes
y sus alumnos/as Tiene un papel obvio en
la promoción de la comunicación entre estudiantes de diferentes países que están aprendiendo Inglés como un vehículo para el contacto y el entendimiento internacional.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HARMER, J. THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE
TEACHING. LOGMAN.2007
HALLIWELL, S TEACHING ENGLISH IN PRIMARY
CLASSROOM. LOGMAN. 1992.
BREWSTER, ELLIS & GIRARD, THE PRIMARY ENGLISH TEACHER S GUIDE. PENGUIN. 1992
NUNAN, D. THE LEARNER-CENTRED CURRICULUM. CAMBRIDGE: CUP. 198..
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1513/2006 DE 7 DE DICIEMBRE
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 230/2007 DE 31 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007 POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
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Historia de la orientación. Breve
reseña histórica hasta la actualidad.
Acontecimientos de interés en España
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Los comienzos de la orientación se remontan a los primeros días de la historia, donde el hombre ya sentía la necesidad de
conocer donde estaba, a donde iba y, lo
que es más importante, cómo regresar a
su lugar de origen. Cuando el hombre se
hizo nómada-comerciante, sintió la necesidad de desplazarse y para ello aprendió
a guiarse por las señales que le ofrecía la
naturaleza, interpretando la situación del
sol, las estrellas y los accidentes orográficos. Además, cuando no existían puntos
de referencia naturales, colocó señales
luminosas y de otro tipo (Rodríguez, 2000).
Comenzó a dibujar planos para ayudarse
a sus desplazamientos de un lugar a otro
y puso sus conocimientos al alcance de los
demás. Posteriormente descubrió el principio de la brújula. Con ayuda del plano y
de la brújula el hombre encontraría su
camino fácilmente y ya no se perdería
jamás (Kronlund, 1991). Sin embargo, su
nacimiento como deporte es mucho más
lejano de lo que nos podemos imaginar,
porque aunque nos parezca que es un
deporte nuevo no es así. Tuvo su origen en
los países escandinavos a finales del siglo
XIX, gracias a la aparición de los primeros
planos topográficos modernos, pudieron
organizar las primeras competiciones militares, consistentes en pasar mensajes a través de bosques nevados. Por tanto, la orientación como competición organizada surgió aproximadamente hace unos ochenta
años y como deporte más de cien.
Es en 1988 cuando se utiliza por primera
vez la palabra “orientación” con sentido
deportivo. Esto ocurrió en la academia
militar sueca de Kachbery, Estocolmo, y,
probablemente, también en la academia
de cadetes de Kristiania, en Noruega.
Durante la década de 1890, los clubes civiles mostraron interés por estas pruebas
militares. El 7 de octubre de 1890 tuvo lugar
la primera prueba pública de orientación
a pie (hasta entonces fueron con esquís)
que contaba con ocho participantes, organizada por el club noruego Tjalve (Oslo).
A pesar de que se celebraron pequeñas
pruebas hasta 1910, este deporte desapareció en Noruega, pero sobrevivió en Suecia a la primera guerra mundial. Pero no
fue hasta el 25 de mayo de 1919 cuanto

empiezan a celebrarse las modernas carreras de orientación. Esta prueba tuvo lugar
en el bosque de Nacka, a 15 kilómetros del
sureste de Estocolmo, con la participación
de 217 participantes. El organizador de
esta carrera, el comandante Ernest Killander, es considerado el padre de la moderna orientación deportiva. Esta carrera suscitó gran interés en Suecia y el deporte se
propaga rápidamente. Fue en los años 10
cuando se establecieron los principios
básicos, los tipos de carrera, la situación
de los controles, categorías de los participantes y principios organizadores tal y
como los conocemos hoy en día.
Pronto estas carreras se extienden por toda
escandinavia y, después de la segunda guerra mundial, al resto de Europa y a Estados
Unidos. Muestra de esto queda manifiesto
en la organización del primer campeonato
nacional de la especialidad en 1935 y en 1942
ya era asignatura en sus escuelas. Además
la carrera de orientación con esquís adquirió estatus olímpico como deporte de invierno durante los Juegos Olímpicos de Roma,
en 1949 y en 1977 en su modalidad diurna.
En 1975 se celebró el primer campeonato
del mundo de orientación con esquís.
Por iniciativa de los deportistas escandinavos nace en 1961, en Copenhague, la
Federación Internacional de Orientación
(IOF), con el objetivo fundamental de establecer un reglamento internacional, impulsar el desarrollo de este deporte en todo el
mundo y para coordinar la expansión de
este deporte en el mundo. Desde entonces la orientación se ha extendido por todo
el mundo, y hoy en día existe una Federación Internacional a la cual están afiliados
cuarenta países.
La IOF, desde su creación, organiza competiciones internacionales, informa a las
Federaciones Nacionales, publica sus actividades, convoca un congreso bianual e
imprime un boletín semestral con el calendario de competiciones y trabajos técnicos
sobre normas, organización, entrenamiento, enseñanza... La fundación de la IOF permitió un rápido progreso de la orientación,
así los primeros campeonatos de Europa
que se celebran en Noruega en 1962 y
en Finlandia en 1966, se celebran por primera vez los campeonatos del mundo.
En España, se comenzó a practicar como

deporte dentro de la Fuerzas Armadas en
1960 coincidiendo con la fundación de IOF
lo que supuso un gran impulso para este
dentro de nuestro país.
En 1970, el profesor de esgrima del INEF
de Madrid, D. Martín Harald Kronlund
incluyó la enseñanza de la orientación
como preparación física y recreativa de sus
alumnos, realizando las prácticas con
mapas topográficos de 1: 50.000; ese año
el INEF encarga la realización del que sería
el primer plano de orientación de España,
el de la Casa de Campo de Madrid, escala
1: 20.000. Desde entonces todas las promociones de profesores y licenciados en
Educación Física conocen este deporte.
En 1979, en España, se creó la Asociación
de Amigos de la Orientación, gracias al
impulso del Consejo Superior de Deportes. En 1984, en la competición popular
más famosa, los cinco días de Suecia, se
batía el récord de participación: 25.000
participantes diarios.
Desde la primera competición moderna
habían pasado casi cien años hasta que un
club español organizó una competición de
cierta categoría. Corría el año 1988 y el Club
Adyron de Madrid organizaba el Primer Trofeo Internacional de Orientación Martín
Kronlund. Por primera vez en España una
competición civil reunió a 400 competidores. El trofeo se organiza desde entonces
cada año en el tercer fin de semana de marzo y fue el aliciente para que se organizaran
otros trofeos internacionales como el Trofeo Ciudad de La Coruña organizado por la
Sección de Orientación del Club Artabros,
o el Costa Cálida de los murcianos de ADMCOM. Estos últimos ha superado el reto de
organizar en 1996 una importante prueba
internacional del Mundial de Veteranos. En
1992 culmina una etapa de nuestro deporte y se presenta ante el Consejo Superior
de Deportes la Agrupación Española de
Clubes de Orientación para su legalización. El 10 de mayo de 1993 el CSD legaliza la Agrupación Española de Clubes de
Orientación (AECO), quedando inscrita
con el número uno en el libro de agrupaciones deportivas.
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[Diego García Martínez · 75.719.241-K]

En las aulas de Educación Primaria siempre ha prevalecido lo académico frente a
lo emocional o social, es decir, que la
mayor parte del tiempo la enseñanza se
preocupa de que el alumnado aprenda los
contenidos establecidos por la normativa
educativa. Los problemas de comportamiento de determinados niños o niñas en
las aulas, el bajo autoconcepto de algunos,
la ausencia de la enseñanza de las habilidades sociales para desenvolverse en la
vida diaria, y otros aspectos no académicos, prácticamente no se trabajan en la
etapa, al menos de manera específica y
directa. Los contenidos actitudinales, los
valores, las emociones y el fomento de las
buenas relaciones sociales entre los iguales quedan relegados a un segundo plano,
a algo secundario o incluso olvidado.
Quizás, una de las causas por la que no se
practiquen estos contenidos extracurriculares es debido a que tradicionalmente los
maestros y maestros, por ley, no disponen,
en su horario lectivo, con un tiempo dedicado exclusivamente a la tutoría con su
grupo-clase, como sí sucede con Educación Secundaria. Por ello, los maestros
deberíamos de reivindicar y reclamar a las
administraciones educativas, al menos,
una hora en la que podamos aplicar el Plan
de Acción Tutorial, y así trabajar comportamientos, resolución de conflictos, creando un clima cercano entre alumnado y
docente. Un espacio y un tiempo en el que
humanizar aun más la educación, poder
ayudar a nuestros alumnos y alumnas en
sus relaciones, potenciar su expresión, sentimientos... tan necesarios para que su formación sea lo más integral posible. Sin
embargo, la actual Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) indica, en su artículo
17, que uno de los objetivos que debe conseguir el alumnado de Primaria sea:
“Adquirir habilidades para la prevención y
para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que
se relacionan”. Lo cual nos viene a decir
que la enseñanza de actitudes y valores es
un hecho educativo que como docentes
tenemos la obligación de tratar.
Pero la realidad es: ¿A qué hora y qué día
de la semana podríamos trabajar todo esto?
Si por otro lado se nos exige la enseñanza
de las diferentes áreas y aun así siempre
vamos justo de tiempo. Pues bien, como
seres reflexivos que somos para todo hay
una solución. Siempre podemos buscar
algún contenido específico de cualquier

Propuesta didáctica:
las habilidades sociales,
emociones y resolución
de conflictos en el tercer
ciclo de Educación Primaria
área que lo podamos relacionar con la resolución de problemas, las habilidades sociales... Por ejemplo: en el área de Lengua Castellana y Literatura cuando estemos en el
apartado de expresión oral se pueden
emplear debates, pequeños rol-play, entre
otras actividades. No obstante, la LOE trajo como novedad el área de Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Los contenidos de ésta se caracterizan por
ser principalmente actitudinales, por lo
que sería muy interesante servirnos de sus
horas lectivas para trabajar los aspectos
tutoriales y sociales que tan ausentes están.
Por otra parte, con esos contenidos fomentaremos también el desarrollo de la Competencia social y ciudadana.
Una vez introducido y justificado el tema,
a continuación presento una propuesta
didáctica que espero sirva como apoyo a
muchos docentes interesados en mejorar
las relaciones sociales de su aula y sobre
todo quieran dedicar parte del tiempo
escolar a estos aspectos extracurriculares
que tan necesarios son para formar personas cívicas.
Propuesta didáctica
Destinatarios
Las diferentes actividades que aquí se
exponen están dirigidas y pensadas, principalmente, para niños y niñas de tercer
ciclo de Educación Primaria, es decir, con
edades comprendidas entre 10-12 años,
ya que el nivel cognitivo que precisan se
corresponden con las características psicoevolutivas de estas edades. Aunque realizando algunas modificaciones, cada
maestro y maestra podrá adaptarlas a otras
edades diferentes a las propuestas.
Objetivos
-Reconocer las propias emociones y la de
los demás.
-Controlar las emociones.
-Expresar sentimientos.
-Adoptar una actitud positiva ante los problemas.

-Desarrollar y expresar la empatía.
-Solucionar los conflictos de manera asertiva y a través del diálogo.
-Favorecer la comunicación en clase.
-Propiciar un clima de consenso y negociación en clase.
-Respetar y valorar el trabajo de los demás.
Contenidos
Conceptuales:
· Las emociones.
· La empatía.
· La comunicación asertiva.
· El consenso y la negociación.
· El debate.
· La cooperación.
· El autoconcepto y la autoestima.
Procedimentales:
· Uso de la comunicación asertiva.
· Consenso y negocio de ideas o acuerdos.
· Debates sobre conflictos a resolver.
· Realización de un role-play.
· Visualización de imágenes para expresar
nuestras emociones.
· Identificación de las emociones.
· Empleo de componentes verbales y no
verbales en diálogos.
· Uso de lenguaje cortés.
Actitudinales:
-Respeto por el trabajo y opiniones de los
compañeros/as.
-Valoración del trabajo propio y del grupo.
-Cooperación entre los compañeros/as.
-Valoración de los conflictos desde un punto de vista positivo.
-Interés por aprender habilidades sociales.
-Participación activa en clase.
Metodología
El papel del profesorado es fundamental
en el proceso educativo. El escenario del
aula es un marco social, donde se dan
interacciones diversas entre maestro alumno, alumno - alumno y alumno - grupo. Por ello, una de las tareas del tutor es
propiciar un clima de clase donde el tipo
de relaciones establecidas sean emocionalmente sanas y deseables, lo cual influ-
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ye positivamente sobre el aprendizaje
curricular ordinario. Como principios
metodológicos para la enseñanza de las
habilidades sociales, emociones y resolución de conflictos debemos basarnos en
los siguientes principios metodológicos:
-Atención personalizada al alumnado:
Prestar atención física al alumno con la
expresión de conductas no verbales como
el acompañamiento a la aprobación con
posturas corporales correctas, expresando en el rostro la aceptación y aprobación
cuando realiza conductas deseables, por
ejemplo: una sonrisa, una palmada en la
espalda acompañada del mensaje “¡bien
hecho!, ¡Sigue así!”.
-Escucha activa: Mantener una escucha
activa de las verbalizaciones del alumno
que se manifiesta en forma de impresiones, preguntas, protestas, comentarios,
etc. Es importante que los alumnos se sientan escuchados y respondamos todas
aquellas dudas que le surjan para encaminar de manera eficiente las actividades.
-Docente como mediador: dar protagonismo a la participación del alumnado. El
maestro debe mediar los debates, las intervenciones de los niños, no dar respuestas
correctas al instante, sino tratar de que
reflexionen, se cuestionen datos... favoreciendo así, la autonomía y aprender a
aprender.
-Aprendizaje colaborativo y cooperativo:
ambos basados en la interacción social de
los iguales. Cada vez que hagamos actividades grupales, cada equipo debe ser heterogéneo, en cuanto a sexo, niveles de
aprendizaje, intereses, nacionalidades...
para que así todos aprendan de todos. El
fin de la tarea es el éxito del grupo y después el personal. Buscar que cada niño y
niña aporte lo mejor de si mismo, y sobre
todo que cada componente tenga clara las
tareas que le son encomendadas por el
tutor o coordinador del grupo. Todos han
de ser responsables de que la tarea salga
adelante y consigan el aprendizaje común.
Actividades
Las siguientes actividades que se proponen cada una trabajan unos objetivos y
contenidos concretos pero dentro de la
temática didáctica que se está tratando.
Lo cual significa que se pueden trabajar
de manera independiente, en sesiones
diferentes. Aunque una orientación didáctica para cada una de ellas es la de realizar
antes de su aplicación una lluvia de ideas
sobre los conceptos que se van a trabajar
explícita o implícitamente.
· 1ª Actividad: “Las imágenes transmiten
emociones”.- Se le presenta al alumnado

diversas imágenes (en soporte papel: fotografías, revistas, póster...). Serán imágenes
de paisajes tanto destrozados como bien
cuidados, animales en diferentes situaciones, guerras, catástrofes naturales, etnias...
Ellos deberán anotar que le transmite cada
foto, tras la finalización de las imágenes
deberán hacer una puesta en común sobre
las impresiones (emociones) que les han
transmitido. Fomentaremos así la expresividad de las emociones y compartirlas
con los compañeros/as.
Duración aproximada: una hora, dependiendo de la participación del alumnado.
Materiales: fotos, revistas, póster...
Agrupamiento: preferentemente en forma
de U.
· 2ª Actividad: “Ska de la Tierra”.- Escuchamos la canción de Bebe “Ska de la Tierra”.
Para ello, cuando alumno/a deberá tener
impresa la letra, de manera que mientras
escucha la canción ha de señalar todo aquello que quiera defender, remarcar o criticar
en el posterior debate grupal. El tutor debe
mediar el debate de manera que se centre
hacia la empatia de lo importante que
supone cuidar la naturaleza. Además han
de establecer entre todos una serie de medidas para cuidar el medio ambiente.
Duración aproximada: una hora, dependiendo de la participación del alumnado.
Materiales: minicadena de música, ficha
con la letra de la canción, y el disco de Bebe
“Pa’fuera telarañas”.
Agrupamiento: preferentemente en forma
de U.
· 3ª Actividad: “Interpretamos las emociones de otras personas”.- Usamos la percepción emocional interpersonal. Sale una
persona a la que el profesor le dice que
exprese con gestos una emoción positiva
o negativa, por ejemplo: miedo, y el resto
de la clase debe acertar la emoción que
está expresando. Aquí fomentamos los
componentes no verbales y la comunicación a través de los gestos.
Duración aproximada: de 20 a 30 minutos.
Materiales: no requiere ninguno en concreto.
Agrupamiento: individual y grupal.
· 4ª Actividad: “Role-play”.- Dividimos a la
clase en pequeños grupos y a cada uno se
le da una situación cotidiana o conflicto
con la que tienen que solucionar el problema, por ejemplo: una familia donde los
padres trabajan todo el día y estos le encarga a uno de sus hijos que haga la compra
pero éste no hace caso. Se les da unos
minutos para organizar su caso, elaboren
un pequeño guión a representar, pero
deben improvisar. El final se resolverá de

forma creativa dependiendo de cada grupo. Por último se hará un debate entre la
clase para ver si los diferentes problemas
planteados se han resuelto de forma asertiva, y si no es así fomentarla.
Duración aproximada: más de una hora,
puede que requiera dos sesiones.
Materiales: elementos de la clase para
hacer la escena teatral.
Agrupamiento: pequeños grupos (4-5 componentes).
· 5ª Actividad: “El espejo”.- Nos convertimos
en el espejo de nuestro compañero. Por
parejas, una persona debe contar ante la
clase una situación de su vida cotidiana
(seria o alegre) y tiene que expresarla como
desee en clase. Después, la otra debe de
imitarla con los mismos gestos y contar lo
de su compañero de la mejor manera posible. De esta manera regulamos las emociones en los demás, sentimos una empatía al
tener que ponernos en la piel del otro.
Duración aproximada: una hora.
Materiales: no requiere ninguno en concreto.
Agrupamiento: parejas.
· 6ª Actividad: “Mi diario personal”.- Escribimos nuestras emociones. A cada alumno se le reparte un diario o libreta donde
tienen que expresar a lo largo de cada
semana sus sentimientos y emociones que
le han propiciado alguna situación en concreto. De tal manera, que serán libres de
escribir sus emociones. Ellos mismos decidirán si lo comparten con sus compañeros y con el profesor y hacer una puesta en
común para conocer la vida de los que nos
rodean y coger confianza en el grupo.
Duración aproximada: según la participación del alumnado.
Materiales: blocs de notas.
Agrupamiento: individual y gran grupo.
· 7ª Actividad: “Ante un problema, actitud
positiva”.- Dividimos la clase en grupos
pequeños y a cada uno le damos unos tres
metros de papel continuo. Se les dará pintura de dedos de diversos colores, acuarelas, rotuladores... Deben expresar las emociones positivas de forma creativa, elaborar un cartel para colgarlo en clase y que
sirva de motivación la frase o palabra que
expresen así como los colores empleados.
Deben cooperar cada grupo y a su vez elaborar cosas diferentes. La finalidad es que
cuando lean el cartel reciban emociones
positivas y encuentren el aula como un
lugar de aprendizaje
Duración aproximada: una hora.
Materiales: pintura de dedos, rotuladores,
acuarelas, pinceles, papel continuo...
Agrupamiento: pequeños grupos (4-5 componentes).
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8ª Actividad: “La vida en el Mercadillo”.En clase simulamos una especie de mercadillo donde podríamos intercambiar
ropa que ya no usemos, juguetes, objetos
que queramos tirar, comidas elaboradas
por nosotros mismos... Unos harán de vendedores y otros de compradores. Se trata
de emplear y fomentar el lenguaje cortés
“Por favor me puede dar...”, “Gracias por
su compra”, despedidas, saludos... Aquí se
trabajan de un modo práctico las habilidades sociales. Lo primero, sería organizar los grupos, modificar el aula como si
de un mercadillo se tratase y establecer las
normas para intercambiar los objetos.
Duración aproximada: una hora.
Materiales: objetos aportados por el profesor y los alumnos para crear el mercadillo o elaborados por ellos.
Agrupamiento: grupo-clase.
9ª Actividad: “¿Qué nos quieren decir las
frases célebres?”.- El profesor, a modo de
ficha, repartirá una serie de frases de personajes célebres relacionadas con la paz y
la resolución de conflictos. Algunos ejemplos de ellas son las aportadas por Gandhi, Bob Marley, Madre Teresa de Calcuta,
John Lennon... Individualmente, cada
alumno lee las frases, las reflexiona, selecciona aquella que le guste o crea la más
idónea para defender en el posterior deba-

te. Se trata de argumentar la importancia
de vivir en un mundo sin conflictos, reivindicando que otra forma de convivencia es posible.
Duración aproximada: una hora.
Materiales: ficha frases célebres.
Agrupamiento: individual y grupo-clase.
10ª Actividad: “Nos relajamos”.- El profesor pondrá música relajante, con sonidos
de la naturaleza preferentemente. Se escuchará de fondo la melodía mientras él/ella
va contando una situación de fantasía en
la que se meterá el alumnado para relajarse. Tras un día duro en clase, al final de la
última hora se podría realizar esta actividad. Aquí fomentamos el respeto a los
compañeros a la hora de que debe haber
silencio y poder llevar la actividad en buenas condiciones.
Duración aproximada: media hora.
Materiales: equipo de música, discos de
música.
Agrupamiento: grupo-clase.
Evaluación
La evaluación, principalmente, se realizará a través de la observación directa. Es el
mismo docente que las imparte el que
debe evaluarlas. Se podría hacer un registro a modo de diario, remarcando las situaciones más relevantes que hayan sucedido. Es importante, comprobar si las acti-

tudes que el alumnado va adquiriendo con
esas actividades propuestas las generalizan a otras áreas, por lo que podríamos
coordinarnos con los demás maestros para
recoger esta información.
Por otro lado, la autoevaluación que debe
hacerse el propio alumnado donde ellos y
ellas expresan como ven su proceso de
aprendizaje y evolución en las diferentes
actividades aplicadas, información que le
servirá de mucho al profesor porque así
tiene el punto de vista del alumnado y
podrá contrastarla con sus observaciones.
Para ello, sería preciso elaborar una ficha
donde el alumnado marque de modo cualitativo como perciben los aprendizajes.
También, resulta interesante la coevaluación, es decir, que evalúen las actitudes del
docente como alumno a alumno. Estas
autoevaluaciones y coevaluaciones facilitarán mucha información para reorientar
nuestra acción tutorial. En otras palabras,
los objetivos, contenidos y actividades han
de ser cíclicas, mejoradas, eliminar aquellas que no resulten motivadoras y diseñar
nuevas.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
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Conocimiento de
medio natural, social y
cultural: entorno ideal
para el desarrollo de las
competencias básicas
[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

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
diagnóstico y la evaluación de diagnóstico. “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). La definición de Chomsky, está
referida al campo lingüístico, pero recoge
con claridad las exigencias que conlleva
“ser competente” cuando define el carácter activo y transformador que este concepto supone.
Con este criterio, la OCDE (DESECO, Definición y selección de competencias, 2002)
nos dice que “ser competente” es ser capaz
de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada” y la Comisión Europea (2004), determina que ser competente supone “utilizar
de forma combinada los conocimientos,
destrezas, aptitudes y actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo”.
El citado Programa para la evaluación
internacional de los alumnos (PISA 2006)
nos dice que la competencia se demuestra cuando “se aplican los conocimientos
adquiridos a las tareas y retos cotidianos
y a los entornos extraescolares, previa valoración de distintas opciones y toma de
decisiones”.
Perrenoud (1998) habla de movilizar los
conocimientos; Marchesi (2006) de aplicar los conocimientos adquiridos en diversas situaciones; Monereo y Pozo (2007) de
poseer un conocimiento funcional no inerte, utilizable y reutilizable y Coll (2007) de
activar y utilizar los conocimientos rele-

vantes para afrontar determinadas situaciones y problemas.
En todas las definiciones de Organismos,
instituciones y autores se recoge la necesidad de “demostrar la competencia” en
contacto con contextos y escenarios “reales y relevantes”.
Las Competencias Básicas son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben
ser alcanzadas a lo largo de la educación
obligatoria por la mayoría del alumnado
y que resultan imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento personal y social
y la adecuación a las necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes ciudadanos.
El carácter global del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural hace
que contribuya en mayor o menor medida al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas.
1. Competencia en comunicación lingüística: En esta área se da necesariamente un
acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán
una atención específica para que contribuya a esta competencia.
2. Competencia matemática: El área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas
matemáticas en contextos significativos de
uso, tales como medidas, escalas, tablas o
representaciones gráficas, contribuyendo
así al desarrollo de esta competencia.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: La competencia se va construyendo a través de la
apropiación de conceptos que permiten
interpretar el mundo físico, así como del
acercamiento a determinados rasgos del
método con el que se construye el conocimiento científico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital: Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen

a la alfabetización digital, conocimiento
cuya aplicación contribuirá al desarrollo
de la competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana: Respecto de esta competencia, dos ámbitos
de realización personal atañen directamente al área:
-El de las relaciones próximas, que supone el conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás.
-El segundo transciende de las relaciones
próximas para abrirse a la sociedad, comprender su organización, sus funciones,
los mecanismos de participación ciudadana, etcétera.
6. Competencia cultural y artística: Se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que
forman parte del patrimonio cultural.
7. Competencia para aprender a aprender: Para que esta área contribuya al desarrollo de esta competencia, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para
organizar, memorizar y recuperar la información.
8. Autonomía e iniciativa personal: Esta
área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de esta competencia, al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto
en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1513/2006, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE, 2/2006 DE
3 DE MAYO).
ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
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WWW.PSICOLOGOESCOLAR.COM
WWW.PROYECTO-ATLANTIDA.ORG
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El cómic es un tipo de narración que se entrega por medio de imágenes acompañadas o
no de texto. Si bien tiene una estructura básica -la viñeta-, los autores dedicados a hacerlos han innovado su presentación.
Las viñetas son los cuadros más grandes que
contienen dibujos y texto y se leen de izquierda a derecha. A veces encontramos una viñeta dividida en dos más pequeñas; en ese caso,
se lee primero la de arriba y luego la de abajo. Los globos o nubes son cuadros más
pequeños (cuadrados o redondeados) que
contienen los diálogos de los personajes.
Estas narraciones aparecen en forma impresa, en publicaciones periódicas específicas
llamadas revistas de historietas o simplemente cómics. También aparecen en revistas de información general, en diarios,
muchas veces en secciones especiales, y en
libros. Las secuencias de un cómic varían
desde una sola hilera -habitualmente horizontal- de un diario, llamada tira cómica, a
las composiciones más complejas de viñetas de muchas páginas.
El texto puede aparecer completamente separado de la imagen, e incluso puede no haber
texto en absoluto. Las palabras pueden estar
escritas a mano o de modo mecánico. Los
artistas han desarrollado un vocabulario visual
para representar los efectos sonoros; y utilizan símbolos y otros recursos gráficos para
expresar una amplia variedad de elementos
narrativos. Se trata de buscar las características que aparecen con mayor frecuencia en
las definiciones transcritas, o bien aquellas
que, sin aparecer con excesiva frecuencia, se
consideran, pese a ello, de especial relieve.
Uno de los rasgos más frecuentemente señalados es el relativo al carácter narrativo del
cómic. El cómic presupone un soporte temporal, un “antes” y un “después” de la viñeta que se lee, que generalmente se refiere a
un presente.
La segunda nota a considerar es la relativa a
la interacción de lo verbal y lo icónico. La utilización de códigos específicos aparece como
un rasgo distintivo más.
Así pues, entorno a estas cinco características gira el sentido del cómic o tebeo:
1. Carácter predominante narrativo, diacrónico del mensaje.
2. Integración de elementos verbales e icónicos.
3. Utilización de una serie bien definida -en
sus aspectos básicos- de códigos y convenciones.
4. Su realización se efectúa atendiendo a una
amplia difusión, a lo cual suele subordinarse su creación.
5. Su finalidad es predominante, distractiva.

El cómic

Sin embargo, no se trata de condiciones radicalmente excluyente. Con frecuencia pueden observarse casos en los que algunas de
estas nociones están ausentes.
Ventajas del cómic
-Es fácilmente manipulable.
-Es poco costoso.
-Apasiona a los chicos.
-Puede prestarse al recortado de viñetas, a
su manipulación.
-Motiva al niño/a porque sale de lo tradicional.
-Fomenta la creatividad.
-Se adquieren códigos que van a acompañar al niño a lo largo de toda su vida.
-Crea hábitos de lectura.
-Enriquece las posibilidades comunicativas.
-Es vehículo de ejercicios de comprensión
lectora.
-Puede utilizarse como centro de interés de
un tema.
Inconvenientes del cómic
-Puede tomarse exclusivamente como un simple entretenimiento, sin experimentar sus
posibilidades expresivas con el fin de leer la
realidad representada en un código cifrado.
-Con los niños de corta edad se utiliza poco

porque el niño aún no sabe leer ni escribir.
-Necesidad de conocer el lenguaje particular que se utiliza en el cómic.
Conclusión
Las peculiaridades del cómic como medio
de comunicación de masas le convierten en
el recurso inicial y crucial de cara a la introducción en el aula de los medios de comunicación de base icónica.
En la medida en que los propios escolares
realicen investigaciones pertinentes sobre
un tema y las plasmen en un video, en un
cómic o en un periódico están llegando a la
aprensión del conocimiento a través de la
propia acción y no por la mera repetición
memorística de una lección. El tebeo es un
medio de base icónica de enorme simplicidad que no exige mediadores técnicos para
su lectura. Como consecuencia, está al alcance de cualquier aula su utilización.
BIBLIOGRAFÍA
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La escritura creativa.
Aplicación práctica de
las técnicas de Rodari
en el primer ciclo de
Educación Primaria
[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

Gianni Rodari en su libro Gramática de la
Fantasía, nos aporta una serie de valiosos
recursos que nos permiten, a través de técnicas simples y variadas, desarrollar la
capacidad de imaginar, crear, inventar y
narrar historias y relatos fantásticos. La
aplicación didáctica de estas técnicas al
aula, nos permite trabajar contenidos
como la comprensión y expresión oral, y
la comprensión y expresión escrita, mientras se realizan actividades lúdicas y motivantes para los niños/as.
El juego que, junto a la necesidad de escuchar historias, representa nuestra más
peculiar naturaleza, es también un aliado
principal contra la frustración que pueda
aparecer en esa línea que hay entre las dificultades al escribir y la capacidad para
hacerlo, línea que también separa el aprendizaje de la deserción (Lerner, 2003).
Algunas aplicaciones prácticas para el desarrollo de la creatividad en el lenguaje oral
y escrito, en el Primer Ciclo de Educación
Primaria son:
El binomio fantástico.- Dos alumnos de
la clase escriben una palabra en la pizarra,
sin saber lo que escribe el otro. Las palabras deben ser lo suficientemente diferentes para crear un binomio fantástico, no
valdrían perro-gato, si valdrían gato-colegio. La forma de trabajar con este binomio
puede ser:
-Narrar libremente historias que contengan las dos palabras.

-Construir oraciones divertidas e ingeniosas.
Hipótesis fantásticas.- Se parte de cualquier situación o texto que surja en el aula,
para proponer: ¿Qué pasaría si...? Por ejemplo, ante la frase Susana pisó un charco.
Proponer a los alumnos/as. ¿Qué pasaría
si Susana solo pudiese caminar pisando
charcos?
Para darle más interés a sus historias, se
les puede sugerir que comenten:
-Incidentes de todo tipo que ocurrirían.
-Diálogos que surgirían.
-Introducir otros personajes.
Sopa de periódicos.- Consiste en crear historias o noticias fantásticas, utilizando
como medio o soporte el periódico. Esto
nos permite trabajar, los textos periodísticos al mismo tiempo que trabajamos el
reconocimiento de la grafía de imprenta y
mientras creamos nuestras propias historias disparatadas.
La alhambra de Granada
detenida por el uso ilegal
de desodorante para leones
Historias para reír.- Se trata de proponer
a los alumnos/as situaciones cómicas que
les despierten su interés por inventar una
historia alocada e incongruente. Se puede partir de situaciones como:
-Un zoológico de maestros/as.
-El país de te huelen los pies.
-El caballo que quería aprender a escribir
a máquina.
Jugando con los cuentos.- Estas actividades están orientadas a reinventar historias

que los niños/as ya conocen muy bien,
como los cuentos populares u otras historias. También podemos valernos de estos
recursos, para dinamizar las lecturas de
los libros de texto, que a veces resultan un
tanto tediosas.
Salgo en los cuentos.- Consiste en incluirse
como personaje en un cuento conocido.
-Mientras Lucia recogía flores en el campo
de sus tíos, se encontró con Caperucita roja
que se dirigía a,,,
Cuentos enredados.- Consiste en mezclar
personajes y situaciones de diversos cuentos para crear uno nuevo.
-Hansel y Gretel ayudados por el Gato con
Botas.
-Caperucita Roja pasa la noche en la cabaña de los tres cerditos.
-Cenicienta salva a Blanca Nieves de morder la manzana.
¿Qué hace esto aquí? Consiste en incluir
en los cuentos algún elemento extraño.
-Un helicóptero en Caperucita.
-Un trineo en Hansel y Gretel.
Después del final... Consiste en imaginar
que pasa después del final del cuento.
Que pasará después de que Blancanieves y
el príncipe se besen.
Que harian los siete enanitos cuando Blancanieves se marchó.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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El alumnado con discapacidad motora
comprende al grupo de población escolar
caracterizado por alteraciones en la producción y regulación del movimiento. Esto
supone una gran variedad interindividual
de las personas afectadas, que va desde las
que precisan leves adaptaciones del currículo del currículum a las que precisan para
su atención educativa importantes ayudas, tanto en los elementos de acceso
como en los elementos básicos del currículo. De aquí que las ayudas técnicas en
general y las tecnologías de la información
y la comunicación en particular cobren
especial importancia en la atención educativa que precisa este alumnado. Para el
adecuado desarrollo de esta población, la
primera medida que se debe adoptar es la
de facilitarles el acceso a los distintos servicios de la comunidad. En este sentido se
publica el Decreto 72/1992, de 5 de 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. En el
ámbito educativo, también se ha publicado normativa que promueve los principios
de normalización e inclusión de este alumnado (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación y Orden de 25 de julio de
2008), dotando a los centros educativos de
recursos personales y materiales necesarios para organizar de forma adecuada la
respuesta educativa. Así mismo, para optimizar la respuesta educativa, se han designado “centros preferentes para alumnado
con discapacidad motora”
A nivel escolar, para que estos alumnos
alcancen el desarrollo máximo de sus
potencialidades, los centros educativos
deben adaptar y flexibilizar su respuesta
educativa para responder de la manera
más ajustada posible a las necesidades
educativas específicas que presentan.
La discapacidad motora
Concepto
El alumnado con deficiencia motora es
todo aquel que presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en
su aparato locomotor, debido a diferentes
causas y en grado variable, que limita algunas de sus actividades. De esta definición
los rasgos más característicos son:
· Alteración en el aparato motor: es su
aspecto más significativo ya que presentan dificultades en la ejecución de sus
movimientos o ausencia de los mismos.
· Como es un estado físico, puede ser transitorio o permanente.

El alumnado con
discapacidad motora:
conceptualización
y necesidades
educativas especiales
· Se debe a una anomalía de funcionamiento ya sea en el sistema óseoarticular, el sistema muscular, el sistema nervioso, o en
varios a la vez.
· Se debe en grados variables, por ello, lo
importante es valorar la afectación funcional y el aprovechamiento de los restos de
movimiento y la ejecución que cada persona es capaz de hacer.
· Limita algunas actividades que pueden
hacer el resto de sus compañeros. La faltas de expectativas de los adultos sobre las
capacidades del niño o la niño, puede llegar a limitar aún más las propias posibilidades de esa persona. Es fundamental delimitar qué cosas puede hacer y adecuar el
grado de exigencia a su propia competencia, proponiendo actividades significativas para el alumnado.
Clasificación
Las deficiencias motoras comprenden una
extrema diversidad de situaciones y podemos clasificarlas atendiendo a diferentes
criterios:
· Clasificación atendiendo a su origen:
Origen cerebral:
· Parálisis Cerebral.
· Traumatismos craneoencefálicos.
· Tumores.
Origen Espinal:
-Poliomielitis.
-Espina Bífida.
-Lesiones medulares degenerativas.
-Traumatismos medulares.
Origen muscular:
-Miopatías: Distrofia Muscular de Duchenne.
Origen óseo-articular:
-Malformaciones congénitas:
1. Amputaciones congénitas.
2. Luxación congénita de caderas.
3. Artrogriposis.
· Reumatismo de la infancia:
1. Reumatismo articular agudo.
2. Reumatismo crónico.

Lesiones Osteoarticulares por Desviación
del raquis:
-Cifosis.
-Lordosis.
-Escoliosis.
· Clasificación atendiendo a la fecha de
aparición:
Desde el nacimiento:
-Malformaciones congénitas.
-Parálisis Cerebral.
-Espina Bífida.
-Artrogriposis.
Después del nacimiento:
-Parálisis Cerebral.
-Miopatías (de Duchenne).
En la adolescencia:
-Miopatías (Landouzy-Dejerine).
A lo largo de toda la vida:
-Traumatismos craneoencefálicos.
-Traumatismos vertebrales.
-Tumores.
· Clasificación atendiendo a la etiología:
Transmisión genética:
-Miopatía de Duchenne.
Infecciones microbianas:
-Tuberculosis ósea.
-Poliomielitis anterior aguda.
Accidentes:
-En el embarazo o parto:
· Parálisis Cerebral.
-A lo largo de la vida:
· Coma por traumatismo craneal
· Paraplejia postraumática
· Amputaciones
· Quemaduras
Origen desconocido:
-Espina Bífida.
-Escoliosis Ideopática.
-Tumores.
· Clasificación atendiendo a la localización:
Parálisis:
-Monoplejia: Parálisis de un solo miembro ya sea brazo o pierna.
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-Hemiplejia: Parálisis de un lado del cuerpo (derecho o izquierdo).
-Paraplejia: Parálisis de las dos piernas.
-Diplejia: Parálisis que afecta a partes iguales a cada lado del cuerpo (parálisis bilateral).
-Tetraplejia: Parálisis de los cuatro miembros.
Paresia:
-Monoparesia: Parálisis ligera o incompleta de un solo miembro, ya sea brazo o pierna.
-Hemiparesia: Parálisis ligera o incompleta
de un lado del cuerpo (derecho o izquierdo).
-Paraparesia: Parálisis ligera o incompleta de las dos piernas.
-Tetraparesia: Parálisis ligera o incompleta de los cuatro miembros.
Necesidades educativas especiales
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se establecen en
función de la información que se obtiene
en la evaluación psicopedagógica y se
incluye en el informe psicopedagógico.
A nivel general, las NEE de los alumnos
con discapacidad motora se concretan en:
-Desarrollar y mejorar la motricidad gruesa y fina, estática y dinámica.
-Desarrollar y mejorar la comunicación y
el lenguaje en sus diferentes componentes,
utilizando, si es necesario, sistemas de
comunicación aumentativos o alternativos.
-Desarrollar y mejorar los distintos aspectos de la autonomía personal y social.
-Potenciar los diferentes canales sensoriales en la recepción de la información.
-Desarrollar y mejorar las habilidades cognitivas.
-Mejorar los diferentes componentes de
personalidad: autoconcepto, estilos atributivos, ansiedad, dependencia, etc.
-Mejorar la interacción e integración social.
-Mejorar la competencia curricular, especialmente en las áreas instrumentales.
-Requieren medios personales, materiales y organizativos de acceso al currículo.
-Requieren modificaciones, generalmente significativas, en los elementos básicos
del currículo.
Organización de la respuesta educativa
La respuesta educativa que propone el sistema educativo para el alumnado con
necesidades educativas especiales es de
índole pedagógica y curricular, contemplando la intervención desde una perspectiva sistémica a nivel de centro, aula y
alumno. La organización de esta respuesta se fundamenta en cuatro grandes ejes:
1. Identificación y valoración de las NEE:

se trata de una actuación multiprofesional que abarca la recogida, análisis y valoración de información relativa al alumnado en su interacción con el entorno. La
finalidad de esta actuación es determinar
las NEE que el alumno presenta y 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
(Evaluación Psicopedagógica)
2. Aplicación de los criterios generales de
escolarización para el alumnado con discapacidad motórica.
3. Aplicación de los principios metodológicos
generales de la intervención educativa para
el alumnado con discapacidad motórica.
4. Aplicación del currículo. La respuesta
educativa a la diversidad en el actual sistema educativo debe organizarse en torno al propio currículo, realizando las adaptaciones, más o menos significativas, en
función de las necesidades educativas del
alumnado.
Evaluación psicopedagógica
Para determinar el tipo de respuesta educativa y las adaptaciones del currículo que
los alumnos con discapacidad motora
requieren, es necesaria la realización de la
evaluación psicopedagógica, que definirá
las necesidades educativas que estos alumnos presentan y orientará la propuesta
curricular y las adaptaciones a realizar. En
el proceso de evaluación Psicopedagógica, el Equipo Específico de Atención al
Alumnado con Discapacidad Motora (si
está creado a nivel provincial) colaborará
en la evaluación e intervención con estos
alumnos. Si no, se encargará el Orientador
de referencia del EOE al que el niño se va
a escolarizar. La evaluación psicopedagógica en estos alumnos contemplará los
siguientes aspectos:
1. Información sobre el alumno:
1.1. Desarrollo general del alumno: Los
aspectos sobre los que es necesario obtener información son los siguientes:
· Aspectos biológicos: Información de tipo
médico (físico, neurológico, sensorial, de
salud, etc.) en relación a la discapacidad
motora y otras deficiencias sensoriales asociadas, de utilidad en la planificación de
la respuesta educativa.
· Aspectos del desarrollo motor: Con estos
alumnos la información más relevante
para determinar las necesidades y organizar la respuesta educativa es la relativa al
desarrollo motor. En este sentido será
necesario recabar información sobre:
1. Habilidades motrices generales (Motricidad estática y dinámica).

2. Habilidades Motrices Específicas (Coordinación vasomotora, habilidades grafomotrices, precisión y rapidez de movimientos).
3. Lateralidad.
4. Intencionalidad Manipulativa.
5. Grado de Autonomía en los desplazamientos y ayudas necesarias.
6. Grado de Autonomía en los trasvases.
· Aspectos comunicativo-lingüísticos: Información sobre su competencia lingüística en
los distintos niveles en que se estructura el
lenguaje (Fonética, Fonología, Morfología,
Semántica, Sintaxis y Pragmática), así como
en el uso de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación que el alumno utilice y que recoge el currículo ordinario.
1. A nivel fonético y fonológico será necesario describir los fonemas que forman
parte del sistema fonológico del niño, analizar los procesos de simplificación, estudiar las características de entonación,
acentuación y ritmo de habla.
2. A nivel morfo-sintáctico, se describirá
el tipo de oraciones que el niño expresa y
comprende; la complejidad de las oraciones y de los sintagmas y el uso y comprensión de las reglas morfológicas.
3. A nivel semántico es necesrio evaluar la
amplitud y riqueza de vocabulario.
4. A nivel pragmático se obtendrá información sobre el uso del lenguaje y sobre
la intencionalidad comunicativa.
5. También podemos conocer el nivel simbólico del lenguaje (oral o gestual), considerando que una producción simbólica
puede cumplir los criterios de estabilidad
(fonética o gestual), emplearse para referentes no presentes, emplearse para un
mismo referente en varios contextos y con
intenciones comunicativas diferentes y
aparecer en combinación con otros signos.
En la evaluación de estos aspectos son muy
importantes la observación y el análisis de
muestras de lenguaje espontáneo, junto a
la utilización de alguna prueba (registros
fonológicos, pruebas de conceptos básicos (Concebas 1 y 2) Test Illinois de habilidades Psicolingüísticas-ITPA…).
· Aspectos intelectuales: Información sobre
la capacidad intelectual, sobre los procesos
cognitivos básicos (percepción, atención,
memoria, razonamiento…) y estilos cognitivos. Con los alumnos que mantiene al
menos un nivel básico de comunicación
y/o de manipulación, la evaluación de estos
aspectos se realiza cos pruebas estandarizadas de uso más frecuente (Esacalas Weschler, Escala Brunet-Lezine, MSCA…).
· Aspectos de interacción social: Información sobre sus habilidades sociales y su
nivel de integración social
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· Aspectos de Personalidad: Información
sobre el autoconcepto, estilo atributivo,
motivación, autoconfianza, grado de bienestar, niveles de ansiedad, dependencia,
autocontrol, comportamiento, etc.
· Autonomía: Información sobre el control
de esfínteres, movilidad, alimentación,
higiene, vestido, aseo etc.
· Historia Escolar: Información sobre su
escolarización anterior (si la ha tenido).
1.2. Estilo de Aprendizaje: Información
sobre los componentes del estilo de aprendizaje en torno a: los procesos de aprendizaje, condiciones físicas recomendables,
características requeridas en los materiales curriculares, reforzadores y tipos de
agrupamientos más idóneos para el aprendizaje del alumno.
1.3. Nivel de Competencia Curricular:
Información sobre lo que el alumno es
capaz de hacer en relación con los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del
currículo.
2. Información sobre el entorno del alumno:
2.1. Contexto socio-familiar: Es la información sobre las características del medio
familiar que puedan favorecer o dificultar
el desarrollo del alumno. Deben obtenerse datos sobre la estructura, condiciones
físicas, valores, actitudes, expectativas, grado de cooperación del centro, etc.
2.2. Contexto escolar: Información sobre
los aspectos que favorecen o dificultan su
proceso de aprendizaje escolar, tanto a
nivel de centro como de aula. Deben obtenerse datos sobre las medidas organizativas y metodológicas, procesos de enseñanza y de aprendizaje, la relación profesoralumno y la relación del alumno con sus
compañeros.
Identificación de las NEE
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) como indiqué
anteriormente, se establecen en función
de la información que se obtiene en la evaluación psicopedagógica y se incluye en el
informe psicopedagógico
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, el EOE elabora el Dictamen de
Escolarización, siendo un Informe fundamentado en la evaluación Pscopedagógica en el que se determina el conjunto de
apoyos, ayudas y adaptaciones que el alumno requiere, así como la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso.
Modalidades de escolarización y referente curricular
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los alumnos
con discapacidad motora, serán considerados como alumnos con NEE asociadas

a condiciones personales de discapacidad
física. Su atención educativa comenzará
tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención, y se llevará a cabo en centros ordinarios, en sus diferentes modalidades, siempre que sea posible (art. 15 del Decreto 147/2002). Cuando se aprecien de forma razonada que las
necesidades de dichos alumnos no puedan ser atendidas en un centro ordinario,
se escolarizarán en Centros de Educación
Especial, revisando periódicamente su
situación.
Debido a las necesidades de recursos
materiales y personales muy específicos y
extraordinarios que requieren algunos de
estos alumnos, a la necesidad de interacción entre alumnos con esta discapacidad,
junto a los beneficios que aporta la integración en centros ordinarios, se están
autorizando centros de integración preferentes para estos alumnos afectados por
discapacidad motora. Esos alumnos, en su
proceso educativo, para el desarrollo de

sus capacidades, van a requerir adaptaciones del currículo a través de modificaciones en los elementos básicos y/o de acceso. Estas adaptaciones, de centro, de aula
y/o Individuales, se realizarán en función
de la información que aporte la evaluación
psicopedagógica que determinará las NEE
que requiere el alumno.
El referente curricular será el currículo
ordinario, los objetivos generales de etapa concretados por cada ciclo.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2003):
“GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA. SEVILLA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA-JUNTA DE
ANDALUCÍA.
MARCHESI, A; COLL, C.; PALACIOS, J; (1999): “DESAR ROLLO P SICOLÓGICO Y EDUC ACIÓN 3.
MADRID: ALIANZA EDITORIAL
VERDUGO ALONSO, M.A. (1998) “PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”. MADRID: SIGLO XXI.
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La educación, una tarea compartida
[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

La educación es una tarea compartida entre
padres y educadores cuyo objetivo es la formación integral del niño y la niña. La línea de
acción debe llevarse a cabo de manera conjunta, tanto el tutor como las familias tienen
la responsabilidad de hacer partícipes a los
otros y facilitarles toda la información necesaria para que se sientan unidos y, por tanto,
responsables del proceso educativo de niños
y niñas. Para llevar a cabo una educación integral del alumnado se necesita que existan
canales de comunicación y la acción conjunta y coordinada de la familia y la escuela, sólo
así se producirá el desarrollo intelectual, emocional y social del niño/a en las mejores condiciones. Esta actuación conjunta estimulará en el niño la idea de que se halla en dos
espacios diferentes pero complementarios.
Las relaciones entre madres/padres y maestros/as son contempladas actualmente como
un factor de gran relevancia en la educación
del alumnado. La educación empieza en la
familia y se prolonga en la escuela, y una buena educación exige el conocimiento del medio
en el que viven los alumnos, así como la representación de éste en la vida escolar. Estos principios, inspiradores de numerosas intervenciones, tienen como una de sus concreciones
más importantes favorecer la participación
de los padres en la vida escolar. Y no sólo ésta
por sí misma, sino por lo que representa que
la familia sienta como propia la escuela.
Hoy día tiene una gran aceptación la idea de
que familia y escuela comparten responsabilidades en la educación de la infancia. Ambos
desempeñan un rol fundamental en el desarrollo del autoconcepto, las habilidades sociales, el desarrollo moral, la psicomotricidad, la
creatividad y habilidades cognitivas como la
resolución de problemas. Teniendo en cuenta estas influencias entrelazadas de familia y
escuela, y las consecuencias negativas que
parece derivarse de la discontinuidad entre
ambos contextos, es por lo que la colaboración entre padres y maestros resulta clave.
Tenemos que ser conscientes de que en los
primeros años de vida, la familia es el principal agente socializador, pero si tenemos en
cuenta la idea que familia y escuela son los
que más influyen en el desarrollo del individuo y en su proceso educativo, es fundamental la colaboración entre aquellos que intervienen en dicha formación. Entre escuela y
familia debe existir una estrecha comunicación para lograr una visión globalizadora y
completa del alumno, unificando criterios de
actuación y apoyo mutuo, ya que por dere-

cho y por deber tienen fuertes competencias
educativas y necesariamente han de estar
coordinados. Si un maestro/a quiere educar,
debe tener la clara intención de contar con
los padres y madres y colaborar con ellos, para
que los esfuerzos que él/ella realiza en las
horas de clase tengan continuidad en el resto del día. Entre las tareas que deben realizarse de manera conjunta en los ámbitos educativo y familiar encontramos:
-Transmisión de normas, valores y costumbres. Es una tarea conjunta que vincula al
alumnado a su entorno. Las normas, valores
y costumbres son elementos de la cultura de
la que forman parte tanto la familia como la
escuela, y que niños y niñas deben conocer.
-Desarrollo de habilidades personales y sociales de autonomía. Es un aspecto esencialpara la integración familiar y social y para fomentar el desarrollo integral del alumnado.
-Enseñanza de conocimientos y estrategias
educativas. Aunque se asigna a la escuela esta
tarea fundamentalmente, la familia debe asumir el papel que le corresponde de enseñar a
sus hijos hábitos de estudio, ampliar conocimientos, aficionarles a la lectura, etcétera.
-Enseñanza de responsabilidades. Implica
aceptar normas de comportamiento establecidas, normas de limpieza y orden, pequeñas
responsabilidades familiares y escolares, etc.
Pero para que la cooperación entre estos agentes socializadores sea efectiva se hacen necesarios espacios y tiempos, donde ambos contextos puedan compartir información, responsabilidades en cuanto a hábitos y actitudes, creencias, expectativas, etc., frente al
hecho educativo.
Cuando la familia llega a la escuela se adentra en un lugar desconocido donde no se
sabe de entrada qué actitud adoptar, cómo
manifestarse, cómo participar y, en definitiva, “cuál es su papel” en ese mundo, por ello
sería más sencillo que fuese la escuela la que
diera el primer paso, la que facilitase canales y formas de comunicación e intercambios. Por ejemplo las reuniones iniciales con
los padres pueden ser un buen momento,
los intercambios comunicativos informales
e individuales, o reuniones planificadas en
las aulas, la participación en actividades en
el aula y en el centro, etcétera.
Es imprescindible buscar canales de colaboración para que ambos contextos (familia y
escuela) encuentren un espacio y tiempo para
poder comunicarse, interaccionar, intercambiar informaciones, estrategias, recursos, etc.
En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de las apor-

taciones puntuales de información sobre los
hijos, en la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la
orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación.
Es obvio que estas relaciones no se modifican
de un día para otro. Es preciso crear una mentalidad nueva, ya que la participación supone una toma de conciencia colectiva de las
vivencias de unas personas de una comunidad y el deseo de compromisos individuales
a lo largo de todo un proceso. La educación
no depende sólo de los profesionales sino también de los padres/madres y de toda la comunidad. Es preciso multiplicar las relaciones
entre la escuela y el entorno con el objetivo de
desarrollar unos proyectos educativos dinámicos y motivadores para quienes participan.
En la sociedad actual, más que nunca, se hace
necesaria una cooperación entre las familias
y los centros escolares. Esta relación de cooperación resalta los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los alumnos como
para los padres, profesores y para el propio
centro escolar en sí.
Podemos por tanto ahora tener una visión
más clara y a su vez más amplia de lo que significa la familia y qué importancia tiene para
nosotros en nuestra vida, en una vida en sociedad; aunque nunca debemos olvidar que también pueden surgir problemas si esta misión
de integración social no se tiene en cuenta, o
se hace una mala gestión. Con esto, queremos decir que el concepto de familia va más
allá de lo que en un principio se entiende de
esta palabra, ya que se extiende a todos los
campos de nuestro vivir diario y tiene serias
influencias en nuestros comportamientos, ya
sean para bien o para mal. Es de esta forma y
no de otra, como padres y docentes deben
esforzarse día a día por complementarse y
trabajar conjuntamente, para alcanzar el objetivo primordial de la educación, formar y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas,
que en el futuro serán los hombres y mujeres
de nuestra sociedad.
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

La Federación Internacional de Orientación
define la carrera de orientación así:
“La orientación es un deporte en el cual los
competidores (hombre, mujer o un equipo)
visitan un número de puntos marcados en
el terreno -controles- en el menor tiempo
posible, ayudados sólo por un plano y una
brújula”. Esta definición muestra la esencia
del deporte, pero para comprenderlo mejor
vamos a ver los puntos esenciales.
El corredor de orientación debe realizar
un recorrido a campo través navegando
de punto a punto con la información que
ofrece un plano y la ayuda de una brújula. Este recorrido está marcado sobre el
plano de mediante círculos y señalizado
en el terreno por unas balizas blancas y
naranjas colgadas del objeto señalado por
el círculo. Cada círculo indica un
lugar/objeto del bosque, es decir, un “control”, al que debe dirigirse el corredor o
corredora y donde verá la baliza de color
blanco y naranja.
Cada control tiene un código para identificarlo y una pinza que se utiliza para marcar
en la tarjeta de control. Entre los controles
el itinerario es libre, los corredores pueden
elegir diferentes caminos para llegar al control, por lo que la dificultad realmente está
en los tramos marcados entre balizas y no
en las balizas en sí. Los recorridos se organizan en diferentes categorías en función
de su longitud y dificultad técnica, proporcionando así diferentes niveles aptos para
competición o para aprender.
La descripción de control es una lista de
símbolos especiales que informan al orientador sobre el objeto de control y situación
de la baliza sobre ese objeto.
La tarjeta de control demuestra el paso del
competidor por los controles marcando con
la pinza en la casilla correspondiente, de forma que al final del recorrido tengamos todas
las marcas de los diferentes controles.
La salida es del tipo “contra-reloj”: cada
participante tiene una hora asignada de
salida diferente para no influirse ni molestarse mutuamente durante la carrera.
Modalidades de orientación
La carrera individual diurna es la modalidad básica que identifica a este deporte,
pero no es la única. Las modalidades reconocidas por la Federación Internacional
de Orientación son: carrera diurna individual, carrera diurna por equipos de relevos, carrera nocturna individual, carrera
nocturna por equipos de relevos, esquíorientación individual y esquí-orientación
por equipos.
De forma no oficial por ahora, existe una

Deporte de orientación: concepto
y modalidades. Situación actual
de la orientación en España.
Breve reseña histórica
modalidad con bicicleta de montaña,
adaptaciones para diferentes discapacidades físicas; además, todas las adaptaciones que hacemos con nuestros ejercicios
de aprendizaje (puntuación 100, línea,
estrella, curva de nivel, etcétera), (Gómez,
Luna y Zorrilla, 1996).
En España, se comenzó a practicar como
deporte dentro de la Fuerzas Armadas en
1960 coincidiendo con la fundación de IOF
lo que supuso un gran impulso para este
dentro de nuestro país.
En 1970, el profesor de esgrima del INEF
de Madrid, D. Martín Harald Kronlund
incluyó la enseñanza de la orientación
como preparación física y recreativa de sus
alumnos, realizando las prácticas con
mapas topográficos de 1: 50.000; ese año
el INEF encarga la realización del que sería
el primer plano de orientación de España,
el de la Casa de Campo de Madrid, escala
1: 20.000. Desde entonces todas las promociones de profesores y licenciados en
Educación Física conocen este deporte.
En 1979, en España, se creó la Asociación
de Amigos de la Orientación, gracias al
impulso del Consejo Superior de Deportes. En 1984, en la competición popular
más famosa, los cinco días de Suecia, se
batía el récord de participación: 25.000
participantes diarios.
Desde la primera competición moderna
habían pasado casi cien años hasta que un
club español organizó una competición de
cierta categoría. Corría el año 1988 y el Club
Adyron de Madrid organizaba el Primer Trofeo Internacional de Orientación Martín
Kronlund. Por primera vez en España una
competición civil reunió a 400 competidores. El trofeo se organiza desde entonces
cada año en el tercer fin de semana de marzo y fue el aliciente para que se organizaran
otros trofeos internacionales como el Trofeo Ciudad de La Coruña organizado por la
Sección de Orientación del Club Artabros,
o el Costa Cálida de los murcianos de ADMCOM. Estos últimos ha superado el reto de
organizar en 1996 una importante prueba
internacional del Mundial de Veteranos.
En 1992 culmina una etapa de nuestro
deporte y se presenta ante el Consejo Supe-

rior de Deportes la Agrupación Española
de Clubes de Orientación para su legalización. El 10 de mayo de 1993 el CSD legaliza la Agrupación Española de Clubes de
Orientación (AECO), quedando inscrita
con el número uno en el libro de agrupaciones deportivas.
El deporte de la orientación está organizado por la AECO, que es la entidad reconocida por la Federación Internacional
para desarrollar la práctica de este deporte en nuestro país. Por ello es la responsable, dentro de su marco legal, de llevar a
cabo todas las actividades relativas a este
deporte, así como de su promoción, desarrollo, establecimiento de la reglamentación deportiva, etcétera.
La AECO tiene su sede actualmente en
Madrid, y en ella se gestionan todas las
cuestiones de tipo administrativo, financiero y relativa a los clubes y orientadores
asociados. Esta no organiza ella misma
pruebas de orientación sino que son responsabilidades de los clubes designados.
Todos los clubes tienen representantes en
esta. La AECO organiza la Liga Nacional y
el Campeonato de España; además, los
diferentes clubes organizan periódicamente su calendario de competiciones para
todos los niveles como ya hemos comentado anteriormente.
Desde el pasado año, esta Asociación Española reunió los requisitos pertinentes para
ser reconocida como Federación Española (FEDO).
En el aspecto educativo, la Ley Orgánica
de Educación (LOE, 2006), lo reconoce
como contenido deportivo dentro del bloque de “Actividades en el medio natural”
del área de Educación Física.
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¿Qué es y qué
no es educación
para la igualdad?
[Juan Ortega Navas · 74.845.915-M]

Las distintas definiciones de Coeducación
encontradas sobre este tema son:
· La Coeducación es un proceso intencional por el que tratamos de intervenir para
evitar la discriminación que sufren las personas en función de su sexo.
· Se pretende llevar a cabo una acción positiva que no debe suponer una discriminación
en contra de los chicos, sino un acto de justicia para la revalorización de todo lo históricamente relegado en el sistema educativo.
Una escuela auténticamente no discriminatoria debe llevar a cabo medidas tendentes a eliminar los estereotipos sexistas
de las aulas. Habrá que hacer un esfuerzo
especial para contrarrestar, mediante la
acción, la discriminación (involuntaria en
muchos casos) y tratar de establecer acciones positivas para crear un ambiente adecuado, oportunidades y medios que favorezcan la plena participación de los sexos
en un proceso de formación integral en el
que todos y todas desarrollen al máximo
sus posibilidades, estimulando los aspectos menos desarrollados en cada persona
y, sobre todo, revalorizando positivamente para ambos sexos aquellas características históricamente denigradas como
“femeninas”; acción que se suele denominar “discriminación positiva”.
Hoy seguimos hablando de coeducación,
pero sin duda ya no hablamos de lo mismo. Los primeros defensores/as de la coeducación consideraban que la convivencia de chicos y chicas en la escuela favorecía el aprendizaje de forma más real, más
próxima a la vida porque educaba en las
relaciones de género que eran desiguales.
Posteriormente nos dimos cuenta de que
los conjuntos distintos de experiencias
sociales que niños y niñas introducían en
el aula no resultaban igualmente beneficiosos para ambos. Reproducían estereotipos
discriminatorios. Y al hablar hoy de coeducación, estamos buscando un modelo de
escuela que respete y valore igualmente las
aportaciones y experiencias de ambos sexos.

La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de
partir de la revisión de las pautas sexistas
de la sociedad y de las instituciones en los
que se desarrolla la vida de los individuos,
especialmente de las instituciones vinculadas a la tarea de la educación, ya que desde ellas se construye y transmiten los estereotipos de lo masculino y lo femenino.
La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie -por razones de
sexo- parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos.
La Coeducación es un método educativo
que parte del principio de la igualdad de
los sexos y de la no discriminación por
razón de sexo. Coeducar significa educar
conjuntamente a niños y niñas en la idea
de que hay distintas miradas y visiones del
mundo, distintas experiencias y aportaciones hechas por mujeres y hombres que
deben conformar la cosmovisión colectiva y sin las que no se puede interpretar ni
conocer el mundo ni la realidad.
Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo al
otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las
mujeres y de los hombres para educar en
la igualdad desde la diferencia.
La definición que yo haría ahora sobre
coeducación, después de leer e informarme sobre el tema, sería: “una educación
donde se respeten las diferencias sexuales, acabando con los estereotipos, donde
se acabe con la discriminación de la mujer
y se propague una igualdad entre hombres
y mujeres, pero que no para ello se pretenda poner el sexo femenino en superioridad al masculino porque eso tampoco
sería igualdad; una educación en igualdad
de condiciones para todos los ámbitos de
la vida social (escuela, trabajo...); una educación en la que niños y niñas se puedan
desarrollar plenamente como personas y

adoptar libremente las actitudes y comportamientos deseados sin temor a lo que
la sociedad piense sobre ellos, a que se les
imponga unos roles condicionados por los
estereotipos de su sexo”.
Qué es coeducación y qué exigencias
conlleva
La Coeducación incide sobre las actitudes,
los discursos y los comportamientos no
solo del alumnado, sino también del profesorado ya que la educación es un proceso de comunicación.
La Coeducación parte de la aceptación
del propio sexo y de la asunción social
de su identidad, de tal modo que cada individuo pueda construir su identidad social desde un autoconcepto sexual positivo y saludable, desde el principio de no
discriminación.
La Coeducación propicia una comunicación entre los sexos basadas en el respeto
mutuo, en el conocimiento acertado, en la
aceptación convivencial y en el diálogo
creativo. Por eso la tarea coeducativa es
coherente desde una intervención de los
profesionales de ambos sexos. La búsqueda de una convivencia enriquecedora e
igualitaria solo puede hacerse efectiva desde una acción solidaria y no antagónica.
Qué no es coeducación (o qué no es
solamente)
La Coeducación no es solamente enseñanza mixta, es decir, la práctica que consiste en que alumnas y alumnos estén en las
mismas aulas, reciban el mismo tipo de
enseñanza, se sometan a las mismas exigencias y realicen idénticas evaluaciones.
Otra cosa es que sea imprescindible
la enseñanza mixta para que pueda existir un planteamiento coeducativo en la
escuela.
La Coeducación no es enseñanza uniforme. No se trata de que todo el mundo sea
igual, sino de que cada persona sea quien
desea ser, desde la vivencia de su propio
sexo y una positiva comunicación con la
otra persona. La Coeducación no persigue
la indiferenciación sexual, sino la igualdad
de los derechos de hombres y mujeres.
La Coeducación no es solamente igualdad
de oportunidades, ya que añade cuestiones relativas a la dimensión psicológica
del desarrollo: autoconcepto, dinámica de
la convivencia intersexos, comunicación
interpersonal, ética relacional, etcétera.
La Coeducación no es la transmisión de
un contenido disciplinar que el alumnado ha de aprender, sino que afecta tanto a
las conductas como a las actitudes y también a las estructuras sociales en que se
desarrolla la actividad humana.
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Una larga herencia de discriminaciones
La humanidad es deudora con las mujeres por la larguísima y terrible historia de
discriminación que ha cargado sobre sus
espaldas. Es tan sangrante el fenómeno qu
todavía harán falta muchos años de discriminación positiva para que llegue a
paliarse el agravio y la humillación de tantos siglos.
No existe un campo o esfera de la vida
social que se haya podido hurtar a estos
procesos. Procesos en los que las mujeres
han participado, sea sometiéndose de buen
grado, sea evitando un análisis o apaciguando una reacción beligerante. No hay
mayor opresión que aquella en la que el
oprimido asume los esquemas del opresor.
Las expectativas respecto al género de los
hijos/as, la Educación Infantil familiar, la
escolarización y su paso por ella, la elección profesional, la contratación laboral,
las relaciones contractuales, la moral respecto al comportamiento, la vida sexual,
el lenguaje de y sobre las mujeres, etc., son
campos en los que se podría analizar situaciones de deshonra y de discriminación
escandalosas.
La misma escuela, aunque pretendidamente ha sido la depositaria de los valores educativos, se ha visto lastrada por
planteamientos, estructuras, condicionamientos, actividades y normas discriminatorios.
Aun hoy puede verse como la enseñanza
es concebida como una actividad propia
de mujeres, cómo hay más mujeres profesoras en los niveles inferiores del sistema
educativo, cómo hay pocas mujeres desempeñando cargos académicos o cómo
son principalmente las madres las que asisten a las reuniones convocadas por los
tutores/as o por los directivos/as del Centro y a las reuniones de las irónicamente
denominadas Asociaciones de Padres.
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La enseñanza de
la lecto-escritura
[Sonia Mª Flor Melero · 75.779.449-S]

Desde hace un tiempo, uno de los problemas
más graves que afronta nuestro sistema educativo, no es tanto la suma de personas que
no pueden leer, sino la cantidad de éstas que
teóricamente saben leer pero que en la práctica son incapaces de comprender muchos
de los textos escritos que la sociedad produce. Por lo tanto, no cabe discutir que uno de
los objetivos de la enseñanza de la lecto-escritura, deba ser formar a los alumnos de tal
manera que cuando se enfrenten a la lectura de un texto, sea cual fuere su género,
sean capaces de leerlo significativamente.
El niño es un sujeto que rápidamente va
construyendo su conocimiento en interacción con su entorno social. Por lo tanto el
objetivo esencial del adulto (sea este educador, maestro o padre de familia) debe ser que
a la vez que interactúa con el niño, éste tenga en cuenta que para lograr alcanzar una
buena comprensión, éste debe llevar a cabo
en todo momento un aprendizaje significativo que le permita al niño relacionar lo nuevo con aquello que ya conoce, y tato más, si
estamos hablando de una tarea tan compleja para el niño como lo es la lecto-escritura.
Muchas dificultades en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, pueden solucionarse si el docente está bien preparado, es
decir, si él mismo tiene una buena competencia de lectura y escritura si conoce teóricamente hablando, cuales son las metodologías involucradas en este proceso.
Desde hace mucho tiempo se han dedicado
grandes esfuerzos investigativos basados en
la búsqueda de estrategias dirigidas al estudio de cómo se enseña y cómo aprende a leer
y escribir el ser humano. En tal sentido realizaremos este trabajo con el fin de analizar
algunas estrategias que pueden ser utilizadas para impartir la enseñanza de la lectura
y la escritura relacionando las mismas con el
mundo significativo que rodea al niño.
La lecto-escritura desde Educación Infantil
La instrucción de la lectura y la escritura en
la Educación Infantil ha sido un tema habitualmente sujeto a un gran debate. Ya que,
mayoritariamente, se pensaba que los alumnos de este ciclo educativo debían dedicarse
a una serie de actividades que ayudaran, de
alguna manera, a la consolidación de toda

una gama de factores madurativos o prerrequisitos imprescindibles para el inicio de la
ardua tarea del aprendizaje de la lectura. Sin
embargo, hoy en día, cada vez más son los
casos en los que se comienza un aprendizaje lecto-escritor en Educación Infantil, y todo
ello, gracias a estudios e investigaciones que
han aportado hechos como los siguientes:
-No siempre se da, que los buenos lectores
tengan bajo nivel de rendimiento en pruebas
de madurez y, de la misma manera, también
existen malos lectores con buen rendimiento en las citadas pruebas, lo que invalida de
alguna forma la supuesta relación causal entre
estos factores y el éxito lecto-escritor. (Juan
Benyenuty, 1982).
-La aparición de sujetos capaces de leer a la
edad de tres años e, incluso, antes. Aportaciones e investigaciones de (Doman, 2000).
Todo ello sugiere aportar estrategias y fundamentos actuales que están siendo efectivos
en la didáctica inicial del aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Existen tres aprendizajes básicos que perfectamente se pueden desarrollar en este nivel
educativo. Estos son: el desarrollo de la conciencia fonológica ( permitirá a nuestros alumnos percibir que el habla no es un continuo,
sino la conjunción de una serie de unidades
diferenciales); la sistematización de las asociaciones de grafemas-fonemas ( que les permitirá el conocimiento de nuestro código alfabético); y, por último, la creación de un léxico visual de acceso directo (el cual permitirá
el reconocimiento y la decodificación de un
gran número de palabras, sin necesidad de
conocer las letras que las componen).
Conciencia fonológica
La conciencia fonológica es considerada una
habilidad metalingüística definida como: la
reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y
escritas que permiten construir una palabra
que posee un determinado significado. Es la
capacidad o habilidad que les posibilita a los
niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las palabras.
La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la trans-

ferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en
aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran
significado. En el aprendizaje de la lectura, el
desarrollo de la conciencia fonológica es como
“un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la
correspondencia grafema-fonema.
Los niños pequeños tienen una conciencia
escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos,
pero no son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica),
estas en sílabas (conciencia silábica), y que
estas últimas pueden estar formadas por uno
o varios sonidos (conciencia fonémica).
Existen estudios sobre el desarrollo evolutivo
de la conciencia fonológica en el niño, que
sugieren que éste adquiere conciencia primero de las palabras como componentes de las
frases, y, que resuelven mejor las tareas silábicas que las fonémicas. Por lo tanto, sería necesario establecer una gradación en cuanto al
conocimiento fonológico, que consistiría en
trabajar tres ámbitos bien diferenciados:
Reconocimiento, identificación y manipulación de palabras
El habla es un continuo en el que se intercalan determinadas pausas que separan porciones de discurso. Estas porciones de discurso
comprendidas entre dos pausas reciben el
nombre de grupos fónicos. El grupo fónico
medio en español oscila entre las ocho y las
once sílabas, lo que implica, sin lugar a dudas,
que al hablar emitimos más de una palabra
entre pausa y pausa. De ahí la dificultad inicial que tienen los alumnos para diferenciar
cuántas palabras hay en un determinado mensaje. Dificultad que llega a plasmarse de forma evidente cuando se inician en la escritura, a través de la comisión de errores tales como
uniones (juntar dos palabras que deberían ir
separadas), y fragmentaciones (escribir por
separado dos o más fragmentos que deberían ir juntos). Es importante, pues, que habituemos a los chicos a que tomen conciencia
de las palabras como unidades lingüísticas.
Las tareas que podemos llevar a cabo para la
adquisición de la habilidad de manipulación
de palabras están íntimamente relacionadas
con los errores que suelen cometer los alumnos cuando están iniciándose en el complejo proceso lector. Nos estamos refiriendo a
tareas de identificación, adición, omisión,
inversión y sustitución. A nuestro modo de
ver, un trabajo pormenorizado y sistemático
con estas actividades puede ejercer un alto
valor preventivo.
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a) Tareas de identificación.- Podríamos
comenzar por la estructura sintáctica básica
de nuestro idioma (sujeto-verbo). Se muestra el dibujo de un personaje que estuviera
realizando una acción fácilmente identificable. Los niños y niñas deberían dar un nombre al personaje y emitir la acción que éste
está ejecutando. Por ejemplo: Manolito canta. Se daría una palmada por el nombre del
personaje y otra por la acción. Es aconsejable la representación gráfica de las oraciones
en la pizarra o mediante otros medios. Además, también es aconsejable ir anotando
mediante líneas, figuras o símbolos, cada una
de las palabras que vamos contabilizando.
b) Tareas de adición.- Las tareas de persiguen
el incremento en unidades léxicas de las estructuras sintácticas. Al igual que en las tareas de
identificación, empezaremos por la estructura sintáctica básica, sujeto-verbo, para que los
chicos añadan nuevos elementos. La tendencia natural, al principio, es que los chicos alarguen las frases tan sólo por la parte final.
c) Tareas de omisión.- El objetivo de esta actividad es que los niños perciban lo que ocurre
cuando omiten una palabra en una determina estructura sintáctica. Una vez más, empezaremos por una estructura simple, de dos
palabras, para realizar la omisión tanto de la
primera como de la última. Entraña menor
grado de dificultad comenzar omitiendo la
última palabra, para proseguir, una vez superada esta fase, con la omisión de la primera.
d) Tareas de inversión.- Las tareas de inversión están estructuradas para que los alumnos perciban las distintas posibilidades combinatorias que permite nuestra lengua a la
hora de emitir un mensaje. Las restricciones
de nuestro idioma no son excesivas en cuanto a este particular, de ahí, la necesidad de
incluir este tipo de tareas. Además, con esta
tarea, podríamos hacerles reflexionar sobre
la corrección o posible ambigüedad de determinados mensajes que pueden estar bien
configurados sintácticamente, pero no tienen un sentido claro desde un punto de vista semántico.
e) Tareas de sustitución.- Es una tarea especialmente relevante para que los alumnos
vayan infiriendo, implícitamente, las relaciones sintagmáticas que se producen dentro de
las estructuras sintácticas. Al igual que las tareas de adición contribuían al desarrollo de las
relaciones paradigmáticas, ahora podríamos
enfatizar la relación sintagmática.
Reconocimiento, identificación y manipulación de sílabas
Cuando los alumnos empiezan a identificar
y manipular las palabras dentro de las frases
y oraciones, con gran facilidad comienzan a
descomponer palabras en sílabas, sobre todo

si nosotros, con frecuencia, facilitamos que
las palabras que manipulen compartan determinadas sílabas. Aunque pueda parecer difícil la transición de unas tareas a otras, en la
práctica podréis constatar que no genera una
excesiva dificultad.
Otro aspecto a considerar, para todas las tareas, es el hecho de intentar partir de palabras
que tengan significado para los alumnos.
Un tratamiento especial deberíamos otorgar
al trabajo con determinadas tipologías silábicas. Nos parece muy significativo el alto índice de error que se produce, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, con las denominadas sílabas trabadas o sinfones (consonante-consonante-vocal).
Reconocimiento, identificación y manipulación de fonemas
El nivel más complejo y exigente de conocimiento fonológico que podemos intentar instaurar, sin lugar a dudas, no es otro que el de
los fonemas. Pues un mismo fonema, puede
tener realizaciones fonéticas diferentes, de
acuerdo con el contexto que lo rodee.
No todos los fonemas generan el mismo grado de dificultad. Los fonemas vocálicos estimamos que podrían ser los primeros, pues
ya habrían sido trabajados anteriormente en
el nivel silábico. Los fonemas fricativos, podrían ser los siguientes, pues se aíslan con mayor
facilidad. Luego, se puede seguir con el resto,
siempre y cuando dejemos los fonemas oclusivos para el final.
Existen algunos recursos para facilitar la introducción de los fonemas. Como recordamos
al principio de este apartado, el hecho de que
los fonemas sean abstracciones de sonidos,
repercute en que los niños no se puedan apoyar en unidades articulatorias naturales para
reconocer la existencia de los mismos. De ahí,
que se sugieran determinadas situaciones o
ruidos provocados por objetos o animales,
para que sirvan de apoyo a la hora de reconocer o producir los distintos fonemas.
De nuevo, debemos recordar que serán las
mismas actividades o tareas sugeridas para
el desarrollo de la conciencia léxica (tareas de
identificación, adición, omisión, inversión y
sustitución) las que podremos utilizar para el
trabajo sistemático sobre los fonemas. Sin
olvidar que al manipular unidades tan pequeñas, es difícil cumplir siempre el principio de
intentar manipular elementos que sean significativos para nuestros alumnos, aunque ya
está en juego la creatividad de los maestros,
que tienen que intentar reducir en lo posible
esta dificultad.
Algunas consideraciones metodológicas.
No es necesario, imponer las tareas de la conciencia léxica, silábica y fonémica, un determinado tiempo, o una determinada edad,

pues aunque algunos autores recomiendan
que se de en cada año de la Educación Infantil uno de ellos, cuando los niños realizan estas
actividades dentro del aula, y están rodeados
de todo este contexto que envuelve a la lecto-escritura, es la propia curiosidad del niño
la que demandará con rapidez respuestas relativas a la semejanza que guardan palabras
que comparten sílabas, o palabras que comparten fonemas. Estos momentos serán inmejorables para reducir el nivel de análisis e iniciarles en el reconocimiento de las sílabas o
los fonemas.
Sistematización de las asociaciones de
grafemas-fonemas
Este es un proceso que consiste en transformar las “unidades ortográficas subléxicas” (las
letras) obtenidas mediante el análisis visual
serial de la palabra escrita en “unidades fonológicas” (en fonemas), mediante la aplicación
del conjunto de reglas que suelen denominarse «código alfabético».
Para la automatización de este proceso, se
debería llevar a cabo una metodología multisensorial, es decir, que favorezca todos los
canales sensoriales que pudieran utilizarse
para percibir, retener y recordar las correspondencias entre las letras y sus sonidos. Una
metodología multisensorial porque estimula
lo visual, lo auditivo, lo kinestésico y lo táctil.
Aunque no todos nuestros alumnos necesitan tantos puntos de apoyo, como la introducción de las letras siguiendo esta metodología no genera gran dificultad, es mucho más
acertado que se aporten todos y cada uno de
los apoyos de que dispongamos, para que
sean los niños realmente los que seleccionen
los que les sean más favorables.
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[Víctor Ismael García Coronel · 74.688.357-C]

Evaluación psicopedagógica
Para determinar el tipo de respuesta educativa y las adaptaciones del currículo que
estos alumnos requieren, es necesaria la realización de la evaluación psicopedagógica
que determinará las necesidades educativas y orientará la intervención y las adaptaciones a realizar. La evaluación psicopedagógica contemplará los siguientes aspectos:
1. Información sobre el alumno:
1.1. Desarrollo general del alumno:
· Aspectos biológicos: Es necesario recoger
información relativa a la evaluación audiológica del alumno. Diagnóstico de la pérdida auditiva, características de la misma,
la capacidad auditiva con la que cuenta el
niño, el grado de aprovechamiento que se
hace de su audición residual en relación
con frecuencias e intensidad del habla, y
se procede la colocación de prótesis o si
es susceptible de realizar intervención para
implante coclear.
· Aspectos intelectuales: Es necesario obtener información de su capacidad intelectual, sobre los procesos cognitivos básicos
(percepción, atención, memoria, etc.) y
estilos cognitivos.
· Aspectos comunicativo-lingüísticos: Debe
obtenerse información sobre la modalidad de comunicación: oral, gestual o mixta. La modalidad preferentemente utilizada dependerá, en gran parte, del grado de
pérdida auditiva. Se obtendrá información
sobre la competencia lingüística en los distintos niveles del lenguaje: fonético, fonológico, morfológico, semántico, sintáctico
y pragmático.
· Aspectos de interacción social: La información sobre las habilidades sociales y el
nivel de integración social es muy importante, ya que es frecuente que estos alumnos presenten problemas en sus relaciones sociales.
· Aspectos de personalidad: La información
sobre el autoconcepto, estilo atributivo,
motivación, grado de bienestar, niveles de
ansiedad, dependencia, comportamiento, etc., es muy importante. Es frecuente
que los alumnos con discapacidad auditiva presenten en estos aspectos, valores
negativos, lo que requerirá una intervención específica.
· Historia escolar: Es necesario recabar la
información relativa a la escolarización anterior; centros donde ha estado escolarizado;
tratamientos especializados que ha recibido, dificultades que ha presentado, etc.
1.2. Estilo de Aprendizaje: Información
sobre los componentes del estilo de aprendizaje en torno a: los procesos de apren-

Organización de la
respuesta educativa
del alumnado con
discapacidad auditiva
dizaje, condiciones físicas recomendables,
características requeridas en los materiales curriculares, reforzadores y tipos de
agrupamientos más idóneos para el aprendizaje del alumno.
1.3. Nivel de Competencia Curricular: Información sobre lo que el alumno es capaz de
hacer en relación con los objetivos y contenidos de las diferentes áreas del currículo. Hemos de tener en cuenta que los alumnos con discapacidad auditiva tienen especial dificultad en el área de lenguaje y principalmente en comprensión lectora.
2. Información sobre el entorno del alumno:
1.1. Contexto socio-familiar: Es la información sobre las características del medio
familiar que puedan favorecer o dificultar
el desarrollo del alumno. Deben obtenerse
datos sobre la estructura, condiciones físicas, valores, actitudes, expectativas, grado
de cooperación del centro, etc. En especial,
debemos destacar que es importante conocer el status sordo/oyente de los padres, si
el entorno comunicativo familiar es oral o
signado, cómo se enfrentan los padres y
toda la familia cercana al niño ante el hecho
de la discapacidad auditiva, en qué medida se ha modificado el entorno familiar, los
sistemas de comunicación utilizados, etc.
1.2. Contexto escolar: Información sobre
los aspectos que favorecen o dificultan su
proceso de aprendizaje escolar, tanto a
nivel de centro como de aula. Deben obtenerse datos sobre las medidas organizativas y metodológicas, procesos de enseñanza y de aprendizaje, la relación profesoralumno y la relación del alumno con sus
compañeros. Debe además, observarse la
influencia de los factores de luminosidad,
acústica del aula y ubicación del alumno
en relación con el profesor/a, la pizarra o
cualquier otra fuente de información.
Identificación de las NEE
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) como indiqué
anteriormente, se establecen en función
de la información que se obtiene en la eva-

luación psicopedagógica y se incluye en el
informe psicopedagógico. Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, el EOE
elabora el Dictamen de Escolarización,
siendo un Informe fundamentado en la
evaluación Pscopedagógica en el que se
determina el conjunto de apoyos, ayudas
y adaptaciones que el alumno requiere, así
como la modalidad de escolarización más
adecuada en cada caso.
Modalidades de escolarización y referente
curricular
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los alumnos
con discapacidad motora, serán considerados como alumnos con NEE asociadas
a condiciones personales de discapacidad
auditiva. Su atención educativa comenzará tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención, y se
llevará a cabo en centros ordinarios, en sus
diferentes modalidades, siempre que sea
posible (art. 15 del Decreto 147/2002).
Cuando se aprecien de forma razonada
que las necesidades de dichos alumnos no
puedan ser atendidas en un centro ordinario, se escolarizarán en Centros de Educación Especial, revisando periódicamente su situación.
El Equipo Específico de Atención al Alumnado Deficiente Auditivo (si lo hubiera)
colaborará en la evaluación e intervención
de este alumnado.
Debido a las necesidades de recursos
materiales y personales muy específicos y
extraordinarios que requieren algunos de
estos alumnos, a la necesidad de interacción entre alumnos con esta discapacidad,
junto a los beneficios que aporta la integración en centros ordinarios, se están
autorizando centros de integración preferentes para estos alumnos afectados por
discapacidad auditiva. De hecho es, en
general, la mejor opción educativa para
estos alumnos. Sin embargo, la existencia
de este tipo de centros es todavía reducida, por lo que alumnos que están escola-
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rizados en centros ordinarios pueden recibir atención especializada en centros específicos en régimen ambulatorio (Modalidad Combinada).
El referente curricular será el currículo
ordinario, los objetivos generales de etapa concretados por cada ciclo.
Las adaptaciones del currículo: criterios
para su elaboración
1. Adaptaciones curriculares de centro
Un centro que escolarice alumnos con discapacidad auditiva debe contemplar como
un objetivo fundamental que la educación
sea tarea y responsabilidad compartida de
toda la comunidad educativa. Además de
las medidas generales de adaptación a
nivel de centro para ACNEE, vamos a señalar algunas específicas para los alumnos
con discapacidad auditiva.
Marchesi (1990), señala las condiciones
que debe reunir un centro para escolarizar alumnos con discapacidad auditiva:
· Que en el Proyecto de Centro se tenga en
cuenta la escolarización de los alumnos
con discapacidad auditiva.
· Elección de un sistema de comunicación
(SAC) que se utilice preferentemente con
alumnos con discapacidad auditiva y, que
sea progresivamente conocido por los profesores y alumnos.
· Profesores preparados para realizar adaptaciones curriculares necesarias que faciliten el progreso de los alumnos con discapacidad auditiva.
· Profesores de apoyo especializados que
dominen sistemas de comunicación alternativos o complementarios.
· Organización flexible del centro que permita diversos modos de atender sus necesidades.
· Recursos materiales, especialmente sistemas de amplificación y aulas disponibles con equipamiento técnico.
· Presencia de adultos y compañeros con
discapacidad auditiva que permita la interacción con ellos y la colaboración en la
educación del alumno.
2. Adaptaciones curriculares de aula
· Adaptaciones en los elementos personales y organizativos:
1. Establecer una coordinación entre los
distintos profesionales que interviene para
que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible, evitando cualquier tipo de
interferencia.
2. Determinar los lugares y momentos de
apoyo individual, concretando los que se
van a realizar dentro y fuera del aula, así
como los objetivos que con ello se persiguen.

· Adaptaciones en los elementos materiales
y espaciales: En relación con los elementos espaciales tendremos en cuenta:
1. Adoptar las medidas necesarias para aislar lo mejor posible la clase de ruidos (ventanas cerradas, utilización de alfombras,
paneles de corcho en paredes y techo, etc.).
2. La posición del alumno debe ser aquella que le permita mirar directamente al
profesor y a los compañeros de frente, ya
que disminuirá el esfuerzo para hacer la
lectura labial y aumentará la oportunidad
de usar claves visuales.
3. El alumno con discapacidad auditiva no
debe estar mirando frente a la luz. La labiolectura es mejor si la luz viene desde detrás
del estudiante.
En relación con los elementos materiales
consideraremos que dependen de las edades de los alumnos, el tipo de restos auditivos y el objetivo que se persigue con su
aprovechamiento y estimulación.
Entre los materiales específicos a nivel de
aula, destacamos el aro magnético y los
aparatos de frecuencia modulada.
· Adaptaciones en los objetivos y contenidos:
1. Incorporar objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de sistemas alternativos o complementarios de comunicación.
2. Potenciar aquellos objetivos referentes
a habilidades sociales, técnicas de estudio,
animación a la lectura, áreas en las que los
alumnos con discapacidad auditiva
encuentran especialmente dificultades y
que además pueden ser aconsejables para
el resto del grupo-clase.
3. Potenciar los contenidos referidos a
las áreas de percepción, estimulación auditiva y discriminación multisensorial.
4. Introducir objetivos y contenidos relativos a la discapacidad en general y de la
discapacidad auditiva en particular,
fomentando valores de respeto y solidaridad hacia las personas afectadas.
3. Adaptaciones curriculares individuales
En función de las necesidades que presentan los alumnos con discapacidad auditiva, además de las adaptaciones de centro
y de aula, en general, van a requerir una
adaptación curricular individual. El grado
de significatividad estará en función, básicamente, del grado de pérdida auditiva y
como consecuencia del nivel de desarrollo lingüístico y comunicativo.
Adaptaciones en los objetivos y contenidos:
-Introducir objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de sistemas alternativos o complementarios de comunicación.
-Introducir objetivos y contenidos sobre
aspectos básicos relativos a la discapacidad auditiva, la comunidad sorda, etc.

-Priorizar objetivos referidos a la pragmática del lenguaje.
-Excluir los contenidos y objetivos que sean
escasamente relevantes para el proceso de
aprendizaje o que no estén ajustados al
nivel de competencia del alumno.
-Incluir objetivos y contenidos que propicien el trabajo cooperativo y la interacción
entre iguales para favorecer la socialización, autonomía personal y autoestima.
Adaptaciones en la metodología:
Si el canal auditivo es el deficitario en los
alumnos con discapacidad auditiva, el
canal visual es el canal dominante, por lo
que debemos optimizar las ayudas que
persigan potenciar y aprovechar al máximo este canal de información.
-Se deberá priorizar todo tipo de técnicas
y estrategias que impliquen la información visual, aprovechando también otros
canales: como restos auditivos y el tacto.
-El profesor anticipará los temas tratados
en el aula de forma prioritariamente oral
mediante cuadros sinópticos, esquemas...
-Se procurará desarrollar al máximo el lenguaje. Cuando sea posible se favorecerá la
lectura labial por parte del alumno procurando por parte del profesor una emisión
clara y buena visibilidad
-Se aprovecharán al máximo los restos
auditivos, con la colocación de prótesis,
amplificadores, equipos de FM, para favorecer la adquisición y desarrollo del lenguaje y los procesos de simbolización.
-Utilizar complementos visuales, gestos,
imágenes, palabra escrita, etc.
-Adaptación de los textos escolares a las
capacidades de comprensión lectora del
alumno.
-En el aula se dará gran importancia al trabajo en equipo.
Adaptaciones en la evaluación:
Los principios generales de evaluación
curricular para los alumnos con discapacidad auditiva, son los mismos que para
cualquier otro alumno, si bien es evidente la necesidad de un código de comunicación que permita al profesor interactuar
con el alumno, así como evaluar aquellos
objetivos y contenidos que se han planificado en la adaptación individual.
En general:
-Realizar pruebas objetivas o preguntas
con respuestas cortas.
-Permitir al alumno el tiempo que necesite para la realización de exámenes.
-Utilizar diferentes modalidades de evaluación: observación, escalas de calificación, pruebas orales y escritas, etc.
Adaptaciones en los elementos personales:
Los alumnos con deficiencia auditiva van
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a requerir la atención especializada de:
1. Maestro especialista en educación especial.
2. Maestro especialista en audición y lenguaje (realizará la evaluación del lenguaje e intervendrá en la estimulación del mismo, entrenamiento auditivo, SAC, etc.).
3. Orientador.
4. Intérprete del lenguaje de signos en
casos en que se utilice este sistema de
comunicación).
5. Equipo específico de atención al alumnado con discapacidad auditiva (participará en la evaluación y orientará sobre la
intervención a realizar).
Adaptaciones en los elementos materiales:
Los materiales y recursos específicos que
requieren los alumnos con discapacidad
auditiva dependen de las edades de los
alumnos, el tipo de restos auditivos y el
objetivo que se persigue con su aprovechamiento y estimulación.
Algunos de estos recursos específicos son:
1. Audífono (analógico o digital).
2. Aro Magnético.
3. Aparatos de frecuencia modulada.
4. Amplificadores de mesa.
5. SUVAG.
6. Sistemas de grabación y reproducción.
7. Videodisco interactivo.
8. Visualizador fonético IBM y de Fujitsu.
Otros materiales menos específicos son:
1. Material gráfico de entrenamiento fonético orientado al aprendizaje ortofónico y
que incluye imágenes básicas de fonoarticulación.
2. Material de discriminación auditiva
3. Material de estimulación lingüística.
4. Materiales del SPC o BLISS, etc.
Adaptaciones en la comunicación: En la
medida en que los alumnos con discapacidad auditiva requieran de un lenguaje
alternativo a complementario para hacer
posible que la comunicación se más fluida, se hace necesario la elección de un sistema de comunicación más adecuado. La
elección deberá estar en función del grado de pérdida auditiva, del resto auditivo,
de la ganancia a través de prótesis y amplificaciones y de las posibilidades de adquisición y dominio del lenguaje oral.
En la actualidad, nos encontramos con tres
enfoques que permiten proporcionar un
sistema comunicativo al alumno con discapacidad auditiva:
1. Auditivo-oral de comunicación: que trata de favorecer el desarrollo de la audición
y el habla a través de métodos unisensoriales o multisensoriales
2. Enfoque auditivo-vocal completado con
mecanismos viso-espaciales :

· Sistemas basados en ayudas manuales
para lograr mejor lectura labial (LPC: La
palabra complementada).
· Incorpora signos para facilitar la comunicación y aprendizaje de la lengua oral
(Sistemas de comunicación Bimodal).
3. El enfoque viso-gestual: Lenguaje de Signos.
Programas de intervención: En la adaptación curricular deben contemplarse los
programas que respondan a las necesidades del alumno. Entre los diferentes programas destacamos:
1. Estimulación y desarrollo del lenguaje.
2. Entrenamiento auditivo.
3. Desarrollo cognitivo.
4. Socialización y desarrollo de habilidades sociales.
5. Mejora de autoestima.
6. Desarrollo de autonomía.
Implicación familiar: La familia debe estar
implicada en el proceso general de escolarización y de aprendizaje y desarrollo del
alumno. Deben colaborar con el profesorado en aspectos concretos de la ACI o de
los programas específicos a llevar a cabo,
evitando actitudes de sobreprotección y
realizar todas aquellas actuaciones, no
educativas, necesarias para el desarrollo
del alumno: seguimientos médicos, renovación de prótesis, administración de tratamientos, etc.
Promoción.- Al igual que en la mayoría de
los ACNEAE el criterio preferente en relación a la promoción es la socialización, por
lo que el alumno promociona a final de
cada ciclo con el grupo de referencia en el
que está integrado
Con respecto a las decisiones de permanencia ordinaria o extraordinaria, en un
ciclo o curso, se tendrán en cuenta cuando con esta medida se favorezcan los procesos de socialización y/o el desarrollo de
las capacidades enunciadas en los objetivos de ciclo.
BIBLIOGRAFÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2003):
“GUÍA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA”. SEVILLA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA-JUNTA DE
ANDALUCÍA.
MARCHESI, A; COLL, C.; PALACIOS, J; (1999): “DESAR ROLLO P SICOLÓGICO Y EDUC ACIÓN 3.
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[Mª Dolores Alcántara Trapero · 30.977.811-P]

La siguiente Unidad Didáctica tiene como
centro de interés el conocimiento de las
plantas y los animales cómo seres vivos e
integrantes de nuestro medio ambiente.
Se centra en el área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural. Está destinada para el primer nivel del segundo
ciclo y posee un total de catorce sesiones.
En relación al contexto, destacar que se
trata de un centro de Educación Infantil y
Primaria, situado en una localidad de 3500
habitantes aproximadamente. Su economía está basada en el sector secundario y
terciario. Las familias de las que proviene
el alumnado poseen un nivel socio-económico y cultural medio.
En relación a la ratio del alumnado es de
aproximadamente 22 alumnos y alumnas
por aula. Existen dos líneas en ambos niveles educativos. En nuestro grupo encontramos 20 alumnos y alumnas, los materiales
y recursos con los que contamos en el aula,
son los necesarios y adecuados a las características y necesidades de nuestro alumnado. En nivel de desarrollo psicoevolutivo de nuestro alumnado es el acorde a
la edad que poseen y a lo establecido en
los niveles expuestos, no encontrándose
grandes diferencias entre ellos y ellas.
Esta Unidad Didáctica se encuentra relacionada con las trabajadas anteriormente y con las que se trabajarán posteriormente a lo largo del curso escolar, así como
con las actividades propuestas, pretendemos que el alumnado conozca los distintos tipos de plantas y animales que existen y sus principales funciones, debido al
creciente abandono que se produce de animales domésticos y al escaso interés que
se le prestan a las platas. Pretendemos concienciarlos de la importancia de las y los
mismos para el desarrollo de la humanidad, así como para nuestro propio bienestar. Y adquiera distintas habilidades que
les permitan desarrollar su aprendizaje en
las distintas áreas de forma autónoma.
Esta Unidad Didáctica se vincula con los
distintos niveles de concreción curricular:
· Objetivos Generales de Etapa:
-Real Decreto 1513/2006 del 7 de diciembre: e), g), h), j) y i).
-Decreto 230/2007 del 31 de julio: a) y b).
· Objetivos Generales de Área, establecidos en el Real Decreto 1513/2006 del 7 de
diciembre: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural: 1, 3 y 5.
· Líneas Generales de Actuación Pedagógica: 1, 3, 6, 7.
· Objetivos de Ciclo: Conocimientos del
Medio Natural, Social y Cultural: 2, 3, 4.

Intervención didáctica.
Unidad didáctica:
‘¡Las plantas y los animales
también son seres vivos!’
· Objetivos de la Programación de Aula:
Conocimiento del Medio, Natural, Social
y Cultural: 1 ,3 y 5.
Esta Unidad Didáctica, se relaciona con
las siguientes áreas:
· Educación Artística (Música): a partir de
canciones relacionadas con el tema de las
plantas y los animales.
· Lengua Extranjera: con el aprendizaje del
nombre de las plantas y los animales.
Objetivos
1. Diferenciar los distintos tipos de animales.
2. Identificar los cinco grupos de animales vertebrados.
3. Identificar las clases de plantas y sus partes.
Contenidos
Conceptuales:
1. Los animales vertebrados e invertebrados.
2. Los animales vertebrados: grupos.
3. Las plantas: clasificación, partes y funciones.
Procedimentales:
1. Aplicación de criterios sencillos para formar grupos de animales o plantas.
2. Identificación de plantas y animales de
nuestro entorno y de otros, a partir del contacto directo o de fotografías, dibujos y
nuevas tecnologías.
3. Clasificación y descripción de animales
y plantas.
Actitudinales:
1. Interés por conocer seres vivos de nuestro entorno y de entornos más lejanos.
2. Respeto hacia los animales y plantas del
entorno.
3. Valoración de la importancia de los animales y plantas para la vida en el medio.
Competencias Básicas
· Competencia en Comunicación Lingüística: Adquirir vocabulario referente a los
animales y las plantas.
· Competencia Matemática: Resolver problemas relacionados con el números de
plantas y animales.
· Competencia en el Conocimiento y la
Interacción con el Mundo Físico y Natural: Identificar en el entorno más cercano
los animales y plantas más relevantes, y
valorar la importancia de los animales y

las plantas para el desarrollo de la vida y
la propia supervivencia.
· Competencia Digital y Tratamiento de la
Información: Realizar cazas del tesoros y
manejar aplicaciones informáticas con
aspectos relacionados con los animales y
las plantas.
· Competencia Social y Ciudadana: Utilizar la lengua como medio para la resolución pacífica de conflictos, y trabajar en
equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos al propio.
· Competencia Cultural y Artística: Reconocer la variedad lingüística andaluza.
· Competencia de Aprender a Aprender:
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, reflexionar sobre qué y cómo se ha
aprendido.
· Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal: Fomentar la adquisición e
interiorización de actitudes de respeto y
cuidado hacia los animales y las plantas.
Educación en Valores
· Educación ambiental: Importancia del
respeto y cuidado de los animales y las
plantas.
· Educación del Consumidor: Aprecio por la
importancia de cuidado de las mascotas.
· Educación para la Paz: Importancia de
las relaciones personales para la convivencia en comunidad.
· Educación para la igualdad de género:
Potenciado el respeto entre géneros distintos, para una convivencia pacífica.
Temporalización
La Unidad Didáctica constará de 14 sesiones, entre las cuales se repartirán el conjunto de actividades llevadas a cabo para
que el alumnado alcance los objetivos marcados y de este modo lograr así su desarrollo integral.
En la primera sesión se llevará a cabo una
lluvia de ideas, en las que el alumnado a
partir de imágenes mostradas sobre animales y plantas muestren todo lo que
conocen sobre los mismos. En las sesiones siguientes, desde la dos hasta la trece,
se realizarán actividades de desarrollo con
las que el alumnado adquirirá y consoli-
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dará los conocimientos que se pretende
integrar, teniendo siempre en cuenta las
diferencias y necesidades con las que cuentan todos y cada uno de ellos y ellas, propondremos actividades de ampliación y
refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que las necesiten. La evaluación de
toda nuestra Unidad Didáctica se llevará
a cabo a lo largo de la misma, aunque es
destacable que en la última sesión se realizará un proyecto sobre los contenidos
trabajados a lo largo de toda ella, siempre
con la idea de favorecer el aprendizaje significativo de nuestro alumnado, así como
para poder apreciar los conocimientos
adquiridos por nuestro alumnado y los
aspectos que deberemos modificar para
Unidades Didácticas posteriores. También
llevaremos a cabo una evaluación sobre
nuestro propio trabajo, ya que es de considerar como uno de los aspectos fundamentales para que se dé un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recursos
Entre los recursos utilizados para el desarrollo de nuestra Unidad Didáctica tenemos:
· Material de uso cotidiano (lápiz, goma,
cuaderno, folios, colores).
· Material de representación de los contenidos (láminas de dibujos de animales y
plantas, cuaderno de ortografía...).
· Material audiovisual (webquest y cazas
del tesoro).
· Visita al parque de la localidad y excursión al zoo.
Metodología
Adoptaremos una metodología ecléctica
entre los tipos tradicionales y el enfoque
constructivista. La metodología será activa, integrando al alumnado en todo
momento, y participativa, contextualizada e integrada, según el artículo 7 del
Decreto 230/2007 de 31 de julio.
Se partirá en todo momento del nivel de
desarrollo del alumnado, conectando los
distintos aprendizajes con sus intereses y
necesidades.
Se creará un clima de trabajo cálido y motivador, para potenciar el aprendizaje significativo y llegar a la consolidación de los
nuevos aprendizajes modificando los
esquemas mentales establecidos a partir
de la reestructuración de los mismos.
Se potenciará el uso de las TIC, como instrumento facilitador para la adquisición
de conocimientos, como establece el artículo 4 de la Orden 10 de agosto de 2007.
El contacto con las familias será constante
siempre que sea posible, para llevar a cabo
un proceso de enseñanza-aprendizaje coordinado y conforme a lo establecido.

Atención a la Diversidad
La Atención a la Diversidad, trata de dar
respuesta a las necesidades específicas de
apoyo educativo (discapacidades, dificultades en el aprendizaje, sobredotación
intelectual, incorporación tardía al sistema educativo y compensación educativa)
y a las distintas dificultades que puede presentar el alumnado. Todo esto queda reflejado en la Orden 25 de julio de 2008 por la
que se regula la Atención a la Diversidad
en Andalucía.
Por otro lado debemos implicarnos para
llevar a cabo una educación inclusiva en
la que se acepte a cualquier alumno o
alumna sin presuponer sus caracterizaciones. ( Equidad en educación)
Evaluación
La evaluación según lo expuesto en la
Orden 10 de Agosto de 2007 por la que se
establece la ordenación de la evaluación
en su artículo 2 para el alumnado en Andalucía, será continua, global, integral e individual. No sólo se evaluará el grado de
adquisición en relación al desarrollo de las

Competencias Básicas y la consecución de
los Objetivos Generales establecidos en la
etapa del alumnado, sino que también, se
evaluará la actividad docente como hemos
nombrado anteriormente, para comprobar si nuestro trabajo está siendo el correcto o rectificar en cualquier momento y el
desarrollo de la Unidad Didáctica, para
comprobar si se han cumplido los objetivos propuestos a partir de las actividades
propuestas. (Evaluación Holística)
Criterios de evaluación:
1. Diferenciar los distintos tipos de animales y plantas.
2. Clasificación de los animales vertebrados.
3. Identificación de plantas.
Entre los instrumentos de evaluación utilizaremos, las observación directa, la
corrección de actividades, el diario de clase, los criterios de evaluación, el registro
de control, las producciones orales y escritas, la supervisión de los trabajos globales,
la autoevaluación, la coevaluación y los
cuestionarios.
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Las matemáticas divierten
[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

Desde hace siglos las matemáticas se nos
presenta como algo abstracto, exacto y complejo. Todos los estudios, tendencias, metodologías, que hemos ido conociendo a lo
largo de nuestra educación son el trabajo
de unos investigadores que lo realizaron en
una época determinada. Hemos estado
basándonos durante años en autores como
Piaget y sus etapas madurativas, pero
actualmente, nos situamos en una época
donde las nuevas tecnologías obligan a
modernizar las enseñanzas y acoplarlas a
esta “Era del Ordenador”; antes se hacían
cursos de mecanografía y ahora casi todo
el mundo tiene un teclado en casa.
La educación está sufriendo cambios constantes, algunos solo de nomenclaturas y
esos cambios también deben de extrapolarse a las competencias, pues las matemáticas también lo necesitaban. Por lo general parece que no existe otra forma de
enfrentarse a los algoritmos que aquella
que se nos enseñaron hace ya bastantes
años y ya es hora de que los maestros/as
nos convirtamos no solo en transmisores
de saberes ya afianzados, sino en investigadores en el aula, fabricantes de materiales propios que acercan al alumnado a un
mundo cercano y significativo para ellos.
Justificación
Somos muchos los maestros/as preocupados por el establecimiento de una
secuencia lógica de la competencia matemática. Tenemos ese afán de poder organizar peldaño a peldaño el trabajo de aula
con la finalidad de poder establecer las
directrices de un Proyecto Matemático con
el objetivo de que nuestros alumnos/as
cuando terminen la etapa de Educación
Primaria hayan encajado adecuadamente las piezas en su cabeza y hayan logrado
un aprendizaje de las matemáticas con
sentido: Sin embargo, junto al ¿qué tipo de
tareas realizar?, ¿de qué partir?, ¿qué criterios tener en cuenta?, ¿qué metodología
utilizar?, etcétera, debemos partir de aspectos tales como ¿qué queremos conseguir en
nuestros alumnos/as de Primaria y cómo?.
Una nueva visión de las matemáticas
Partamos de la primera cuestión:
¿Qué queremos conseguir en el desarrollo
de la competencia matemática de nuestros
alumnos/as de Primaria?
-Que nuestro alumnos/as piensen, que tras
las dudas les surja la picaresca de la investigación y así poder llegar a la compren-

sión de los hechos. No se trata de darle
todo resuelto o de exponerle los pasos
secuenciados de la resolución, sino de la
búsqueda de distintas procedimientos de
resolución.
-Motivación y ganas en el alumnado a la
hora de enfrentarse a las operaciones
matemáticas, los problemas numéricos y
el cálculo mental, la presentación de las
matemáticas de forma lúdica.
-Las matemáticas como algo cercano, que
forme parte de la realidad del niño/a y se convierta en herramienta funcional para él/ella
y no tan solo en estrategias de resolución de
problemas matemáticos en las libretas.
¿Cómo podemos conseguirlo?
Estos objetivos, que aparentemente puedan parecer tan sencillos, la cruda realidad demuestra que no es tan fácil su puesta en práctica. Sin embargo, tras la lectura de diversos textos relacionados con el
algoritmo ABN y su aplicación gradual con
un grupo de alumnos/as de 6º de Primaria, he podido comprobar una nueva visión
de las matemáticas que atrae, divierte e
incluso “engancha” al alumnado.
Siempre se nos han planteado las matemáticas como algo cerrado y el sistema
ABN rompe con esta visión de las mismas.
Este sistema nos ofrece la posibilidad de
enfocar las matemáticas desde distintos
puntos de vista. Nos ofrece la posibilidad
de comprobar como una misma operación, es posible que, dependiendo de las
estrategias de resolución que utilice cada
alumno/a pueda ser resuelta de modos
diferentes, pero siempre llegando a una
misma solución. Como su propio nombre
indica, se trata de algoritmos Abiertos
Basados en Números, los cuales a través
de formatos distintos a los que estamos
acostumbrados ,”cuentas” de sumar, restar, multiplicar y dividir, permiten resolver problemas planteados. Con este método es posible calcular de otra manera, mas
motivadora, más fácil y mas conectada a
la realidad en la que vive el niño/a. Es interesante por su carácter abierto, ya que no
establece un única forma de resolución de
la problemática, sino que dependerá de la
habilidad, estrategia y desarrollo de los distintos alumnos/as.
Estamos acostumbrados a que los niños/as
resuelvan problemas matemáticos y lo
hagan en su mayoría correctamente, convirtiéndose éstas en tareas repetitivas del
cálculo, resueltas tras la puesta en prácti-

ca de prescripciones inflexibles en su resolución. Ya es hora de innovar también en
esta competencia, lo cual no implica, la
eliminación del método tradicional por
esta nueva tendencia, pero sí la aplicación
conjunta de ambas, como refuerzo y complemento de una buena base educativa.
Sin duda, es un sistema funcional, que permite poner en práctica y reforzar al mismo
tiempo el conteo, el cálculo mental, la descomposición, el tanteo, la aproximación...
Hasta el momento todo parece muy positivo, pero desafortunadamente aún nos
encontramos con docentes enmarcados
en un tipo de escuela anterior en el tiempo, cuya visión metodológica está arraigada a experiencias matemáticas únicas y
exactas. Es por ello que, dentro de los centros es importante contar con un sector de
la plantilla que sea capaz de luchar por la
innovación general de la educación,
embarcando en nuevos proyectos matemáticos al resto del profesorado.
Otro sector al que puede resultar chocante este planteamiento es a las familias, si
ya de por sí, a algunas se les hace un mundo la resolución de las llamadas cuentas y
las típicas tablas de multiplicar, esta visión
les resultaría complicada. Aún así, al igual
que la presentación y aplicación de este
sistema en el alumnado ha de llevarse a
cabo de forma gradual y progresiva, con
los padres/madres la ideología ha de ser
la misma y hacer uso de un recurso con el
que contamos en educación, las tutorías.
Por otra parte, aunque la propuesta metodológica está centrada en alumnos/as de
Primaria, cabe mencionar que, el desarrollo de la competencia matemática comienza desde el Ciclo de Infantil, siendo imprescindible para que el alumno/a consiga en
cursos posteriores desarrollar las destrezas
matemáticas (descomposición, resolución
de problemas lógicos, aproximación, etc.)
el aprendizaje previo de conceptos básicos
como hay más, hay menos, anterior/posterior, etc. Esto muestra el eje vertebrador
coordinado que ha de existir entre los ciclos
de Infantil y Primaria, tan olvidado en ocasiones y tratando como mundos aparte,
grosso error, estamos hablando de una continuación progresiva.
Conclusión
Es hora de que el profesorado tenga actitud y ganas de innovar en la competencia
matemática y un ejemplo de ello es el sistema ABN. No hay que cerrarse a nuevas
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experiencias, lo importante es experimentar, convirtámonos en investigadores de
nuestra propia práctica y acojamos o desestimemos aquello que nos puede resultar factible y provechoso para el aprendizaje y desarrollo de nuestros alumnos/as.
La aplicación de este sistema no es algo
cerrado y ha de aplicarse en función a la
realidad de la que partamos. Pero no hay
que olvidar que… si el maestro está motivado y cree en lo que hace, podrá sembrar
esa semilla en sus alumnos/as y hacer que
la tarea también sea atractiva para ellos/as.

[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Hacia el noveno año de vida se produce
una entrada más profunda del en el cuerpo. El niño deja de estar totalmente volcado hacia fuera para empezar a experimentarse a sí mismo en un proceso de diferenciación. Comienza la vida interior, el desarrollo de la individualidad. Este es un
momento muy doloroso, en el que el niño
sufre la primera gran crisis de su vida.
Antes se hallaba abierto, entregado e íntimamente unido con su mundo, con las
personas de su entorno, con las que se sentía totalmente identificado. Ahora es como
si se hubiese despertado en sí mismo, y
esta vivencia más intensa de su propia
individualidad le hace sentirse diferente y
por lo tanto separado de los demás. Surgen así con fuerza los primeros sentimientos de soledad, fruto de ese desgarro.
En realidad, la crisis de los nueve años es
como una pre-adolescencia, aunque vivida
de forma más suave, menos consciente.
Estos fenómenos van a cobrar enorme
pujanza en la próxima etapa; es decir, serán
los mismos pero en un nivel más intenso. Si
les ayudamos a pasar por esta crisis, aportándoles aquello que necesitan, la adolescencia será bastante más llevadera para
todos, y por supuesto menos desgarradora.
Al encarnar más profundamente, el niño
comienza a percibir la realidad de manera diferente. Antes, dicha realidad era transformada continuamente por su fantasía.
Pero ahora su percepción se limita a sus
sentidos físicos que encuentra fuera, como
desnuda realidad, le es desconocido, le
parece terrible, le asusta, sobre todo porque no sabe manejarlo. Observamos esto
muy claramente en la pintura. De pronto
dice que no sabe pintar, que no le sale el
caballo, la casa, etc. Esto ocurre porque ya
no es capaz de transformar lo que ve imaginativamente desde su interior, sino que
quiere pintar al caballo tal y como es realmente, tal y como ahora, por primera vez,
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La crisis de los nueve años
lo ve, y lógicamente no sabe hacerlo.
La imitación da paso a la observación, la
cual surge de la separación, ya que, estarnos unidos, no podemos observar. Así, el
niño, que antes se sentía en el otro, a través de su imitación, de su unión íntima con
él, se encuentra ahora aislado, encerrado
en los límites de su propio cuerpo. Se ve
fuera del mundo, confrontado con él, y consecuentemente, aparecen sentimientos de
inseguridad, de desconcierto (pueden surgir las dudas de si sus padres son o no los
auténticos, etc.). Comienza a ver a los adultos en su dimensión humana, con sus
defectos, sus debilidades, y de ahí nace la
rebeldía, el enfrentamiento con la autoridad, la necesidad de afirmarse en sí mismo. Los padres y maestros son observados
de una manera crítica, y el yo empieza a
medirse con el otro yo. Lo que empezó a
los tres años como primera época de obstinación, cobra ahora mayor pujanza.
Como producto de dicha observación, el
niño empieza a distinguir lo que es verdadero de lo que sólo es forma externa o apariencia, por lo cual, si la autoridad no es
verdadera, pierde entonces toda su fuerza
y el niño deja de respetarla. Esto a su le lleva a conductas de inadaptación, corno
mentiras, pequeños robos, etc. Es su forma de luchar contra esos falsos modelos o
falsos guías que se le presentan. Desaparece la inocencia infantil para dar paso a la
malicia como forma de lograr lo que desea
en un mundo que ha dejado de comprender y que le hace sentirse en cierto modo
desamparado, aislado, no comprendido.
A raíz de esa soledad, de ese desencanto,
especialmente hacia el mundo d adultos,
nace en él con mucha fuerza el anhelo de
la amistad, la necesidad de ampliar sus
relaciones con personas de su misma edad
con las que poder identificarse y en cier-

to modo consolarse, además de compartir los problemas.
Si hasta entonces los padres o adultos no
hemos hecho un trabajo con nosotros mismos de autoeducación, de búsqueda de lo
esencial en la vida, de entablar serios intentos de comprender quiénes son nuestros
niños y qué es lo que necesitan en encontrar en nosotros, es el momento de comenzar a toda pastilla antes de que sea demasiado tarde. Un ciego nunca puede guiar
a otro ciego, y esto lo captan ahora perfectamente los niños. Tengamos en cuenta
que están comenzando un periodo preadolescencia, y cuanto mejor sea llevada
esta fase, menos problemas tendrán y tendremos cuando llegue ese momento tan
temido por la mayoría. Tampoco necesitamos un doctorado en educación. Los
hijos son más generosos que nosotros, y
tienen una capacidad enorme de perdonar nuestras deficiencias. A menudo se
conforman con una actitud honesta y sincera de cambio por nuestra parte. Una actitud en la que perciban claramente que
estamos en camino de aprender, de mejorar, de acercarnos a ellos, de ayudarles y
sobre todo de amarles y respetarles como
seres en evolución. No olvidemos sobre
todo la comunicación. Ella es la que nos
va a ayudar a saber qué es lo que tenemos
que hacer y qué es lo que necesitamos
cambiar. No caigamos en la tentación de
pensar que ya los niños son mayores y no
precisan tanto nuestra guía. Todo lo contrario.
Ahora necesitan en igual medida nuestra presencia y nuestros límites. Nosotros podemos ayudarles a que esa separación sea menos dolorosa, especialmente si les permitimos espacios en los
que puedan ser ellos mi-mos, y no su
mente estimulo-respuesta.
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[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central. No existe cura y las
causas exactas son desconocidas. Puede
presentar una serie de síntomas que aparecen en brotes o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que en su
génesis actúan mecanismos autoinmunes.
Se distinguen varios subtipos de esclerosis múltiple y muchos afectados presentan formas diferentes de la enfermedad
con el paso del tiempo.
A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como consecuencia una movilidad reducida e invalidez en
los casos más severos. Quince años tras
la aparición de los primeros síntomas, si
no es tratada, al menos 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad. Menos del 10% de los enfermos mueren a causa de las consecuencias de la esclerosis múltiple o de sus complicaciones.
La Esclerosis Múltiple no impide el proceso educativo. Para participar en actividades relacionadas con la educación, las personas con EM necesitan que las instituciones educativas acepten su discapacidad y
se adapten a sus necesidades especiales.
Por ejemplo, pueden ayudar permitiendo
que asistan a clase por la mañana (cuando la fatiga es menor), reduciendo la temperatura del aula, accediendo a la grabación en cinta de las clases a las personas
con deterioro cognitivo y posibilitando la
educación a distancia.
Cuando hablamos de educación es importante diferenciar entre facilidades y modificaciones:
Adaptaciones académicas especiales
Las adaptaciones académicas no modifican los criterios de capacitación necesarios
en el currículum de cualquier alumno para
alcanzar un grado o diploma de estudios.
Estos servicios de apoyo académico se ocupan de encontrar la mejor manera de facilitar el aprendizaje de un alumno que tiene una determinada discapacidad.
Modificaciones académicas
Las modificaciones cambian el contenido
de lo que se considera necesario para el

Esclerosis múltiple:
aspectos conductuales,
necesidades educativas
y respuesta educativa
currículum de un alumno para un determinado nivel de educación. Si el nivel exigido está por encima de las posibilidades
de un estudiante se le busca una alternativa educacional adecuada a su capacidad.
No todas las personas con EM tienen dificultades de movimiento, ya que depende
del tipo de EM o del grado de afectación
de la enfermedad. Sin embargo, en el caso
de que haya alumnos con estas dificultades se deben adoptar ciertas medidas. La
principal dificultad que presenta un alumno con dificultades de movimiento es el
acceso y desplazamiento por la escuela, el
aula y sus dependencias. Presentan también imposibilidad de mantener posturas adecuadas durante la realización de las
tareas escolares, problemas de manipulación, dificultades en la comunicación, trastornos de aprendizaje.
Antes de realizar la adecuación curricular
se deberán analizar las siguientes áreas:
· Comunicación y lenguaje: Hay alumnos
con serias dificultades de movimiento y
carencia de un medio adecuado de expresión, pero con elevado nivel de comprensión del lenguaje hablado. Para ello se
deberá contar con el apoyo de un logopeda que reeduque los trastornos motores
del habla que están asociados a la esclerosis múltiple.
· Movilidad y autonomía personal: La dificultad de controlar los movimientos supone limitaciones de explorar, manipular e
intercambiar experiencias con los objetos
y personas del entorno. Se debe facilitar
el acceso físico del alumno al contexto educativo, estimulando su autonomía.

· Motivación: Es importante el nivel motivador que desarrollemos en el aula para
elevar la autoestima del alumno con dificultades motoras en un aula, donde los
demás alumnos pueden moverse sin ninguna dificultad.
· Desarrollo intelectual: No todos los alumnos con Esclerosis Múltiple presentan problemas de aprendizaje o discapacidad intelectual, por lo tanto se deberán desarrollar todos los medios posibles para lograr
un adecuado desarrollo intelectual, a pesar
de las dificultades de movimiento que este
alumno presenta.
· Socialización: En el proceso de socialización que desarrolla este alumno en la
escuela se deberá dar especial importancia al lenguaje como medio de comunicación, estimulando destrezas, habilidades
y hábitos que logren su adaptación al
entorno y supongan mayor autonomía.
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[Víctor Ismael García Coronel · 74.688.357-C]

Este artículo está dirigido a los profesionales de la educación ofreciendo una pincelada sobre la respuesta educativa que
debe darse a todo alumnado que presente discapacidad motora.
1. Adaptaciones curriculares de centro
Un centro que escolarice alumnos con discapacidad motora debe contemplar como
un objetivo fundamental que la educación
sea responsabilidad compartida de toda
la comunidad educativa, lo que permitirá
encontrar formas educativas y el tipo de
integración más adecuado. El Proyecto de
Centro debe incluir entre sus rasgos de
identidad el hecho de que están siendo
educados alumnos con discapacidad
motora y en las Finalidades Educativas
debe contemplarse la concepción integradora de la educación del centro, el respeto y adaptación a la diversidad y los principios de normalización, integración, individualización, flexibilización y compensación educativa.
Por la atención de esos alumnos, el centro
deberá contar con los siguientes recursos
personales especializados: el maestro especialista en educación especial, en audición
y lenguaje, fisioterapeuta (en caso de centros específicos o médico del EOE en centros ordinarios) y ATE (Monitor de educación especial)
Además de las medidas generales de adaptación a nivel de centro paralos ACNEE
(alumnos con necesidades educativas
especiales), vamos a señalar algunas específicas, que se incluirán en el PCC y/o en
su concreción en el Plan Anual, para la
atención educativa de los alumnos con discapacidad motora.
En relación a los aspectos organizativos
y materiales.- Dadas las características de
estos alumnos cobra especial importancia la adaptación de los accesos, aulas,
espacios, material didáctico y mobiliario.
Es imprescindible la supresión de barreras arquitectónicas que impidan que el
alumno se mueva con total normalidad.
Entre los tipos de adaptaciones, podemos
citar las siguientes:
1. Instalación de ascensores, elevadores de
escaleras, rampas antideslizantes y plataformas elevadoras
2. Barras fijas laterales en diferentes dependencias del centro
3. Puertas con anchura suficiente para facilitas el paso de la silla de ruedas (aprox.
90cm) anchura de los pasillos sobre los 180
cm y suelos lisos y nivelados, de superficie antideslizante. Disposición del mobi-

Las adaptaciones del
currículo del alumnado
con discapacidad motora:
criterios para su elaboración
liario adecuada para que una silla de ruedas pueda girar.
4. Sala de Fisioterapia y materiales específicos. El centro debe disponer de una sala
de rehabilitación física y materiales específicos para desarrollarla: colchonetas,
rodillos, cuñas posturales, balones gigantes, paralelas para la educación de la marcha, espalderas, escalera con rampa y descanso, andadores, triciclos, etcétera.
En el Plan de Formación.- Se contemplará la formación del profesorado sobre
aspectos relativos a las características y
problemática de los niños con discapacidad motora.
En el Plan de Orientación del PCC y en el
Plan de Atención a la diversidad se incluirá:
1. Definición del proceso y modelo de evaluación psicopedagógica.
2. Criterios sobre el sistema de comunicación alternativo o aumentativo que, en función de las características de los alumnos
con discapacidad motora, permita la
comunicación y el aprendizaje escolar.
3. Criterios para la utilización de material
específico.
4. Definición de funciones de especialistas y coordinación.
5. Planificación de la coordinación de los
distintos profesionales.
6. Criterios de evaluación y promoción.
7. Criterios para el procedimiento, la elaboración y el desarrollo de adaptaciones
curriculares.
8. Programa de autonomía, psicomotricidad, habilidades básicas, estimulación lingüística, desarrollo cognitivo, habilidades
sociales, etc.
En el ROF se debe contemplar:
1. Una estructura organizativa funcional y
flexible.
2. un adecuado sistema de coordinación
intra-interciclos.
3. un sistema adecuado de coordinación
entre los distintos profesionales.
4. normas de convivencia desde la participación, cooperación y democracia.
2. Adaptaciones curriculares de aula
· Adaptaciones en los elementos persona-

les y organizativos:
1. Establecer una coordinación entre los
distintos profesionales que interviene para
que la respuesta educativa sea lo más adecuada posible.
2. Determinar los lugares y momentos de
atención individual, concretando los que
se van a realizar dentro y fuera del aula.
· Adaptaciones en los elementos materiales y espaciales: La disposición física del
aula y la organización del material debe
estar marcada por la flexibilidad y la adecuación a las necesidades de los alumnos.
Por tanto, en un aula, para facilitar el desplazamiento, la comunicación y la manipulación es necesario mantener las
siguientes condiciones:
1. El mobiliario debe estar dispuesto de tal
manera que deje espacios suficientemente amplios en los que un niño pueda pasar
con silla de ruedas, andador, muletas, etc.
2. Disponer el material didáctico al alcance del alumno utilizando estanterías y
armarios bajos, de forma que pueda cogerlo sin dificultad.
3. Utilizar un mobiliario adaptado (si es preciso) pero tan funcional y polivalente como
el que utilizan el resto de alumnos. Además
este material debe ofrecer seguridad al
alumno para que pueda efectuar las actividades que se propongan. Asimismo, debe
facilitar el control postural del alumno.
4. Cuando el niño tiende a mantener las
piernas montadas en tijera o se resbala
progresivamente de la silla hacia abajo, se
le puede controlar la postura acoplando
un pivote separador en la silla. Habrá también que dotar a la silla de un cabecero
cuando observemos que los movimientos
asociados hacen que la cabeza del alumno oscile hacia atrás haciendo que pierda
el control del tronco.
· Adaptaciones en la metodología: No nos
detendremos en este punto ya que los principios que rigen la enseñanza de los alumnos con discapacidad motora no difieren
de los demás. La integración sólo es posible en un contexto escolar capaz de crear
unas condiciones favorables al desarrollo
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y aprendizaje de todos los alumnos. Estos
sólo se conseguirán cuando tanto el centro como el trabajo realizado en el aula
estén basados en la flexibilidad curricular,
organizativa y metodológica. Para ello es
necesario que en el aula se fomente la individualización de la enseñanza, l globalización, el aprendizaje por descubrimiento y
la enseñanza cooperativa.
· Adaptaciones en los objetivos y contenidos:
1. Incorporar objetivos y contenidos referidos al aprendizaje de sistemas alternativos o complementarios de comunicación
2. Potenciar aquellos objetivos y contenidos que promuevan el trabajo cooperativo y el desarrollo de habilidades sociales.
3. Introducir objetivos y contenidos relativos a la discapacidad motora, fomentando valores de respeto y solidaridad hacia
las personas afectadas.
3. Adaptaciones curriculares individuales
En función de las necesidades que presentan los alumnos con discapacidad motora, además de las adaptaciones de centro
y de aula, en general, van a requerir una
adaptación curricular individual.
· Adaptaciones en los elementos personales: Los alumnos con deficiencia motora van
a requerir la atención especializada de:
1. Maestro especialista en educación especial.
2. Maestro especialista en audición y lenguaje.
3. Orientador.
4. Médico del EOE (si lo hubiera en el equipo) o Fisioterapeuta en los Centros Específicos.
5. Equipo específico de atención al alumnado con discapacidad motora.
· Adaptaciones en los elementos materiales: Los recursos materiales que requieren
los alumnos con discapacidad motora son
muy diversos, y la utilización de unos u
otros están en función, básicamente, de
las habilidades motrices y de comunicación de cada alumno.
1. Entre los materiales que facilitan el desplazamiento nos encontramos distintos
tipos de sillas de ruedas, andadores, bastones, etc.
2. Los materiales y adaptaciones para facilitar el control postural incluyen desde
mesas escolares de altura regulable que
permitan una variación del tablero con
distintas posiciones hasta sillas escolares
adaptadas con apoyacabezas, separador
de piernas, reposapiés y elementos de cinchaje. También son necesarios los asientos para el suelo de espuma dura, los asientos para acoplar al inodoro y las cuñas o
soportes ajustables.

3. Los alumnos que están permanentemente en silla de ruedas, deben utilizar
una mesa adaptada, una mesa de altura
regulable, etc. Si el alumno posee una escasa habilidad manipulativa, la mesa debe
poseer un reborde que funcione a modo
de tope, para evitar que movimientos involuntarios den al suelo con los materiales.
4. La presentación de los materiales y de las
tareas están condicionadas por las características del alumno en cuanto a sus posibilidades manipulativas y de movilidad.
A continuación presentamos un ejemplo
de mobiliario adaptado: http://www.pnte.
cfnavarra.es/creena/007motoricos/mobiliarioAdaptado/Mobiliario.htm
5. En relación al material didáctico, las
adaptaciones deben acercarse lo más posible al material normal y que en edades
tempranas hay que cuidar que este material sea tan motivador, que incite al niño a
utilizarlo voluntariamente. Por otra parte
las adaptaciones vendrán dadas por la propia evolución del alumno.
6. las adaptaciones a este material didáctico a la capacidad manipulativa del alumno con discapacidad motora es en general, muy sencilla de realizar: consisten en
introducir pequeños cambios como mayor
engrosamiento de la superficie, colocar
pivotes de diferente tamaño y grosor, imanes, bases antideslizantes, etc.
7. En otros casos será necesario compensar las dificultades de manipulación del
alumno mediante materiales específicos
diversos.
A continuación presentamos algunos
ejemplos de materiales adaptados y específicos: http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/007motoricos/Material%20didactico/i
ndex.htm
· Adaptaciones en la comunicación:
a. Sistemas alternativos de Comunicación:
Un porcentaje elevado de alumnos con
discapacidad motora, junto a las dificultades para la manipulación y el desplazamiento, suele presentar dificultades en la
comunicación. Estos alumnos, que carecen o tienen limitadas sus posibilidades
de comunicarse adecuadamente a través
de lenguaje oral, necesitan aprender otros
sistemas de comunicación: sistemas alternativos. Para estos alumnos, al tener limitaciones motóricas, los sistemas gestuales
no suelen ser adecuados, por lo que tienen que aprender otros basados en la utilización de imágenes o sonidos.
Los SAC (Sistemas Alternativos de Comunicación, según Sotillo (2001), son instrumentos de intervención logopédica y educativa destinados a personas con altera-

ciones diversas en la comunicación y/o
lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza,
mediante esos mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí solos, o en conjunción con códigos vocales, o como apoyo parcial a los
mismos, o en conjunción con otros códigos no vocales.
Respecto a estos sistemas, Lloyd y Parlan
establecen la siguiente clasificación:
1. Sistemas sin ayuda: son los que no
requieren ningún aparato, material ni ningún otro tipo de ayuda, para realizarlo. Por
ejemplo: la lengua de signos en la comunidad sorda.
2. Sistemas con ayuda: son aquellos que
requieren un apoyo físico. Un ejemplo son
los símbolos gráficos dibujados (Bliss y
otros sistemas pictográficos), u objetos
reales en miniatura, fotografías, formas
simbólicas, Braille y, por último, el habla
a través del sintetizador de voz.
Cuando el alumno utilice estos sistemas
para comunicarse como complemento a
sus vocalizaciones hasta que adquiera el
habla funcional, el sistema utilizado toma
la denominación de “aumentativo” o
“complementario”; cuando por el contrario, el sistema lo utilice durante toda su
vida, en el caso de que nunca adquiera el
lenguaje oral, la denominación del sistema es de “alternativo”
La elección de uno u otro sistema y de las
ayudas técnicas, está en función de las
habilidades motrices y comunicativas del
alumno. Los sistemas más usados en España con personas con discapacidad motórica son:
1. Sistema Pictográfico para la Comunicación (SPC), diseñado por Roxana Mayer
Jonson en 1981. http://www.fonomaniachile.blogspot.com/2009/02/spc-sistemapictografico-de.html
2. Sistema Bliss (Bliss) diseñado por Charles Bliss, aunque su nombre original era
Karl Blizt, a mediados del siglo XX.
http://www.espaciologopedico.com/imagenes/bliss2.gif
b. Ayudas técnicas: En función de las habilidades motrices del alumno, la utilización
de los sistemas de comunicación van a
requerir de diferentes ayudas técnicas:
1. Soporte para la disposición de símbolos:
tablero, libros, tarjetas y rollos giratorios.
2. Dispositivo de señalización y selección de
símbolos y códigos: cabezal, varilla bucal,
etran, señalador de reloj eléctrico, comunicador electrónico y ordenador personal.
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3. El ordenador personal permite que el
alumno pueda expresarse de forma oral y
escrita y favorecer la interacción y el diálogo espontáneo. Existen programas de
ordenador que utilizan el Bliss y SPC. Estos
programas tienen la ventaja de permitir la
presentación de la información por múltiples vías (pantalla, voz, papel, etc.).
4. También existen otros programas de
simulación en los que el usuario, manejando uno o dos pulsadores, puede mover
objetos, agruparlos, hacer puzzles, etc. Lo
que facilita el acceso al currículum proporcionándoles situaciones de aprendizaje a su medida. Para la utilización de los
ordenadores se pueden realizar las siguientes modificaciones:
· Modificaciones en el teclado: caracas, punteros o licornios, programas especiales.
· Teclados alternativos: expandidos o teclados de conceptos.
· Conmutadores.
· Reconocimiento de voz.
· Pantallas de contacto.
· Emuladores de ratón.
· Programas de intervención: En la adaptación curricular deben contemplarse los
programas que respondan a las necesidades del alumno. Entre los diferentes programas destacamos:
1. Habilidades básicas y autonomía
2. Estimulación y desarrollo del lenguaje
3. Rehabilitación física
4. Psicomotricidad
5. Desarrollo cognitivo
6. Socialización y desarrollo de habilidades sociales
7. Mejora de autoestima
· Adaptaciones en los objetivos y contenidos: En aquellos casos de alumnos que
carecen de expresión oral, se eliminarán
los objetivos relativos a la fonación y a la
expresión oral y se introducirán objetivos
referidos a la adquisición de un sistema de
comunicación alternativo, que le permita
interactuar con el entorno.
Cuando existan dificultades de manipulación se podrán mantener los objetivos relativos a la escritura quedando para toda la
etapa aunque sea un objetivo para el primer ciclo de Educación Primaria. Se irá
introduciendo de forma paulatina el ordenador o una máquina de escribir adaptada como elementos remediadores de La
dificultad permanente o transitoria que
presenta el niño para escribir.
Se deben priorizar objetivos y contenidos que
favorezcan positivamente el autoconcepto,
la autoestima y la autonomía personal.
Con aquellos sujetos que presenten además de su discapacidad motora otros défi-

“

Al igual que sucede
en la mayoría de los
ACNEAE, el criterio
preferente en relación
a la promoción es
la socialización

cits asociados, será necesario priorizar la
estimulación multisensorial, los controles
y cambios posturales, la desaparición de
conductas negativas y disruptivas, el desarrollo de la comunicación y el de la autonomía en la higiene.
Excluir los contenidos y objetivos que sean
escasamente relevantes para el proceso de
aprendizaje o que no estén ajustados al
nivel de competencia del alumno.
Incluir objetivos y contenidos que propicien y favorezcan el trabajo cooperativo y
la interacción entre iguales para favorecer
la socialización, autonomía personal y
autoestima.
· Adaptaciones en la metodología: Organizar el espacio de forma racional según
las necesidades del alumno. El uso de ayudas técnicas implica disponer de espacios
donde poder moverse con facilidad, iluminación adecuada, acceso fácil a las pizarras o material escolar, reducción del nivel
de ruido, situar al alumno cerca de aquellos que usen SAC, lo que permitirá una
interacción adecuada sin interrumpir,
adaptar la mesa (elevar, inclinar) adecuar
la silla, etc. También debemos organizar
los indicadores lingüísticos gráficos (nombres de los alumnos, objetos, instrucciones, etcétera) que normalmente se utilizan en clase, al nivel visual del alumno y
con símbolos que le sean comprensibles
(SPC, Bliss, etcétera).
Comprobar la posibilidad de utilizar ordenadores como ayuda técnica para facilitar
el aprendizaje del alumno.
Antes de introducir una nueva lección,
identificar los nuevos conceptos e incluir
las palabras necesarias en la ayuda técnica para la comunicación que utiliza el
alumno.
Incluir el vocabulario necesario en el
comunicador del alumno, para que pueda participar en la mayoría de las discusiones de la vida diaria.
Implicar a los compañeros de clase para
que hagan de “intérpretes” entre los alumnos que utilizan ayudas técnicas y los que
no.

Conocer la forma de colocar y situar al
alumno a lo largo del día para garantizar
un rendimiento óptimo. Algunos alumnos
con discapacidad motora pueden requerir diversas posturas para disminuir el cansancio o la incomodidad después de largos periodos de estar sentados.
· Adaptaciones en la evaluación: En la evaluación se utilizarán diferentes modalidades: pruebas escritas, orales, análisis de
producciones, etc., seleccionando las más
acordes a las posibilidades del alumno. Para
ello se usarán todos los recursos (ordenador, grabadora, máquina de escribir, etc.)
y SAC para los alumnos que lo precisen.
Los contextos de evaluación también serán
diferentes tanto en las observaciones en
el aula como las realizadas en el patio,
comedor, etc.
Los contenidos de evaluación estarán en función de los objetivos planteados para cada
sujeto en su ACI (Adaptación Curricular Individualizada). Es recomendable utilizar preguntas cortas, tiempos flexibles y adaptados
a las características de cada alumno.
· Implicación familiar: La familia debe
estar implicada en el proceso general de
escolarización y de aprendizaje y desarrollo del alumno. Deben colaborar con el profesorado en aspectos concretos de la ACI
o de los programas específicos a llevar a
cabo, evitando actitudes de sobreprotección y realizar todas aquellas actuaciones,
no educativas, necesarias para el desarrollo del alumno: seguimientos médicos,
administración de tratamientos, etc.
· Promoción: Al igual que en la mayoría de
los ACNEAE el criterio preferente en relación a la promoción es la socialización, por
lo que el alumno promociona a final de
cada ciclo con el grupo de referencia en el
que está integrado
Con respecto a las decisiones de permanencia ordinaria o extraordinaria, en un
ciclo o curso, se tendrán en cuenta cuando con esta medida se favorezcan los procesos de socialización y/o el desarrollo de
las capacidades enunciadas en los objetivos de ciclo.
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[Misraim Sánchez Martínez · 52.569.049-L]

Es muy frecuente, en la práctica docente,
encontrarse con padres y madres que alardean de ser “amigos de sus hijos/as”. Nos
cuentan complacidos que tienen una total
confianza con ellos, que comparten amistades y son colegas más que padres.
Nos plantean una idílica situación de total
igualdad. Según cuentan, hay una conexión total de gustos, aficiones, actividades… Las decisiones no se toman de forma autoritaria y unilateral, todo se consulta y todo se decide de forma consensuada y democrática. Los menores tienen
voz y voto en igualdad con el adulto y su
opinión cuenta (en muchas ocasiones es
decisiva) en todos los asuntos diarios de
la vida familiar.
Pienso que las familias consideran que,
con esta forma de actuar, estas más cercanos a sus hijos/as y sabrán en todo momento lo que sucede dentro y fuera de los
menores. También concluyo, tras observar muchas actuaciones, que los padres y
madres intentan no crecer, mantener la
eterna juventud siendo colegas en vez de
padres, menores en lugar de adultos, uno
más en lugar de los máximos responsables
de la unidad familiar.
Nuestra sociedad estigmatiza la vejez y creemos que manteniendo el estilo de vestir
de los jóvenes, su vocabulario, sus aficiones, su cuerpo y su piel (¡viva la silicona!)
podremos detener el tiempo. Ni se nos
ocurre que la juventud está en nuestro
interior y tiene que ver con la permanente curiosidad e interés por aprender, con
las ganas de superarse, con enfrentar a
base de esfuerzo y optimismo los problemas que llegan más temprano que tarde,
con la aceptación de nosotros mismos y
de los demás… Y con esta forma de entender la vida la palabra disciplina se ha devaluado hasta límites insospechados. Somos
incapaces de darnos cuenta que el proveer de reglas claras y apropiadas a los menores es básico para su protección.
La disciplina depende en buena parte de
las conductas y habilidades de los adultos
y de la capacidad de éstos de combinar
afecto y control. La disciplina adecuada
no consiste solamente en castigar o conseguir que las reglas se cumplan, implica
también que nos gusten los niños/as y que
éstos se sientan queridos y aceptados.
Nuestras conductas y actitudes afectan el
comportamiento de los menores. Empezarán a portarse mal si les gritamos, insultamos, mimamos excesivamente… dependiendo de nuestro estado de ánimo, no de
su conducta. Los menores imitan el com-

Sentido
común

portamiento de los adultos y si éstos son
groseros, agresivos, poco dialogantes, ellos
también lo serán.
La disciplina no es solo una palabra o un
conjunto de reglas. Se trata de combinar
afecto y control. El trato con los menores
debe ser cariñoso pero con autoridad, ofreciéndoles siempre dirección y conductas
apropiadas para imitar. Los niños/as precisan de adultos que tengan autocontrol y
en quines ellos puedan confiar.
La familia debe ser muy consciente de que
es fundamental poner límites claros y adecuados al menor. El autocontrol se educa.
Con la capacidad para tolerar frustraciones sucede lo mismo. Un menor puede
haber aprendido que cuando papá dice no
es una decisión inamovible, pero también
puede saber que se le permitirá gritar, protestar, tirarse al suelo… para mostrar su
frustración sin que nadie le pare los pies.
El grado de autocontrol y de tolerancia a
la frustración está muy ligado con la capacidad de la familia para hacer respetar su
autoridad.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los adultos que conviven con el
menor deben estar de acuerdo en los límites que éste debe aceptar: qué se le permi-

te y qué se le prohíbe. Hay que ser muy
cuidadoso con el castigo, porque si no es
adecuado, el menor no aprenderá lo que
es bueno o malo. Tal vez deje de hacer lo
que se le censura por temor, pero no por
convicción.
Lo importante es ejercer la autoridad dando oportunidad al menor de aprender algo
de la experiencia. Ante una rabieta, por
ejemplo, se le puede ignorar y excluir del
grupo hasta que se calme y explicarle que
esas son las consecuencias de su acción.
Aprenderá a controlarse un poco la próxima vez. Reparará el daño causado arreglando el juguete roto, disculpándose con el amigo agredido, recogiendo lo que tiró… Intentaremos que se dé cuenta de que con su
acción rompe el vínculo de confianza mutua
y solidaridad que debe darse en la familia,
al hacer algo desagradable a los demás.
Para educar bien es necesario tener sentido común. Según el decir popular, en ocasiones y por desgracia, el menos común
de los sentidos.
BIBLIOGRAFÍA
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El valor de la imagen
como recurso educativo
[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

El ser humano, desde el momento de su
nacimiento, siente la necesidad vital de
adquirir conocimiento de su hábitat
mediante el registro y la ordenación
de percepciones ambientales que recibe a
través de sus órganos sensoriales.
Si atendemos a una clasificación basada
en el uso de sus sentidos, podemos afirmar que el ser humano es un animal eminentemente visual, dado que la mayor proporción de percepción del mundo exterior
se lo debe al desarrollo de la vista, órgano
mediante el cual capta el 85% de la información; seguido por el oído que recoge un
11%, el olfato 3,5%; el tacto 1,5% y, finalmente, tan sólo el 1% de la información
procedente del entorno se percibe por el
sentido del gusto.
A la evidencia perceptiva que imponen
estos porcentajes hay que sumar los cambios en el ritmo y la forma de vida actual,
-principalmente protagonizados por el
avance de las nuevas tecnologías- que nos
empujan a apoyarnos cada vez con más
frecuencia en un modo de comunicación
visual. Estos hechos nos sumergen indefectiblemente en la denominada “cultura
de la imagen”. Sin embargo, la cultura
visual es tan antigua como la propia humanidad. Es, de hecho, un producto de ésta,
que ha acompañado a las personas a lo largo de su evolución psíquica, emocional y
artística; como parte de su sistema de
comunicación. Lo llamativo es que aún
hoy sigue depurándose y reuniendo adeptos que encuentran en el lenguaje visual
uno de los medios de expresión básicos
para dar a conocer y recibir información.
Desde una perspectiva educativa, el lenguaje visual es uno de los recursos más
contundentes y eficaces que se pueden
explorar en el aula, prácticamente para
cualquier nivel y perfil de alumnado, ya
que la cultura visual forma parte de todos
nosotros, en todas las edades, independientemente de nuestras condiciones
sociales, culturales o lingüísticas. Debido
a naturaleza intuitiva del lenguaje visual y
la familiarización que el discente ya guarda con dicho lenguaje, lo convierte en un
medio muy aceptado por el propio alumnado. Quizás ello se deba a que su aprendizaje básico representa un coste muy bajo

frente a las múltiples posibilidades comunicativas que ofrece. Permite una diversidad de manifestaciones tan amplias como
la creatividad de las culturas lo permita.
Además, el lenguaje visual posee características propias que lo elevan a medio de
expresión universal y, por si fuera poco,
actúa con un elevado grado de concreción
y velocidad, debido a que tiene la capacidad de movilizar la sensibilidad antes que
el intelecto (según Eisenstein “Opera de la
imagen a la emoción y de la emoción a la
idea”); lo que lo hacen aún más atractivo
en el ámbito académico para un público
en edad escolar. De hecho, si nos detenemos a reflexionar, la cultura visual de los
niños, niñas y adolescentes es muy potente: la imagen juega un papel protagonista
en el desarrollo de las personas, a mucho
niveles. Basta con analizar someramente
los principales focos de atención de programas o juegos infantiles: colores brillantes, formas definidas, síntesis, iconicidad…
La cultura visual se manifiesta a través de
diferentes medios: pósters y fotografías
que forran carpetas, revistas y paredes de
adolescentes; los programas y series de
televisión que siguen, los videojuegos a los
que juegan o las representaciones, logotipos y videoclips de grupos musicales, etc.
A veces, incluso, a través de la estética y
colores de la ropa que escogen, generan
deliberadamente información de sí mismos con el fin de que los receptores de la
imagen que proyectan los identifiquen con
un colectivo social y una forma de pensar
con un sólo golpe de vista.
Es llamativo -especialmente entre los grupos de población joven-, dentro de núcleos tecnológicamente desarrollados, cómo
incluso en el actual lenguaje escrito
comienzan a intercalarse progresivamente las palabras con los símbolos gráficos
que permiten comunicar más rápidamente emociones y sensaciones; fruto de la
implantación de la comunicación vía Internet en las relaciones sociales actuales. Son
los llamados “emoticonos”, que al parecer
ha introducido la mensajería instantánea,
en los que las letras agrupadas dejan de
ser palabras: pierden su esencia para crear pequeños e icónicos dibujos que expresan estados anímicos; que trascienden de
los medios informáticos para conquistar

-también- los físicos. Es esta situación la
que impulsa a la comunicación visual, que
encuentra un campo de acción sin precedentes gracias a su amplitud y facilidad
para llegar a millones de personas de forma casi universal con la ayuda de los
medios masivos de comunicación.
De la idoneidad de los recursos visuales y
su impacto en los jóvenes nace la necesidad de acercar el estudio de la cultura
visual a las escuelas e institutos. De ahí la
importancia del estudio de la percepción
y el alfabeto visual a fin de poder valorar
la importancia de la imagen como mensaje. Esto abre una gran ventana a la información y al desarrollo de la capacidad
interpretativa, cuando se está plenamente preparado para descifrar el significado
que alberga una imagen en función de la
disposición de sus elementos, las peculiaridades de éstos y las normas que rigen su
organización. El conocimiento y dominio
de las claves visuales otorga autonomía
para elegir los recursos con los que expresarse. Así, la formación en lo referente a
la percepción y el lenguaje visual se traduce en libertad expresiva y creatividad.
Es indispensable tomar conciencia de la
necesidad de trabajar a partir del entorno
del alumnado, las imágenes de su mundo
cotidiano, extraídas tanto de la naturaleza como de creaciones humanas; a saber:
pictóricas, escultóricas, publicitarias, fotográficas, arquitectónicas, diseñadas, etc.
No se debe renunciar tampoco en ningún
caso a las fuentes visuales que se imponen
hoy día como la televisión, el cine o Internet; siempre y cuando se parta de la premisa de asimilar los mensajes y el medio
con una actitud selectiva, crítica y reflexiva, que permita al alumnado extraer experiencias y conocimientos esenciales para
la comprensión de otras informaciones
visuales o la propia expresión creativa. Es
decir, metas que se sintetizan en los dos
grandes objetivos que el marco legislativo
propone para el área de la educación plástica y visual: el “saber ver” para interpretar y “saber hacer”, para expresar; pero no
únicamente en el currículo de dicha materia sino desde un punto de vista transversal y multidisciplinar, que ayude al alumnado a alcanzar las competencias básicas
y tejer la red de conocimientos y recursos
que los conviertan en personas capaces.
Son muchas las ventajas didácticas que
proporcionan los formatos visuales y
audiovisuales, pues resultan motivadores
y a menudo refrescantes; por lo que su
empleo en los entornos educativos resulta muy efectivo y adecuado. Determina-
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dos recursos didácticos basados en formatos visuales tienen la propiedad de facilitar la comprensión y asimilación de la
información de una forma más rápida y a
veces incluso inconsciente. Por ejemplo,
un mapa conceptual o un cuadro-resumen
con un color determinado, resultan útiles
para llamar la atención del estudiante
sobre determinados conceptos, sean de la
disciplina que fuere, destacando información a la que posteriormente podrá acceder a través de su propia memoria visual.
Cualquier detalle que el docente explique
será mejor captado y recordado si está
acompañado de una ilustración; ya sea por
medio de una exposición de diapositivas,
un vídeo, etc. Cuando el discente encuentra una imagen con pie de foto, está recibiendo la información de forma más contundente y global, puesto que emplea una
doble vía que proporciona al receptor una
experiencia unificada. Así, la familiarización con la cultura visual se relaciona con
las interpretaciones sobre la realidad.
Otro ejemplo válido lo configuran los
cómics, cuyas peculiaridades como medio
de comunicación, lo convierten en un
recurso inicial muy apropiado de cara a la
introducción en el aula de los medios
comunicativos de base icónica. Por otra
parte, supone un entrenamiento interesante para facilitar la capacidad analítica de
los alumnos y alumnas; y además, se orienta, al mismo tiempo, hacia la creatividad.
Por otro lado, suele tener aceptación en el
grupo-clase debido al formato fresco que
ofrece, basado en medios escritos combinados con imágenes, que favorecen el
mundo perceptivo, valorativo y cognitivo
de niños y jóvenes. Este tipo de medios se
pueden desarrollar en diferentes niveles

académicos y bajo diferentes temáticas,
facilitando así la multidisciplinariedad de
las diferentes áreas de enseñanza. Finalmente, cabe destacar que el cómic constituye un vehículo de ejercicios de comprensión lectora, que al admitir tantas vías de
trabajo, resulta enriquecedora, tanto para
el alumnado como para el docente.
Como vemos, a través de estos ejemplos,
y tal como se puede extraer a partir de las
aportaciones de Rodríguez Diéguez (1977)
y Santos Guerra (1983), las imágenes se erigen como un recurso didáctico que cubre
funciones tales como informar, explicar,
reforzar, expresar, recrear, comprobar, desarrollar el sentido estético y sugestivo, etc.
Además, el estudio de la cultura visual es
una herramienta eficaz de transmisión del
conocimiento y de legitimación de valores de forma implícita.
Como ya se ha puesto de relieve, el lenguaje visual -de carácter más universal que el
verbal- resulta hoy crucial como medio de
comunicación de masas en nuestra cultura de la imagen. Los nuevos sistemas de
comunicación multidimensional demandan un dominio de la imagen y una imaginación visual que hace necesario e
imprescindible el aprendizaje de este lenguaje en el entorno educativo. Si bien, el
verdadero éxito radica en desarrollar en
nuestro alumnado un espíritu crítico frente a la alienación que genera un consumo
masivo, disperso e irreflexivo de imágenes
a las que continuamente estamos expuestos. Umberto Eco ya nos advierte: “La civilización democrática sólo se salvará si se
hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis”.
Es preciso aprovechar estas circunstancias

que nos brinda el desarrollo tecnológico
para potenciar en nuestro alumnado (y en
nosotros mismos) el conocimiento de la cultura y el lenguaje visual, atreviéndonos a
experimentar con nuevas herramientas y
recursos gráficos, poniendo en práctica las
leyes perceptivas y analizando los atributos
de cada imagen cotidiana, para conseguir,
poco a poco ser conscientes del extraordinario sistema perceptivo que hace posible
la comunicación visual y disfrutar de ella.
No sin motivo, sabiamente reza el refrán:
“Una imagen vale más que mil palabras”.
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Los juegos tradicionales
de la Educación Infantil
[Anabel Olmedo Fuentes · 48.972.790-V]

El juego tradicional es una determinada forma de conocer hechos y situaciones del
entorno social y cultural. Existe en el juego
una respuesta a diferentes situaciones que
vivencia el niño y niña y, a través de las mismas, se integran en el espacio escolar, la
calle, el barrio y diferentes manifestaciones
populares. Debe entenderse la práctica lúdica vinculada a la cultura circundante, en
nuestro caso la Comunidad Andaluza.
Conviene tener en cuenta la importancia de
que los alumnos y alumnas conozcan juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo y parte del patrimonio cultural de nuestra Comunidad Andaluza. Los juegos tradicionales, de nuestra cultura, acercan de forma especial a nuestros escolares a muchos
aspectos de su Comunidad, de sus formas
de vida y sus costumbres y de su patrimonio colectivo. Además, uno de los objetivos
generales de la Etapa de la Educación Infantil se centra en este tema, (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), pero me
gustaría aclarar que, el carácter globalizado
del currículo de infantil, hace que la gran
mayoría de los objetivos generales pudieran relacionarse con este contenido.
El objetivo de plantear Juegos Populares y
Tradicionales en la Educación Infantil es
conseguir fomentar la cultura tradicional y
popular de nuestra tierra, desde nuestra
localidad, pasando por nuestra comarca
hasta llegar a nuestra región. Es por eso que
considero muy interesante que nuestros
alumnos y alumnas conozcan, aprendan y
practiquen aquellos juegos de toda la vida,
es decir juegos autóctonos y tradicionales,
como vínculo y parte del patrimonio cultural de nuestra Comunidad Andaluza. Para
todo esto, sería interesante la participación
directa de las familias de los niños y niñas,
ya que ellos nos pueden enumerar los juegos que recuerdan y practicaban cuando
eran pequeños y así poder realizar entre
todos una gran recopilación de los juegos
de antes, además de fomentar la colaboración y coordinación familia-escuela. A través de los juegos, el niño y niña participa de
“su cultura”, toma contacto con esos juegos

de “antes”, de “otro tiempo”, con una parte
del legado cultural que recibimos de nuestros antepasados.
Los juegos tradicionales se llevan a la práctica con los alumnos y alumnas de la Educación Infantil en los talleres de psicomotricidad, algunos de los juegos serían:
Juegos de Corro
· “¿Cómo planta usted las flores?”. Todos los
alumnos/as se colocan en corro agarrados
de las manos. Comenzamos a caminar hacia
un lado cantando la canción tradicional de
“¿Cómo planta usted las flores” a la vez que
vamos haciendo lo que la canción nos va
ordenando. Anexo 1.
· “El patio de mi casa”. Todos en círculo agarrados de la mano. Comenzamos a caminar
en el sentido de las agujas del reloj cantando la canción tradicional de “El patio de mi
casa es particular, cuando llueve se moja
como los demás…” a la vez que vamos realizando lo que la canción nos vaya ordenando. Anexo 2.
Juegos en Equipo
· “Pañuelito”. Dos grupos numerados, cada
uno detrás de la marca de su respectivo campo. El maestro/a situado en el centro entre
los dos campos con un pañuelo en la mano,
dice en voz alta un número cualquiera. Los
jugadores con dicho número intentarán
coger el pañuelo antes que lo realice su
homólogo del otro equipo, e intentarán llegar a la línea en la que se encuentran sus
compañeros/as antes de ser alcanzado por
su adversario.
Juegos de Comba:
· “Al pasar la barca”. Es un juego de comba
en la que dos niños o niñas hacen mover la
comba mientras cantan la canción y otro
compañero o compañera salta. Anexo 3.
Juegos Individuales
· Trompo.
Otros Juegos
· “Gallina ciega.” Un alumno/a se la queda
con los ojos tapados por un pañuelo, el resto del grupo se coloca alrededor. Al que se
la queda se le da varias vueltas mientras se
le cante la canción tradicional de este juego “Gallinita ciega ¿que se te ha perdido...”
tras esto ha de intentar coger a algunos de
sus compañeros/as y ayudándose del tacto
adivinar quién es. Si lo adivina cambiará el
rol con el de su compañero/a atrapado, si
se equivoca lo intentará de nuevo. Anexo 4.

· “Ratón que te pilla el gato”. Todos los alumnos/as sentados en corro con los ojos cerrados, menos uno que se sitúa fuera de este
con un objeto en la mano; éste va dando
vueltas alrededor del corro y le pone el objeto detrás de algún compañero/a a la vez que
estos cantan la tradicional canción de “Ratón
que te pilla el gato, ratón que te va pillar...”.
Cuando finaliza la canción los alumnos/as
miran detrás de quién está el objeto y ese
alumno/a debe correr detrás del compañero/a que estaba fuera para atraparlo antes
de que se siente en su sitio. ANEXO 5
· “Pimplato”. Divido la clase en grupos de 5
o 6 alumnos/as. En cada grupo se establece un turno de tirada. Comienza a tirarse a
la casilla nº 1 y comienzo haciendo el recorrido saltándome dicho número y saltando
a pata coja en las casillas que se hallan solas
y con un pie en cada casilla cuando halla,
(casos del 4-5 y 7-8). Si logro hacer el recorrido de ida y vuelta sin fallos recogeré mi
ficha y la lanzaré al nº 2 procediendo de la
misma manera saltándome el nº 2 esta vez.
Anexos
Anexo 1. “¿Cómo planta usted las flores?”
¿Cómo planta usted las flores?
A la moda, a la moda,
¿cómo planta usted las flores?
A la moda del país, país.
Yo las planto con el pie,
a la moda a la moda,
yo las planto con el pie
a la moda del país, país.
(con las manos, con el codo, con la rodilla,
con la cabeza...)
Anexo 2. “El patio de mi casa”
“El patio de mi casa es particular,
cuando llueve se moja, como los demás;
agáchate y vuélvete agachar
que los agachaditos no pueden bailar,
h, i, j, k, l, m, n, a
y si tu no me quieres otro niño me querrá,
chocolate, molinillo, / corre corre que te pillo,
a estirar a estirar / que el demonio va a pasar,
a encoger a encoger/ que el demonio ya se fue”
Anexo 3. “Al pasar la barca”
“Al pasar la barca, / me dijo el barquero,
las niñas bonitas / no pagan dinero,
yo no soy bonita ni lo quiero ser,
yo pago dinero como otra mujer.”
Anexo 4. “Gallinita ciega”
“Gallinita ciega, / ¿que se te ha perdido?
Una aguja en un pajar, / da tres vueltas y la
encontrarás... / una, dos y tres.”
Anexo 5. “Ratón que te pilla el gato”
“Ratón que te pilla el gato,
ratón que te va a pillar,
si no te pilla hoy,
mañana te pillará”
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[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Nunca debemos imponer a nuestros propios niños ya sea en la elección de su futuro
profesional como de sus hobbies o actitudes artísticas. Generalmente, es en esta época cuando comienzan sus primeras iniciativas hacia un quehacer en el mundo. Pueden, por ejemplo, desear aprender a bailar,
tocar algún instrumento, apuntarse a clases
de pintura, natación, modelado, etc. Suele
ocurrir que cuando uno de los padres se ha
decantado por una actividad concreta, quiere que su hijo/a escoja lo mismo, y con toda
clase de razonamientos le dirija en esa dirección. Pero también vemos lo contrario; es
decir, que si nosotros hemos deseado intensamente ser músicos, y no lo conseguimos
en su momento, ahora queramos ver cumplido ese deseo en su persona, imponiendo
de una manera u otra que se lancen a estudiar piano. Por esta vía podemos conseguir
dos cosas: una, que aborrezcan el piano, y
dos, que hagan lo que queremos a expensas
de sí mismos y de sus propios objetivos.
Hay otra forma de inhibir sus propósitos, ya
sea no comprendiéndolos, despreciándolos
(“ni se te ocurra aprender batería. Es una tontería y no vale para nada. Lo que tienes que
hacer es algo práctico como...»), o festejándoselos demasiado, lo cual equivale de nuevo
a una imposición por nuestra parte. Si por
ejemplo el niño dice que le gustaría aprender a tocar la flauta, lo que no podemos en
ningún modo hacer es tomar esa iniciativa
como si fuera nuestra y empezar a empujarle hacia esa meta, a controlarle, o a entusias-

Apoyando sus iniciativas
marnos excesivamente por su elección. Ayudémosle simplemente a mantener vivo su
impulso demostrando nuestro interés, ofreciéndole algunas sugerencias al respecto, pero
nunca haciéndonos cargo en su lugar de sus
propios objetivos. ¿Quién de nosotros no ha
sentido la tentación, ante un impulso de
nuestros hijos que nos gusta, de lanzarnos
llenos de fervor a la persecución incansable
del objetivo a lograr? Siguiendo con el ejemplo de la flauta, no nos conformamos con
una cualquiera. Enseguida trazamos los planes, buscamos la flauta más cara y por
supuesto el mejor profesor. Luego nos ponemos a controlarle, a supervisar que practica
y que trabaja con ahínco, hasta que finalmente, lo que se inició como hobbie, termina siendo una tortura para el niño, quien ante nuestro entusiasmo desbordante pierde por completo el interés que le motivó. El asunto ha
pasado de ser algo suyo a convertirse en nuestra propia meta. El niño deja entonces de ser
causa para pasar a ser efecto de ese deseo, el
cual, en cierto modo, se vuelve contra él. Esto
vale para cualquier cosa que nuestros hijos
quieran hacer. Puede ser que les gusten las
manualidades y comiencen a hacer un barco con trozos de madera que encuentran por
ahí. De pronto aparecemos nosotros: << ¡Qué
genial, qué idea tan estupenda!, ¿a ver? Yo
haría esto y lo otro, ¿por qué no pones esto así
o eso asá?». Y cuando nos queremos dar cuenta, somos nosotros quienes terminamos el

barco mientras ellos se van a jugar a la calle
con su iniciativa arruinada. Si no les dejamos
nunca equivocarse, o hacer algo mal, ¿cómo
van a aprender? De nuevo paciencia, amigos.
Nuestro papel en este asunto será el de meros
espectadores, interesados siempre en lo que
hacen nuestros niños, pero sin demasiados
aspavientos, y sin interferir en su proceso.
Sólo querrán que admiremos sus obras y
reconozcamos sus logros.
Otro problema que podemos poner sobre el
tapete en relación a este mismo asunto es
nuestra incansable necesidad de perfección,
proveniente de un mundo de competición
permanente. Me explico. Su hija quiere estudiar ballet, y Vd. ya la está viendo bailar en
el mejor teatro ante un público que aplaude enfervecido. Pero la niña busca eso, simplemente quiere bailar, sin más complicaciones. O el pobre chaval de la flauta, que
de pretender soplar y sacar alguna melodía
pasa a clases intensiva a exámenes de música para tocar en el futuro en una orquesta
de renombre. De hobbie, de un interés incipiente, construimos auténticos castillos de
arena que caen ante el menor viento. A veces
los adultos no entendemos que uno puede
gozar las cosas porque sí, sin metas precisas,
sin altos vuelos futuros. Los niños en cambio buscan esa experiencia del momento,
esa vivencia del goce sin mayores expectativas. Una vez más, ¡dejémosles ser quiénes
son y vivir lo que les corresponde!
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[José Santos González · 52.554.566-A]

Introducción. Contexto Legal.
Frente a la LOGSE que planteaba el proyecto educativo y el proyecto curricular como
dos grandes procesos de toma de decisiones, dos documentos diferentes e independientes, la LOE hace un planteamiento integrador, dando unidad, mayor coherencia e
interdependencia entre todos los procesos
e instrumentos de planificación de los centros. La Ley Orgánica de Educación (LOE)
en su artículo 120 establece que los centros
docentes dispondrán de autonomía para
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto
educativo, un proyecto de gestión, así como
las normas de organización y funcionamiento del centro. La planificación educativa se
vertebra a través de un documento único,
el Proyecto Educativo(PEC), documento que
integra todos los demás instrumentos de
planificación.
¿Qué es la cultura? Su influencia en la
opción de multiculturalidad
La educación multicultural surge cuando
las sociedades occidentales reflexionan
sobre la presencia de grupos minoritarios
en las escuelas que requieren un trato especial debido a la distancia existente entre su
cultura y la cultura dominante en la escuela occidental. Estas distancias conllevan un
retraso escolar que lleva a la escuela a plantear propuesta para favorecer la integración
en la cultura que acoge con el respeto debido a la cultura de origen.
Según Tylor, cultura se puede definir así:
Complejo conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho,
costumbres y cualesquiera otras actitudes
y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de una sociedad.
Atributos de la definición de cultura según
Jahoda:
1. Casi todo lo innato, es excluido de la definición de cultura. En este aspecto hay que
considerar dos aspectos:
a) Las personas poseen unas capacidades
innatas para adquirir la cultura.
b) El lenguaje es considerado como parte
de la cultura, sus capacidades generadoras
son innatas.
2. La cultura la adquiere el hombre como
miembro de una sociedad, siendo así transmitida con sus modificaciones de generación en generación. La cultura se conceptualiza en términos de conocimientos, significados y símbolos que son compartidos,
transmitidos y modificados a través de las
distintas generaciones.
3. Junto al término cultura se hace referencia a sistemas y estructuras. Esto pone el
énfasis en las características de coherencia

La educación multicultural
en Europa. El caso español
y organización que presenta la cultura.
Según esto, podemos decir que cada sociedad humana tiene su cultura.
Educación multicultural e interculturalidad
Desde la perspectiva multicultural la escuela tiene un importante papel en la toma de
conciencia por parte de los alumnos de los
propios prejuicios raciales y en la comprensión de los cambios sociales que están propiciando que la diversidad sea un hecho
común en las distintas sociedades. La escuela debe:
1. Reconocer y respetar la diversidad étnica
y cultural.
2. Promover la cohesión social mediante el
principio de participación de los grupos étnicos y culturales.
3. Favorecer la igualdad de oportunidades
de todos los individuos y grupos.
4. Desarrollar y construir la sociedad sobre
la base de la dignidad de todos y cada uno
de los individuos y sobre la base del ideal
democrático.
El riesgo al que se enfrenta el modelo multicultural es la posibilidad de producir efectos contrarios a los buscados. El multiculturalismo se limita a la defensa de los derechos de los grupos se corre el riesgo de disolución de la sociedad civil. Tiene que ser integrado en los programas educativos y aceptar la necesidad de unos valores fundamentales como soporte de la educación.
La orientación intercultural analiza la diversidad cultural de una forma muy distinta a
la orientación multicultural, no concibe la
diversidad cultural, sino a partir de procesos,
de interacciones guiadas por una lógica de
la complejidad de la variación y no por la lógica de las diferencia. El objetivo es insistir fundamentalmente en las relaciones que se establecen entre los individuos y los grupos. La
interacción es el elemento fundamental.
La educación multicultural en Europa
La población y el tipo de inmigración de los
países miembros de la Comunidad Europea
ha cambiado mucho en las últimas décadas. La forma de reaccionar ante estos cambios y su traducción en medidas políticas
ha variado de una comunidad a otra. Estas
variaciones han sido consecuencia de varios
factores: el tipo de inmigración extracomunitaria, los procesos de colonización y descolonización, la presencia de varias lenguas
y los estilos nacionales de enfocar la diversidad y la coexistencia de los pueblos; esto

ha hecho que las políticas de los diferentes
países miembros, hayan evolucionado.
Tovías nos muestra en sus trabajos cuatro
fases de esta evolución:
a) El enfoque asimilacionista: en la que se
pretendía trasmitir una única cultura “nacional” con el fin de evitar desigualdades y conseguir una mejor adaptación de los niños
de minorías étnicas y culturales.
b) El enfoque compensatorio: se trata de llenar el “vacío” cognitivo que sufren los alumnos de otras culturas.
c) La educación multicultural: se avanza
hacia una concepción curricular más flexible, aceptando la entrada de contenidos culturales diversos, aunque convertidos con
frecuencia en contenidos folcloristas.
d) La educación intercultural: se pretende
evitar el dominio por parte de una cultura
y fomentar la presencia de las diferentes
identidades como elementos de enriquecimientos para todos.
Estos enfoques se han traducido en medidas
legislativas que han guiado las diversas políticas llevadas a cabo en los países miembros.
3.1. Las políticas educativas frente a la diversidad.- En los comienzos se plantearon políticas integradoras dirigidas a los hijos de los
inmigrantes en las cuales se aconsejaba a
los estados miembros adoptar medidas para
acoger a los emigrantes, facilitarles el aprendizaje de la lengua mayoritaria y formar al
profesorado para cubrir las necesidades de
integración de este población. En la década de los 80, se fomentaron políticas con
una dimensión intercultural. Se recomendó una formación para los profesores dirigida a fomentar programas de educación
multicultural y la aceptación de la pluralidad de culturas como un factor de enriquecimiento para todo el entorno socio-educativo y de prevención frente a estereotipos y
actitudes racistas y etnocéntricas que habían surgido con fuerza en Europa. Se anima
a crear Centros de recursos interculturales,
a realizar jornadas, seminarios y cursos de
formación, al tiempo que se potencia el
intercambio de materiales interculturales.
· Objetivos:
-Garantizar la igualdad de oportunidades
para todos.
-Preparar a todos los alumnos, desde una
educación intercultural, para la convivencia democrática.
-Adaptar los sistemas de enseñanza a una
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realidad cada vez más compleja, incluido
un programa de enseñanza de las lenguas
como medio para la solidaridad y la comprensión mutua.
-Potenciar las relaciones entre la escuela y
el entorno, en especial con las familias, las
asociaciones y las instituciones locales.
-Estimular el intercambio de experiencias
entre diferentes países.
-Prevenir y combatir la xenofobia y el racismo.
3.2. Algunos proyectos de educación multicultural en países de nuestro entorno.- En las
Escuelas de Duisburg-Rheinhausen (North
Rhine- Westfalia Alemania), el porcentaje de
alumnos extranjeros es del 78%, siendo el
98% turcos. Se les distribuye en tres grupos:
a) Alumnos turcos con un buen nivel de alemán se integran en aulas con alumnos alemanes: aulas internacionales.
b) Alumnos turcos con dificultades con el
alemán forman un grupo exclusivo. Una parte en alemán y otra en turco (con tutores
respectivos de alemán y turco).
c) Grupo con refuerzo del alemán (poco
conocimiento de la lengua).
Existe un trabajo coordinado entre tutores
en la planificación de objetivos y pautas. Se
incluyen actividades extraescolares (apoyo
escolar, tiempo libre, cursos alfabetización,
etc.). En cuanto al fracaso, destaca la reacción adversa por parte de los padres alemanes y la no garantía de resultados favorables
en el aprendizaje de los alumnos turcos en
algunas áreas.
Respecto a la educación intercultural en
Francia, en este país existe una política basada en el conocimiento mutuo de culturas
tanto de los jóvenes franceses hacia la población emigrante como de los jóvenes emigrantes ante la cultura francesa. Trabajan
coordinadamente: ministerio educación,
servicios sociales, sanidad. Se trata de que
todas las culturas que coexisten en territorio francés conozcan y respeten los valores
y rasgos diferenciadores de las otras, partiendo del respeto a los derechos humanos
y a la realidad particular francesa. El problema principal es la enseñanza del francés
como necesario para la integración social.
Para ello:
-Formación del profesorado sobre lenguas,
arte, historia, geografía y economía de diferentes culturas y zonas. Se hacen cambios
en los itinerarios formativos de formación
docente.
-Métodos pedagógicos alternativos: enseñanza del francés con programas de iniciación (alumnos de primaria) y de acogida
(alumnos de secundaria), con clases intensivas adaptadas a sus niveles.

Más allá de la educación compensatoria.
La educación multicultural en España
El aumento de la población inmigrante en
nuestro país y el consecuente aumento del
alumnado de minorías étnicas en las escuelas, ha hecho que las instituciones arbitren
medidas de cara a la integración y la escolarización de estos alumnos. Estas medidas
que intentan responder a la diversidad cultural se agrupan en tres:
a) Programas de educación compensatoria:
Principios:
-Los fines de la educación deben ser iguales para todos los alumnos aunque el grado
en que se alcancen y las ayudas que necesiten sean diferentes.
-Todos los alumnos presentan necesidades
educativas expresadas en el currículum, y
algunos pueden presentar necesidades diferentes del resto de sus compañeros, más
específicas y especiales.
En la década de los 80, se suma la preocupación por integrar a aquellos alumnos desfavorecidos, que fracasaban reiteradamente en su escolaridad. Por ellos, se crearon los
programas de Educación Compensatoria,
en zonas con alto grado de analfabetismo,
abandono escolar y con presencia significativa de alumnos escolarizados en cursos
muy por debajo de su edad cronológica.
Además, a estos se sumaban los niños que
formaban parte de las familias que no tenían un lugar fijo de residencia y llevaban una
vida ambulante, como los gitanos.
En la década de los 90, las administraciones
educativas vieron, debido a la aparición de
conflictos relacionados con el incremento
de inmigrantes en las aulas, la obligación de
adaptarse a las políticas europeas. Esto tuvo
dos consecuencias: el reconocimiento de la
diversidad de culturas tradicionales en nuestro país y la inclusión en estos programas
de compensatoria de los alumnos de minorías étnicas y culturales.
b) Rasgos que definen la Educación compensatoria: destinan recursos específicos, materiales y humanos a garantizar el acceso, la
permanencia y la promoción en el sistema
educativo del alumnado en situación de riesgo. Estas medidas se centran fundamentalmente en clases de refuerzo para la asimilación por parte de los alumnos de los contenidos y la lengua de la sociedad de acogida.
· Objetivos:
1. Promover la igualdad de oportunidades
de acceso, permanencia y promoción a una
educación de calidad para todos, prestando atención especial a aquellos sectores más
desfavorecidos.
2. Potenciar los aspectos de enriquecimiento que prestan las diferentes culturas, desa-

rrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios.
3. Fomentar la implicación de los diferentes sectores y servicios sociales para conseguir el acceso a la educación en igualdad de
oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de otras
culturas o con especiales dificultades de
integración social.
4. Impulsar la coordinación y colaboración
de las entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de acciones de compensación
social dirigidas a colectivos en desventaja.
Estos programas están destinados a niños
y jóvenes de sectores socialmente desfavorecidos o de minorías étnicas o culturales
que presentan:
-Desfase escolar significativo.
-Dificultades de inserción educativa.
-Necesidades de apoyo derivadas de su
incorporación tardía al sistema escolar.
-Necesidades derivadas de su escolarización irregular.
-Necesidades derivadas del desconocimiento del español.
Los Centros que acogen alumnado con este
tipo de características contarán con recursos materiales y personales en la figura de
maestros y profesores técnicos de servicios
a la comunidad.
Actuaciones:
Infantil y Primaria:
· Acogida al alumno en el Centro.
· Apoyo en las áreas instrumentales.
· Apoyo en la adquisición del castellano.
· Acciones de control del absentismo escolar.
Secundaria:
· Apoyo en grupos ordinarios: se lleva a cabo
con alumnos con desfase curricular; se realiza dentro del aula; el tutor realiza las adaptaciones curriculares; y se establecen agrupamientos flexibles según competencia
curricular.
· Grupos de apoyo: se realiza fuera del aula
con profesor de apoyo (no más de 8 alumnos); se refuerzan los aprendizajes instrumentales básicos; y se podrán establecer un
máximo de horas a la semana.
· Grupos de compensación educativa: se establecen aulas sólo con alumnos de compensatoria menores de 16 años; se establecen
mayoritariamente actuaciones en Secundaria; y pretenden prevenir el abandono prematuro del sistema escolar y la integración
de los alumnos cuyas necesidades no se
cubran con otras modalidades de apoyo.
Educación Compensatoria en el ámbito
territorial MEC:
· Actuaciones:
-Actuaciones en centros.
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-Actuaciones dirigidas al alumnado no escolarizado en centros
-Subvenciones a instituciones privadas sin
ánimo de lucro.
-Apoyo al alumnado proveniente de otras
culturas.
-Mantenimiento y difusión de la lengua propia de los grupos minoritarios.
Los centros de compensatoria reciben una
dotación económica destinada a favorecer
la acogida e inserción socioeducativa del
alumnado. Habrá material adaptado a las
necesidades de este alumnado. Se ha creado una nueva figura de profesorado dedicada a apoyar a los alumnos más desfavorecidos. Cada centro tendrá que diseñar un
Plan Anual de Compensación Educativa.
Las actuaciones pueden llevarse a cabo dentro del centro o fuera de él.
El consejo Escolar del Estado (CEE) considera que los planes de Compensación Educativa para ser eficaces deben impulsar la
actuación conjunta de todas las administraciones e instituciones afectadas. Debe
prestar especial atención a los programas
de educación multicultural y a la formación
del profesorado para llevarlos a cabo.
Dentro de la educación compensatoria, existen programas dirigidos a los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y culturales.
Las actuaciones se centran en la enseñanza de la lengua de acogida para favorecer el
acceso al currículo escolar en el refuerzo de
aprendizajes básicos para apoyar la permanencia en el sistema educativo.
Con respecto a la infancia gitana, las actuaciones que se llevan a cabo dentro de los
programas de educación compensatoria, se
dirigen al seguimiento de su escolarización,
a evitar el absentismo escolar y a reforzar
los aprendizajes básicos.
· Críticas: algunos autores piensan, que sus
planteamientos parten de un modelo hegemónico de la cultura del país de acogida y
del supuesto de que los niños de comunidades minoritarias traen un déficit que hay
que compensar. Desde esta perspectiva, la
cultura se convierte en un hándicap y las
diferencias son tratadas como desviaciones
o degeneraciones, planteándose la necesidad de corregirlos y compensar a estos
colectivos del obstáculo que supone su diferencia cultural. Otro grupo de críticas ser
refiere a la normativa y organización del sistema educativo con relación a las necesidades de los colectivos de alumnos minoritarios. La educación compensatoria no solventa los problemas básicos de algunos grupos minoritarios como los que afectan a la
comunidad gitana. Estos programas no dan
solución a que los niños gitanos no lleguen

a la escuela en igualdad de condiciones que
el resto de los alumnos o que no salgan de
ella con las mismas condiciones que los
otros niños (sin rechazos, etc.).
d) Los programas lingüísticos: La situación
especial de España como país plural con
diversidad de culturas tradiciones y lenguas,
ha obligado a adoptar determinadas políticas y programas que se han cristalizado a
través del Estado de las Autonomías. Cada
comunidad autónoma con competencias
educativas ha adoptado modelos y programas de integración y compensación para
las minorías, incluidos proyectos lingüísticos en aquellas comunidades que tienen
una realidad bilingüe.
Pretender implantar modelos de educación
bilingüe en un sistema público y no discriminatorio no está exento de problemas. Al
intentar defender la identidad lingüística y
cultural oficial de la comunidad Autónoma,
se reproducen errores e injusticias que se
comenten en culturas monolíticas.
e) La educación multicultural en el currículum: Una medida que se lleva a cabo para
dar respuesta a la realidad diversa del alumnado es la transformación de los proyectos
curriculares. Estos cambios van desde la
adaptación del currículum y puesta en marcha de recursos para reforzar determinadas
áreas curriculares (modelo compensatorio),
a medidas aditivas y folclóricas que incluyen determinados contenidos referidos a
otras culturas. Las últimas tendencias abogan por el modelo intercultural que asume
y potencia la presencia de la pluralidad cultural como elemento enriquecedor y necesario para la convivencia y el desarrollo de
todos los individuos como miembros competentes de su comunidad.
El Proyecto Educativo de Centro (PEC): es
uno de los elementos más significativos
cuando se intenta llevar a cabo proyectos
de educación intercultural. En él se explicitan las opciones ideológicas, se reflexiona
sobre la práctica educativa y se vertebra la
coordinación de la comunidad educativa.
Un proyecto intercultural exige un análisis
del contexto. Tiene que reflejar las señas de
identidad y los propósitos que la institución
se plantea y su posicionamiento frente a
determinados valores que favorecerían la
diversidad cultural. La formulación de los
objetivos generales.
· Objetivos del PEC:
-Proporcionar a los alumnos instrumentos
de análisis de las diferentes realidades socioculturales.
-Desarrollar un régimen educativo no discriminador.
-Ofrecer un modelo cultural diverso y con-

figurar estrategias de construcción de conocimientos en educación intercultural.
-Promover procesos de formación del profesorado en una educación Intercultural.
-Establecer la flexibilidad organizativa necesaria para responder a situaciones socioculturales diversas.
-Coordinar la actividad intercultural del centro con el entorno.
Otro ámbito que se ve afectado es el propio
desarrollo del curriculum. Lo primero que
exige un currículum intercultural es poner
en cuestionamiento las prácticas llevadas a
cabo en los centros, e interrogarse sobre los
siguientes aspectos:
-Cómo situamos el currículum en nuestro
contexto particular.
-Qué conexiones se establecen entre lo que
se enseña y el significado que tiene el contexto socio-cultural de los alumnos.
-La utilidad de las metodologías para compartir conocimientos desde la diversidad.
-La diversificación de materiales y de estrategias metodológicas y organizativas.
Otra opción es convertir la diversidad en un
eje que guíe toda la actividad curricular. Se
pretende que los alumnos desarrollen una
competencia que les posibilite entender el
mundo desde diversas lecturas culturales y
reflexionar de forma crítica sobre la propia
cultura, al tiempo que aprenden a desarrollar una vivencia positiva frente a las relaciones entre culturas, lo que se ha llamado
competencia multicultural.
Las propuestas metodológicas el Centro
tendrá que estimular metodologías que
potencien y creen un marco de interrelaciones que estimule la interacción entre iguales, el trabajo cooperativo, los procesos
comunicativos y socio-afectivos, las tareas
colectivas, el intercambio de roles, etc. Se
tendrá que diversificar las propuestas con
relación a la organización, las técnicas de
trabajo, los materiales, las técnicas y los
momentos de evaluación.
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La obesidad en la infancia
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La obesidad es uno de los problemas de
salud más comunes en niños y adolescentes. La tendencia al aumento de la obesidad
en los niños podría ser el resultado de cambios culturales y ambientales relacionados
con la inactividad física en las sociedades
modernas y se considera que los riesgos
están más relacionados con circunstancias
externas que personales o genéticas.
La infancia y la adolescencia son tiempos
cruciales para la prevención. Muchos de los
factores predisponentes pueden ser prevenidos o minimizados a través de estrategias
educativas que promuevan estilos de vida
y de alimentación más saludables.
Es preciso generar conciencia en la sociedad, de manera de crear las condiciones
que hagan segura, posible y placentera la
actividad física para que se incorpore como
parte de los hábitos saludables en el niño,
el adolescente y el adulto.
Es importante conocer los factores que
determinarán en el futuro la obesidad de
un niño. Algunos, por ejemplo el sedentarismo, se pueden prevenir; otros, como un
peso alto al nacer, sirven de advertencia
para estar atentos a la posible aparición
del problema y ponerle solución antes de
que se presente.
El mecanismo de actuación de estas variables para aumentar el riesgo de obesidad
es complejo. Por ejemplo, la obesidad de
los padres puede favorecer la de los hijos,
pero habría que estudiar en qué medida
es por vía genética o ambiental (como costumbres o preferencias alimenticias que
se inculcan a los hijos, o adquieren éstos
al verlas en sus padres).
De la misma forma, dormir poco puede
afectar a la secreción de la hormona del
crecimiento, o bien aumentar las horas
durante las que el niño puede comer más.
O quizá ocurre que los niños que más se
mueven están más cansados y duermen
más. Y ver la televisión puede ser una buena medida del sedentarismo del niño, pero
también puede hacerle “picar” más mientras la ve, tomando más calorías y adquiriendo malos hábitos alimenticios.
Otros factores que predisponen a la obesidad son:
· Un nivel socio-económico alto, ser hijo
único, el pequeño de los hermanos o pertenecer a una familia con un sólo progenitor aumenta la prevalencia de esta enfermedad.

· Ir al colegio en autobús, subir en ascensor, participar en las actividades extraescolares sedentarias (manualidades, idiomas,..), junto a un exceso de horas de televisión que incitan al niño a ingerir una gran
cantidad de alimentos con “calorías vacías”, generan un estilo de vida poco activo.
· Otro aspecto a considerar son las actitudes que la familia del niño tiene hacia la
comida, puesto que en muchas ocasiones
a los padres les satisface que sus hijos
coman mucho.
En resumen, el riesgo de obesidad en los
niños aumentará si se dan varios de los
factores que predisponen a ella. Por ello,
es importante corregir el problema antes
de que aparezca, básicamente inculcando en los niños las costumbres adecuadas
en nutrición y favoreciendo la actividad
física.
Promoción y prevención
Es importante saber que la alimentación
también se educa. La prevalencia de obesidad escolar oscila entre el 7% y el 10%.
De aquí se deduce el papel decisivo que
tiene la educación desde los primeros años
de vida. Algunos aspectos “clave” sobre los
que se debe incidir para conseguir hábitos alimentarios saludables son:
· Un buen desayuno. Es la primera comida del día que mayor incidencia tiene sobre
el rendimiento escolar.
· Desarrollar el gusto por las verduras y las
frutas. Para ello se sugiere mezclar pequeñas cantidades de verduras con diferentes
condimentos que disimulen su presencia:
ensalada de colores (pasta, tomate, maíz...),
croquetas de pescado con tomate y zanahoria rayada, la pizza con vegetales, tortilla de espinacas...
· Evitar que piquen entre horas. Hay que
distribuir los alimentos durante el día de
manera racional.
· No se recomienda que se fuerce a comer
cuando no tienen hambre.
· Es conveniente acostumbrarles a masticar despacio y a levantarse de la mesa sin
sensación de hambre.
La promoción de hábitos alimentarios
saludables
· Promoción de la lactancia materna. Durante la etapa del neonato y lactante las conductas nutricionales tienen una gran trascendencia en el desarrollo del niño, en su
salud y en sus enfermedades y es donde más
puede influir el pediatra para hacerlas saludables. La lactancia materna debe ser la

principal fuente de alimento a estas edades,
exclusiva en los primeros meses y complementada con una alimentación reglada posterior. Lamentablemente lo que debería ser
la norma se convierte en excepción en
muchos casos. Es una importante responsabilidad del pediatra explicar los beneficios
de la lactancia materna y fomentarla.
· En la etapa de preescolar y escolar se crean los hábitos sociales, familiares y
ambientales y se adquieren las costumbres dentro de la propia cultura en la que
vive el niño. Es la edad ideal para establecer pautas de comportamiento alimentario saludables. Debe establecerse un horario regular, teniendo especial importancia
el desayuno y el resto de las comidas bien
organizadas para conseguir alcanzar los
requerimientos energéticos diarios.
La promoción de patrones de vida activos
pasa por una reducción del tiempo dedicado a ver la televisión. Es importante que
realicen actividades físicas estructuradas
(natación, bicicleta, correr, bailar, etc.) o
no estructuradas.
La actividad física debe formar parte del
modo de vida desde la primera infancia,
ayudando a mejorar la relación con el
entorno, conocer el propio cuerpo, coordinar movimientos y promocionar un
buen balance energético.
Las estrategias adecuadas para favorecer
que los niños y adolescentes realicen alrededor de una hora de actividad vigorosa
aeróbica y patrones de vida más activos
pasaría por conseguir la humanización de
las ciudades con más áreas peatonales y de
juego libres de riesgo, la promoción de programas de educación física, gimnasia y
deporte en la escuela y la obligada participación de los escolares en los mismos, así
como el desplazamiento andando o en bicicleta al centro escolar, la realización de
pequeñas tareas domésticas y el cambio
de los patrones actuales de ocio individuales y colectivos por otros más activos.
La familia va a tener un papel principal en
el desarrollo de hábitos activos en los niños,
debiendo tenerse en cuenta que existe una
mayor asociación familiar para los patrones de inactividad que de actividad.
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El alumnado con
discapacidad auditiva:
conceptualización
y necesidades
educativas especiales
[Víctor Ismael García Coronel · 74.688.357-C]

A nuestro alrededor hay señales que no podemos ver, sonidos que no podemos escuchar,
aromas que no podemos oler. Podemos
detectar sólo los estímulos ambientales a los
cuales son sensibles nuestros órganos de los
sentidos. Es fácil imaginar o difícil que sería
la vida si no pudiéramos ver; basta con cerrar los ojos y caminar por la calle. Es más
difícil imaginarse lo que sería la vida si no
pudiéramos oír. No sólo nos perderíamos los
sonidos agradables, sino que nuestra comunicación se vería gravemente afectada.
La existencia de un déficit sensorial priva a
la persona de la fuente de información que
normalmente le permite descubrir el mundo en una interacción circular repetida durante mucho tiempo, antes de ser dominada y
posteriormente interiorizada en su psiquismo. La ausencia del retorno auditivo invalida todo un canal de comunicación, dificultando los intercambios comunicativos y la
capacidad para “aprehender” la realidad.
A nivel escolar, para que estos alumnos alcancen el desarrollo máximo de sus potencialidades, los centros educativos deben adaptar y flexibilizar su respuesta educativa para
responder de la manera más ajustada posible a las necesidades educativas especiales
que presentan.
La discapacidad auditiva
Concepto
En general cuando se habla de discapacidad
auditiva se hace referencia a una pérdida
perceptiva, acompañada en ocasiones de
distorsión, en el procesamiento de la estimulación acústica. Esta pérdida constituye
un continuo que va desde una pérdida leve
hasta la pérdida total de audición (cofosis o
anacusia). La pérdida auditiva se establece
en función de la intensidad requerida para
que el estímulo sonoro sea percibido por la
persona en las diferentes secuencias.

El concepto de discapacidad auditiva, lleva
implícita un componente cuantitativo de la
pérdida, pero también puede conllevar un
componente cualitativo, ya que en algunos
casos (neurosensoriales), no solamente se
oye menos, sino que se oye de forma distorsionada, ya que la audición residual es selectiva; tiene restos auditivos en determinadas
bandas de frecuencia y no en otras.
Las personas con discapacidad auditiva forman un grupo enormemente heterogéneo.
Las diferencias individuales son muy acusadas y se basan principalmente en los
siguientes factores: localización, etiología,
nivel de pérdida auditiva, edad de comienzo y ambiente educativo.
Clasificación
1. Por la localización de la lesión:
· Conductiva o de transmisión: La zona lesionada se encuentra en el oído externo o
medio, lo que impide o dificulta la transmisión de las ondas sonoras hasta el oído interno. El trastorno en el oído externo suele ser
debido a otitis, malformaciones o ausencia
de pabellón auditivo. El trastorno en el oído
medio suele ser producido por traumatismos que provocan perforaciones en el tímpano o por alteraciones en la cadena de huesecillos. Este tipo de sorderas no son normalmente graves ni duraderas, y tienen la
posibilidad de ser tratadas farmacológicamente o quirúrgicamente. La pérdida provocada por una alteración en la conducción
del sonido es de tipo cuantitativo, es decir,
que afecta al grado de audición pero no a la
calidad de la misma. Se identifican en el
audiograma tonal porque se produce respuesta en todas las frecuencias, la curva
aérea es patológica y la curva ósea normal.
La pérdida no suele ser superior a 65dB.
· Neurosensorial o de percepción: Las pérdidas neurosensoriales están asociadas a problemas en el oído interno o en las vías de
acceso al cerebro. Su origen puede ser gené-

tico, producido por intoxicación (medicamentos), por infección (meningitis) o por
alteraciones vasculares y de los líquidos del
oído interno. Este tipo de pérdidas auditivas
suelen ser estables y, hasta hace poco tiempo, no era posible una intervención quirúrgica que permitiera recuperar la audición.
Sin embargo, en años recientes se está desarrollando una técnica, el implante coclear,
que está abriendo posibilidades muy esperanzadoras para las personas sordas. (ImplanteCoclear/www.cochlear.com). Este tipo de
deficiencia afecta a la cantidad y a la calidad
de la audición. Se oye menos y distorsionado porque se pierde audición en determinadas bandas de frecuencia y en otras no.
· Mixta: En algunos casos puede co-ocurrir
una deficiencia auditiva neurosensorial junto con una conductiva. Se identifican en el
audiograma tonal porque la pérdida por vía
ósea es superior a 20dB y, existe una diferencia superior a 10dB entre la pérdida por vía
aérea y la pérdida por vía ósea.
2. Por el grado de pérdida auditiva: La pérdida auditiva se evalúa por la intensidad de
la misma en cada uno de los oídos en función de las diversas frecuencias. La pérdida
auditiva constituye un continuo que va desde una pérdida leve a una total. La clasificación aceptada es la siguiente:
· Audición normal: Hasta 20dB.
· Pérdida auditiva ligera: De 20 a 40 dB.
· Pérdida auditiva media: De 40 a 70 dB.
· Pérdida auditiva severa: De 70 a 90 dB.
· Pérdida auditiva profunda: Más de 90 dB.
· Cofosis: Superior a 120 dB Pérdida total de
audición. Poco frecuente.
Teniendo en cuenta que la conversación
hablada se sitúa en una intensidad de alrededor 60 dB, la persona que presenta una
pérdida auditiva verá afectada, en mayor o
menor medida, su capacidad de incorporarse a la comunicación hablada.
3. Por la edad de comienzo: La edad de la
persona cuando se produce la pérdida auditiva tiene una gran repercusión en su desarrollo posterior. Cuanta más edad tiene el
niño, mejor será el pronóstico de cara a su
posterior evolución lingüística.
Se diferencian, en relación con este criterio,
dos tipos de deficiencias auditivas: prelocutiva y postlocutiva.
La sordera prelocutiva es la que se produce
antes de que se consolide el habla. La edad
de referencia son los tres años. Aunque antes
de los tres años se tiene cierta competencia
lingüística, en las investigaciones que se han
realizado sobre el tema, se concluye que ésta
es todavía demasiado frágil y no se ha producido una organización de la función neurológica.
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La deficiencia auditiva postlocutiva es la que
se produce con posterioridad a la adquisición del habla.
4. Por la etiología: La etiología de la discapacidad auditiva es también un factor de
variabilidad importante que tiene relación
con la edad de la pérdida, con posibles trastornos asociados, con la reacción emocional de los padres y, posiblemente también,
con el desarrollo intelectual.
Hay dos grandes tipos de causas: las de base
hereditaria y las adquiridas. Hay que tener en
cuenta que aproximadamente un tercio de
las deficiencias auditivas tienen un origen
desconocido. El porcentaje de deficiencias
auditivas hereditarias se sitúa en torno al 3050%. La razón esencial que está en la mayoría de las deficiencias es de carácter recesivo.
Las deficiencias auditivas adquiridas son de
origen prenatal, por ejemplo, por rubéola de
la madre durante el embarazo; de origen
neonatal, por prematuridad o anoxia; perinatal; y de origen postnatal, por infecciones
como meningitis, traumatismos o intoxicaciones por medicación. Las deficiencias auditivas adquiridas tienen mayor probabilidad
de estar asociadas a otros trastornos.
Necesidades Educativas Especiales
La identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se establecen en función de la información que se obtiene en la
evaluación psicopedagógica y se incluye en
el informe psicopedagógico. A nivel general,
las NEE de los alumnos con discapacidad
motora se concretan en:
1. Implantar un sistema de comunicación
efectivo, que le permita la comunicación con
su entorno y el aprendizaje escolar.
2. Potenciar los diferentes canales sensoriales en la recepción de la información: restos
auditivos y visión.
3. Desarrollar y mejorar las habilidades cognitivas
4. Mejorar los diferentes componentes de la
personalidad: autoconcepto, estilos atributivos, ansiedad, dependencia, etc.
5. Desarrollar la autonomía personal y social.
6. Adaptar elementos personales, materiales y organizativos de acceso al currículo,
algunos de ellos muy específicos y extraordinarios.
7. Adaptar elementos básicos del currículo,
que puede ir desde la simple adaptación
metodológica hasta la introducción y/o eliminación de objetivos y contenidos.
En función de las necesidades, los alumnos
con discapacidad auditiva, en general, van
a requerir una respuesta educativa con adaptaciones curriculares a nivel de centro, de
aula e individuales.

Colaboración
familia y escuela en
Educación Especial
[Silvia Viñas Posadas · 74.729.657-N]

La colaboración entre la escuela y la familia en la educación es esencial, especialmente cuando el alumnado presenta
necesidades educativas especiales (NEE).
El contacto y sobre todo la sintonía entre
la escuela y el entorno familiar tiene una
gran influencia, no sólo en el rendimiento y la actitud del alumno, sino también
en la resolución de conflictos y en la superación de las fases problemáticas que suelen aparecer a lo largo de la escolaridad.
La justificación psicopedagógica de la
intervención familiar se centra en la necesaria coherencia y continuidad que debe
existir entre la actuación formativa de los
padres y la del profesorado; en la unificación de criterios para la intervención
en momentos como la generalización de
aprendizajes, desarrollo de programas de
autonomía personal y/o habilidades
sociales; debiendo, siempre, tener presente que la comunicación entre ambos
no debe ser puntual, sino gradual.
Colaboración de maestros/as y familias
En los últimos años se ha considerado
que la escuela como la familia tienen
influencias superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación. La educación es una tarea compartida de padres y educadores; por ello,
debemos procurar siempre facilitar a la
familia la participación y la información
necesaria para que se sienta vinculada a
la gestión escolar, se sienta verdaderamente responsable del proceso educativo de su hijo/a, y el alumnado perciba
una misma línea de acción entre los adultos que lo rodean. Así pues, si en cualquier alumno/a resulta esencial la colaboración entre el profesorado y la familia, para conseguir el logro de los objetivos educativos, en el caso del alumnado
con NEE ésta resulta imprescindible.
Toda familia espera la llegada de un niño
normal, pero cuando no ocurre así, la
familia sufre cierto desconcierto, que
superado este, la misma tiene que darle

al niño discapacitado un sentido de seguridad, pues todo niño puede desarrollarse y crecer mejor si se le guía y estimula,
por cuanto han de ser los padres los primeros educadores de hábitos, costumbres
y actitudes correctas, ya que es aquí donde comienza a desarrollarse el respeto para
con los semejantes y donde se crean los
intereses culturales y cognoscitivos estables en los niños, de aquí deviene la máxima relación que deben tener la escuela y
el hogar en cuanto a todo lo relacionado
con el niño. El padre debe interesarse y
preocuparse con el aprendizaje de su hijo,
pues aunque la escuela instruye y forma
el papel formativo fundamental tiene que
realizarse en el hogar.
La colaboración entre la familia y escuela
sólo podrá establecerse realmente con la
desaparición de las actitudes moralistas o
estigmatizadoras de los sentimientos de los
padres y las actitudes que de ellos se derivan. El rechazo, la sobreprotección u otras
actitudes ante el hijo/a con discapacidad
que podemos considerar reajustadas, deben entenderse como el reflejo del esfuerzo de los padres para mantener un equilibrio entre sentimientos contradictorios.
Tendrá gran valor el establecer prioridades acordadas con las familias o la valoración conjunta de aprendizajes que tienden a infravalorarse, como la psicomotricidad, las actividades de expresión, y, en
general, aquellas que se alejan de las áreas académicas tradicionales (lectura, escritura y matemáticas).
Será necesario el estudio minucioso de la
problemática familiar para un mejor
manejo y entendimiento de la misma;
así como, la búsqueda de soluciones a los
problemas que en ella se presenta. Constituye un reto, la orientación oportuna
y sistemática que necesitan los padres para
el ejercicio de su función educativa.
El hogar funciona como una escuela donde el niño aprende a vivir, a convivir, querer, odiar, defenderse, comprender al otro,
aprender quienes somos, cómo se llaman,
cómo deben hacer para evitar situaciones
engorrosas. Todo esto implica la gran res-
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ponsabilidad que tiene el hogar, ya que es
donde se crea y se fomentan todos los
patrones educativos de los niños, es por
esto que los padres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos/as,
porque todo niño/a es el reflejo de sus
padres. El niño/a con necesidades educativas especiales va a comportarse de acuerdo con la educación recibida en su casa.
La actitud de los padres determinará la
seguridad y la estabilidad; cuando las relaciones familiares armonicen con las sociales, haya una buena estructura y estabilidad familiar, de la cual se nutran los
niños/as para conformar los patrones culturales primarios que rigen la actividad de
estos, las posibilidades de una formación
integral y estables serán las óptimas.
Relaciones con el tutor/a
La educación es una tarea compartida
entre padres y educadores cuyo objetivo
es el pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades del niño/a. Para todo
esto, el tutor/a deberá ser el eslabón entre
las demás instancias y la familia, y para
ello, planificará, entre otros aspectos, el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias, especialmente,
cuando estos presenten NEE, además, dará
información periódica a las familias sobre
el proceso de aprendizaje de sus hijos/as,
así como la orientación para su cooperación en el mismo.
La interacción familia-escuela tiene aspectos positivos, como el hecho de aportar
mayor seguridad personal, mejor rendimiento escolar, confianza básica, estabilidad emocional, cohesión personal al
alumno, etc.; pero que, igualmente, cuando dicha interacción no sea positiva, se
dará en el alumno/a una ambivalencia
afectiva, un sentimiento de abandono afectivo y un “yo” débil, inestable, etc. Cuando existe comunicación y colaboración
entre los padres y la escuela, cuando la
escuela trabaja junto con la familia para
apoyar el aprendizaje, los alumnos tienden a ser más exitosos, no sólo en los estudios sino en actividades cotidianas.
Es importante que el maestro y la familia
del escolar conozcan las características de
sus intereses, preocupaciones y sentimientos. Los padres muchas veces no saben
cómo ayudar a sus hijos/as en el desarrollo de su aprendizaje pedagógico, no saben
cómo guiarlos en la realización de sus tareas escolares. Es aquí donde el maestro debe
intervenir de tal forma que establezca una
adecuada relación maestro/padres para
reconocer las causas que engendraron los

problemas de los niños, aquí se intercambian ideas, se aconsejan a los padres como
se debe actuar, para ello es necesario que
el maestro tenga una adecuada preparación pedagógica y conozca las características individuales del niño con el que va a
trabajar.
Con relación al niño/a, el maestro debe
buscar las vías de estimulación, que estas
no sólo se realicen en la escuela sino fundamentalmente en el hogar. Los padres
deben tener paciencia y métodos que
deberá propiciar el maestro para estimular el aprendizaje del niño en la realización
de sus tareas escolares.
Igualmente, informará sobre los objetivos
establecidos en el currículo y los progresos y dificultades detectados en el grado
de adquisición de las competencias básicas y en la consecución de los objetivos de
cada una de las áreas.
Por su parte, según Brennan, los
padres/madres podrán aportar información sobre los siguientes aspectos:

-Proporcionar información sobre las NEE
del niño/a.
-Informar sobre las circunstancias familiares.
-Transmitir información sobre la conducta del niño/a fuera de la escuela y su actitud hacia la misma y el profesorado.
-Alertar a la escuela sobre cualquier interés o talento que en niño/a muestre en
casa.
-Contribuir a asegurar la armonía en el
hogar y la escuela.
-Etc.
Actuaciones de la familia
Las actuaciones de los padres deberán tratar diversos aspectos en función de la etapa educativa en la que se encuentre su
hijo/a.
Educación Infantil
En la etapa de infantil (de 3 a 6 años) será
fundamental la colaboración de la familia;
ya que ésta juega un papel primordial en el
desarrollo, especialmente social, del niño/a.
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Es dentro de la familia donde se establecen los primeros vínculos emocionales, los
primeros aprendizajes sociales básicos;
siendo la familia el primer agente de socialización y la llave de apertura para otros
contextos.
Protagonistas fundamentales en el proceso educativo de sus hijos/as; su colaboración debe estar garantizada; para ello
deben establecerse unos cauces de información y participación que proporcionen
un intercambio sobre las actitudes y progresos de los niños/as. La intervención
familia-escuela ofrece, así, al niño/a una
imagen de seguridad y familiaridad.
La escuela abre un mundo de socialización nuevo para el alumno/hijo, que pasará a relacionarse cotidianamente con sus
iguales y a asumir cotas de autonomía en
relación al ámbito familiar progresivamente más elevadas.
Educación Primaria
La colaboración de las familias en esta etapa debería centrarse, principalmente, en:
1. Refuerzo educativo en las áreas en las
que se presentan dificultades.
2. Programas de integración socio-escolar.
3. Análisis conjunto de la marcha del alumnado.
4. Colaboración en la adquisición, mantenimiento y mejora de hábitos y técnicas
de trabajo adecuado.
5. Colaboración en programas de adaptación familiar.
La Educación Primaria se organiza de
acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del
alumnado; poniéndose especial énfasis en
la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las
dificultades de aprendizaje, todo ello en
colaboración con las familias que deberán apoyar el proceso educativo de sus
hijos/as.
Asimismo, los proyectos educativos incluirán la posibilidad y el procedimiento para
suscribir compromisos educativos con las
familias, así como otras medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumno/a.
Cauces de colaboración y participación
colectiva
Además de los cauces de participación
individual, que pueden llevarse a cabo
entre las familias y el profesorado; hemos
de hacer referencia a otro tipo de cauces,
como son los de colaboración y participación colectiva.
La escuela es un punto de encuentro entre
los padres; suele ser uno de los pocos espa-

cios, si no el único, en el que convergen
grupos de padres con hijos de una misma
edad, con lo que ello conlleva de posibilidad de contrate y de intercambio de opiniones y actitudes en relación a la educación de sus hijos/as y a los rasgos más
específicos de cada etapa de su desarrollo. Es todo esto lo justifica la importancia
de tomar en consideración el trabajo con
los padres de niños/as afectados de cualquier discapacidad. La función de la escuela no varía a no ser por la necesidad de
incrementar el énfasis con el que defendíamos antes el trabajo con las familias.
La participación de los padres y madres de
alumnos/as y el profesorado puede ser tanto individual como colectiva, tal y como
sugiere el Diseño Curricular Base.
Con la participación colectiva de los
padres/madres de alumnos/as en el Centro se pretenden, entre otros, los siguientes objetivos:
-Posibilitar el intercambio de experiencias
ente las distintas familias.
-Promover lugares para la reflexión y el
encuentro.
-Participar en la gestión del centro educativo.
-Etcétera.
Para todo ello, existen distintas vías, entre
las que destacamos:
1. Asociación de madres y padres (Ampas).
Las AMPAS son entidades reivindicativas,
participativas y dinamizadoras de la escuela; sirven para la puesta en común de ideas y proyectos, con el objetivo de ayudar
en la educación de sus hijos/as.
Entre sus finalidades se encuentran las
siguientes:
-Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la educación de sus
hijos/as.
-Colaborar en las actividades educativas
del centro.
-Promover la participación de los
padres/madres del alumnado en la gestión del centro.
2. Representación en consejos escolares.
A través de los Consejos Escolares el representante de los padres/madres de alumnos/as podrá hacer partícipes al resto de
la comunidad educativa de los intereses y
necesidades que presentan el sector representado.
3. Escuela de padres y madres. Las escuelas de padres y madres son espacios para
el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva, son herramientas que permiten mejorar los recursos educativos de
las familias; están organizadas por el orien-

tador/a, con la finalidad de proporcionar
información a los padres/madres, que les
facilite la educación de sus hijos/as; por
ello, su implantación resulta fundamental
en todos los Centros, y con mayor hincapié en aquellos de Educación Especial. En
Educación Especial estas actuaciones, se
llevan a cabo de manera individualizada,
a través de la Orientación Familiar.
4. Orientación familiar. La Orientación
familiar es un proceso de ayuda para el
mejoramiento humano de quienes integran la familia, fundamentalmente en todo
aquello que hace referencia a la educación
familiar.
En Educación Especial la orientación no
puede reducirse a actuaciones limitadas
al miembro afectado por alguna alteración, sino que ha de ampliarse a la orientación preventiva (educación familiar) y al
tratamiento correctivo de todo el contexto familiar.
Se ha de ayudar a las familias orientándolas hacia el conocimiento de que hay ciertos medios, capacidades y mecanismos en
ellas no utilizados que han de ser reactivados para que la propia familia elabore
las vías de solución.
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Autismo: su desarrollo
comunicativo-lingüístico
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Los niños/as autistas presentan un desarrollo prácticamente normal de la habilidad para emitir lenguaje oral, acompañado por un desarrollo retrasado y/o desviado de las habilidades para comunicarse con los demás. Son capaces de producir un lenguaje oral fonéticamente perfecto, incluso son capaces de reproducir
frases y canciones, pero que no les sirve
para comunicar sus deseos e impresiones
a los demás.
Las conductas comunicativas que todos
manifestamos cumplen dos funciones que
sobresalen por su importancia:
1. La función de cambiar el mundo físico o
conseguir algo de él (función imperativa).
2. La función de cambiar el mundo mental, compartiendo con los demás una experiencia interna (función declarativa).
Cuando nos proponemos como objetivo,
enseñar a un niño/a autista a comunicarse, es frecuente que adquieran sin muchos
problemas la capacidad de pedir, pero la
realización de esas otras funciones comunicativas llamadas “declarativas” y que buscan “compartir el mundo mental” (de las
emociones, los deseos, las creencias, etc.)
es mucho más difícil de aprender para los
niños/as autistas.
Lo que consideramos importante a la hora
de enseñar a un niño/a autista a comunicarse es valorar como habilidades comunicativas todas aquellas, que independientemente de la forma (motora, gestual, alternativa u oral) sirvan al niño/a para transmitir al otro sus deseos e impresiones, así
como para entender lo que el otro quiere
comunicar.
Las habilidades comunicativas que pretendemos que nuestros niños aprendan y
utilicen deben reunir las siguientes características:
· Funcionales: Aquellas que sirvan para
transmitir un mensaje de uno a otro, que
tenga una función, independientemente
de la forma de expresión.
· Expresivas: Aquellas habilidades que sirvan al niño/a principalmente para expresarse, siendo secundarias las que le sirvan
para comprender las conductas expresivas de los demás.
· Espontáneas: Aquellas habilidades emitidas por el niño/a ante objetos, personas

o acciones que de una forma natural las
provoquen.
· Generalizadas: Aquellas habilidades que
el niño/a utilice en los distintos contextos
cotidianos en los que se desenvuelve.
Por tanto, nuestro objetivo debe ser la
adquisición por parte del niño/a del mayor
número posible de habilidades de comunicación funcional, expresiva, espontánea
y generalizada, por supuesto sin olvidar la
capacidad comprensiva del niño/a para
entender los mensajes emitidos por el otro
e ir mejorando la forma en que esas habilidades son expresadas: de la motora a la
gestual, de la gestual a la alternativa y de
la alternativa a la verbal.
Pasos en la intervención
1) Evaluar las habilidades que tiene el niño/a.
2) Mantener las habilidades ya adquiridas.
Para ello, las personas que rodean al niño
o la niña deben reconocer el valor comunicativo y social de las habilidades que éste
posee, independientemente de la forma
de expresión que utilice, aunque ésta sea
la más primitiva, la motora en este caso
(coger la mano, llevar de la mano) y responder de manera contingente a esas habilidades con el objeto de hacerlas eficaces,
es decir que el niño obtenga aquello que
desea o que se le preste atención a aquello que desea compartir.
3) Generalizar las habilidades existentes a
otros contextos. Será necesario favorecer
la utilización, al principio con ayuda que
irá desvaneciéndose, de las habilidades
que el niño/a presenta en determinados
contextos a otros ambientes cotidianos, es
decir, hay que hacer consciente al niño/a
de la eficacia que esas habilidades que
posee, pueden tener en otros ambientes.
4) Implantación de habilidades comunicativas con funciones nuevas o poco presentes. Cuando detectemos que una función comunicativa no está presente será
necesario intervenir en la provocación y
refuerzo de la misma, la forma de expresión en este caso no tendrá por qué ser
superior a la forma motora o instrumental siempre que sea eficaz.
5) Aumento o mejora de los contenidos de
las habilidades ya existentes. De lo que se
trata en definitiva, es de ir ampliando el
vocabulario del niño/a, es decir, ir logran-

do que el niño/a vaya empleando aquellos
referentes, contenidos o temas más cotidianos, que se usan con más frecuencia,
para ir pasando a los menos frecuentes una
vez que se han implantado los anteriores.
6) Mejora de la forma en la que se expresan las habilidades comunicativas consistentes y generalizadas. Para trabajar la
mejora de la forma el camino a seguir es
el siguiente: de la motora a la gestual, de
la gestual a la alternativa (S.A.C.) y de la
alternativa a la verbal si el niño/a estuviese capacitado para ello.
7) Desarrollo paralelo de las habilidades
comprensivas. A pesar de que consideramos prioritario el desarrollo de la comunicación expresiva, no podemos olvidar la
capacidad del niño/a para comprender los
mensajes que el otro le dirige. Es importante que el niño/a sea capaz de comprender al menos todo aquello que es capaz de
expresar de la misma forma en que el
niño/a o hace. Por ejemplo: si el niño/a
puede pedir cosquillas de forma gestual
(se levanta la camiseta y enseña la barriga), el adulto debe tratar que ante una conducta similar por su parte el niño/a le haga cosquillas. El adulto debe acompañar
su gesto de la palabra o el signo porque así
facilitará que el niño o laniña los comprenda antes de que empiece a usarlos, pero
en principio no habrá de exigírselos.
8) Perfeccionamiento de la calidad fonética y sintáctica de las habilidades verbales
o alternativas adquiridas. Cuando en el
niño/a se da la aparición de lenguaje, aunque esté compuesto solo de palabras sueltas, podemos emplear recursos tales como
“leer secuencias de dibujos o pictos” que
representen a personas, acciones u objetos, formando las primeras frases simples
de estructura S+V, S + V + Complemento:
“Dame caramelo”, “Yo quiero caramelo” o
invitando al niño/a a imitar frases en situaciones naturales en las que resulte necesario pedir o en que es apropiado hacer
comentarios sobre hechos reales.
Con aquellos niños/as que tienen niveles
altos de capacidad lingüística (S. Asperger,
Autismo de nivel alto) será necesario enseñarles, por ejemplo, a iniciar conversaciones, pedir aclaraciones cuando no comprenden algo, hacer comentarios, explicar
metáforas, ironías etc, aquí también será
necesario la enseñanza explícita de esas
habilidades en ambientes lo más naturales posibles.
Recursos a utilizar en la intervención de
la comunicación
-Estrategias provocadoras de la comunica-
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ción. Será necesario que las ocasiones en
las que el niño/a se vea obligado y/o animado a comunicarse con los que le rodean,
sean lo más numerosas posibles, debemos
poner al niño/a en la necesidad de comunicarse, para ello, los ambientes en los que
se desenvuelva deben ser lo más provocadores posibles de la comunicación. El niño/a
debe aprender a valorar la comunicación
como uno de los medios que puede utilizar
para solucionar los problemas, así como
para mejorar su relación con los demás.
-Estrategias generalizadoras. Son un conjunto de actuaciones cuyo objetivo, es la generalización de las habilidades comunicativas
que ya posee el niño/a. En el contexto podemos distinguir tres componentes:
· El lugar en el que el niño/a aplica la habilidad comunicativa.
· El interlocutor o persona a quien se dirige el niño/a
· La situación o el estímulo discriminativo ante el que se produce la habilidad
comunicativa.
Por tanto, las estrategias generalizadoras
consistirán en la manipulación de los distintos componentes del contexto, de forma controlada, que posibilite el uso, por
parte del niño/a, de una habilidad comunicativa en un nuevo lugar, con un nuevo
interlocutor y una nueva situación. Generalmente esta actuación se hace manipulando sólo un componente en cada ocasión. Por ejemplo: “José utiliza la forma
motora para pedir atención (tira de la ropa)
cuando quiere que su madre lo mire, para
señalarle un objeto que está fuera de su
alcance: La habilidad comunicativa tiene
el siguiente contexto:
· Lugar: su habitación.
· Interlocutora: su madre.
· Situación: Necesita que la madre lo mire
para hacerle un gesto (señalar) para pedir
un objeto.
Esta habilidad comunicativa, pedir atención, no está generalizada, tenemos tres
posibilidades de intervención o estrategias:
· Mantener el lugar y la situación, cambiando el interlocutor (por ejemplo, el padre).
· Mantener el lugar y al interlocutor y cambiar la situación (por ejemplo, cuando el
niño/a quiere pedir una acción, ponerse
el pantalón, por ejemplo).
· Mantener al interlocutor y la situación,
cambiando el lugar (por ejemplo, en el aula
del colegio).
Estas estrategias posibilitarán el uso de
una misma conducta ya existente en el
repertorio comunicativo del niño/a en más
lugares, con más personas y en más situaciones.

-Técnica de modelado por encadenamiento hacia atrás. Con esta técnica se moldea
la conducta del sujeto, por medio de ayudas (física, de imitación, verbal o visual)
para que sea igual a la conducta objetivo.
Una vez que se ha hecho esto, el niño es
reforzado como si lo hubiese hecho por sí
solo. Generalmente cualquier conducta
que queremos enseñar es una cadena de
conductas. Por ejemplo: lavarse las manos.
Tras varios ensayos se comienza a retirar
la ayuda al final de la cadena, antes de la
última conducta (cerrar el grifo). Cuando
el niño/a realiza por sí solo la última conducta, la ayuda comienza a retirarse antes
de la penúltima conducta (enjuagarse las
manos) y así hasta que el sujeto es capaz
de completar toda la cadena de conductas por sí solo.
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Leer, leer, leer...
esa es la cuestión
[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

La lectura se ha convertido hoy día en contenido obligatorio a trabajar en las aulas
de Primaria a diario, pero, antes de llevarlo a cabo es oportuno conocer la realidad
de la que partimos. Nos encontramos
inmersos en un mundo en el que acontecen personas que se sienten atraídos y
necesarios de los libros, de su inventiva,
fantasía y controversia, mientras que otros
se muestran muy reacios a su práctica. Es
de ahí de donde debemos partir. Cabe pensar, ¿les gusta leer a nuestros alumnos/as?,
¿por qué?, ¿cómo podemos acercarles al
mundo lector de forma atractiva?, ¿Qué
papel se le otorga a la lectura en el ámbito familiar?, ¿son niños/as en contacto con
los libros?, etc. Son tantas las preguntas
que se me ocurren, que más bien parar. En
definitiva de eso se trata, ya que la lectura
es fundamento y recurso básico del aprendizaje, partamos por motivar al alumno/a
hacia el maravilloso mundo de los libros,
de tal modo que podamos formar buenos
lectores por voluntad propia.
La biblioteca escolar
Como docentes contamos con un recurso
educativo, del cual haciendo una organización y funcionamiento bien estudiado puede tener resultados muy funcionales. La
Biblioteca escolar es una herramienta de
trabajo primordial dentro de un Centro Educativo. Aún así, es cierto, que a pesar de
innumerables esfuerzos por parte de
muchas personas para su puesta en práctica, su realidad en ocasiones no ha sido viable, no llegando a conseguirse un uso asequible de la misma. No se trata de dar apertura a una biblioteca dispuesta de estanterías colocadas paralelamente y cubiertas
todas ellas de multitud de libros, sino de
darle dinamización a la misma. Hay que
atraer al alumnado y a sus familias, captar
su atención, integrarlos en este mundo de
las letras y por supuesto, hay que contar con
al menos un pequeño claustro dispuesto
con ganas y entusiasmo de llevar a cabo este
proyecto. En definitiva, de cautivar a los
alumnos/as, padres/madres e incluso al propio profesorado, a través de los libros. El
hábito de lectura en el alumnado puede conseguirse solo con proponérselo.

Propuesta de biblioteca escolar
La Biblioteca escolar no es solo función de
los docentes, sino también, de los
padres/madres e incluso de otras entidades como el Ayuntamiento de la localidad,
el cual también puede colaborar con actividades complementarias. A continuación,
se expone una propuesta para el funcionamiento y dinamización de la Biblioteca
Escolar, que un grupo de docentes estamos comprobando que resulta atractiva
tanto para el alumnado como para las
familias, cuya participación y asistencia a
este recurso educativo aumenta notablemente día a día.
El fundamento
1) Partir de un personaje identificativo de
la Biblioteca, fundador de la misma, que
atraiga al alumno/a desde Infantil a Primaria, por ejemplo, “El zorro lector”(colaborador docente o familiar disfrazado).
2) Presentación del personaje a los alumnos/as del Centro por niveles en la Biblioteca Escolar. En la primera toma de contacto con este personaje, este les relata un
cuento y les anima a seguir en contacto con
los libros, entregando a cada alumno/a un
carnet de la Biblioteca en la que aparece el
logotipo del personaje elegido y la fotografía del niño/a en cuestión y sus datos per-

sonales. Junto con la entrega, dicho personaje explica al alumnado previamente las
normas de uso y funcionamiento de la
Biblioteca, así como el compromiso del
alumnado en su cumplimiento.
3) Se mantiene informada a las familias de
este nuevo acontecimiento a través del
Blog del Centro e incluso por circular, informándoles de la finalidad de la misma, de
su funcionamiento y horario de apertura
a las familias.
4) Una vez al mes, el AMPA promoverá la
realización de actividades tales como, teatro de títeres, cuentacuentos, con temas
alusivos a las unidades didácticas que se
están trabajando. En dicha actividad, en
ocasiones será llevada a cabo por el personaje de la Biblioteca, pues es muy atractivo para el alumnado o bien por profesionales de la materia e incluso por
padres/madres y familiares.
5) El personaje de la Biblioteca, participa
con la lectura o dramatización de un cuento en todos los días significativos del curso escolar, a nivel de Centro (día de la paz,
día del libro, día de la Constitución, etc).
6) “Semana del libro interactivo”: esta
semana se incluye dentro de la celebración del día del libro. Consiste a través de
un centro de interés, por ejemplo los piratas, abordar y cautivar al alumno/a en el
mundo de la literatura y fantasía del mismo. Los niveles decorarán la biblioteca en
base al tema elegido, se seleccionarán los
títulos de libros relacionados con el mismo y se realizarán actividades en torno a
ello, marionetas, teatro de sombras, búsqueda de tesoros, compromiso pirata, etc.
7º) Para dinamizar la asistencia y participación a la Biblioteca, los alumnos/as reciben un Diario de lecturas, en el que en Primaria, detallan el título de cada libro leído en casa, la fecha en que se leyó y un
resumen del mismo. En el caso de Infantil, realizan un dibujo de las hazañas que
sus padres/madres les relatan de los títulos elegidos. Al final del curso, los buenos
lectores, reciben un diploma de manos del
protagonista por su participación y uso de
la Biblioteca escolar.
Conclusión
El esfuerzo colaborativo de maestros/as,
padres/madres y alumno/as, puede promover que la escuela sea un buen lugar
para fomentar los hábitos de lectura, en el
que inculcar al alumnado de Infantil y Primaria la atracción por ese ámbito, pero no
debemos olvidar que, lo que se consiga en
la escuela, está parejo a la importante tarea
que con respecto a la lectura también debe
llevarse a cabo en el seno familiar.
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[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

Concepto
Podríamos definir familia como grupo social
básico creado por vínculos de parentesco o
matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a
sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel
de la familia varían según la sociedad. La
familia nuclear (dos adultos con sus hijos)
es la unidad principal de las sociedades más
avanzada. En otras este núcleo está subordinado a una familia con abuelos y otros
familiares. Una tercera unidad familiar es
la familia monoparental, en la que los hijos
viven sólo con el padre o la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio.
Introducción
En la exclusividad del seno familiar se ha
abierto una brecha. La desintegración de
la familia puede deberse a que como institución ya no resulta imprescindible para
resolver las necesidades del individuo,
puesto que el Estado u otras instituciones
e incluso personas particulares se han
encargado de funciones que antes eran
propias de la familia.
Con el desarrollo de la industrialización la
familia ha ido evolucionando hasta quedar reducida a su mínima expresión. A ello
han contribuido varios factores: la incorporación de la mujer al mundo laboral, la
posibilidad de llevar a los hijos a las escuelas infantiles desde los primeros meses de
vida, el distanciamiento apreciable entre
el lugar de trabajo y el domicilio, etc. Paralelamente, la posibilidad de divorcio, los
anticonceptivos, la independencia económica de la mujer con respecto al marido
han debilitado el concepto de núcleo sólido e indivisible y el papel tradicional atribuido al cabeza de familia.
Actitudes
El hombre llega al mundo en un núcleo
familiar, social y cultural, en el que va creciendo y en el que se desarrolla como persona. No puede perderse la importante
influencia de la familia en los primero años.
Se debe buscar la manera de compaginar
el ritmo de la vida moderna, con la atención especial y preferente de los padres
hacia los hijos. Ésta atención exige dejar
en un segundo plano las funciones profesionales y las relaciones sociales. Porque
la familia es fuente de Educación y formación. Este es el papel principal de la familia de hoy, el de fuerza creadora y dinámica que haga una renovación positiva de la
sociedad. Su misión es la humanización
de este mundo tecnificado y materialista,
llevándole su experiencia de fraternidad.

Aspectos sociológicos
de la institución familiar:
la función de la familia
La familia a lo largo de la historia
Se ha pasado de la “familia extensa” a la
“familia nuclear”. La historia del progreso
humano se puede dividir en tres etapas:
estado salvaje, barbarie y civilización;
corresponde a cada una de ellas, un tipo
de familia: promiscuidad, matrimonio de
grupo y poligamia, y monogamia.
Engels distingue, en la última etapa, entre
monogamia en sentido etimológico (típica del proletariado), y monogamia histórica (típica de la burguesía). La monogamia en sentido etimológico se refiere al
matrimonio basado en el amor; y la monogamia histórica supone un matrimonio
convenido por las familias. Los antropólogos hablan de “familia extensa”, como sistema de organización familiar típico de la
sociedad preindustrial. En las sociedades
más primitivas existían dos o tres núcleos
familiares, a menudo unidos por vínculos
de parentesco, que se desplazaban juntos
parte del año, pero que se dispersaban en
las estaciones en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que
las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este
tipo de sociedades era normal el infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de los
enfermos que no podían trabajar.
La familia en la sociedad industrial es de
tipo “nuclear” (pequeña unidad constituida por los padres y unos dos hijos). Según
los estudios de algunos sociólogos, en
Inglaterra hay varios tipos de organización
familiar, las cuales varían según factores
como la industria dominante de la localidad, el medio ambiente rural o urbano,
escocés o inglés. Las dos grandes ventajas
que presenta la familia nuclear en la sociedad industrial, son la movilidad geográfica y la movilidad social.
Hagamos patente la crisis de la familia: ha
pasado de ser una unidad de producción
a una unidad de consumo y la crisis actual
corresponde a un momento de cambio y
de búsqueda de nuevas formas organizativas. El alto porcentaje de divorcios, los
movimientos de liberación de la mujer, las
comunas, etc., están en la base de nuevas
fórmulas familiares en busca de una reno-

vada identidad familiar que se acomode a
los grandes cambios sociales.
Función socializadora de la familia
La familia es el principal agente o factor
de la Educación; incluso podemos decir
que es el factor fundamental del ser humano. Su función educadora y socializadora
está en base a que como institución, supone un conjunto de personas que aceptan,
defienden y transmiten una serie de valores y normas interrelacionados a fin de
satisfacer diversos objetivos y propósitos.
La meta de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de vida el niño
está todo el tiempo en contacto con la
familia, y se van poniendo los cimientos
de su personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres, en este
proceso de socialización actúan como
modelos que los hijos imitan.
Tras los primeros años de influencia familiar, viene la Educación institucional escolar, que cobra gran importancia.
Hay una abdicación de la familia en la cultura urbana, esto se debe a aspectos como
el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el pluriempleo, etc. Va
siendo reemplazada en la faceta educativa por los mass-media, la escuela, las amistades, etc. Debemos señalar también los
factores temporal y espacial, es escolarización y la distancia social, de escolarización y la distancia social. Padres e hijos,
aportan distintas culturas al hogar, ya que
se mueven por ambientes distintos.
La familia, agente de socialización
El aprendizaje es junto a la interiorización
del otro uno de los dos grandes mecanismos de socialización. El aprendizaje consiste en la adquisición de reflejos, de hábitos, de actitudes... que se fijan en la persona y dirigen su comportamiento. Procedimientos que se utilizan ahora son: imitación, ensayos y errores, y aplicación de
recompensas y castigos.
El proceso de socialización consiste en el
hecho de que el individuo aprende por el
contacto con la sociedad. El proceso de
aprendizaje social se desenvuelve con la
gente y entre la gente y por consiguiente,
implica siempre relaciones sociales. Se
halla el proceso condicionado, por la
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comunicación de índole interpersonal. Los
agentes de socialización están representados por la familia, la escuela, los grupos
de edad, los medios de comunicación
social, las asociaciones y los grupos. Unos
y otros, van dejando su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las
circunstancias espacio-temporales en que
se efectúe la inserción de las relaciones
entre los hombres. La socialización es un
proceso que dura toda la vida e implica un
influjo recíproco entre una persona y sus
semejantes. La aceptación de las pautas
de comportamiento social tiene importancia en el plano objetivo, por la socialización transmite la sociedad su cultura de
generación en generación; y en la vertiente subjetiva nos encontramos ante un proceso que tiene lugar en la persona.
El agente de socialización primero en el
orden temporal, y de gran importancia es
la familia. En nuestra sociedad, las agrupaciones familiares desempeñan un papel

casi insignificante en la vida social del individuo. Los padres ya no aparecen exclusivamente responsables de la Educación de
sus hijos; esta función debe ser compartida con el Estado.
De la familia extensa se ha pasado a la
familia nuclear. Se habla de una situación
de crisis, pero lo cierto es que aun con
todos estos cambios, la familia sigue siendo un apreciable agente de socialización.
Cabe apreciar cómo el proceso de socialización tiene carácter de alternancia de la
diferenciación y la integración. El orden
social queda mantenido en buena medida mediante la socialización y no debido
al control social. La mayoría de los miembros de una sociedad se conforman con
los valores del grupo. A lo largo de su vida,
el hombre va compartiendo valores con
los miembros de su grupo.
La escuela es uno de los agentes socializadores más eficaces por que el niño se ve juzgado por patrones diferentes a los del hogar.
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Las nuevas habilidades intelectuales desarrolladas por el adolescente van a suponer un cambio en las relaciones que establece entre su mente y su propio cuerpo;
entre los aspectos físicos y los aspectos
sociales; entre el mundo y el yo.
Los profundos cambios experimentados
conducen al adolescente a una eterna pregunta: “soy yo”, “¿quiero ser?”. El concepto de identidad consiste en la sensación
de ser un individuo único, un sentimiento de singularidad individual que uno
experimenta como alguien irrepetible.
A lo largo de esta etapa se van resolviendo
una serie de tareas complejas. Por un lado,
deberá redefinir la imagen que tiene de sí
mismo y su orientación sexual; alcanzar
nuevas y maduras relaciones con los compañeros de ambos sexos; lograr una independencia emocional respecto a los padres
y a otros adultos; perfilar distintos compromisos de carácter religioso e ideológico, y asumir valores morales y éticos.
En la medida en la que se van dando respuestas a cada una de estas tareas, se irá
configurando una identidad llena de nuevos matices.
Evolución del autoconcepto y de la autoestima
Un aspecto importante de esta etapa evolutiva es conocer cómo evoluciona el concepto que el adolescente tiene de sí mismo, los cambios que se producen en la
autoestima y el progresivo desarrollo de
su identidad. Una de las características claras en la adolescencia es el interés por descubrir quién es y qué es lo que le diferencia de las demás personas. El adolescente
busca su identidad incesantemente, intentando comprenderse a sí mismo.
La comprensión de sí mismo o autoconcepto está muy unido al desarrollo cognitivo, ya que se refiere a la descripción o
definición de uno mismo basada en los
rasgos o características que se consideran
más relevantes. Por ejemplo, considerarse “alto/a”. Es decir, los fundamentos racionales que le ayudan a establecer su identidad personal. La comprensión de sí mismo es un proceso complejo que incluye
las distintas dimensiones de su yo.
Existen grandes diferencias en las descripciones que el adolescente hace de sí mismo cuando está con sus padres, con un
amigo íntimo o con un grupo de iguales
(Santrock, 2003). Suelen ser frecuentes
unas descripciones de sí mismo bastante
abstractas e idealistas, aunque la mayoría
de ellos distinguen claramente entre el yo
real y el yo ideal. Esta amplitud de contex-

Desarrollo de la personalidad
y la identidad. Cambios
psicológicos en el adolescente
tos en los que se relacionan los adolescentes es fundamental para su autoconcepto,
ya que le permite asumir nuevos roles, descubrir una rica información sobre su imagen y adecuar su conducta según sea lo
que se espera de ellos en cada grupo o
situación. Ello podría explicar las actitudes y comportamiento incoherentes que
con frecuencia se observa en estas edades.
Muy unido al concepto del yo del adolescente se encuentra el concepto de autoestima. Consiste en la evaluación de la información contenida en el autoconcepto. Es
la valoración que realizamos de nosotros
mismos, basada en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
recogemos a lo largo de nuestra vida. Se
trata de una dimensión global mediante
la cual se valora al yo: sería la consideración o estima que una persona tiene hacia
sí misma. La evaluación y valoración del
autoconcepto se puede realizar en muchos
ámbitos: académico, físico, deportivo,
amistades, etc., pudiéndose encontrar muy
diferentes puntuaciones en cada uno de
los aspectos evaluados en función del nivel
de competencias que se van desarrollando en cada uno de ellos.
La autoestima depende no sólo de las competencias que se alcanzan en cada una de
las parcelas analizadas, sino también de la
importancia que se atribuya a cada parcela. Se encuentran diferencias en función
del género, ya que las chicas y los chicos
no dan la misma importancia a los distintos aspectos.
Desarrollo de la identidad
Uno de los autores que estudió con mayor
profundidad el concepto de identidad fue
Erikson (1969). En su teoría, se integran
componentes afectivos, cognitivos sociales y culturales, y considera al desarrollo
evolutivo como la superación de una serie
de conflictos tanto externos como internos. Los individuos, a lo largo de los distintos estadios evolutivos, se enfrentan a
diversas “crisis psicológicas” que representan oposiciones entre las exigencias de la
sociedad, por un lado, y las necesidades
biológicas y psicológicas, por otro. La crisis de identidad es necesaria para la restructuración del yo.
La adolescencia supone un momento cla-

ve en la formación de la personalidad, ya
que es cuando los jóvenes deben encontrar su propia respuesta a la pregunta “¿soy
yo?”. Esta etapa puede resolverse positivamente, con la consecución de unos determinados logros: establecer una identidad
personal, sexual, política y profesional; o
negativamente, no siendo capaz de clarificar los roles que debe desempeñar, con
el correspondiente fracaso.
Niveles o estatus de identidad:
Aunque fue Erikson el primero en categorizar esta crisis de identidad, estudios posteriores (Marcia, 1966) proponen caminos
a la hora de explicar el proceso de identidad. Entre ellos estarían: la identidad difusa, la identidad hipotecada, la identidad
en moratoria, la identidad negativa y el
logro de la identidad.
-Identidad difusa: son aquellos adolescentes que carecen de compromisos firmes
de objetivos y de valores personales. Esta
difusión corresponde a la carencia de identidad, a la ausencia de cualquier tipo de
compromiso.
-Identidad hipotecada: corresponde a los
jóvenes que aceptan un compromiso personal sin cuestionarse los valores adoptados y sin haber pasado por ninguna situación de crisis o búsqueda ni exploración
personal.
-Identidad en moratoria: adolescentes tienen en cuenta las distintas posibilidades,
examinan los aspectos positivos y los negativos, pero encuentran grandes dificultades para tomar una decisión enfrentándose a una crisis de identidad.
-Identidad negativa: ciertos adolescentes
muestran un rechazo ante los roles que los
adultos les proponen, porque los consideran inalcanzables o muy poco atractivos.
La característica fundamental es el desafío
rebelde que subyace en ella. Así, la idea de
que los estudios garantizan un puesto de
trabajo se tambalea.
-Logro de la identidad: conseguir una identidad es el objetivo final, que se alcanza
cuando el adolescente llega a compromisos firmes y duraderos en los distintos
aspectos de su vida, habiendo pasado por
una serie de crisis.
El estilo de identidad que tenga cada uno
de los adolescentes depende de distintos
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factores, y no necesariamente todos deban
pasar por las mismas fases evolutivas
siguiendo un orden fijo. A lo largo de la
adolescencia existe una posible trayectoria denominada “Modelo Progresivo”.
Factores que influyen en el estilo de la
identidad
Factores personales, familiares, sociales y
contextuales ejercen una clara presión
sobre el adolescente, condicionando en

gran medida sus elecciones. En las influencias familiares, el estilo de relación familiar y de vinculación con los padres ejerce
un importante papel en el logro de la identidad del adolescente. De este modo, los
chicos que tengan una relación afectiva
segura con sus padres, y se sientan libres
para explorar, para expresarse y discutir
opiniones que discrepen con las de los
padres, son los que van a tener más facili-

dad para alcanzar una identidad lograda.
Los padres democráticos favorecen la identidad de logro, mientras los autoritarios la
identidad hipotecada y los pasotas la identidad difusa.
Otro aspecto relacionado con la identidad
se refiere a la identidad sexual, que desde
hace años ha sido reemplazado por el término de identidad de género. La identidad de género se refiere fundamentalmen-
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te a la autodefinición de una persona como
hombre o mujer; generalmente esta identidad de género conduce a un rol sexual y
a una orientación sexual. El rol de género
es la ocupación y los patrones de conducta tipificados por el sexo que adopta una
persona. Mientras que la orientación
sexual, sería la atracción sexual de una persona hacia personas del sexo opuesto, de
su propio sexo o de ambos sexos.
Estos tres aspectos de la autodefinición
sexual a menudo concuerdan, pero no
siempre se establece una correlación con
el sexo biológico, sin saberse, si están determinados por la naturaleza o por las condiciones de crianza. Para indicar su identidad de género suelen optar por distintas
manifestaciones, eligen joyas o ropas específicas, formas concretas de hablar, moverse o reír, se decantan por ciertas asignaturas en la universidad, etc.
Cambios emocionales en la adolescencia
Los cambios emocionales que tienen lugar
en esta etapa del desarrollo son:
-Crisis de oposición: necesidad de autoafirmarse, de formar un yo diferente, de
autonomía, de independencia intelectual
y emocional.
-Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras parece carecer
de sentimientos.
-Narcisismo: quieren estar perfectos aunque su visión de la estética no tenga nada
que ver con la nuestra.
-Crisis de originalidad: presenta dos aspectos:
a) Individual: afirmación del yo, gusto por
la soledad, el secreto, excentricidades en
el vestir o forma de hablar. Necesitan reformar, transformar el mundo, ser distinto y
especial.
b) Social: rebelión juvenil por los sistemas
de valores de los adultos y de las ideas recibidas. Achacan al adulto su falta de comprensión y atentar contra su independencia. Tienen necesidad de participación,
existe uniformidad en el lenguaje y en la
vestimenta, es la necesidad de afecto, de
ser aprobado por el grupo.
Sentimientos Reales.- Los sentimientos
reales que acompañan a estas manifestaciones, y que son consecuencia de las crisis son:
-Sentimiento de inseguridad: un cuerpo
de adulto que no corresponde a su mente, al no reconocerse, desarrollan una falta de confianza en sí mismos.
-Sentimientos de angustia: existe una frustración continua. Se pide que actúe como
un adulto y se le trata como un niño, se le
prohíbe vestir de una u otra forma, o se
reglamentan sus salidas nocturnas, etc.

Angustias.- Esta angustia es producto de
la tensión y se manifiesta con:
-Agresividad: respuesta a la frustración. La
cólera ante la negativa a sus exigencias,
irritabilidad, violencia, malas contestaciones, portazos, reacciones en las peleas con
los hermanos.
-Miedo al ridículo: sentimiento social de
vergüenza, atravesar un sitio con mucha
gente, ir con ropa poco apropiada para el
grupo, y con manifestaciones físicas: taquicardia, trastornos gastrointestinales, etc.
-Angustia expresada de modo indirecta:
miedo al examen, timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo cuando se dan muestras de cariño, tanto en
público como en privado.
-Sentimientos de depresión: necesidad de
estar solo, de melancolía y tristeza que se
alterna con estados de verdadera euforia.
La amistad y las relaciones con el grupo.La amistad en la adolescencia desempeña un importante papel, y presenta seis
funciones básicas:
1. Compañerismo, ya que proporciona
compañeros con los que se sienten familiarizados y con los que desean pasar el
tiempo, participando en actividades conjuntas.
2. Estimulación, ya que la amistad proporciona interesantes informaciones, diversión y disfrute.
3. Apoyo físico, proporcionando tiempo,
recursos y asistencia.
4. Autoestima, pues la amistad suele proporcionar expectativas de apoyo, ánimo y
una retroalimentación de ayuda a los adolescentes para percibirse como personas
atractivas y valiosas.
5. Comparación social, ya que proporciona al adolescente información sobre en
qué posición se encuentra comparándose con otros adolescentes y de si lo que
hace lo está haciendo bien.
6. Intimidad/ afecto, ya que favorece una
relación cálida, cercana y de confianza con
otra persona y le implica a abrirse al otro.
Las relaciones con los iguales suelen facilitar la transición de la infancia a la vida
adulta, y hace que la propia experiencia sea
más placentera. Generalmente los adolescentes valoran las opiniones del grupo de
sus iguales preocupándose más de cómo
le ven ellos a cómo le vean los padres. Ahora bien, las relaciones que se establecen
entre los iguales pueden ser tanto constructivas como destructivas. Es frecuente,
que el grupo de amigos estimule conductas socialmente adecuadas e interesantes,
como puede ser estudiar para los exámenes, participar en algún deporte, evitar el

tabaco, etc. Es más, gracias a las relaciones
que establecen en el grupo, los chicos pueden explorar los principios de equidad y
de justicia resolviendo ciertos desacuerdos
con sus compañeros, y aprender a observar distintos intereses y diferentes perspectivas en sus compañeros, lo que les puede
ayudar a integrarse armónicamente en las
actividades sociales.
Junto a estos aspectos positivos del grupo
no podemos obviar las influencias negativas que pueden ejercer los iguales en el
desarrollo del adolescente. El que un adolescente se sienta rechazado o pase desapercibido para el resto de chicos de la
misma edad hace que desarrollen sentimientos de soledad, hostilidad y depresión. Por otro lado, la presión del grupo
puede favorecer algunas actitudes y actividades que uno difícilmente se atrevería
a hacer si estuviera solo. Generalmente, la
presión del grupo hace que el adolescente desarrolle conductas muy semejantes a
las del grupo, y se animen entre sí para desafiar la autoridad de los adultos. Por eso,
el hecho de adaptarse a un grupo en la adolescencia puede ser tanto positivo como
negativo. El manifestar conformidad al
grupo, esto es, adoptar actitudes o comportamientos de otras personas a causa de
la presión real o imaginaria que esta últimas ejercen sobre ellos, puede ser tanto
favorable como desfavorable. Al igual que
ciertos grupos de adolescentes manifiestan conductas de solidaridad y actitudes
pro-sociales, otros se implican en conductas antisociales: robar, burlarse de los
padres y profesores, hacer gamberradas,
desafiar, etc.
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Estrategias de interacción
social en la infancia
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La interacción social son todas aquellas
relaciones que se producen entre compañeros y amigos durante la infancia. Estas
relaciones influyen de manera sorprendente en el desarrollo personal y en la
adaptación al medio de los niños/as. La
importancia del mundo de los iguales se
refleja en la influencia que se ejerce sobre
el desarrollo cognitivo y emocional, la competencia comunicativa y la sociabilidad de
los niños. Esta influencia del grupo de
pares es especialmente significativa en los
siguientes ámbitos del desarrollo integral
del niño:
-Conocimiento de la propia identidad.
-Formación de la autoestima.
-En la identificación sexual.
-Aprendizaje de destrezas sociales.
-Adquisición del sentimiento de pertenencia al grupo.
-Conocimiento social
-Desarrollo moral y afectivo.
-Conducta pro social y agresiva.
-Desarrollo posterior de la personalidad.
-Transmisión de normas culturales.
-Adaptación general durante la infancia y
la adolescencia.
Es en esta interacción social donde el
niño/a mostrará sus competencias sociales a través de las distintas situaciones y
relaciones. Esta competencia se desarrolla poco a poco y en ella intervienen varios
factores:
-Percepciones.
-Creencias.
-Autoestima.
-Aceptación del medio, etcétera.
Parte importante y constituyente de la
competencia social, son las estrategias de
interacción social, que son aquellas respuestas que emite el niño en forma de conducta en distintas situaciones para resol-

ver conflictos. Según el uso que hagan de
ellas y la valoración que les otorguen sus
iguales, resolverá de manera positiva o
negativa dichos conflictos, repercutiendo
a su vez en la adaptación psicosocial.
La evaluación de esas estrategias se presenta en psicología evolutiva como unas informaciones muy valiosas del niño en cuanto
a su desarrollo. Esta evaluación tendrá como
finalidad estudiar el comportamiento del
niño, y en el caso de no estar de acuerdo
con sus conductas, aplicar un programa de
intervención educativa específica.
Tipos de estrategias de interacción social
en la infancia
Las interacciones sociales son los instrumentos que utilizan los niños para establecer las relaciones sociales, a través de
ellas eligen a sus amigos, rechazan a otros,
resuelven conflictos, ayudan a los demás…
en definitiva estas estrategias forman parte de la conducta exhibida en la interacción y determinan en gran medida la competencia social del niño y el éxito o fracaso de la relación.
-Estrategias positivas o competentes: Son
aquellas estrategias con las que el niño
afronta, sin recurrir a nadie, la situación
social en la que se encuentra, o con las que
inicia intercambios sociales, de modo que
respeta y no arremete los derechos del otro,
no produce daño y es más, se acerca a ellos
de manera tranquila y dialogante. Al hacer
uso de estas estrategias el niño presenta
adecuadas habilidades perceptivas, cognitivas, emocionales y sociales. Estas estrategias demuestran una correcta percepción y un buen procesamiento de las claves de la situación, es decir, el niño reconoce la situación y responde adecuadamente. Implica autonomía de respuesta
(sin recurrir a nadie), así como gran conocimiento interpersonal.

-Estrategias agresivas: Estas estrategias agraden los derechos del otro, produce algún
tipo de daño y provoca conflicto en la relación social. Cuando un niño actúa con este
tipo de estrategias es porque no ha habido
una buena percepción y/o procesamiento
de las claves de la situación, o que no ha
elegido una respuesta adecuada, por no
conocerla, por considerarla menos eficaz o
por interferencias emocionales.
-Estrategias pasivas: En este caso el niño
no hace nada por participar en la interacción. Ante cualquier requerimiento o situación social se muestra pasivo, no recurre
a nadie, se aleja de la situación, o simplemente llora sin hacer nada. Esto puede
deberse a que no conoce otras estrategias,
no sabe cómo usarlas, o no tiene la suficiente habilidad como para relacionarse
exitosamente con sus compañeros.
-Estrategias que recurren a la autoridad. En
este caso el niño prefiere que el profesor o
los padres, resuelvan el conflicto por él, es
decir, el niño no afronta la situación porque
teme que no pueda conseguir sus propósitos y considera a la autoridad más eficaz.
Estos cuatro tipos de estrategias pueden
presentarse juntas en una misma interacción social. A medida que los niños crecen
en edad y en capacidades socio-emocionales y cognitivas, se evidencia una mayor
evolución hacia estrategias más elaboradas, así como el abandono de las más simples. Al aumentar la edad, la agresión física va siendo sustituida por la agresión verbal, a veces más dolorosa que la primera.
Una estrategia es más elaborada cuantos
más actos indirectos suponga y cuanto más
conocimiento psicosocial demuestre para
conseguir el objetivo propuesto.
BIBLIOGRAFÍA
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Para algunos/as niños/as con autismo la
presencia de otros niños/as puede ser distrayente o molesto por lo que debemos de
ser cuidadosos a la hora de introducir a
otros niños/as en el juego y hacerlo de
manera gradual, procurando que el niño/a
con autismo no se sienta presionado/a a
jugar con el otro y que el juego tenga lugar
en un momento en el que el niño/a con
autismo se sienta bien, planificando hacer
alguna actividad que ya sea conocida para
él/ella y por la que se sienta atraído/a.
Inicialmente los niños/as jugarán juntos
en la misma área de juego, pero no tienen
por qué compartir los juguetes ni interactuar, simplemente juegan en proximidad
unos a otros. El siguiente paso consistiría
en el juego “cara a cara”. Los niños/as ya
juegan uno frente al otro con materiales
idénticos (para esta etapa es de gran utilidad tener juguetes duplicados para que el
niño/a con autismo tenga la oportunidad
de imitar lo que hace su compañero de juego), pero que no son compartidos por los
niños/as, cada uno juega frente a frente
con su propio juguete.
En la siguiente fase continuaríamos con el
juego “cara a cara”, pero usando los mismos materiales y empezando ya a compartirlos. Por ejemplo, podríamos usar un
juego de construcción dentro de un recipiente y del que cada niño/a va cogiendo
piezas, empezando a introducir habilidades de juego como hacer turnos, haciendo ambos niños/as la misma construcción.
Consejos
· Cuando el niño/a con autismo empiece a
jugar con otro será necesario que un adulto esté con ellos para proporcionarle el apoyo a ambos, la cantidad de apoyo va a depender de las habilidades que tengan ambos
niños/as para manejar su propio juego. El
objetivo del adulto será desvanecer la ayuda cuando ese apoyo ya no sea necesario.
· Es mejor empezar a introducir parejas en
el contexto de una actividad que el niño/a
con autismo ya domina, que le guste y en
la que tenga éxito.
· Algunos juegos deberán ser simplificados para los niños/as con autismo porque
las peticiones de juego social serán mayores en la medida en que el niño/a tenga
éxito con él, sea divertido y con mecanismos sencillos de aprender. Por ejemplo
cualquier juego de cartas se puede jugar
como un juego de emparejamiento, con
todas las cartas boca arriba y cada niño/a
haciendo turnos, poniendo dos parejas
juntas y sin preocuparnos por las instrucciones de las cartas.

¿Puede un autista
jugar con otros niños?
· Habrá que explicarle de forma sencilla a
la pareja del niño/a con autismo por qué
éste se comporta como lo hace, explicarle
que no siempre comprende las palabras y
que son necesarios más esfuerzos para conseguir que permanezca en una determinada actividad social. La explicación deberá
de ser muy simple. Por ejemplo: “Miguel tiene un problema para comprender y hablar,
puedes ayudarle si usas palabras sencillas y
le enseñas qué debe hacer, a veces puede
parecer que no quiere jugar, pero sigue
intentándolo”, o bien decirle: “cuando quieras ir a los columpios con Miguel, díselo
antes a él y llévalo de la mano”. Debe darle
al compañero de juego ejemplos de palabras y frases que pueden ser difíciles de
entender para el niño/a con autismo y las
que pueden ser fáciles. Por ejemplo: “Miguel
no te entenderá si dices: Estos coches necesitan ir al garaje. Pero si comprenderá si le
dices: Pon los coches en el garaje”.
· Al principio, con frecuencia, es más fácil
para el niño/a con autismo jugar con un
compañero mayor o más pequeño que
él/ella, que con uno de su misma edad.
Uno más mayor puede entender que debe
ayudarle a aprender y decir cosas mientras ellos juegan juntos, mientras que un
compañero más joven puede estar contento jugando sin presionar al niño/a con
autismo para que hable.
· Algunos juguetes se prestan de forma
natural a una mayor interacción entre los
niños/as: grandes equipamientos de juego tales como columpios, trampolines y
camiones, juguetes para intercambiar tales
como balones, juguetes de representación
como coches, miniaturas de cocina, muñecas, marionetas y juegos de reglas como
juegos de mesa. Los juegos de construcción como los bloques pueden animar a la
colaboración en el juego y al niño/a con
autismo y a su amigo a hacer algo juntos.
En algún momento puede permitir que el
niño/a con autismo muestre a su compañero de juego un objeto inusual o un juguete nuevo para conseguir que la interacción
empiece. Puede que el niño/a con autismo sea muy bueno haciendo puzzles y clasificaciones, sin embargo estos juguetes no
animan a la interacción, a no ser que usted
intervenga e imponga una forma específica de jugar que requiera que el niño/a

interactúe para que el juego continúe.
Es de gran utilidad tener duplicados de los
juguetes favoritos del niño/a cada vez que
otros niños jueguen con él/ella. No solo
evitará discusiones entre los niños, sino
que también hará que para el niño/a con
autismo sea más fácil, imitar lo que ve
hacer a su amigo/a. Saque un trozo de
papel continuo, lápices de colores y rotuladores. Es de gran valor tener a los niños
jugando uno al lado del otro, para que se
sientan a gusto estando juntos.
A continuación expondremos las necesidades de un alumno autista para llegar a
comprender mejor su extraño mundo, para
poder ayudar a dicho alumnado y conocer
que nos piden a través de su silencio: 1.
Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a
suceder. Dame orden, estructura, y no caos.
2. No te angusties conmigo, porque me
angustio. Respeta mi ritmo. Siempre podrás
relacionarte conmigo si comprendes mis
necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal
es que avance y me desarrolle cada vez más.
3. No me hables demasiado, ni demasiado
deprisa. Las palabras son “aire” que no pesa
para ti, pero pueden ser una carga muy
pesada para mí. Muchas veces no son la
mejor manera de relacionarte conmigo. 4.
Como otros niños, como otros adultos,
necesito compartir el placer y me gusta
hacer las cosas bien, aunque no siempre lo
consiga. Hazme saber, de algún modo,
cuando he hecho las cosas bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo
demasiados fallos me sucede lo que a ti:
me irrito y termino por negarme a hacer
las cosas. 5. Necesito más orden del que tú
necesitas, más predictibilidad en el medio
que la que tú requieres. Tenemos que negociar mis rituales para convivir. 6. Me resulta difícil comprender el sentido de muchas
de las cosas que me piden que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas
que puedan tener un sentido concreto y
descifrable para mí. No permitas que me
aburra o permanezca inactivo. 7. No me
invadas excesivamente. A veces, las personas sois demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes.
Respeta las distancias que necesito, pero
sin dejarme solo. 8. Lo que hago no es con-
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tra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo
que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. ¿Ya que tengo un problema de
intenciones, no me atribuyas malas intenciones! 9. Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. Tiene su propia lógica y muchas de las conductas que
llamáis “alteradas” son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de
ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. 10. Las otras personas sois
demasiado complicadas. Mi mundo no es
complejo y cerrado, sino simple. Aunque
te parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto, tan sin tapujos ni mentiras, tan ingenuamente expuesto a los
demás, que resulta difícil penetrar en él.
No vivo en una “fortaleza vacía”, sino en
una llanura tan abierta que puede parecer
inaccesible. Tengo mucha menos complicación que las personas que os consideráis
normales. 11. No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas.
No tienes que hacerte tú autista para ayudarme. El autista soy yo, no tú! No sólo soy
autista. También soy un niño, un adolescente, o un adulto. Comparto muchas cosas
de los niños, adolescentes o adultos a los
que llamáis “normales”. Me gusta jugar y
divertirme, quiero a mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. 12. Mere-

ce la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas satisfacciones como otras personas,
aunque no sean las mismas. Puede llegar
un momento en tu vida en que yo, que soy
autista, sea tu mayor y mejor compañía.
13. No me agredas químicamente. Si te han
dicho que tengo que tomar una medicación, procura que sea revisada periódicamente por el especialista. 14. Ni mis padres
ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa.
Tampoco la tienen los profesionales que
me ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a otros. 15. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser difíciles de
comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La idea de “culpa” no produce más que sufrimiento en relación con mi
problema. 16. No me pidas constantemente cosas por encima de lo que soy capaz de
hacer. Pero pídeme lo que puedo hacer.
Dame ayuda para ser más autónomo, para
comprender mejor, pero no me des ayuda
de más. 17. No tienes que cambiar completamente tu vida por el hecho de vivir
con una persona autista. A mí no me sirve
de nada que tú estés mal, que te encierres
y te deprimas. Necesito estabilidad y bienestar emocional a mi alrededor para estar
mejor. Piensa que tu pareja tampoco tiene
culpa de lo que me pasa. 18. Ayúdame con
naturalidad, sin convertirlo en una obsesión. Para poder ayudarme, tienes que tener
tus momentos en que reposas o te dedicas
a tus propias actividades. Acércate a mí, no
te vayas, pero no te sientas como someti-

do a un peso insoportable. En mi vida, he
tenido momentos malos, pero puedo estar
cada vez mejor. 19. Acéptame como soy.
No condiciones tu aceptación a que deje
de ser autista. Sé optimista sin hacerte
“novelas”. Mi situación normalmente mejora, aunque por ahora no tenga curación.
20. Aunque me sea difícil comunicarme o
no comprenda las sutilezas sociales, tengo incluso algunas ventajas en comparación con los que os decís “normales”. 21.
Me cuesta comunicarme, pero no suelo
engañar. No comprendo las sutilezas sociales, pero tampoco participo de las dobles
intenciones o los sentimientos peligrosos
tan frecuentes en la vida social. Mi vida
puede ser satisfactoria si es simple, ordenada y tranquila. Si no se me pide constantemente y sólo aquello que más me
cuesta. Ser autista es un modo de ser, aunque no sea el normal. Mi vida como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como
la tuya “normal”. En esas vidas, podemos
llegar a encontrarnos y compartir muchas
experiencias.
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Las aulas de Educación Especial
[María Marfil García · 76.433.107-J]

El desarrollo de la Ley General de Educación de 1970 supuso un gran auge de las
aulas de Educación Especial en los centros
ordinarios. Se fomentaron estas aulas con
el fin de ofrecer a los alumnos con discapacidad una atención educativa más “normalizada” que la ofrecida en los centros
de Educación Especial. En la práctica en
muchas ocasiones ha ocurrido lo contrario, ubicando en las mismas, de manera
permanente y estable, a alumnos con dificultades de aprendizaje en un área (mates,
lengua…) y que no podían seguir el ritmo
ordinario de la clase.
A raíz de diversas circunstancias, se empieza a establecer una distinción que posteriormente se ha consolidado en la organización de la Educación Especial:
· Aulas abiertas o aulas de apoyo a la integración: estas aulas no escolarizan de un
modo permanente a un mismo grupo de
alumnos. En este tipo de aula se atiende
normalmente a alumnos con dificultades
en los aprendizajes básicos de lecto-escritura o matemática y alumnos con discapacidades que pueden seguir el currículo
ordinario con programas de refuerzo educativo o adaptaciones curriculares con
mayor o menor grado de significación.
· Aulas cerradas o aulas específicas de Educación Especial: aquellas que escolarizan
permanentemente a un grupo fijo de
alumnos, que suelen permanecer en las
mismas varios cursos. Toman como referente el currículo ordinario aunque adaptándolo de modo muy significativo a las
necesidades y posibilidades del alumnado. Suelen tener un carácter sustitutorio
del centro específico, aunque dependiendo de las posibilidades de cada alumno
pueden realizarse actividades en algunas
áreas con el resto del alumnado.
La LOGSE y en la actualidad LOE establece lo siguiente: “la escolarización de este
alumnado en unidades o centros de Educación Especial sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”.
En Andalucía se determina este criterio de
escolarización en el decreto 147/2002 de
14 de mayo por el que se establece la ordinación de la atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, de acuerdo con el artículo 8.3. de la

Ley 1/1999 de Solidaridad en la Educación.
Los criterios básicos para proponer la escolarización de un alumno en un centro o
unidad de Educación Especial son:
A) El tipo de currículo y los servicios necesarios para su implementación.
B) La imposibilidad contrastada de que
dicho currículo y servicios puedan serle
ofrecidos en un centro ordinario.
El término clave en torno al cual empezó
a darse un giro a la educación de las personas con discapacidad fue el de normalización, es decir, tener un lugar en la sociedad como cualquier otro de sus miembros.
En el ámbito de la educación, el principio
de normalización se denominó integración escolar. Es decir un proceso mediante el cual un niño o niña con discapacidad
en acogido en la escuela ordinaria y desarrolla en la misma una vida escolar como
ser social. De esta forma desarrollará su
inteligencia, personalidad y autonomía
social junto a los demás niños y niñas.
En Andalucía se han ido configurando una
red de Centros Autorizados para la Integración con una serie de convocatorias de
experimentación de la integración desde
el curso 1985/86, aplicando un conjunto
de medidas, curso de formación y perfeccionamiento del profesorado, etcétera.
Los principios que en la actualidad apoya
la escolarización de alumnado de Educación Especial en centros ordinarios son:
-La escuela ordinaria es en entorno mejor
y más natural para el niño con discapacidad.

-Es un entorno más normalizado.
-Se supera la clasificación entre normales
y disminuidos considerando a los alumnos como personas diferentes, con problemas diferentes.
-Exige la coordinación funcional y organizativa por parte de todo el equipo docente del centro.
Da lugar a las implicaciones del contexto
familiar y socio-comunitario en el proceso integrador, aspecto habitualmente olvidado y de gran importancia
La vida de las personas con discapacidad
ha ido ganando calidad, debido al reconocimiento de sus derechos como personas
y a la búsqueda de caminos para atender
y dar respuestas a las necesidades que fuesen surgiendo a los largo de sus vidas.
Actualmente, encontramos el término
inclusión, en la Guía para la evaluación y
mejora de la educación inclusiva podemos
leer que “las escuelas deben acoger a todos
los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales,
emocionales lingüísticas y otras. Estas condiciones plantean una serie de retos para
el sistema escolar, las escuelas tiene que
encontrar la manera de educar con éxito
a todos los niños, incluidos aquellos con
discapacidades graves.
WEBGRAFÍA
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Claves para la aplicación de Programas de
Estructuración Ambiental para Autistas, PEANA
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El comportamiento de cualquiera de nosotros está regulado por un variopinto conjunto de claves, unas más sutiles que otras, unas
más abstractas, otras más concretas, que nos
dan continua información y que nos permiten aprender a movernos con facilidad y por
tanto con flexibilidad, en el entorno.
El niño normal, a lo largo de su desarrollo, va
siendo capaz para, de una forma natural,
extraer del entorno físico los estímulos relevantes, aquellos con significado funcional,
obviando los estímulos inútiles o interfirientes. Así mismo es competente para entender
las claves que regulan el entorno social, el
comportamiento de las demás personas. Va
adquiriendo complejas competencias de abstracción y va construyendo aprendizajes a través de ellas y de delicados procesos de simbolización y de representación mental.
El autismo es un trastorno generalizado del
desarrollo, de inicio en la primera infancia, y
de causa biológica aunque desconocida su
especificidad, que se caracteriza por una desviación en los patrones normales de interacción social recíproca, y en los patrones de
comunicación tanto verbal como no verbal,
manifestando actividades, conductas e intereses repetitivos, restringidos o estererotipados. En el autismo se da una alteración profunda de los procesos de abstracción y simbolización, una incompetencia penetrante
en el manejo de representaciones mentales
y en el manejo de la imaginación.
¿Cómo se puede ayudar a aumentar esa comprensión? Por una parte es necesario un diseño del entorno físico y del comportamiento
social que se adapte a su nivel de desarrollo.
¿Cuál es la base de funcionamiento y eficacia
de las claves? Volviendo al desarrollo normal,
nuestros aprendizajes se van articulando a
través de vigas maestras, de railes específicos.
Probablemente la construcción y mantenimiento de esos railes sea posible a través de
la información que obtenemos del entorno.
Y esta información se sustenta en dos niveles. Por un lado, la información de la acción
realizada (feedback) y, por otro, la información por adelantado (feedforward).
Conforme la persona es más competente
intelectualmente y socialmente, puede beneficiarse de informaciones más sutiles, menos
precisas y con más riesgo de error y más lejanas en el tiempo. Dándole la vuelta a esta idea,
cuanto menor sea el nivel de competencia,
más precisa, concreta, segura y cercana ha de
ser la información. Y este es el caso de los niños

y niñas con autismo, los cuales, ni aún en los
raros casos de buena capacidad intelectual
llegan a situarse en el nivel “normal” de sutileza e imprecisión del que las demás personas pueden aprender.
Vamos a pasar a detallar y comentar los distintos objetivos que pueden llevarse a cabo:
1. Objetivos: Partimos de un gran objetivo, el
de lograr la máxima independencia personal y social. Con esto en mente, nos planteamos objetivos más específicos a partir de las
áreas de aprendizaje.
Área de sociabilidad:
· Percibir contingencias ante determinadas
claves y situaciones.
· Desarrollar conductas instrumentales más
espontáneas.
· Crear rutinas sociales (claves de saludos,
despedidas, etc.).
· Desarrollar estrategias de resolución de problemas.
· Favorecer competencias de predicción y planificación de la acción futura.
· Crear habilidades para reconocer el estado
emocional de los demás y saber reaccionar
ante ellos.
· Favorecer la buena relación entre iguales
ayudando al compañero cuando lo requiera.
· Potenciar la relación con el adulto.
· Crear estrategias de relación social.
Área de lenguaje y comunicación:
· Comprender y realizar consignas simples y
complejas.
· Identificar personas, lugares y objetos.
· Potenciar emisiones espontáneas verbales
o signadas.
· Potenciar emisiones correctas verbales o signadas.
· Potenciar el uso espontáneo de habilidades
comunicativas.
Área de independencia personal y social:
· Potenciar el respeto por la organización del
aula, del colegio y del material.
· Controlar conductas disruptivas.
· Conocer y utilizar claves ambientales.
· Crear habilidades que le ayuden a lograr su
autonomía personal en un marco social.
· Realizar tareas de colaboración con los iguales.
· Crear normas de comportamiento social.
Área cognitiva:
· Desarrollar la atención en toda situación o
tarea y ante todo de claves espaciales y temporales.
· Desarrollar la capacidad discriminativa.
· Comprender nociones temporales.
· Comprender nociones espaciales.

· Comprender órdenes.
· Comprender conceptos básicos.
Área psicomotriz:
· Desarrollar la motricidad fina (p.e. el uso de
tarjetas).
· Desarrollar la orientación espacial .
· Desarrollar la agudeza de los sentidos.
2. Temporalización: Su desarrollo se debe llevar a cabo en estas fases: 1) estudio teórico
previo y análisis de la experiencia planteada.
Recogida de todo tipo de información y documentación que nos ayudará a establecer un
marco teórico para, posteriormente, contrastarlo con nuestra experiencia y entresacar los
soportes básicos para la creación y diseño del
programa; 2) diseño del entorno espacial y
temporal; 3) adquisición, construcción y colocación del material necesario.
3. Actividades y tareas: Las actividades que se
pueden llevar a cabo en este programa:
-Estudio teórico previo y análisis de experiencias planteadas: Se deben recoger, estudiar y
discutir diversos trabajos (p.e. el modelo
TEACCH de Carolina del Norte), entre distintos profesionales que van a trabajar dicho programa con el alumno.
-Diseño del entorno espacial y temporal: Una
vez analizado dichos documentos debemos
comenzar la estructuración espacio-temporal del entorno: señalización espacial con carteles de cada una de las estancias del Centro
(aulas, despachos, logopedia, aseos, comedor, sala de vídeo), con símbolos y con fotos
en las que aparecen las personas que están
en esos lugares (p.e. cada aula tendría el símbolo del aula y la foto de los componentes de
ese aula, colocándolo en la puerta por fuera).
Para separar las tres plantas del Centro, pintar franjas de color diferente por planta (azul,
rojo y amarillo) en los espacios comunes (pasillos, etc.). Etiquetado de mesas, sillas , percheros con colores diferentes, expositores para
colocar el material… fecha con símbolos, el
clima con pictogramas , el menú del día con
fotos, las actividades especiales, relojes adaptados para cada niño con pictogramas o fotos
que le indicaran el tiempo actual, el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior, “baberos” de plástico transparente con
tres compartimentos donde introducir la foto
del lugar al que dirigirse, la foto o pictograma
de lo que tiene que pedir y la foto de la persona a la que se tiene que dirigir…
-Adquisición, construcción y colocación del
material necesario:De entre todas las ideas y
diseños seleccionamos los más relevantes y
prioritarios, siempre teniendo en cuenta nues-
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tra disponibilidad económica, el material
necesario (pinturas, brochas, madera, metacrilato, plásticos, espejos de plástico, seguetas, cartulinas, rotuladores, cuerdas, carretes
de fotos...) se debe colocar correctamente señalizados por los pictogramas correctos y las
adaptaciones en ellos que sean necesarias.
4. Metodología: Se debe crear un entorno eliminando las barreras que impiden a nuestros
niños el control de este. Así, lo estructuramos
espacial y temporalmente mediante unas claves estimulares que le permitieran abstraer
reglas útiles para su desenvolvimiento tanto
en el ámbito escolar como en otros contextos. Estas claves se caracterizan por ser tangibles (que sean clara y fácilmente percibidas
por alguna modalidad sensorial), simples
(compuestos por elementos no superfluos,
mínimos y concretos), y permanentes (de
duración temporal amplia y en algunos casos
continua). Pensamos en una estructuración
del entorno que obedeciera a todas las necesidades de nuestros niños, dependiendo entre
otras cosas de su nivel cognitivo.
El diseño contempla, como ya dijimos, dos
áreas principales: por un lado el diseño de
ambientes que permitan la estructuración del
espacio físico: y por otro lado, el diseño de claves y campos estimulares que se dirijan a la
estructuración del tiempo. Estos dos aspectos han de estar claramente relacionados con
dos sistemas principales en la preparación de
a cualquier aprendizaje: en primer lugar, sistemas de feedback, de tener información de
la acción realizada, de forma que se propicie
la autorregulación; y en segundo lugar, sistemas de feedforward, es decir, de ofrecer información por adelantado de lo que va a acontecer a corto, medio, y largo plazo, de forma
que se potencien las competencias de predicción y de planificación futura.
Se deben tener en cuenta por tanto todos estos
aspectos a la hora de crear la estructuración
espacial:
· Marcadores de plantas del edificio: franjas
que recorren todas las plantas y que son de
tres colores básicos diferentes (azul, rojo, y
amarillo). Espejos de material plástico que
modifican la imagen, situados en el lugar más
estratégico, de forma que quien entre a esa
planta se “”tropiece” con ellos .
· Marcadores de puertas: cada estancia tiene
una determinada forma y un color correspondiente al que se emplee en cada planta.
Las clases están definidas por un triángulo
con un signo gráfico, debajo del triángulo (y
esto es general para otros) hay un espacio
(entre la madera y el metacrilato) donde se
insertan las fotos de los niños y el maestro de
ese aula. En la puertas de los despachos una
forma rectangular con un signo gráfico (mesa
esquemática, una cabeza y papeles) con la

foto debajo, como en las aulas. En la sala de
logopedia el signo gráfico por ejemplo consiste en un óvalo figurando una cara y unos
labios, marcados, dentro de un rectángulo se
colocó en la sala de vídeo. Los aseos se pueden definir con un rectángulo, pintado entero con el color de la planta, y un dibujo esquemático de una taza de w.c. En las puertas de
salida hacia el patio, colocar carteles rectangulares con el símbolo pictográfico de recreo.
· Marcadores de mobiliario: dentro de las clases etiquetar mesas, sillas, percheros y material de trabajo, con diferentes colores para
cada niño, “baberos” que nos sirvan para que
los niños hagan “ recados” por dentro del Colegio de forma independiente .
Como marcadores temporales:
· Indicadores generales permanentes, como
tiempo de comedor, de cine, de fiesta, de
recreo, de gimnasia, en cartulinas de colores,
y con símbolos distintos, que se colocan en
un soporte de manera que pudieran cambiarse según la situación. También otros permanentes en plásticos de colores para indicar
actividades como piscina, footing....
· Indicadores generales esporádicos, en plásticos de colores para actividades extra (excursiones, salidas, etc.).
· Tableros de incidencias para las clases, divididos en varios apartados: lista de clase, fecha,
clima, menú actividades especiales y tareas.
· Indicadores generales en cartulinas de colores con símbolos diferentes para dividir los
tiempos de tarea (trabajar juntos, trabajo individual, patio, comida, siesta, lavar los dientes,
psicomotricidad, huerto, paseo, autobús, etc.).
· Relojes adaptados individuales, con regletas
pequeñas en las que se insertan por orden los
símbolos pictográficos correspondientes a los
distintos momentos, y con un marcador (tres
marcos unidos de colores diferentes para el
momento presente, el inmediatamente pasado y el futuro inmediato).
5. Evaluación: Este programa contempla
varios niveles de evaluación:
-El primer nivel es el propio de la experiencia;
-Otro es el de la coordinación del proyecto
con el resto de las actividades que se llevan a
cabo en el colegio.
Atendiendo al primer nivel podemos considerar distintas fases del proceso de evaluación . Pero previamente conviene manifestar que la evaluación es eso , un proceso ,
no una intervención puntual en el tiempo.
Un proceso que permite contar con datos
relevantes y coordinados que sirven para
modular la actuación educativa y corregirla
encaminándola hacia los objetivos planteados de manera flexible y dinámica.
La primera fase del primer nivel es la correspondiente a la línea base. Es decir, la evalua-

ción de las competencias de los alumnos en
las condiciones previas a la realización del
programa.
En cuanto al segundo nivel de evaluación, se
refiere al grado de coordinación del proyecto con la restantes actividades del Centro, y
al grado de aceptación del mismo por parte
de los profesionales y de los padres. En este
sentido, el programa es catalizador del resto
de actividades; es decir, es un programa que
permite una reacción positiva, de mejora, de
eliminación de barreras cognitivas, y, por tanto, facilitador, potenciador, de nuevas actuaciones educativas, y de mejora de las que ya
se realizaban.
Conclusión
Este programa basado en el proyecto PEANA ha tenido una valoración extraordinariamente positiva en el entorno de la comunidad educativa. No obstante, entre lo planteado, y discutido, hasta el momento hay todavía una importante distancia, debido a la
escasa disponibilidad de recursos económicos, Esperamos que poco a poco, vayamos
reduciéndola, puesto que estamos convencidos de que este proyecto es beneficioso para
el desarrollo de nuestros alumnos. Por esta
misma razón, hacemos lo posible para que
otros profesionales lo conozcan y puedan
aplicarlo en la medida de lo posible, con la
idea de que muchas de las cosas aquí planteadas son fácilmente generalizables a otros
contextos, variando las características de las
claves según las capacidades y necesidades
de los alumnos. En definitiva, los entornos
naturales están plagados de barreras cognitivas que, si se eliminan, o si se evitan o adaptan , permiten a los niños con trastornos del
desarrollo una sustancial mejora en sus capacidades de independencia personal y social
, y un importante aumento de sus capacidades de autocontrol . Y, al fin y al cabo, podemos todos fácilmente estar de acuerdo en
que tanto unas capacidades como otras, independencia y autocontrol, son objetivos básicos de cualquier actuación educativa.
El principio es muy simple. Si un niño no tiene competencias para entender el entorno,
el entorno ha de modificarse hasta el nivel
necesario para que ese niño pueda entenderlo lo máximo posible. El presente proyecto puede ayudar a demostrar que la modificación del entorno de estos niños es una
empresa útil y una empresa necesaria.
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La lectoescritura
como instrumento de
intervención en autistas
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Trabajar con personas con autismo requiere un gran esfuerzo permanente. El esfuerzo no se debe a la dureza del trabajo, a la
insatisfacción por los avances, a veces lentos, a la dificultad para tratar algunos aspectos, especialmente relacionados con problemas conductuales, etc. El mayor esfuerzo se debe dedicar a conocer en profundidad la lógica “autista”, las formas y caminos de procesar la información propios, y
tan alejados en muchas ocasiones del desarrollo normal. A lo largo de la publicación
intentaremos conocer dicha lógica y la forma en que procesan la información.
1. Apoyar y desarrollar el lenguaje oral
Dentro de las características conductuales
que definen el autismo se sitúa como central los problemas de comunicación (DSMIV 1995, DSM-IV-R 2000). La comunicación de hecho, es un aspecto central del
tratamiento, tanto en lo que respecta a la
intención y funciones comunicativas, como
a los propiamente expresivos como comprensivos. Una proporción importante de
niños con autismo no llegan a desarrollar
lenguaje oral y siempre, hasta en los casos
de mayor competencia, persisten problemas de comprensión, por ejemplo de comprensión literal de los enunciados. El enigma causal del trastorno del lenguaje en
autismo sigue sin descifrarse. El hecho es
que muchos niños con autismo desarrollan conocimientos lingüísticos poco efectivos, como listados inmensos de nombres
de animales o en general un léxico muy
completo y complejo, pero un uso comunicativo muy escaso y adaptado. Hablan y
podrían pedir lo que quieren o necesitan
pero tienden a la conducta instrumental
(coger el brazo del adulto y llevarlo) o a la
autoadministración de los deseos. Los
modelos verbales ofrecidos por el adulto
suelen ser mal comprendidos y sobre todo,
olvidados. El niño con autismo lector puede encontrar un apoyo en la petición escrita. Los textos escritos mejoran la expresión
oral con el fin de transmitir mensajes ”hacer recados”-. Entre las dificultades de
control ejecutivo que podemos encontrar
en autismo se encuentra los problemas de
autocontrol (Ozonoff, Pennington y Rogers,

1991). La automonitorización (Russell,
1997) es uno de los objetivos centrales a
trabajar en autismo: ser capaz de realizar
tareas solo, de desplazarse manteniendo
la meta en trayectos cada vez más largos...
son ejercicios bien conocidos por los profesionales de la educación en autismo. Pero
al tiempo, para facilitar el control permanente de la propia conducta es imprescindible tener un objetivo final: tener un sentido que guíe y de sentido al control. A
pesar de la buena memoria mecánica, realizar recados -sobre todo verbales- requiere un conjunto de habilidades cognitivas
complejas: comprender un mensaje verbal, concepto desarrollado de agentividad
-quien va a dar el mensaje, a quien se debe
dar el mensaje- retener el contenido del
mismo, mantener la meta del lugar físico
y persona a quien dar el mensaje, inhibir
los estímulos no relevantes durante el trayecto y finalmente dar el mensaje y comprender que posiblemente éste tenga una
respuesta para la persona que originalmente mandó el “recado”. Los textos escritos
con el contenido del mensaje ofrecen un
“testigo” físico de que hay que realizar una
tarea de “entrega”, el formato del contenido enseña y limita el estrés asociado a mantener en la memoria el mensaje y además
ayuda a comprender el significado final y
la forma de este acto comunicativo.
2. Mejorar la comprensión: apoyar o
sustituir el lenguaje oral
La escritura supone una forma de cristalizar las palabras en una modalidad distinta, la viso-espacial, para la que las personas con autismo tienen más facilidad
(Frith y Hermelin, 1969, Shah y Frith, 1983).
Las palabras cuando están escritas se
hacen estables y permanentes, de forma
que se “puede volver” repetidamente a
consultar la información y por el tiempo
que se desee. Además, las palabras escritas son idénticas e impersonales, dos condiciones difíciles de superar en autismo.
Cuando a un niño con autismo su padre
le dice “quieto”, puede no entender lo mismo que cuando se lo dice su madre, su profesora o sus compañeros. La entonación,
la atribución de significados idiosincrásicos en función de las personas y la situa-

ción en que se emitió. Por ello muchas
veces niños con medio, o incluso alto nivel
de competencia comprensiva en situaciones relajadas, no obedecen. Lo que se presenta como un problema conductual de
insubordinación, esconde un problema
sutil y profundo de comprensión, solo
detectado por el profesional experto y sensible. Por eso puede parece casi un acto
de “magia” que la misma orden escrita -o
dibujada cuando el niño no sabe leer- sea
inmediatamente respetada y seguida (Bennetto, 1999). Las normas escritas son mejor
comprendidas, recordadas y cumplidas,
especialmente cuando son más complejas y difíciles de entender.Las normas escritas además cumplen otro papel fundamental, limitan los niveles de ansiedad asociados a control en situaciones de estrés.
Cuando un niño con autismo está molesto o enfadado entiende aún menos de lo
que puede hacerlo en una situación de
relajación, y el control verbal y físico se
puede vivir como la mecha de explosión
de la pólvora personal.
También las indicaciones y las consignas
escolares son mucho más fáciles de comprender y retener cuando están escritas. La
dificultad para compartir significados clásico en autismo puede hacer que tareas muy
simples no sean entendidas, y además los
clásicos problemas ejecutivos de secuenciación ocasionan problemas poco comprensibles para los sistemas “normales” con
pérdida del orden de las partes de la tarea
o de las tareas. Por ello, las consignas escolares son mucho más fáciles de realizar si
se escriben (Boucher y Lewis, 1989).
3. Sistema de apoyo en el tratamiento de
las Funciones Ejecutivas
Muchas de las ayudas propuestas para tratar déficits ejecutivos de anticipación y organización se centran en el empleo de agendas en que se anotan, de forma detallada,
cada una de las actividades que se van a realizar (Ventoso y Osorio, 1997; Ozonoff, 1996).
Las agendas escritas las utilizamos todos
para guiar -con más o menos rigidez según
nuestras peculiaridades cognitivas- nuestras acciones y dar orden y estabilidad a
nuestra vida. El empleo de agendas en
autismo es uno de los recursos más ampliamente empleados y constituye uno de los
elementos estructurales en todos los sistemas de tratamiento efectivos y reconocidos (ej. Teacch: Schopler, Mesibov y Hearsey, 1997) Los materiales analógicos -objetos, fotos, dibujos- son los más utilizados.
Pero el aumento de competencias en otros
ámbitos no reduce la necesidad de anticipación. Por ello, personas con autismo de
alto funcionamiento siguen requiriendo de
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sistemas de guía y anticipación. Las agendas con escritura son lógicamente la alternativa más empleada.
Las agendas escritas recogen variaciones
personales. Por ejemplo, a Guillermo le
conviene ir controlando las horas porque
tarda mucho en hacer las tareas y no valora el paso del tiempo, pero al tiempo es
muy rígido y si sobrepasa el tiempo se siente ansioso, por lo que la agenda intenta
balancear la necesidad de un horario fijo
con la flexibilidad de minutos y la limitación del control no anticipando el día completo y haciéndole entender que los planes se pueden hacer a última hora y variar.
Además cada tarea o actividad suele estar
compuesto de varios pasos. Por ejemplo,
hacer una maleta requiere muchos más
componentes cognitivos de los que puede
parecer en un principio: decidir qué se va
a llevar en función de los días de estancia,
el tiempo meteorológico y las actividades
a realizar, preparar las prendas y utensilios
necesarios, irlos metiendo en la maleta en
el orden previsto de uso, etc., es decir
muchas actividades -especialmente las
poco frecuentes no automatizadas- requieren de habilidades medias de planificación
ejecutiva. La planificación tienen como
componente fundamental decidir los elementos necesarios y decidir el “orden ” en
que se deben utilizar y la forma.
4. Comprensión y aprendizaje de conceptos abstractos, situaciones complejas y
conocimientos académicos
La mayoría de las personas con autismo
presentan un grave problema de abstracción y tienden a ser “hiperrealistas” (Peeters, 1997), es decir a tener dificultades
para ir más allá de las características físicas evidentes. De especial dificultad son
aquellos conceptos “englobadores” en que
su semántica depende de la inclusión o
exclusión de determinados conceptos. Por
ejemplo, el concepto “parque” es la suma
de espacio abierto, más árboles y plantas,
más columpios, y el concepto “campo”
varía con respecto al anterior en que está
fuera de la ciudad y no contiene columpios. La presentación de la fotografía o
imagen de los dos conceptos con su palabra correspondiente ayuda al niño a distinguir entre uno y otro y organizar la información en base a atributos concretos.
Conceptos como fiesta/boda, las diferencias entre profesiones y, especialmente
conceptos que no tienen un referente físico como “valor”, “coraje”, “sabiduría”, etc.,
solo cobran sentido cuando se ven escritos y asociados repetidamente a situaciones en relatos sencillos. Por otra parte, hay
muchas situaciones complejas que sólo se

entienden si se ven escritas las descripciones y asociadas a imágenes visuales
Finalmente, como es obvio, la lecto-escritura es un acceso directo, universal y estandarizado de acceso a contenidos culturales y conocimientos académicos y no académicos. Muchos niños con autismo
aprenden de manera individual a través
de la lectura de libros, enciclopedias o
mediante internet. Fomentar la lectura de
textos declarativos -no narrativos-, elegir
el texto adecuado para sus intereses y nivel
de desarrollo es una de las tareas más interesantes, al tiempo que más descuidadas,
de las personas responsables de la formación y el bienestar de las personas con
autismo.
5. Desarrollo de la intersubjetividad, habilidades mentalistas y conciencia
La dificultad para tener en cuenta los estados mentales propios y ajenos y así actuar
de forma adecuada, prototípicos del autismo (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985), tienen una gran variedad de manifestaciones, por supuesto mucho antes de los 4
años de edad de desarrollo en que se supone que esta capacidad está establecida en
sus requisitos mínimos. La dificultad para
reconocer en el momento los estados emocionales de las personas cercanas y comprender las relaciones causales, la dificultad -asociada a los problemas de coherencia central (Frith, 1989)- para apreciar a los
sujetos en una relación y apreciar como
más importante la relación que a los sujetos percibidos de manera individual o la
falta de conocimiento de sí mismos como
individuos con una trayectoria vital, es
decir la limitación de conciencia central y
autobiográfica (Damasio, 2002), entre
otras, son algunas manifestaciones del
limitado despliegue de las habilidades de
teoría de la mente que tienen las personas
con autismo.
De nuevo la lecto escritura puede servirnos de herramienta a través de distintas
tareas. Por ejemplo, para comprender y
“fijar” las relaciones entre agentes se pueden fotografiar o dibujar un grupo de tarjetas en que se den situaciones entre dos
agentes y los letreros con la acción y los
agentes. En principio los agentes deben
ser conocidos para permitir al niño que
emplee los nombres propios y se limiten
problemas específicos de empleo de genéricos humanos (p.e. niño, niña, señor,
señora, mamá, etc.) tan difíciles de emplear para los niños con autismo.
También describir y asociar estados emocionales en representación analógica puede ser un ejercicio muy productivo que
permita en la vida real dar más oportuni-

dades de interpretar situaciones emocionales. De nuevo la realización de fotografías con agentes conocidos es más motivante y genera mayor aprendizaje.
Otro componente fundamental para poseer una teoría de la mente es comprender
que los estados mentales -propios y ajenos- no tienen por qué coincidir con la realidad. Es decir que podemos estar equivocados. Los conceptos de verdad y mentira recogen esta idea. Un sencillo pero
valioso ejercicio es escribir frases descriptivas que se pueden o no ajustar a la situación real y a las que el niño debe calificar
como verdad o mentira. Con este ejercicio se fomenta la atención a los estímulos
externos, la lectura comprensiva y la
semántica de estos conceptos además de
ser un importante requisito mentalista, la
creación de cuentos adaptados a las competencias del niño, la creación de “cuadernos de la vida” de cada niño, con fotografías y texto, además de ser también una
excelente actividad de ocio y fuente de placer personal, es una vía para desarrollar la
conciencia personal. Para niños más
pequeños y con menores competencias de
conciencia propia es más aconsejable
comenzar por un cuaderno de la vida
actual. Se realizan una serie de fotografías de actividades habituales, se pegan cada
una en una página y se les escribe un “pie”
de foto en que se relate lo que la imagen
representa
6. Comprensión y conducta social
Carol Gray (1995) ha propuesto en los últimos años la elaboración de historias personales para mejorar la comprensión
social, y por tanto la conducta social. En
ellos se describen situaciones en las que
el niño presenta un comportamiento social
inadecuado. En estos cuentos personales
se describe con claridad la situación, lo
que normalmente se hace en la misma, lo
que piensan y sienten los demás en la
situación y se ofrece inmediatamente un
modelo de conducta seguida de una frase
que contenga un elemento de motivación
para el niño, a fin de que la historia cobre
valor y sentido personal. La historia finaliza con unas frases que reflejan las consecuencias que tendrá su conducta.
La misma autora también propone otro sistema basado en la realización de viñetas
tipo cómic con “bocadillos” para representar lo que se dice y lo que se piensa para
ayudar a comprender las conductas ajenas
en situaciones sociales complicadas y
aprender a anticipar la propia: “las conversaciones en forma de cómic” (Gray, 1995).
Ambos sistemas se han generalizado en la
intervención con autismo, y junto al
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empleo de agendas, son sistemas de trabajo tremendamente útiles y aplicables
basados -al menos para los niveles más
altos- en el empleo de la lecto-escritura.
7. Conclusión
Nuestro sistema de procesamiento nos
arrastra continuamente como una corriente de inmensa fuerza a interpretar su forma de conocer con nuestras propias claves y esto nos lleva al fracaso y a la soledad mutua. A veces, cuando podemos
librarnos de nuestra propia lógica y hacemos un esfuerzo por comprender con sus
claves, les entendemos y rápidamente
tomamos sus caminos preservados para
enseñar y producir desarrollo. En estas
ocasiones, comprendemos la importancia
que para ellos tienen los dibujos o la escritura frente a las palabras. Otras veces, el
esfuerzo de la enseñanza de una habilidad
instrumental nos embriaga y olvidamos la
“segunda parte”, la aplicación de las habilidades instrumentales en fines funcionales. Leer por leer sirve para muy poco, quizás solo para ofrecer una imagen clara de
la disarmonía en distintos aspectos evolutivos que puede presentar una persona
con autismo.
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TOMO II.

Las Necesidades Educativas
Especiales del alumnado con
Trastornos Generales del Desarrollo
Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Este alumnado presenta necesidades educativas especiales porque presenta dificultades para acceder a los aprendizajes que
se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, requiriendo determinados apoyos y atenciones educativas específicas. Necesita:
· La enseñanza explícita de las funciones de
humanización.- Hay aprendizajes que el
resto de los niños y niñas realizan espontáneamente, sin necesidad de una enseñanza específica de los mismo (Klin, 1992), pero
que es necesario enseñar a estos alumnos
y alumnas. Por ejemplo, un alumno o alumna con trastornos generalizados del desarrollo puede tener habilidades informáticas excelentes, pero no ser capaz de lavarse los dientes. Están claramente recogidas
en el currículo educativo las funciones de
relación con el propio cuerpo y el mundo
físico y social. El currículo además, debe
contemplar el desarrollo de las funciones
cognitivas que permiten al niño y a la niña
acceder al mundo de las mentes, a las funciones de humanización, denominadas por
Ángel Riviére como de tercer nivel: comunicación, especialmente la comunicación
social, mentalismo, o capacidad para “leer
las mentes”, juego e imaginación y flexibilización y adaptación a los cambios. Así, los
programas de trabajo deben incluir la enseñanza explícita de objetivos que impliquen
el continuo progreso evolutivo de capacidades sociales y cognitivas, habilidades
comunicativas verbales y no verbales, habilidades adaptativas, incremento de competencias motrices y mejora de dificultades
conductuales que, normalmente no son
parte del currículo ordinario. También, será
necesario el trabajo específico en la espontaneidad y generalización de los aprendizajes a través de múltiples ambientasen
todas estas áreas de modo explícito.
· Enseñanza estructurada y actividades personalizadas.- Para elaborar un plan óptimo,
los profesionales necesitan saber qué destrezas les permitirán funcionar mejor. Conocer su nivel intelectual y sus hitos evolutivos proporcionará directrices útiles para
determinar las expectativas a largo plazo.
La descomposición de una tarea en subtareas facilitará su aprendizaje. Por ejemplo:

el proceso de lavado de dientes, con fotografías en la pared de él alumno o alumna
misma para que vea en todo momento lo
que tiene que hacer.
Los objetivos planteados deben alcanzarse
en el periodo de un año. Estos deben incluir:
-Habilidades sociales para mejorar sus relaciones.
-Comunicación verbal expresiva y receptiva y no verbales.
-Sistema de comunicación simbólico funcional.
-Incrementar la participación y flexibilidad en las tareas y el juego.
-Habilidades motoras finas y gruesas.
-Habilidades cognitivas, juego simbólico.
-Modificación de conductas.
-Habilidades de organización independiente. Por ejemplo: pedir ayuda.
-La adaptación del entorno a sus peculiaridades.
Se trata de eliminar o reducir características tales como:
-Estímulos sensoriales excesivos.
-Bajo nivel de estructuración espaciotemporal.
-Uso de instrucciones verbales.
Todas ellas afectan en gran medida al alumnado con trastornos generalizados del desarrollo.
-El desarrollo de sus “puntos fuertes”
Generalmente tiene un desarrollo normal
o incluso superior en algunas funciones cognitivas tales como, las capacidades visoespaciales, la motricidad gruesa y fina, la
memoria mecánica… Cuanto mejor estén
desarrolladas estas funciones, mayor será
su competencia la hora de desenvolverse.
-La participación de la familia.
La participación de la familia es un factor
muy importante para promover la generalización de los aprendizajes desde el aula al
hogar.
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Fundamentación teórica
En primer lugar y antes de adentrarnos en
profundidad en la importancia que tiene
el desarrollo de la psicomotricidad en la
etapa de Educación Infantil, parece relevante dar la definición de la misma, sabiendo de forma más explícita, el porqué de
dicha importancia. La psicomotricidad
ocupa un lugar importante en dicha etapa, sobre todo en la primera infancia, que
conoce la existencia de una gran interdependencia entre los desarrollos motores,
afectivos e intelectuales. Por ello, las Asociaciones Españolas la definen como: “La
acción del sistema nervioso central que
crea una conciencia en el ser humano
sobre los movimientos que realiza a través de los patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo. El término
psicomotricidad se divide en dos partes:
el motriz y el psiquismo, que constituyen
el proceso de desarrollo integral de la persona. A su vez, tiene diferentes ámbitos de
desarrollo, como pueden ser la educación
psicomotriz y la reeducación psicomotriz.”
Es de esta manera como respondemos a
la pregunta: ¿qué es la psicomotricidad?,
no es más que la mera relación que existe
entre lo puramente cognitivo y lo motor,
ya que nuestros movimientos son provocados por una intención. Todo ello se relaciona con el Área de Conocimiento y Experiencia de Lenguajes: Comunicación y
Representación, siendo a su vez uno de los
ámbitos relacionados con la Educación
Infantil, así como con el Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal. “La comunicación más primaria es
la que se realiza con el cuerpo”, ya que en
él se encuentran integradas el resto de las
posibilidades comunicativas como la verbal, plástica, musical… éstas se desarrollan a través del lenguaje corporal, por lo
que podemos deducir que la psicomotricidad ayuda al desarrollo integral del niño
desde diferentes dimensiones, jugando un
papel fundamental, la comunicación.
El niño cuando nace tiene unos movimientos involuntarios, denominados reflejos,
que poco a poco y a medida que se van
desarrollando, se van convirtiendo en
voluntarios y cada vez más coordinados,
teniendo un mayor control postural, así
como un mayor control en los segmentos
corporales, proporcionándole un mayor
equilibrio a la hora de andar, correr, saltar, subir y bajar escaleras, etc. El paso del
niño por las diferentes fases del desarrollo se va produciendo de forma progresiva y, todo ello, se debe a las cuatro leyes
fundamentales del desarrollo psicomotor.

La importancia de
la psicomotricidad
en Educación Infantil
Asimismo, la progresiva evolución del niño
le permite un mayor conocimiento de su
propio cuerpo y establecer conexiones con
todo lo que le rodea. Es por ello, por lo que
la psicomotricidad hemos de trabajarla
desde las siguientes dimensiones: Esquema corporal, esquema espacial y esquema temporal. Al mismo tiempo, el término psicomotricidad, encierra una triple
perspectiva, como bien podemos observar en ambas definiciones:
· Educativa: cuando se dirige a los niños
de edad escolar y preescolar.
· Reeducativa: se trata de corregir algún
déficit, anomalía de tipo motor, etc.
· Terapéutica: hablamos de ella cuando los
trastornos psicomotores están asociados
a trastornos de personalidad.
No podemos olvidar que cuando hablamos
de psicomotricidad podemos hacerlo desde dos vertientes, por un lado, el motor
grueso, y, por otro, la motricidad fina.
Desarrollo
Una vez expuesta la parte teórica, pasamos a la parte práctica y vivenciada de la
misma, para que de esta forma, los niños
tomen conciencia de su esquema corporal, del desarrollo espacio-temporal, además de una adquisición del tono muscular y postural. Nuestro trabajo llevado a
cabo en el aula a través de las sesiones, lo
dividiremos en tres partes fundamentales:
· Parte inicial: comenzaremos con un
calentamiento previo al desarrollo de la
sesión
· Desarrollo de la sesión: realizaremos los
ejercicios que nos llevarán a la consecución de los objetivos que nos proponemos.
· Vuelta a la calma: realizando una relajación para evitar fatigas.
Modelo de sesión:
· Objetivos:
-Reconocer su cuerpo en movimiento y de
forma estática, así como en diferentes posiciones con respecto a uno mismo, en el
espacio y con los objetos.
-Saber comunicarse expresando sentimientos, deseos e ideas mediante los diferentes tipos de expresión: corporal, musical, plástica… a través de las diferentes
actividades.

· Contenidos:
-Conocimiento del cuerpo como medio
de expresión, así como de sus diferentes
posiciones.
-Adquisición de vocabulario y buen uso
del mismo: partes del cuerpo,
-Identificación de las diferentes partes del
cuerpo.
-Interés, curiosidad, colaboración y participación en todas las tareas.
-Resolución de los conflictos a través del
diálogo.
Parte inicial:
· El protagonista del cuento: se trata de un
cuento motor, donde les explicaremos que
tendrán que imitar lo que dice el cuento.
En primer lugar, lo realiza un niño para que
todos lo vean, y luego todos a la vez. El
cuento es el siguiente: “Érase una vez un
niño llamado Pepe, un día por la mañana
salió de su casa y se dirigió al campo porque iba a casa de una amiga (camino con
cuerdas), pero antes de llegar a casa de su
amiga María, no todo fue tan fácil, ya que
se encontró con unos problemitas. Primero, se encontró con un río que tuvo que cruzar por encima de unas piedras (tacos de
madera en medio de dos cuerdas celestes
simulando el río), y mientras iba caminando se encontró con una serpiente (cuerda),
y tuvo que subir a unos troncos rápidamente para que no lo cogiera (bancos de madera y alrededor ponemos colchonetas para
mayor seguridad). Cuando la serpiente desapareció de su camino, el niño siguió su
camino hasta llegar a casa de su amiga
(camino de tacos con picas). De tantas trabas que tuvo que pasar, le entró mucha
hambre, encontrándose con suerte un
manzano, pero tuvo que trepar el árbol,
para llegar a alcanzar una manzana (simulamos como trepamos). Cogió una muy roja
que antes enjuagó en una fuente cercana
(lo imaginamos), y por fin llegó a casa de
su amiga que lo esperaba por la tarde con
una gran merienda en su casa” colorín colorado este cuento se ha acabado.
Actividades de desarrollo:
· El pañuelito: nos ayuda al aprendizaje de
los números y desarrollo de habilidades
psicomotrices, como la carrera o percep-
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“

Lo que se pretende,
en definitiva, es que los
niños y niñas, tengan
un pleno conocimiento
de su propio cuerpo
y de la construcción
de su propia identidad
y autonomía

ción espacial. Será llevada a cabo en el aula
de psicomotricidad. Dividimos las clase
en dos grupos de seis, excepto un alumno
(al azar) que permanecerá en el centro del
patio con un pañuelo en la mano, el cual
irá diciendo un número del 1-6. Por ejemplo, si dice el cuatro, los niños que tengan
ese número, deberán correr a coger el
pañuelo, y el que lo coja, deberá correr de
nuevo hacia su equipo para que el otro no
lo pille y así sucesivamente.
· Quién soy…: dispersados por todo el espacio en el aula de psicomotricidad, y con
ayuda de un pandero, nos iremos moviendo según el animal que vayamos diciendo, de esta manera trabajaremos la percepción espacial, temporal, y el ritmo
según el animal que sea. Por ejemplo: nos
imaginamos que somos tortugas, el pandero suena lento y andamos como tal.
· Vuelta a la calma.
· Somos arbolitos: pondremos música relajante y nos imaginamos que somos arbolitos,
agitándonos suavemente de un lado a otro,
suponiendo que es el viento quien lo hace.
Conclusión
En definitiva, lo que se pretende es que los
niños y niñas, tengan un pleno conocimiento de su propio cuerpo y de la construcción
de su propia identidad y autonomía, a través de las diferentes actividades que se realicen tanto dentro como fuera del aula. Al
mismo tiempo, dicho conocimiento, nos va
a llevar a conseguir el desarrollo integral y
armónico de todas sus capacidades en las
4 dimensiones del sujeto: cognitiva, afectiva, social y motriz, siendo este el objetivo
primordial de la ley actual 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación (L.O.E.).
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El equipamiento y material didáctico de
un aula estable de un centro ordinario,
bien sea un centro de Educación Primaria
o de secundaria, debe ser adecuado para
desarrollar un currículo acorde al que se
propone para los alumnos y alumnas con
un trastorno del desarrollo: un currículo
funcional, que desarrolle capacidades para
desenvolverse con la mayor autonomía
posible en diferentes ámbitos de la vida
cotidiana. Ha de ser apropiado a la edad
cronológica del alumnado; es decir, el
material de enseñanza y aprendizaje debe
estar en consonancia con los intereses y
las actividades propias de la edad de los
alumnos y alumnas, ya sea la infancia, adolescencia o materiales que trabajen aspectos relacionados con el tránsito a la vida
adulta. Además, hay que tener en cuenta
las características del contexto en el que
se desarrollan las actividades de aprendizaje, tanto el contexto del centro de Educación Primaria o secundaria, como otros
espacios de la comunidad que puedan utilizarse en el aprendizaje: el contexto social,
espacios de ocio, espacios deportivos, lugares en los que se realizan actividades
extraescolares del centro, etc.
El material didáctico del Aula Estable se
debe elegir en función de:
· El tipo de Currículo funcional.
· La edad del alumnado con necesidades
educativas.
· Las características del contexto del centro.
· Las características de otros contextos de
la comunidad.
El equipamiento del aula, y especialmente, el material didáctico que se utilice debe
reunir determinadas características que se
han de tener en cuenta a la hora de seleccionarlo o adaptarlo. Destacamos las
siguientes:
· Deben ser materiales que proporcionen
por sí mismos información suficiente sobre
su uso y las situaciones del entorno en que
se utilizan.
· Son preferibles los materiales de fácil
comprensión, que no exijan un elevado
nivel de abstracción y que faciliten la comprensión de situaciones cotidianas. Se elegirán especialmente los que sean realistas, fáciles de identificar y de asociar con
actividades concretas de la vida cotidiana.
· Deben facilitar el uso independiente y el
autocontrol personal, es decir, deberán
estar adaptados al nivel de desarrollo y a
la edad cronológica del usuario dándole
posibilidad de usarlos de forma independiente. P. ej.: calendarios con secuencias
para la ejecución de tareas.

Aula estable: principal
recurso para satisfacer
las N.E.E. más graves
y permanentes
· Deben ser materiales semejantes a los que
se usan en las situaciones habituales, fáciles de utilizar, atractivos y ergonómicos.
· Preferiblemente han de ser materiales de
uso flexible, de modo que tengan validez en
contextos diferentes y que a la vez puedan adaptarse a las necesidades de cada persona.
Los materiales didácticos que sugerimos
no tienen que ser necesariamente de los
que se adquieren habitualmente en las
casas comerciales. No se trata de encontrar materiales excesivamente sofisticados, sino de aprovechar materiales de uso
común y adaptarlos a las exigencias que
requiere cada situación de aprendizaje. Es
importante que sean recursos cercanos a
la realidad social y cultural de las personas de edad similar y de contexto escolar
similar. Es decir, si se trata de personas
adolescentes es conveniente tener en
cuenta esta edad así como el contexto de
los centros de secundaria o en tránsito a
la vida adulta. Por tanto, en principio cualquier objeto o recurso que cumpla los
requisitos anteriores puede ser de utilidad
si, efectivamente, ayuda a que el alumnado consiga aprendizajes.
Entendemos que en esta situación el que
atiende a los alumnos con necesidades
derivadas de autismo u otro trastorno del
desarrollo, en un aula estable o en un centro de Educación Especial, no es únicamente un ejecutor de las instrucciones que
se incluyen con los materiales didácticos,
sino que tiene la función de elegir, diseñar
y, sobre todo, adaptar diferentes materiales decidiendo que es lo que cada sujeto
necesita para aprender en las distintas
situaciones de enseñanza.
Para el funcionamiento del Aula Estable
nos referiremos principalmente a dos tipos
de materiales: el material didáctico y el
equipamiento del Aula Estable.
Material didáctico del Aula Estable
Teniendo en cuenta la conveniencia de
desarrollar un currículo funcional se pensará fundamentalmente en cuatro tipos
de material didáctico:

Materiales para el trabajo de autonomía
en la vida diaria:
· Materiales de uso en la casa y hogar: cocina, mesa, utensilios de menaje de cocina,
electrodomésticos sencillos, etc.
· Materiales de alimentación.
· Materiales de limpieza y aseo: armarios,
perchas, plancha, pinzas...
· Materiales antideslizantes: bandejas con
modelo para la colocación de objetos,
manteles, cubiertos, platos, etc.
· Materiales y utensilios para pesar, medir
y contar: centímetro, peso, balanza, monedas, calculadora, etcétera.
· Materiales para simulación de actividades de la vida cotidiana: en la tienda, en la
cafetería, en el restaurante, en el polideportivo, en el autobús, etcétera.
· Materiales de comunicación: teléfono,
cartas postales, etcétera.
· Materiales y herramientas para desarrollar actividades manipulativas y prelaborales: tijeras, sierra, maderas, colas, pinceles, tuercas, cajas de embalar, etcétera.
Material de tipo audiovisual:
· Láminas con dibujos realistas o gráficos
que representen objetos de uso cotidiano o
situaciones reales de la vida cotidiana de
contextos diferentes: de ocio, familiares, laborales, deportivas, etc. Pueden utilizarse
fotografías y dibujos realistas de los que habitualmente existen en las casa comerciales.
· Láminas con secuencias fotografiadas de
actividades de la vida cotidiana: realización de una receta de cocina representada por dibujos, fichero con indicaciones
visuales sobre el cuidado de las plantas,
calendario con fotografías para el cuidado de animales, fotografías de secuencias
de actividades de aseo personal, etcétera.
· Material fungible para la realización de
claves visuales, agendas personales, pictogramas, calendarios, etc.: cartulinas, velcros, cinta adhesiva, materiales plastificados, etcétera.
· Máquina fotográfica instantánea para realizar fotografías que fijen una situación
concreta.
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· Material auditivo y visual: cassette, walkman, ordenador, programas de soporte
informático con imágenes y dibujos adecuados, etcétera.
· Diapositivas con fotografías y dibujos referentes a conocimientos básicos y/o que
reflejen situaciones de interacción social
habituales.
· Material musical y sonoro: instrumentos
musicales, cintas musicales, grabaciones
de ruidos y sonidos, etcétera.
Material para el desarrollo cognitivo:
· Material gráfico y fácilmente manipulable para desarrollar aspectos de lógica, clasificación, semejanzas, etc.: viñetas con
sucesos de acción-consecuencia, herramientas y tornillos de medidas diferentes,
instrumentos para pesar y medir, tarjetas
con fotografías de los mismos objetos en
distintas posiciones y desde distintas perspectivas, representaciones de situaciones
sociales habituales, etc.
· Materiales reales de pequeño tamaño que
permitan realizar clasificaciones, semejanzas, ordenaciones, etcétera, botones,
pinzas, tuercas, roscas…
· Lotos de imágenes, de colores, símbolos,
números, etcétera.
· Siluetas de formas geométricas, de figuras, de diferentes materiales o herramientas, etcétera.
· Material para desarrollar conceptos espaciales y temporales: calendarios de actividades semanales y mensuales, calendario
convencional, reloj, reproducciones de
situaciones de interacción social relacionadas con el espacio y tiempo, etcétera.
· Materiales gráficos o impresos para la
adquisición y desarrollo de la lectura y
escritura por el método convencional o
por otros sistemas de claves visuales o signos: tarjetas con la reproducción escrita
de nombres de alimentos o de casas
comerciales, rótulos de tiendas, nombres
de calles y ciudades, etc.
· Libros sencillos con imágenes.
· Materiales para el desarrollo del número
y la cantidad: material numérico, ábacos,
regletas de medidas, monedas, termómetros, pesos, medidas de capacidad, calculadora, etc.
Material para el desarrollo físico, sensorial
y de ocio:
· Materiales para trabajar aspectos relacionados con la seguridad y la salud: tablas de
control de peso, menús de dietas, tarjetas
con símbolos de precaución, indicaciones
de fuego, salida de emergencia, peligro, etc.
· Juegos de mesa: dominó, parchisse, cartas, dados, juegos de preguntas y respuestas, juegos de toma de turnos, etcétera.

· Materiales para desarrollo de la motricidad fina: tejido, cosido, herramientas, rejillas y cuerdas para enhebrar y tejer, tablas
de picado, etc.
· Materiales para desarrollo de tareas
deportivas y predeportivas: bolos, balón
para encestar, mesa de ping-pong, bicicleta, colchonetas de tamaño pequeño, etc.
Material para desarrollar habilidaddes
laborales-ocupacionales:
· Herramientas para actividades manipulativas y de pretaller de tipos diferentes:
tijeras, sierra, maderas, colas, pinceles, corchetes, cremalleras, etc.
· Materiales para desarrollar habilidades
para el manejo de papel: doblar, grapar,
taladrar, etiquetar, embalar, pegar, etc.
· Materiales para desarrollar habilidades
para el manejo de madera: medir, lijar, clavar, pegar, etc.
Material de consulta para el profesorado
· Fondo bibliográfico sobre educación, nee
derivadas de autismo, retraso mental...
Equipamiento del aula estable
El aula estable es el lugar en el que se planifica y desarrolla la mayor parte de la tarea
educativa para el alumnado. La condición
más elemental es que se trate de un espacio destinado al uso exclusivo del aula estable, ya que el alumnado de la misma necesita una constancia ambiental y un diseño estructurado del entorno, del espacio
y el medio. Es necesario que sea un lugar
luminoso y amplio en el que se puedan
organizar sub-espacios o “zonas de trabajo” diferenciadas para desarrollar tareas
diferentes utilizando una metodología activa, funcional y en contextos reales o simulados pero lo más semejantes posibles a la
realidad.
Teniendo en cuenta estas premisas, y que
se trata de alumnado con necesidades de
espacio y de movilidad, las dimensiones
apropiadas del aula serán alrededor de 50
metros cuadrados. Es deseable también
que en el aula exista un lavabo o haya posibilidad de instalarlo.
La dotación de material del aula será más
o menos amplia, considerando que lo
deseable es que existan los siguientes
materiales: mesas individuales y sillas adecuadas a la edad del alumnado; mesa y
sillas para el profesorado; 1 mesa de trabajo amplia para 6 personas; 10 perchas
para ropa; 1 pizarra para tiza; 1 pizarra
blanza para rotulador; 1 pizarra o panel
magnético; 1 pantalla o pared para proyectar diapositivas; 1 espejo de tamaño
grande; 3 paneles de corcho grandes; 3
estanterías de altura media que permitan
diferenciar espacios; 3 armarios de made-

ra para material didáctico (cerrados en la
parte inferior); 1 armario cerrado de cuerpo entero; 2 bancos suecos; 1 alfombra o
estera ( 5m x 3m); 8-10 cojines; 1 máquina plastificadora; 1 archivador; 1 papelera; y un paragüero.
Es aconsejable que en el aula estable se
disponga de materiales para desarrollar
actividades de autonomía personal y de
simulación de lo que sucede en la vida cotidiana. Sin embargo, puede ser difícil a
veces que el centro educativo cuente con
todo el equipamiento necesario para enseñar y practicar dichas actividades, por lo
que se han de usar tanto los recursos disponibles en el centro en su conjunto como
con otros recursos externos al mismo.
El entorno social y la comunidad son recursos didácticos de gran valor educativo para
el desarrollo de la autonomia personal en
las personas con discapacidades importantes. La misma realidad nos ofrece
muchos recursos adecuados: tiendas,
calles, servicios médicos, servicios de ocio,
etc., que forman parte de la vida cotidiana y que pueden aprovecharse como
entornos facilitadores de aprendizaje

El entorno y la comunidad
son recursos de gran valor
educativo para desarrollar
la autonomía persona
A la hora de distribuir el espacio físico del
aula estable es conveniente tener en cuenta la importancia de que el medio ofrezca
constantemente al alumnado información
comprensible, mediante claves visuales,
carteles, fotos, calendarios etc., sobre las
actividades a realizar a lo largo de la jornada diaria o de la semana. Se ha de considerar, asimismo, la conveniencia de que
haya una constancia y estructuración del
medio, pero también, la posibilidad de
introducir cambios en el mobiliario para
desarrollar actividades diferentes: en grupo, actividades individuales, simulación
de situaciones sociales, etcétera.
BIBIBLIOGRAFÍA
RIVIÈRE, ÁNGEL. (2001). AUTISMO, ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. MADRID:
TROTTA.
SIGMAN M. Y CAPS L. (1999). NIÑOS Y NIÑAS
AUTISTAS. MADRID: MORATA
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[María Marfil García · 76.433.107-J]

La familia continúa siendo la primera
expresión de solidaridad que percibe todo
ser humano. La colaboración entre familia
y escuela viene respaldada por la legislación vigente, la constitución recoge en su
artículo 27.7 que los profesores y los padres
intervendrán en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos,
en los términos que la ley establezca.
Dentro de la intervención educativa y en
especial con alumnado con Necesidades
Educativas Especiales ocupa un papel clave la colaboración y el trabajo conjunto
entre escuela y familia como veremos a lo
largo del tema.
La educación de todos los alumnos/as se
encuentra en manos de dos grades agentes:
la familia y la escuela. Debido a su importancia, la colaboración entre ambas debe
planificarse de forma explícita desde el
centro.
Siguiendo el informe Warnock (1978) (Sáez,
J.), sobre niños con NEE, la figura del tutor
en la clave para la relación entre ambos
medios, siendo sus funciones:
-Comprender: la situación por la que atraviesan las familias.
-Exculpar: analizar los factores influyentes evitando la culpabilidad.
-Reencuadrar: llevar a una visión que darán
lugar a actitudes y actividades más útiles.
-Despersonalizar la exigencia: diferenciar
entre el rol profesional y personal.
-Dirigir: convertir a la familia en un recurso útil.
-Asesorar: el objetivo del tutor y del maestro de apoyo a la integración es asesorar a
la familia para afrontar y resolver situaciones de cada día.
Las áreas de intervención en relación con
las necesidades educativas especiales:
-El alumnado con discapacidad visual.
Aparte del choque emocional para los
padres es preciso un reajuste de sus expectativas considerando el nivel de competencia de su hijo ya que habitualmente presentan una actitud pasiva y desinteresada
dando lugar a cierta desilusión.
También tiene lugar procesos de reajuste si
surge la discapacidad en edades posteriores.
La actuación de los profesionales docentes debe dirigirse a disminuir este desajuste: ayudando a los padres a ponerse en el
lugar de los hijos y posteriormente generar pautas educativas.
El alumnado con discapacidad auditiva.El problema evidente se encuentra en el
entendimiento del lenguaje hablado y su
producciones de habla, por lo que se dificulta sus niveles de comunicación y dis-

La familia como clave
del éxito en el proceso
educativo del alumnado
con necesidades
educativas especiales
minuye sus posibilidades de aprendizaje
y desarrollo, en a paliar estos problemas
se dirige la colaboración profesores-familia. La principal vía de colaboración será
el asesoramiento de la elección de sistemas de comunicación, teniendo en cuenta que no vaya en perjuicio de las posibilidades de desarrollo del lenguaje oral, y
estableciendo caminos que reduzcan los
problemas académicos de lectoescritura
y comprensión lectora. En el caso de la utilización de audioprótesis o implantes se
debe vigilar el buen funcionamiento por
el profesorado.
El alumnado con discapacidad motriz.Los principales problemas surgen de la
dificultad de interactuar con el ambiente
(objetos o personas) y la dependencia de
otras personas. El lenguaje puede estar gravemente afectado o ausente, sin embargo,
la mayoría de estos niños alcanzan un
niveles de comprensión similares al grupo de iguales.
La colaboración se basará en:
· Sistemas de comunicación alternativos.
· Supresión de barreras arquitectónicas.
· Mejores adaptaciones de acceso al currículo.
· Estimular interacciones.
· Intercambiar información sobre tratamientos.
· Intercambiar información sobre deterioros motores o posturales.
El alumnado con discapacidad intelectual.- Los niños con discapacidad intelectual en un grado ligero o medio, aparentan
seguir el mismo patrón de desarrollo que
los niños/as sin discapacidad, pero un ritmo más lento. La atención temprana en la
estimulación y apoyo son cruciales, coincidiendo con un periodo de aceptación y
adaptación familiar de la discapacidad. Este
será el momento idóneo de colaboración
entre familias y profesorado mediante:
· Programas de estimulación.

· Pautas de interacción con el hijo.
· Ajustando las expectativas.
· Haciendo consciente a los padres de los
avances del hijo.
· Orientando sobre su futuro y tránsito a la
vida adulta.
· Problemas asociados...
-El alumnado con trastorno del espectro
autista (TEA).
Se trata de un grupo muy heterogéneo,
aunque presentan características comunes como:
-La interacción social, comunicación, imaginación, flexibilidad mental y comportamental.
-La compleja situación de este trastorno
afecta a la cognición social y por tanto a la
relación hijo-padres que generará un estrés
añadido.
Será crucial la colaboración con la familia
en cuanto a:
· Comunicación.
· Interacción social.
· Autocuidado.
· Y la aplicación de textos predecibles y
estructurados en el hogar y entorno cercano.
-El alumnado con trastorno grave de conducta.
Forma un grupo muy heterogéneo pudiendo presentar TDAH, trastorno negativista
desafiante o trastorno disocial principalmente.
La colaboración debe dirigirse a:
· Orientar a las familias en el conocimiento y técnicas para dar respuestas a situaciones estresantes.
· Guiar a los padres para en buscar un equilibrio entre las demandas de su hijos y las
necesidades razonables de la familia.
· Así como generar expectativas realista y
dar apoyo a los padres.
· Acordar criterios y pautas educativas entre
el centro y la familia asesorados por el EOE,
EO y DO.
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· Consistencia y continuidad por parte de
la familia en la aplicación de técnicas cognitivas y conductuales.
· El alumnado con altas capacidades intelectuales o sobredotación intelectual
(NEAE).
En el actual marco normativo regido por
la LOE, es considerado como alumnado
con NEAE, pero no en la categoría NEE.
Generalmente los padres son los primeros
en conocer esta característica de sus hijos,
e indagan en el tema.
Necesitarán de un continuo contacto con
la escuela y asesoramiento para una escolarización adaptada y no surja la frustración, para ello necesitan, una actitud flexible y respetuosa son su trabajo, aceptarlos, animarlos a resolver problemas sin
temor a fracasar, pensar por su cuenta, y
no olvidar que es un niño.
Para concluir resaltar la importancia de las
familias de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en la educación de sus hijos/as, así como de las
organizaciones que las representa, considerando que muchos centros específicos
y experiencias de innovación favorecedoras de la integración, surgieron por iniciativa de éstas.
La colaboración de las familias con la
escuela es considerada como uno de los
elementos de calidad educativa.
Contribuye a la mejora de las enseñanzas, a
la consolidación de los aprendizajes escolares pero, especialmente, para el alumnado
con necesidades educativas especiales que
necesiten transferir y generalizar los aprendizajes a otros entornos, distintos al escolar.
BIBLIOGRAFÍA
AGUILAR MONTERO, LUIS A. EL INFORME WARNOCK. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº 197,
NOVIEMBRE DE 1991.
OLIVA, A. Y PALACIOS, J. (1998). FAMILIA Y ESCUELA: PADRES Y PROFESORES. EN RODRÍGO, Mª. J.
Y PALACIOS, J. (COORDS.). FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
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Intervención con
un alumno de edad
temprana con N.E.E.
derivadas de autismo
o trastorno relacionado
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La actuación de los maestros, padres y
demás adultos encargados de la educación de un chico de corta edad afectado
de autismo debe estar coordinada al máximo y se debe centrar en hacer que las actividades en que éste se implica, en los
ambientes cotidianos en que él se desenvuelve (casa, colegio, ) sean accesibles,
previsibles, de alta calidad interactiva y
provocadoras de la comunicación, además de tratar de desarrollar las habilidades y conocimientos propios de los niños
de su edad. Será fundamental tener en
cuenta los siguientes criterios:
· Previsibilidad: Las sutilezas sociales por
las que se rigen la organización y desarrollo de las actividades sociales (en casa, el
colegio u otro ambiente cotidiano), impiden de forma muy drástica que un chico
con autismo pueda prever cuál es la actividad en la que se le solicita que participe (paseo, juego, comida, actividad madurativa...), así como cuál va a ser su contenido y qué se va a pedir de él en ella. Esta
dificultad para anticipar estos aspectos de
la actividad provocan, por lo general, un
incremento de la ansiedad del chico con
autismo, que se refleja en un rechazo de
la situación y de su participación en ella
(mediante el negativismo, el autoaislamiento y/o la falta de colaboración). De
igual manera, cuando en nuestras actividades diarias, con un cierto grado de previsibilidad, se produce un cambio, éste

suele depender también de razones muy
sutiles y relativas, igualmente inaccesibles
a estos chicos. El incremento de la ansiedad
que se produce en ellos se manifiesta en esta
ocasión en conductas que expresan su disgusto por el cambio, o en conductas dirigidas a recuperar la estructuración perdida.
La previsibilidad de las actividades será
necesario organizarla, al menos en los primeros meses, mediante el establecimiento de un horario rutinario, en el cual se haga
todo lo posible para que el chico capte cuál
es la actividad en que ha de intervenir en
cada momento. Los padres tratarán de establecer un horario que, respetando sus necesidades y ocupaciones, haga posible que el
chico no permanezca “a su aire” períodos
más prolongados de 30/45 minutos..
Además de seguirse una misma secuencia
durante un tiempo amplio (meses), se utilizarán claves gráficas (dibujos o fotografías de elementos importantes de cada actividad), así como claves auditivas (canciones, sonidos o palabras que recuerden al
chico la actividad que va a seguir a la actual),
con el fin de facilitarle la anticipación de la
misma.
En el caso de un centro escolar (guardería
o escuela infantil), se deberá de tratar que,
durante la mayor parte del tiempo en que
el chico está en el aula, participe, al menos
físicamente, de las actividades del grupo.
Asimismo el período de estructuración rutinaria podría ser más reducido, introduciéndose las claves gráficas antes.
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Con posterioridad, cuando la atención
visual y auditiva del chico sea mayor, se
podrá utilizar el sistema de Agendas como
forma de asegurar la previsibilidad de las
actividades. Este sistema permitirá una
menor rutinización de la vida, aunque manteniendo su previsibilidad.
La insistencia, por parte del chico, en el
autoaislamiento excesivo, la no colaboración en las actividades propuestas, el incremento exagerado de sus conductas motoras repetitivas (estereotipias), y/o las rabietas o agresiones, pueden estar indicándonos que el nivel de previsibilidad del medio
es insuficiente para que el chico se implique en él con serenidad y confianza. Ante
ello, lo más indicado es revisar nuestra
actuación e incrementar dicho nivel.
· Calidad interactiva: Dentro del horario de
actividades que se establezca para el chico,
habrá de procurarse que el mayor número
posible de ellas tenga una alta calidad interactiva. Esto significa que las interacciones
personales que se den en las actividades,
sean tan frecuentes como controladas.
Habrá de relacionarse con mucha frecuencia, o tener la oportunidad de hacerlo, con
otras personas, aunque éstas deberán de ser
pocas y de comportamiento estable. El objetivo de esto es facilitarle al chico sus experiencias para que pueda extraer suficiente
aprendizaje social de esas relaciones.
Actividades que pueden facilitar los objetivos perseguidos:
* El juego interactivo (el carnicero, mishi
gatito, el caballito, la mosca...).
* El “juego de suelo”, siguiendo las iniciativas del chico.
* El juego con objetos, dirigido por un adulto, con pocos niños y conocidos por él.
* La realización conjunta de algún juego
con juguetes (construcciones, puzzles,
cliks...).
* El prestar atención conjunta, con comentarios no directivos por parte del adulto, a
libros, albums de fotos, programas de TV,
vídeo...
* La colaboración en tareas caseras realizadas diariamente por el adulto.
Se seleccionarán las actividades que, en
cada caso, se prevean fáciles de aceptar por
el chico. Una vez establecido el horario, no
se debe desechar una actividad hasta que
no se le haya presentado al chico durante
al menos dos semanas. Es importante que
el final de cada actividad venga determinado por una decisión del adulto, aunque pueda estar basada en el nivel de cansancio del
chico. Al principio, la duración de la actividad puede ser inferior a la establecida, para
ir incrementándola paulatinamente.

· Comunicación: En cuanto a la comunicación, se trata, por el momento, de fomentar
la aparición de conductas simples de comunicación preverbal. El objetivo es hacer que
el chico logre comunicarse en la mayoría de
las situaciones en que estaría indicado
hacerlo, con las personas que le rodean cotidianamente, y en cualquier lugar. El procedimiento consiste en aprovechar las ocasiones que la vida corriente nos presenta para
situar al chico en la necesidad de solucionar un problema suyo (quiere comer algo,
necesita que le presten atención para señalar algo, quiere que le acaricien...), o de compartir una sensación, emoción, experiencia
o conocimiento. Una vez que el chico
demuestra esa necesidad, se le ayuda, casi
siempre físicamente, a solucionarla por
medio de alguna conducta de comunicación (coger la mano del otro y echarla hacia
el objeto que desea, señalar el objeto, etc.).
En el caso de que las ocasiones que se presenten diariamente para realizar esto sean
insuficientes, se trataría de provocarlas hasta llegar a la cantidad necesaria para que el
chico pueda aprender.
Una vez que el repertorio de conductas gestuales sea amplio y utilizado frecuente y
adecuadamente, se utilizará el sistema alternativo más adecuado al chico o chica.
· Uso de material visual: Todos los especialistas en autismo coinciden en definir la
inteligencia de las personas afectadas del
mismo como una “inteligencia visual”. Esto
significa que su forma de entender el mundo que le rodea se basa, principalmente en
estímulos viso-espaciales, frente a los estímulos auditivo-temporales que son usados
con preferencia por muchas otras personas. Esto hace que todo aquello que se basa
en estos últimos, los auditivo-temporales,
presenta importantes dificultades para ser
comprendido por los chicos con autismo.
A nivel de intervención educativa, tanto en el
hogar como en el colegio, esta circunstancia
nos lleva a utilizar de forma sistemática los
estímulos viso-espaciales en todas las situaciones de aprendizaje en que deseemos se
desenvuelvan estos alumnos. Concretamente, el uso de los horarios gráficos, las agendas,
así como la explicación gráfica de las distintas fases de cada tarea educativa, van a facilitar la colaboración de estos chicos en las
tareas propuestas, así como su éxito en ellas.
Así mismo, el empleo de gráficos puede
favorecer la mejora de la comunicación tanto comprensiva como expresiva de estos
alumnos. Se trata de utilizar estos gráficos
(p.e.: SPC, PECS, u otros de fabricación casera) como apoyo a la comunicación oral tanto de los adultos que se dirijan a él así como

sistema alternativo, y luego aumentativo, a
su comunicación oral.
· Motivación y funcionalidad: Uno de los
principales inconvenientes que se encuentra el educador o educadora de un chico
con autismo estriba en la falta de control
que aquel tiene sobre los motivadores de
éste. Generalmente, en estos chicos los
motivadores sociales (la atención del otro,
el interés por imitar a los demás, el interés
por provocar estados emocionales positivos en el otro) son muy débiles, o no existen. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora
de proponerse la enseñanza de alguna habilidad, conocimiento o actitud a un chico
con autismo. Obviamente, para que su participación sea adecuada y logre el éxito, es
imprescindible que esté motivado para realizar el esfuerzo que se le pide.
Existen varias pautas a seguir en este tema:
-Evitar la desmotivación del chico a causa de
la inaccesibilidad y/o imprevisibilidad del
medio o de una tarea determinada. Hay que
tener en cuenta su preferencia por los ambientes, situaciones y actividades, cuya estructura y contenido es ya conocida por él o ella.
-Conocer con antelación cuáles son los
motivadores más eficaces para ese chico
concreto (actividades propias, actividades
del otro, objetos, alimentos...) Así mismo,
hay que tener en cuenta que la funcionalidad de los aprendizajes hacen más motivantes estas tareas.
-Utilizar las ayudas (físicas, verbales o visuales) necesarias para que el chico realice lo
que se le ha pedido, y reforzarlo sistemáticamente. Ir retirando dichas ayudas e introduciendo los reforzadores sociales.
· Maduración y autonomía: Además de
estas actuaciones, y teniendo en cuenta que
existe una importante necesidad de favorecer el desarrollo psicomotor, habrán de
trabajarse las otras áreas del desarrollo:
atención, autocuidado, motricidad fina y
gruesa. No obstante, al menos durante
varios años, deben ser prioritarias las actividades dirigidas al desarrollo de la interacción, la comunicación, y la socialización
de sus intereses.
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Características del autismo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La cultura se refiere a las pautas compartidas de la conducta humana. Las normas
culturales afectan al modo en que la gente piensa, come, se viste, trabaja, comprende los fenómenos naturales tales como el
tiempo atmosférico del paso del día a la
noche, utiliza su tiempo libre, se comunica, y otros aspectos fundamentales de las
interacciones humanas. Las culturas varían ampliamente en estos aspectos, de
modo que gente de un grupo podría a
veces ver los de otra cultura incomprensibles o muy extraños. La cultura en estricto sentido es transmitida desde una generación a la siguiente; la gente piensa, siente, y se comporta de ciertas maneras como
consecuencia de lo que otros en su cultura les han enseñado. El autismo naturalmente no es una cultura sino que es una
discapacidad del desarrollo causada por
una disfunción neurológica. El autismo,
sin embargo, también afecta los modos en
que los individuos comen, se visten, trabajan, usan su tiempo libre, comprenden
su mundo, se comunican, etc... Así, en cierto sentido, el autismo funciona como una
cultura, en que él “imprime” pautas de
conducta peculiares y predecibles en los
individuos con esta condición. El papel del
profesor de un estudiante con autismo es
como el de un intérprete inter-cultural:
alguien que comprende ambas culturas y
que es capaz de traducir al estudiante con
autismo las expectativas y procedimientos del medio no autista. De este modo,
para enseñar a los estudiantes con autismo, hemos de comprender su cultura, y
los puntos fuertes y déficits que están asociados con ella.
El autismo es una discapacidad del desarrollo caracterizada por dificultades y
anormalidades en varias áreas: habilidades comunicativas, relaciones sociales, funciones cognitivas, procesamiento sensorial y conducta. Aproximadamente el 1015% de individuos con autismo tienen una
inteligencia media o por encima de ella
(incluidos algunos cuyos CI están en el rango superior); el 25-35% funcionan en el rango de la debilidad mental al retraso mental leve, mientras que los restantes tienen
retraso mental de moderado a profundo.
El rango de los CI encontrados en las personas con autismo es una fuente de la tremenda variabilidad en la población de personas que comparten este diagnóstico;

otra fuente de variación es la dispersión
de habilidades dentro de cada individuo.
La mayoría de los individuos con autismo
muestran una pauta de fortaleza relativa
o incluso significativa, generalmente en
ciertos aspectos de la memoria, la percepción visual, o las habilidades especiales
(p.e.: dibujar, oído musical perfecto.)
Puesto que los problemas orgánicamente
basados que definen al autismo no son
reversibles, no tomamos como fin de nuestros esfuerzos educativos y terapéuticos el
“ser normal”. Más bien, el objetivo a largo
plazo del programa TEACCH es que el estudiante con autismo se adapte como adulto en nuestra sociedad tan bien como sea
posible. Alcanzamos este objetivo respetando las diferencias que el autismo crea
en cada estudiante, y trabajando desde su
cultura para enseñar las habilidades necesarias para funcionar en nuestra sociedad.
Trabajamos para expandir las habilidades
y la comprensión de los estudiantes, mientras que también adaptamos los entornos
a sus necesidades especiales y limitaciones. En efecto, lo que intentamos hacer
para ellos es lo que nosotros mismos podríamos desear cuando viajamos a un país
extranjero: mientras pudiéramos aprender algo de la lengua extranjera y recopilar información acerca de las costumbres
del país, tales como el sistema monetario
o cómo encontrar un taxi, también nos alegraría ver señales en Inglés, y tener guías
que pudieran ayudarnos en el proceso de
comprar un billete de tren o pedir una
comida. Del mismo modo, los servicios
educativos para estudiantes con autismo
deberían tener dos objetivos: 1) incrementar su comprensión; y 2) hacer más comprensible el entorno.
Para alcanzar estos objetivos de ayudar a
la gente con autismo a funcionar más adaptativamente en nuestra cultura, es necesario diseñar programas alrededor de los puntos fuertes y los déficits fundamentales del
autismo los cuales afectan diariamente al
aprendizaje y a las interacciones. Este enfoque del autismo se relaciona con, pero es
diferente de, la identificación de déficits
con propósito de diagnóstico. Las características diagnósticas del autismo, tales
como los déficits sociales y los problemas
de comunicación, son útiles para diferenciar el autismo de otras discapacidades,
pero son relativamente imprecisos para el
propósito de concebir cómo un individuo

con autismo comprende el mundo, actúa
según su comprensión, y aprende. Las que
siguen son las características fundamentales del autismo que interactúan para producir los comportamientos que comprenden la “cultura” de este trastorno.
Las dificultades que van a ser descritas más
abajo no son exclusivas del autismo.
Muchas de las características vistas en el
autismo son observadas en otras discapacidades del desarrollo, tales como retraso
mental, dificultades de aprendizaje, y trastornos del lenguaje. Algunas son vistas en
determinadas condiciones psiquiátricas,
tales como el trastorno obsesivo-compulsivo, la personalidad esquizoide, y los trastornos de ansiedad. Muchas son también
observadas en los niños normalmente desarrollados, o incluso en nosotros mismos.
Lo que diferencia al autismo es el número, la severidad, la combinación y las interacciones de los problemas, que tiene como
resultado deterioros funcionales significativos. El autismo es el conjunto de los déficits, no una característica.
Pensamiento
Ausencia del concepto de significado
El principal problema que caracteriza el
pensamiento de los individuos con autismo es la incapacidad para dar sentido a
sus experiencias. Pueden actuar sobre su
entorno, pueden aprender habilidades,
alguno puede aprender a utilizar el lenguaje, pero no poseen la capacidad independiente de comprender lo que significan muchas de sus actividades. Ellos no
extraen relaciones entre las ideas o los
acontecimientos. Su mundo consiste en
una serie de experiencias y solicitudes no
relacionadas, mientras que los temas, conceptos, razones o principio subyacentes
son característicamente opacos para ellos.
Este severo deterioro en la generación de
significado se relaciona probablemente
con otros varios déficits cognitivos.
Enfoque excesivo en los detalles, con una
habilidad limitada para priorizar la relevancia de los detalles
Los estudiantes con autismo a menudo
son muy buenos en la observación de detalles diminutos, particularmente los visuales. Frecuentemente se dan cuenta cuando han sido movidos los objetos en su
entorno, pueden ver que han sido recogidas pequeñas basurillas, hilos para arrancar, escamas de pintura para quitarlas, tejas
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para contarlas, etc. Algunos también se
dan cuenta de otros detalles sensoriales,
tales como los sonidos de los ventiladores
o la maquinaria. Los individuos que funcionan en un nivel superior de inteligencia se centran generalmente en detalles
más cognitivos, como las sintonías de las
emisoras de radio, los códigos de áreas de
los números telefónicos, o las capitales de
los condados. De lo que los estudiantes
con autismo son menos capaces es de evaluar la relativa importancia de los detalles
que ellos han percibido. Podrían centrarse en la visión de la cuerda que llevan colgando mientras cruzan la calle, e ignorar
la llegada de un autobús que se acerca, o
podrían entrar en una habitación y comentar acerca de los sonidos del ventilador,
ignorando el hecho de que la comida está
en la mesa.
Distraibilidad
Frecuentemente es difícil para los estudiantes con autismo prestar atención a lo
que desean sus profesores porque están
centrados en sensaciones que para ellos
son más interesantes o importantes. Además, su foco a menudo pasa rápidamente de una de estas sensaciones a otra. A
menudo las fuentes de distracción para los
niños de bajo funcionamiento son visuales: un profesor podría poner un lápiz
sobre el escritorio, y el niño estar tan distraído por el lápiz que no atienda a su trabajo. O el estudiante ve algo fuera de la
puerta y estar tan distraído que deja de trabajar con el fin de observarlo más de cerca. Los estímulos auditivos también pueden distraer mucho. Un estudiante puede
oír un ruido lejano desde cinco habitaciones, que el maestro incluso no oye, y ser
incapaz de concentrarse. Algunos estudiantes con autismo aparentemente también son distraídos por procesos cognitivos internos, como rimar, contar, computar, o recitar hechos que han memorizado. Cualquiera que sea la fuente de distracción, las personas con autismo tienen
gran dificultad para interpretar y poner en
prioridad la importancia de la estimulación externa o los pensamientos que les
bombardean. Algunos miran, se mueven,
y exploran constantemente, como si todas
las sensaciones fueran igualmente nuevas
y excitantes, lo que para ellos son. Oros se
enfrentan a este bombardeo aparentando
impedir que entre mucha de la estimulación que le rodea, llegando a preocuparse
por un orden muy limitado de los objetos.
Pensamiento concreto
Los individuos con autismo, independientemente de su nivel cognitivo, tienen una

“

Aproximadamente
el 10-15% de afectados
por el autismo tienen
una inteligencia media
o por encima de ella,
incluidos algunos cuyos
CI están incluso en
el rango superior

dificultad relativamente mayor con los
conceptos de lenguaje abstracto o simbólico que con los con los hechos y descripciones directos. En la cultura del autismo,
las palabras significan una cosa; no poseen connotaciones adicionales o asociaciones sutiles. Un ejemplo de esto fue un chico de 15 años de edad, con un CI medio, a
quien se le preguntó el significado de “el
pájaro que madruga atrapa el gusano”. El
contestó, “si un pájaro se levanta temprano por la mañana, él puede atrapar un
gusano si lo ve y lo atrapa, se lo come en
el acto, y luego va y busca otro gusano”. De
manera parecida, cuando se le preguntó
el significado de “no llores sobre la leche
derramada”, contestó. “si derramas leche
no deberías llorar sobre ella sino que deberías coger un trapo, recogerla y luego limpiar el trapo, y después ir a por más leche”.
Dificultad para la combinación o la integración de ideas
Es más fácil para las personas con autismo comprender hechos o conceptos individuales que poner juntos los conceptos,
o integrarlos con información relacionada, particularmente cuando los conceptos parecen ser de alguna manera contradictorios. Por ejemplo, un hombre joven
que iba regularmente de acampada a un
lugar llamado Campo Cornejo. La mayoría de sus acampadas eran en otoño o al
comienzo de la primavera, nunca cuando
los cornejos estaban floreciendo. Cada vez
que este joven iba a Campo Cornejo expresaba su deseo de verlos florecidos. Finalmente logró su deseo cuando su grupo fue
a Campo Cornejo en abril. Sabiendo cuánto había esperado él, la mujer que dirigía
el campamento colocó un capullo de cornejo sobre su plato, de modo que él lo
pudiera encontrar cuando bajara para desayunar su primera mañana. El joven cogió
la flor de cornejo y marchó directo hacia
la cocina buscando a la directora, aparen-

temente para darle las gracias. En vez de
eso, le dio una amplia conferencia acerca
de proteger la naturaleza (él era miembro
de un club ecologista) y lo inapropiado de
Arrancar flores. Cuando se le explicó que
ella era una amable mujer que había arrancado la flor como un gesto de afectividad,
él insistió en que si era amable querría
saber que dañar el entorno es incorrecto,
de modo que regañándole le estaba
haciendo un favor. El no podía comprender como dos conceptos contradictorios
(las personas amables salvan el entorno y
la persona amable corta flores) podrían ser
a la vez correctos.
Dificultad con la organización y la secuenciación
Relacionados con la dificultad general para
integrar información múltiple están los problemas con la organización y la secuenciación. La organización requiere la integración de varios elementos para alcanzar un
fin predeterminado. Por ejemplo, si uno
está planeando un viaje, necesita anticipar
lo que va a necesitar con el fin de meter
todos esos elementos en una maleta antes
de salir. Otro ejemplo sería la necesidad de
recopilar todos los materiales necesarios
antes de completar con éxito una tarea. Las
habilidades organizativas son difíciles para
las personas con autismo debido a que ellas
requieren la capacidad para centrarse al
mismo tiempo en la tarea inmediata como
en el resultado deseado. Este tipo de atención dual es lo que las personas que atienden concretamente a los detalles individuales, específicos, no hacen muy bien.
La secuenciación es también difícil para
las personas con autismo porque requiere habilidades similares. No es inusual en
las personas con autismo el realizar una
serie de actos en un orden ilógico, contraproducente, y parecer que no se dan cuenta. Por ejemplo, una persona podría levantarse por la mañana, peinarse, después
tomar una ducha y lavar su pelo. Una persona comiendo podría tomar dos rebanadas de pan y luego poner carne arriba, en
vez de pan, carne y pan como hacemos
típicamente en nuestra cultura. A veces se
ponen sus zapatos antes que sus calcetines. De esa manera ellos nos muestran que
mientras que han dominado los pasos
individuales de un proceso complejo, no
comprende las relaciones entre los pasos,
o el significado de los pasos teniendo en
cuenta el resultado final.
Dificultades para generalizar
Las personas con autismo a menudo
aprenden habilidades o conductas en una
situación pero tienen grandes dificultades
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para generalizar éstas a una situación diferente. Por ejemplo, podrían aprender a
cepillar sus dientes con un cepillo verde,
y luego poner impedimentos para cepillar
sus dientes con un cepillo azul. Podrían
aprender a fregar los platos pero no darse
cuenta de que el mismo procedimiento
básico es utilizado para lavar los vasos.
Podrían aprender la literalidad de una regla
pero no comprender su propósito subyacente, y de esta forma tener problemas al
aplicarla en situaciones diferentes. Por
ejemplo, un joven de alto funcionamiento acostumbraba a entrar en el edificio en
que trabajaba, por la mañana muy temprano, a cambiarse de ropa. Se le dijo que
incluso aunque el edificio no había abierto oficialmente había aún personas allí atareados en prepararse para el trabajo diario. Estas personas no querían que él se

cambiara de ropa a la vista de todos. El
aparentemente comprendió eso, pero lo
que comenzó a hacer fue cambiarse de
ropa en el solar del parking, a la vista de
todo el que pasaba por ahí. El no comprendió honestamente el concepto que estaba
detrás de la petición, ya que tenía dificultades para conocer desde otras perspectivas, cuando podría ser visto cambiando
sus ropas y cuando no.
Pautas conductuales peculiares
Además de los déficits cognitivos múltiples, el autismo tiene ciertas pautas conductuales características:
1. Fuerte impulsividad: Las personas con
autismo a menudo son extraordinariamente persistentes en buscar las cosas que
desean, ya sean sus objetos o experiencias
favoritos, o sensaciones como tocar, realizar un ritual complejo, o repetir una pau-

ta conductual establecida. Estas conductas, que se parecen a los síntomas de un
trastorno obsesivo-compulsivo, pueden
ser muy difíciles de desviar o controlar por
padres y profesores. De hecho, hay tal calidad impulsora hacia ellos que parecen no
estar bajo el control consciente del individuo con autismo. Dirigir, controlar y canalizar estas conductas es un importante reto.
2. Ansiedad excesiva: Muchas personas
con autismo son propensas a elevados
niveles de ansiedad; están frecuentemente estresadas o al borde del estrés. Parte de
esta ansiedad es probablemente atribuible a factores biológicos. Además, la ansiedad puede ser el resultado de las confrontaciones frecuentes con un entorno que es
impredecible y abrumador. A causa de sus
déficits cognitivos, las personas con autismo tienen a menudo dificultades para
comprender qué se espera de ellos y qué
está sucediendo a su alrededor; la ansiedad y la agitación son reacciones comprensibles ante esta incertidumbre constante.
3. Anormalidades sensoperceptivas: El
campo del autismo ha conocido desde
hace muchos años que los sistemas de procesamiento sensorial de las personas con
autismo son inusuales. Observamos a personas con unas preferencias alimentarias
muy inusuales, personas que dedican su
tiempo a observar el aleteo de sus dedos,
o rozando telas contra sus mejillas, o escuchando sonidos extraños muy cerca de sus
oídos de modo que puedan también sentir las vibraciones. Conocemos a personas
con autismo que no responden a los sonidos del modo en que lo hacen otros, provocando que los otros piensen que son sordos cuando poseen una perfecta agudeza
auditiva. Algunas personas con autismo
parecen confundir la sensación de ser pinchados con la de recibir cosquillas, o parecen no sentir dolor en absoluto. Otros eligen mecerse atrás y adelante durante horas
en pautas repetitivas. De muy diferentes
formas, las personas con autismo nos
muestran que sus diferencias comienzan
en el nivel de procesar algunas o todas las
sensaciones que impactan sobre su cuerpo cada minuto que están despiertas.
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Los programas de adaptación
curricular en Andalucía
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

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, ha supuesto un gran avance para la
atención a la diversidad en nuestra comunidad autónoma.
A continuación, se detallan los programas
de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
En su artículo 12, nos puntualiza los
siguientes ítems:
¿Qué es una adaptación curricular? Es una
medida de modificación de los elementos
del currículo, a fin de dar respuesta al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
¿A quién van dirigidos estos programas?
a) Alumnado con necesidades educativas
especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
d) Alumnado de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
¿Cuáles son los principios que regirá la escolarización de este alumnado? Se regirá por
los principios de normalización, inclusión
escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
En su artículo 13, detalla los tres tipos de
programas de adaptación curricular:
a) Adaptaciones curriculares no significativas. Se llevarán a cabo cuando el desfase curricular con respecto al grupo sea
poco importante. Afectará a la metodología y a los contenidos, pero sin modificar
los objetivos de la etapa educativa ni los
criterios de evaluación.
b) Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando el desfase curricular haga necesario la modificación de
los elementos del currículo, incluyendo
tanto los objetivos de la etapa como los
criterios de evaluación.
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
El apoyo será preferiblemente dentro del
grupo clase.
Seguidamente, se amplían los programas

de adaptación curricular anteriormente
nombrados:
Artículo 14. Las adaptaciones curriculares
no significativas.- Están dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de
competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por:
-Presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a
discapacidad o trastornos graves de conducta
-Por encontrarse en situación social desfavorecida
-Por haberse incorporado tardíamente al
sistema educativo
Estas adaptaciones pueden ser grupales
(grupo con una competencia curricular relativamente homogénea) e individuales. Las
proponen y elaboran el equipo docente, bajo
la coordinación del tutor o tutora y el asesoramiento del equipo de orientación.
Las individuales serán propuestas, elaboradas y aplicadas por el profesor o profesora de área en la que el alumno o alumna tenga el desfase.
Artículo 15. Las adaptaciones curriculares
significativas.- Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales.
La finalidad es buscar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.
Requieren de una evaluación psicopedagógica previa.
El responsable de la elaboración será el profesorado especialista en Educación Especial, con la colaboración del profesorado
de área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los
equipos de orientación. Quedarán recogidas en la aplicación informática “Séneca”.
El responsable de aplicarla es el profesor
de área, con la colaboración del profeso-

rado de Educación Especial y el asesoramiento del equipo de orientación.
La evaluación será compartida por el profesor que imparte el área y el profesor de
apoyo. Esta evaluación se realizará de
acuerdo con los objetivos fijados en la
adaptación curricular.
Artículo 16. Las adaptaciones curriculares
para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.- El objetivo es promover el
desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas,
contemplando medidas extraordinarias
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización. También requieren
de una evaluación psicopedagógica.
Las medidas de flexibilización pueden ser:
-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.
-El procedimiento a seguir para medir la
flexibilización será establecido mediante
Orden de la Consejería de Educación.
A groso modo, se ha detallado los programas de adaptación curricular que actualmente se llevan a cabo en los centros educativos de Andalucía.
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La inflexibilidad y rigidez,
características del autismo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Kanner en 1943 define el trastorno autista habla de la “insistencia en la invarianza del ambiente” como característica de
este trastorno, haciendo con ello referencia, a la inflexibilidad, a la rígida adherencia a rutinas y a la insistencia en la igualdad de los niños/as autistas. Si bien es verdad, que esa inflexibilidad puede manifestarse de formas diferentes y ello depende
en parte, de las capacidades cognitivas del
niño/a y de la severidad o gravedad del
trastorno, según esto, no va a expresar de
la misma manera esa inflexibilidad una
persona que tiene limitado su funcionamiento intelectual, que aquella que tiene
una inteligencia en la gama de la normalidad. Es muy probable que en la primera
predominen las estereotipias motoras y en
la segunda contenidos mentales inflexibles y obsesivos. Existe, por tanto, toda
una variación de niveles con respecto al
Trastorno de la Flexibilidad.
Es característico que en la primera infancia existan pautas de juego rígidas y limitadas, sin variedad ni imaginación (alinear juguetes, reunir objetos como piedras,
latas, etc., de formas especiales). En una
segunda etapa predominan los rituales simples (abrir y cerrar puertas, grifos, apagar
y encender luces, etcétara) que suelen
acompañarse de resistencia a pequeños
cambios en el ambiente y de la insistencia
en que se repitan unos mismos rituales. En
tercer lugar, ya en fases posteriores del desarrollo, aparecen los rituales más complejos (p.e pautas minuciosas e invariables
que deben seguirse para ducharse, comer,
dormir...), también puede haber un apego
excesivo a ciertos objetos que a veces el
niño/a debe llevar a todas partes, o tienen
que ponerse siempre una misma prenda
de vestir, además de frecuentes obsesiones
que les absorben hasta excluir o rechazar
otras actividades y que en los casos típicos
se refieren a itinerarios de autobuses, horarios de trenes, números, letras, etc. En cuarto lugar, aparecen los contenidos de pensamiento obsesivos y limitados, así como
los intereses poco funcionales y limitados
no relacionados con el mundo social,
pudiendo darse un rígido perfeccionismo
a la hora de hacer una tarea.
Pautas de intervención
En el tratamiento de los niños/as más afec-

tados y más inflexibles, la disminución de
las estereotipias puede ser un objetivo clave, ya que contribuyen al aislamiento, disminuyen las oportunidades de aprender,
concentran la atención en una actividad
sin sentido, ni función y frecuentemente
aumentan la excitación de la persona con
autismo. Sin duda, el tratamiento más eficaz de las estereotipias es indirecto, es decir,
ofrecer a la persona con Espectro Autista
alternativas funcionales de actividad, desarrollar sus competencias y herramientas
de comunicación e incrementar su motivación a realizar conductas funcionales.

“

sitan” más rutina comportamental y
ambiental de la que nosotros desearíamos.
Rutter y Lorna Wing coinciden al afirmar
que el objetivo es la reducción más que la
eliminación, ya que esa rigidez, esa repetición y esa imposición monótona de hacer
siempre lo mismo parece ser una característica intrínseca del autismo y en la práctica parece ser muy difícil de eliminar por
completo, es inevitable que los niños/as
autistas presenten algún tipo de conducta repetitiva y eso tiene que aceptarse. Por
tanto, debemos ser nosotros los que establezcamos los límites a partir de los cuales, las rutinas y la resistencia a los cambios interfieren las posibilidades de relación y de aprendizaje de nuestros/as
niños/as, e intervenir sobre ellos.
En cuanto a los procedimientos de intervención, los más eficaces en la reducción
de rutinas son los
que llamamos “estrategias de negociación de las rutinas y
reducción progresiva”. Un ejemplo de
esto podría ser el
siguiente: A. es un
chico con autismo
de buen nivel intelectual que necesita oír
diariamente las mismas canciones y ver las
mismas fotografías (lleva varios años
haciéndolo). Su familia ha “negociado” con
él las condiciones en las que se puede dedicar a esa afición: solamente en su habitación, de manera que no puede imponer sus
rutinas a toda la familia y solamente a cierta hora de la tarde, cuando ha finalizado
otras actividades que sí son funcionales y
flexibles y durante un tiempo negociado
de 45 minutos. De esta manera se respeta
el derecho psicológico, la necesidad de este
chico para realizar su rutina, sin que interfiera demasiado en la vida familiar.
También es importante emplear procedimientos de “desensibilización sistemática”,
es decir, de forma lenta y gradual, poco a
poco de manera progresiva, se introducen
reducciones en las rutinas, en situaciones
en las que estemos seguros del bienestar
emocional del niño/a. Muchos niños/as
autistas pueden soportan bien pequeños
cambios, pero no grandes cambios por
ejemplo: el niño que tiene que llevar a todas
partes una hoja de papel, puede soportar
que se vaya recortando poco a poco hasta
tener un tamaño muy pequeño, o el niño
que tiene que llevar un objeto a todas partes, podrá soportar dejarlo durante períodos de tiempo progresivamente más largos
mientras realiza otras actividades.

Es característico en estos casos
que en la primera infancia existan
pautas de juego rígidas y limitadas,
sin variedad ni imaginación

Está demostrado, que cuando el contexto
en el que el niño/a con autismo se desenvuelve oferta posibilidades de experiencia
real y significativa, disminuye la posibilidad de que éstas aparezcan, baja la duración y la frecuencia. La consecuencia positiva de esto es que aumentan las posibilidades de que la persona con Espectro
Autista se interese por el medio, preste más
atención a éste y pueda realizar en él actividades funcionales. Podemos afirmar por
tanto, que será mucho más eficaz construir conductas positivas y funcionales,
capaces de producir desarrollo, que extinguir las conductas negativas que lo impiden. Esta estrategia tiene su lógica, si tenemos en cuenta que las estereotipias han
sido consideradas como conductas “autoestimuladoras” y que las realiza un organismo, en cierto modo, “deprivado”, es
decir, que no tiene la estimulación suficiente, por lo tanto, su eliminación sin
alternativas funcionales, experimentadas
por el niño/a y con significado para él/ella,
no suele ser ni beneficioso, ni probable.
En cuanto al tratamiento de conductas
como rituales o resistencia a los cambios,
no debemos olvidar, a la hora de afrontar
el problema, que la conducta del niño/a
es un intento de poner orden en su mundo caótico y que en muchos casos, hay que
aceptar que estas personas a veces “nece-
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Es indudable que
las rutinas disminuyen
principalmente en
función directa de la
tasa de actividad
funcional y de los
logros comunicativos
del niño/a autista

Lo que es indudable, es que las rutinas disminuyen principalmente en función directa de la tasa de actividad funcional y de los
logros comunicativos de los niños/as
autistas, por tanto, mientras más rico en
experiencias reales y significativas sea el
mundo del niño/a autista, menor será su
inflexibilidad, rigidez y su adherencia a
rutinas. Por otra parte también pueden ser
de gran utilidad el refuerzo diferencial de
otras conductas, especialmente las opuestas a las rutinarias: reforzamos solo las conductas adecuadas.
Por último, comentar, que en el tratamiento del trastorno de la flexibilidad existe una
doble perspectiva:
1) Por un lado, la necesidad de aceptar que
existe un cierto “derecho a ser inflexibles”
que por ahora no podemos eliminar completamente de las personas con autismo
y que tiene que ser negociado, debemos
admitir, por tanto, que “convivir con una
persona autista significa en mayor o menor
grado, convivir con su inflexibilidad”.
2) Por otro lado, la inflexibilidad limita el
enriquecimiento personal de esas personas y disminuye su libertad, siendo importante disminuir esa inflexible adherencia
a rutinas, los rituales, las estereotipias, las
obsesiones, etc. Por tanto será necesario
encontrar el equilibrio entre estos dos
aspectos.
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Factores que influyen
en el desarrollo
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Factores tanto intrínsecos como extrínsecos influyen en el crecimiento y desarrollo ya desde antes de la concepción,
durante el embarazo y después de nacer.
Estos factores biológicos, psicológicos y
sociales actúan en el niño de manera
bidireccional pudiendo éste influir sobre
su ambiente y viceversa, los cuales actuarán como elementos protectores del desarrollo y otros como factores de riesgo.
Los factores intrínsecos incluyen lo biológico, es decir, el material genético que
guía y controla todos los cambios que se
producen en el proceso de crecimiento
y desarrollo normales. El temperamento, que es el estilo en que el niño reacciona frente a las situaciones, no es modificable por la actitud de los padres y es propio de cada individuo; este incluye el grado de actividad y atención, así como el
umbral y la disposición para responder,
la capacidad de adaptación y de distraerse al responder, la forma e intensidad de
la respuesta frente a nuevos estímulos.
De los factores extrínsecos, psicológicos
y sociales, lo más importante es la existencia de una persona que se encargue
del cuidado directo del niño en todas sus
etapas y que fomente el crecimiento y
desarrollo, siendo ésta generalmente la
madre. La relación madre-hijo es fundamental y debe establecerse tempranamente, pues es vital en el primer año de
vida para la satisfacción de las necesidades básicas de afecto, estímulo y continuidad ininterrumpida.
Las influencias extrínsecas durante los 2

primeros años de vida provienen fundamentalmente de la familia: la personalidad y estilo de atención brindada por
los padres y hermanos, el nivel económico de la familia con su repercusión
sobre los recursos de tiempo y dinero, y
el medio cultural donde nació.
Es esencial conocer el desarrollo normal
y las variaciones aceptables de las pautas normales para reconocer patrones
patológicos tempranos que tal vez indiquen un posible trastorno madurativo.
El diagnóstico precoz de los trastornos
del desarrollo permitirá el detectar causas tratables, iniciar una terapia rehabilitadora o tratar a una edad en que mejorará el pronóstico.
Cada dominio del desarrollo debe ser
evaluado durante el control permanente dentro del contexto de la atención de
salud. Las generalizaciones sobre el desarrollo no se pueden basar en la evaluación de las habilidades en un solo dominio (no es posible describir la capacidad
cognoscitiva sobre la base de los hitos de
motricidad gruesa). No obstante, las
habilidades en un dominio del desarrollo pueden influir en la adquisición de
habilidades en otros dominios.
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[Vanessa María Expósito Niño · 52.318.642-J]

A lo largo de este artículo hablaremos de
la importancia de educar en la coeducación desde las edades más tempranas, es
decir, desde la Educación Infantil.
En nuestra sociedad se pueden apreciar
muchas diferencias en el sexo masculino
y femenino como son las biológiocas, fisiológicas, sociológicas y sobre todo sociales,
ya que éstas son las que causan la desigualdad entre ambos sexos. Estas características van cambiando con el desarrollo hormonal, no sólo cambian los aspectos físicos sino también las formas de pensar, los
comportamientos, maneras de actuar, formas de vestir, etc. Pero estos cambios, aunque sean biológicos, se acentúan con las
interacciones familiares así como con la
integración en la sociedad, el tipo de juego que se les ofrezca según sean niños o
niñas, comportamientos según el sexo…
Antes de adentrarnos en dicho artículo
vamos a definir el concepto de coeducación, el cuál se define en el Diccionario de
la Real Academia Española de la lengua
como “educación que se da juntamente a
jóvenes de ambos sexos”. ¿Hemos de educar de la misma forma a los niños que a las
niñas? ¿Se ha de tener en cuenta el término coeducación? Es a partir de este punto
desde dónde vamos a desarrollar este artículo partiendo en todo momento desde
un punto de vista sociológico.
Siguiendo en la misma línea, tanto familia, escuela y sociedad, han de tener muy
presentes la llamada coeducación, ya que
entre todos y cada uno de los distintos
ámbitos se ha de evitar estereotipar, por
ejemplo, no decidir qué juguetes son de
niños y cuáles de niñas o qué color va destinado a ellos y cuáles a ellas. Del mismo
modo, es la sociedad la culpable de que se
cometan este tipo de errores asignando
a cada género un rol muy concreto, ¿por
qué no pueden hacer el género femenino
y masculino las mismas cosas? Por ello, es
desde el entorno familiar así como desde
las instituciones (la escuela) desde donde se tiene que comenzar por actuar para
conseguir una verdadera coeducación tratándolos como lo que son, personas. En
este sentido, es imprescindible ayudar a la
sociedad a entender que aunque se trate
de diferentes géneros, ambos merecen el
mismo trato, respeto, igualdad de oportunidades y educación en valores.
Aunque es innegable que existen diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista cromosómico, éstas no condicionan las limitaciones personales que
cada ser humano pueda tener a la hora de

El fútbol y las casitas
realizar una determinada tarea, ya que en
la mayoría de los casos, vienen impuestas
por estereotipos sociales. Esto significa que
las decisiones que tomemos no deberán
estar condicionadas por lo que los demás
piensen prevaleciendo en todo caso nuestros principios sin sentirnos cohibidos por
una cuestión de sexo.
En definitiva, hay que evitar seguir fomentando el sexismo apostando por inculcar
los mismos valores y normas a ambos
géneros como ya hemos comentado anteriormente. Por eso, en acciones tan sencillas como comprar un juguete sólo deberemos fijarnos en si es bueno para su desarrollo, si se divertirá con él, si es creativo
o adecuado para su edad y nunca si es para
un niño o una niña. Hay que alejarse de
esa idea equivocada que reserva juegos
como el fútbol para ellos o las casitas para
ellas. Es importante que sean los propios
progenitores los que tomen conciencia de
que no existe un juego específico para cada
sexo. Y es que no sería la primera vez que
observamos como un padre juega de diferente forma a la pelota dependiendo de si
lo hace con un niño o una niña.
La sociedad, inconscientemente, cometerá estos errores, por lo tanto si no se apues-

ta por la coeducación, siempre se estaría
privando al ser humano de hacer las cosas
que realmente quiere por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Esperemos que
esta situación vaya cambiando y actuemos
sin tener que mirar los roles asignados a
cada género. ¿Cambiará alguna vez la sociedad respecto a los estereotipos que se les
asigna a cada género? ¿Se igualarán ambos
géneros alguna vez y dejará la sociedad de
estar dividida en hombres y mujeres? Estas
son las preguntas que se quedan en el aire
y que hemos de ir respondiendo con nuestras acciones. Todos somos iguales y todos
nos merecemos las mismas oportunidades.
Tenemos el derecho de decidir qué es lo que
queremos hacer sin ningún tipo de limitación por parte de la sociedad.
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El concepto de alumno con
necesidades educativas especiales
[María Marfil García · 76.433.107-J]

Desde los años ochenta se vivió en nuestro país un importante cambio en el sistema educativo conforme a la Educación
Especial que se plasmó en la normativa
desarrollada en este tiempo:
-Constitución española de 1978: estableciendo en su artículo 49 que “los poderes
públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos
y sensoriales”.
-Ley de integración social del minusválido 1982 (LISMI): que desarrolló el artículo 49 de la constitución, determinando
como principios fundamentales la normalización, integración, sectorización e individualización.
-R.D. 334/1985 de ordenación de la Educación Especial: Introduce el concepto de
Educación Especial como parte integrante del sistema educativo, fue el impulso a
la integración escolar.
El concepto NEE tuvo su origen en la comisión presidida por Mary Warnock en Gran
Bretaña, en la que se acodó que los fines
educativos serían igual para todo el alumnado, ya que todos los alumnos tienen
necesidades educativas:
-La E. Especial se deja de considerarse como
sistema paralelo al ordinario, pasando a entenderse como conjunto de recursos puestos al servicio de un sistema educativo.
-Se pasa de un modelo clínico/déficit al
modelo de las NEE centrado en los apoyos
y ayudas necesarias, basándose en el principio de normalización.
-Se plantea un currículo único, abierto y
flexible.
Echeita (1989) considera que un alumno
presenta NEE si presenta dificultades de
aprendizaje que hacen necesario disponer de recursos educativos especiales.
Refiriéndonos a la LOGSE en el capítulo V
dedicado a la Educación Especial se refiere al alumnado que temporal o permanentemente presente necesidades educativas
especiales, se entiende que asociadas a
discapacidad porque hace referencia a los
principios de normalización e integración
y a que “la escolarización en unidades o en
centros de Educación Especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del
alumno no puedan ser atendidas por el cen-

tro ordinario”. Esta ley dedica el Título V a
la “compensación de las desigualdades en
educación”, para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación y evitar las desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de
otra índole. Nunca se emplea en este Título V el término de necesidades educativas
especiales para hacer referencia al “alumnado con especiales dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación
básica debido a sus condiciones sociales”
La LOE ha introducido un concepto más
amplio “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” para referirse a
aquellos 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 pos 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. Así
mismo define el concepto de alumnos con
necesidades educativas especiales como,
aquel que requiera por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta.
Se considera alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo aquel que

presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de
capacidades personales de orden físico,
psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por
proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se incorporé de forma tardía
al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter
compensatorio y al que presenta altas
capacidades intelectuales.
En resumen, el concepto de alumnos con
necesidades educativas especiales pone
de relieve las implicaciones y las características que se recogen a continuación
(Echeíta, 1989): es concepto normativo, no
peyorativo; reclama nuevos recursos educativos para la escuela ordinaria; responsabiliza a la escuela en cuanto a que es a
la institución a la que corresponde organizar la respuesta; y se centra en los problemas de aprendizaje.
Por último las necesidades educativas
especiales son “relativas” ya que dependen del nivel de aprendizaje del grupo, de
los recursos disponibles y de la cultura, la
política y las prácticas educativas en el centro educativo.
Tienen un carácter “interactivo” porque
dependen tanto de las dificultades del sujeto como de las ayudas y apoyos del entorno.
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El desarrollo en el conocimiento social de
los niños autistas, no se logra por los
medios en los que los demás lo logran. El
alumno con autismo no es que no quiera
aprender el conocimiento social (o que lo
aprenda pero se niegue a manifestarlo), es
que no sabe, no puede aprenderlo a través de los medios naturales. Por tanto, es
necesario programar la enseñanza expresa de esos conocimientos.
La intervención en el área social ha de
tener como punto de partida un ambiente estructurado, previsible y con un alto
grado de coherencia. Es necesario un estilo intrusivo, que implica “forzar” al niño a
los contextos y situaciones de interacción
que se diseñen para él, sin olvidar favorecer las competencias sociales que ya tenga. Se hace necesario diseñar el entorno
con claves concretas y simples que le ayuden al niño a estructurar el espacio y el
tiempo (p.e., dando información por adelantado -feedforward- mediante carteles
con pictogramas de la actividad que se va
a realizar a continuación, además de expresarla verbalmente). Pero además de estos
sistemas de estructuración ambiental, se
hace igual de necesario, como en otras alteraciones, por ejemplo las motrices, la eliminación de barreras arquitectónicas. En
el caso del autismo es preciso plantear y
proyectar la eliminación de barreras cognitivas, esto es, modificar las claves complejas que existen por doquier, cambiándolas por otras más acordes al nivel y a las
características de estos alumnos.
La necesidad de proporcionar a los niños
autistas ambientes estructurados, predecibles y contextos directivos de aprendizaje,
tal y como se ha visto, es necesaria y aún lo
es más en los casos en que el autismo es
más grave o se acompaña de retraso severo. Sin embargo debe estar contemplada
igualmente la generalización de las habilidades a otros contextos. Un programa efectivo que usa la enseñanza estructurada es
el programa TEACCH de Carolina del Norte. Es un sistema que se basa en la organización del espacio, cambio de actividades
mediante agendas, sistemas de estudio y
trabajo para facilitar el proceso de aprendizaje y la organización del material para
estimular la independencia del alumno.
Otro modo general de mejorar la competencia social de los alumnos con autismo
es la de atribuir consistentemente intenciones sociales -de interacción social- a sus
acciones, procurando que nuestras reacciones estén relacionadas funcionalmente
con ellas, y sean claramente predecibles y

Desarrollo del área
social en autistas
motivantes. Esto implica, evidentemente,
una labor importante de diseño previo de
reacciones optimizadoras. En este sentido,
el educador pasa de ser un planificador de
acciones educativas para las que los alumnos tienen que producir reacciones, a ser,
además de lo anterior, un diseñador de reacciones ante las acciones del alumno.
Desde un punto de vista general, los objetivos específicos de intervención que se
pueden plantear en esta área estarán condicionados por el nivel de desarrollo e
incluso por el contexto de enseñanza. Conviene tener presente que no pueden considerarse de forma aislada, siendo mayor
su valor cuanto más integrados estén en
programas globalizados de intervención
educativa. Éstos son algunos de ellos:
-Enseñanza de reglas básicas de conducta, como por ejemplo no desnudarse en
público, mantener la distancia apropiada
en una interacción, etcétera.
-Enseñanza de rutinas sociales: saludos,
despedidas; estrategias para iniciación al
contacto, estrategias de terminación del
contacto, etcétera.
-Entrenamiento de claves socioemocionales: a través del video mostrar emociones;
empleo de lotos de expresiones emocionales; estrategias de adecuación de la
expresión emocional al contexto, etc.
-Estrategias de respuesta ante lo imprevisto: enseñanza de “muletillas” sociales para
“salir del paso”, etc.
-Entrenamiento de estrategias de cooperación social: hacer una construcción
teniendo la mitad de las piezas un alumno y la otra mitad otro, o la maestra.
-Enseñanza de juegos: enseñanza de juegos de reglas, de juegos simples de mesa...
-Fomentar la ayuda a compañeros: enseñarles tareas concretas de ayudantes de
las maestras de alumnos de otro aula o
nivel; favorecer esta ayuda aprovechando
las actividades externas, como excursiones, visitas, etc.
-Diseñar tareas de distinción entre apariencia y realidad: por ejemplo, rellenando a alguien con trapos: “parece gordo pero
en realidad es delgado”.
-Enseñanza de vías de acceso al conocimiento: diseñar tareas para la enseñanza
de rutinas verbales sobre el conocimien-

to del tipo “lo sé porque lo he visto” “no lo
sé porque no lo he visto”.
-Adoptar el punto de vista perceptivo de
otra persona: por ejemplo, discriminar lo
que un compañero está viendo aún cuando él no lo vea, etc.
-En alumnos con menos nivel de desarrollo se fomentará el uso de estrategias instrumentales simples, en las que el instrumento sea físico o social. Asimismo, se
fomentará la percepción de contingencia
entre sus acciones y las reacciones del
entorno (en este sentido la contra-imitación e imitación por parte del adulto de
lo que el niño hace puede ser, entre otras,
una buena manera de conseguirlo).
A continuación analizaremos con mayor
profundidad cada una de las estrategias
educativas mencionadas que guardan relación con la intervención educativa en el
área social.
Sistemas de estructuración ambiental
La necesidad de proporcionar a los niños
autistas ambientes estructurados, predecibles y contextos directivos de aprendizaje está ampliamente justificada en la
investigación sobre la enseñanza a niños
autistas, y tanto más cuanto más grave es
el autismo o más severo el retraso de que
se acompaña. Sin embargo, ese alto nivel
de estructura puede aumentar las dificultades de generalización. En los casos de
autismo no sólo debe programarse la
adquisición de capacidades habilidades
nuevas sino también su generalización
funcional a los contextos adecuados. Se
han empleado procedimientos de enseñanza de habilidades en los nuevos contextos, sistemas que facilitan reconocer las
recompensas de ejercer las habilidades
adquiridas en situaciones distintas a las
de adquisición, y procedimientos de autorregulación.
Agendas personales
En los últimos años, se ha desarrollado el
uso de “agendas” en los contextos de aprendizaje de los niños autistas. Se trata de procedimientos que implican el registro (gráfico o escrito) de secuencias diarias de actividades, y frecuentemente el resumen simple de sucesos relevantes en el día. Facilitan la anticipación y comprensión de las
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situaciones, incluso a autistas de nivel cognitivo relativamente bajo y con los que
deben usarse viñetas visuales como claves
de organización del tiempo. Las agendas
tienen efectos positivos en la tranquilidad
y el bienestar de los niños autistas, favorecen su motivación para el aprendizaje y
contribuyen a dar orden a su mundo.
Las dificultades de previsión que padecen
las personas autistas constituyen uno de
los déficits más importantes a la hora de
entender e intervenir ante conductas desconcertantes, sensación de desconexión,
y en la presencia de estados de ansiedad,
nerviosismo, e incluso problemas de conducta. Probablemente, situaciones de este
tipo junto con un grave problema de
comunicación, constituyen el núcleo central de la explicación de los problemas de
comportamiento que presentan algunas
personas autistas, especialmente cuando
son pequeños o se encuentran muy afectados en el grado de inteligencia o autismo. Además, estos sistemas de anticipación están íntimamente relacionados con
el sentido de la acción. Las personas autistas, incluso las más capaces, tienen dificultad para organizar las secuencias de
acción siguiendo un plan concreto. De ahí,
la importancia de idear métodos que ayuden a anticipar el futuro, ya que avisar verbalmente de los acontecimientos que van
a ocurrir no resulta útil para la mayoría de
los niños autistas. Este es uno de los objetivos del Proyecto PEANA, la representación de la realidad mediante fotografías o
pictogramas, utilizando claves visuales que
sitúen a los sujetos en el espacio y el tiempo y carteles con dibujos que representan
la realidad y le anticipan lo que va a ocurrir, respondiendo a ¿qué voy a hacer yo?
Este planteamiento resulta de gran utilidad dentro del contexto educativo, especialmente con niños pequeños o con aquellos que carecen de lenguaje. Pero la vida
de las personas autistas no empieza, ni
acaba, en el centro escolar y resulta muy
difícil trasladar todo este material a contextos distintos como la calle, o incluso, a
hogares diferentes al habitual.
Una posible solución a estas necesidades
particulares es la utilización de Agendas
Personales realizadas con dibujos en viñetas. La idea básica consiste en representar
en una simple hoja de papel con dibujos
esquemáticos, pero realistas, cada una de
las actividades y acontecimientos que ocurran en el día, o en un periodo del mismo,
detallándolos lo más posible. Este sistema
permite habituar al niño a interpretar las
distintas viñetas con contenidos muy

variados, de tal forma que cuando los planes cambian, como ocurre en fechas especiales como las fiestas de fin de curso en
el centro, no supone problemas ni para el
profesor, que confecciona la agenda en el
momento, incluyendo cambios de última
hora si es necesario, ni para el niño autista que interpreta con facilidad los nuevos
pictogramas y los asocia son dificultad con
las actividades que se van realizando.
Los pictogramas utilizados como sistema
de anticipación son más efectivos si cumplen una serie de requisitos:
-Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se ajusten a la realidad;
fácilmente descifrables, sin muchos elementos, pero que contengan aquellos
representativos de la actividad.
-Describir el mayor número de detalles
que sea posible.
-Escribir debajo-encima del dibujo lo
representado. De esta forma se ofrece un
tiempo extra deteniéndose en la viñeta, al
tiempo que se ofrece la posibilidad de que
comiencen a descifrar el lenguaje escrito,
o al menos que se asocie un determinado
rótulo con una actividad.
-Emplear determinadas señales específicas para ampliar la información gráfica
(ver, subir, bajar...).

“

cuando se cambia de actividad, si no se
recuerda de memoria. Si en algún momento no da tiempo a realizar alguna actividad, o es necesario cambiar de planes, se
tacha el pictograma y entre dos viñetas se
puede dibujar la nueva actividad. Finalmente, al terminar la jornada, o finalizar
lo planificado en una agenda, se vuelve a
leer, intentando vincular el repaso a situaciones comunicativas, como contarle a la
familia lo que se ha hecho.
La planificación no sólo es necesaria en el
contexto educativo; las tardes, los fines de
semana y las vacaciones, resultan mucho
más desconcertantes e imprevisibles para
los niños autistas, ya que suelen estar
menos estructurados, se respetan menos
rutinas y es posible la interacción con personas no habituales. Por ello, en estos ámbitos se hace más necesario el uso de sistemas de anticipación. Los padres, hermanos, o cualquier persona que vaya a dirigir
las acciones del niño, pueden planificar el
día, utilizando el sistema de agendas.
A través de los pictogramas un grupo de
niños autistas puede conocer con antelación lo que le va a ocurrir, pero también
puede utilizarse como sistema de planificación. Cuando los niños se habitúan a utilizar este instrumento y se les ofrece la
opción de ir eligiendo entre dos posibles actividades, de
alguna forma, se les
está proporcionando una primera
oportunidad de
toma de decisiones,
de planificación.
Además el aspecto motivacional puede ser
muy importante, sobre todo en habilidades como las de planificación, que suponen uno de los déficits nucleares y que
requieren un gran esfuerzo para los sujetos autistas. La organización del material
en esta modalidad y de esta manera facilita la decodificación de la información,
adaptándola al peculiar sistema cognitivo
autista. Se le ofrece la posibilidad de comprender lo que tiene que hacer y cómo, además de trabajar con material atractivo.
Pictogramas para la realización de tareas
El uso de agendas, u otros sistemas de anticipación, ayuda a las personas a dar sentido a la experiencia y a la acción. Los ambientes anticipables, predecibles y estructurados permiten mejorar el autismo, provocando una serie de cambios en aspectos cognitivos, lingüísticos y generales.
Uno de los cambios más importantes y significativos que se han producido en los

La necesidad de proporcionar a
los autistas ambientes estructurados,
predecibles y contextos directivos
de aprendizaje es algo fundamental

Además de la función de la previsión, con
la realización de agendas se pretende conseguir un objetivo a largo plazo: que los
sujetos que han recibido este tipo de tratamiento sean capaces de planificar sus
propias actividades, realizar sus propias
agendas en función de sus preferencias y
de necesidades contextuales.
Las agendas se realizan todos los días en
el centro escolar y suele ser la primera actividad después de tener una pequeña conversación de saludo. Se dibujan en presencia del niño o niños, al mismo tiempo que
se va diciendo lo que se dibuja. Posteriormente, con niños no verbales, se señala
cada una de las viñetas y se rotula con gestos; a aquellos sujetos que poseen lenguaje oral, aunque sea mínimo, se les pide que
lean lo que se ha representado, para comprobar su comprensión y ayudarles cuando no lo entiendan.
A lo largo del día, se consulta la agenda
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últimos quince años en el ámbito de la
educación de las personas autistas ha sido
el considerar central la funcionalidad y significatividad de las tareas. Es decir, que le
producto final tenga un sentido para ellas,
que puedan entender la finalidad de la realización de una serie de pequeñas conductas encadenadas (medios) para conseguir
un producto final (meta).
Por ello, el trabajo con personas autistas
se realiza, cada vez más, en ámbitos naturales y las tareas son más funcionales. Pero,
en la mayoría de los casos, e incluso en
niños con aceptable competencia lingüística, resulta necesario llevar a cabo varias
veces la actividad, para que sean conscientes de la meta, y aún así, se requiere de
mucho tiempo de entrenamiento con técnicas específicas conductuales (encadenamiento hacia atrás o autoinstrucciones),
para que se realice la acción completa de
forma independiente.
Por definición, los repertorios conductuales de las persona autistas, según el DSM
IV, suelen ser restringidos y poco imaginativos. La mayoría de las conductas que realizamos habitualmente no suelen ser significativas para ellas, no tienen sentido y,
por tanto, no son motivantes. Parece, pues,
que si de forma externa podemos presentar todos los pasos representativos de la
acción (es decir la tarea), y especialmente
señalamos los efectos de la acción, la meta,
facilitamos que una persona pueda realizarla de forma completa y con sentido.
Los pasos que componen una tarea hasta
su conclusión (meta), pueden fotografiarse y presentarse secuencialmente en un
soporte, o dibujarse con el sistema de viñetas. El sistema es similar al de las agendas:
se hacen los dibujos en presencia del interesado y se repasan con él, antes de actuar,
intentando que vaya relatando los pasos
que va a tener que dar, para después empezar a llevar a cabo la acción. Los primeros
días, o las primeras veces, se le acompaña
y se le va señalando la analogía entre lo
que va a realizar, o está realizando, y lo
dibujado.
En principio, señalar los pasos y la meta
de una conducta compleja parece más
necesario en niños de nivel bajo o de nivel
cognitivo medio, pero también es posible
utilizar este sistema para guiar conductas
más elaboradas en sujetos de alto funcionamiento. Se puede conducir una secuencia de juego simbólico presentando el
guión de juego, con apoyos para las verbalizaciones, o utilizarlas como claves
externas para entrenar habilidades conversacionales.

Pictogramas para señalar acontecimientos sociales relevantes
Uno de los rasgos definitorios del autismo
es su anormal desarrollo social y de interacción con otros, un problema que afecta
durante toda la vida, tanto a niños como
adultos de relativa alta habilidad. Las características especiales de los estímulos sociales -sutiles, pasajeros, complejos y variadospueden ser una de las causas que dificulten,
en las personas autistas, el establecimiento
de relaciones sociales armonizadas.
Por otra parte, la dificultad que experimentan los autistas para organizar la información, utilizando los elementos relevantes,
a fin de obtener ideas coherentes y con
sentido se hace más patente en las interacciones sociales.
Según Rivière, uno de los objetivos centrales de la educación debe ser ayudar a las
personas autistas a acercarse al mundo de
significados y de relaciones humanamente significativas que tienen otros niños.
Una lectura o interpretación de este objetivo podría ser ayudarles a distinguir que
en la vida hay cosas más “importantes”
que otras, aprender a considerar relevante lo que para los demás así lo es.
A este fin puede contribuir la representación analógica: cuando en el curso de la
rutina diaria ocurre algún acontecimiento importante, en una hoja de papel y con
un rotulador rojo, para diferenciarlo de las
otras funciones, se anota “importante”, llamando la atención de la palabra con asteriscos, estrellas, etcétera, y se dibujan en
viñetas los pasos del acontecimiento que
ha ocurrido.
De la misma forma que se realiza con las
agendas, se dibuja delante de los niños,
verbalizando lo ocurrido, y en el mismo
momento y situación en el que está sucediendo el acontecimiento. Después, cada
niño relata, con el apoyo visual del pictograma, lo que ha pasado, subrayándolo
como importante. Al finalizar la jornada
escolar, o en las situaciones en que aparece alguna persona que no tiene esa información, se anima a los niños a que vuelvan a contar lo sucedido.
Programa TEACCH
El programa TEACCH de Carolina del Norte para el Tratamiento y Educación de
Niños con Autismo y discapacidades de
Comunicación relacionadas, es una División del Departamento de Psiquiatría de
la Escuela de Medicina de la Universidad
de Carolina del Norte en Chapel Hill. El
objetivo primario del programa es prevenir la institucionalización innecesaria, ayu-

dando a preparar a la gente con autismo
para vivir y trabajar más efectivamente en
el hogar, en la escuela, y en la comunidad.
Se pone especial énfasis en los planes individualizados para ayudar a las personas
autistas y a sus familias a vivir juntos en
forma más efectiva, reduciendo o removiendo los comportamientos autistas. Se
entrena a los padres a trabajar con sus chicos para controlar los problemas de comportamiento y mejorar las habilidades
sociales, de lenguaje y de aprendizaje.
Los objetivos de intervención no vienen
dados de antemano, sino que surgen, individualizados para cada persona, de la
observación de esa persona, en contextos
diferentes, de determinadas categorías
sociales. Este proceso para llegar a establecer los objetivos individualizados consta de cuatro fases:
-Evaluación de las habilidades sociales.
-Entrevista con los padres para determinar su punto de vista sobre las habilidades sociales del niño y sus prioridades para
el cambio (búsqueda de objetivos consensuados con las familias).
-Establecer prioridades y expresarlas en la
forma de objetivos escritos.
-En base a esos objetivos hacer un diseño
individualizado para el entrenamiento de
habilidades sociales.
Los objetivos del tratamiento incluyen:
-Desarrollar formas especiales en las cuales el cliente pueda disfrutar y comprender a otras personas y vivir más armoniosamente en casa.
-Incrementar la motivación y la habilidad
del cliente para explorar y aprender.
-Mejorar el desarrollo desparejo de las funciones intelectuales. Los terapeutas y
maestros evalúan las habilidades de aprendizaje del cliente y diseñan métodos de
enseñanza y estrategias en secuencias evolutivas adecuadas para mejorar las habilidades sociales, comunicativas y de supervivencia del cliente. En colaboración con
la familia, los programas de modificación
del comportamiento y las habilidades de
auto - ayuda también son desarrollados.
Toda la programación está diseñada para
detectar las necesidades específicas de
cada cliente y su familia.
-Superar los impedimentos en áreas motoras de percepción finas y gruesas a través
de ejercicios físicos y actividades de integración.
-Reducir el estrés de vivir con una persona con autismo o desórdenes relacionados a otros miembros de la familia.
-Superar los problemas de adaptación
escolar del cliente.
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El programa TEACCH amplía sus servicios
ofreciendo ayuda para adolescentes y adultos, cuyo objetivo final es ayudar a las personas con autismo y sus familias a identificar problemas específicos de la adolescencia y adultez.
Basados en evaluaciones individualizadas
de necesidad, los miembros del equipo
TEACCH intentan asegurar los servicios
para clientes de más edad en espacios establecidos tales como aulas, hogares grupales, talleres protegidos, y programas de día.
Asimismo, TEACCH desarrolla o ayuda en
la generación de programas nuevos en los
casos en que los servicios existentes no
satisfagan las necesidades de los clientes.
Estos programas incluyen grupos para el
desarrollo de habilidades sociales, opciones de residencia nuevas, empleo con apoyo y otros tipos de asistencia vocacional
especializada, como así también el programa vocacional y residencial integrado
del Centro Carolina de Aprendizaje y Vida.
Otras actividades relacionadas en la División TEACCH tiene que ver con la creación
de Grupos de Padres, las actividades de
Investigación y las actividades de Enseñanza y Entrenamiento, destinadas estas
últimas a profesionales o estudiantes interesados.
La enseñanza de habilidades sociales
Los procedimientos y programas para la
enseñanza de habilidades sociales también
se han beneficiado de la considerable investigación realizada aunque su desarrollo no
ha sido tan marcado como ocurre en al área
de comunicación y lenguaje. La competencia social exige el dominio de un amplio
rango de habilidades que se incrementan
de manera compleja con la edad. Entre
estás habilidades se encuentran : la mecánica de cómo jugar un juego con otra persona, expresar afecto a otro niño, escoger
actividades de ocio, usar habilidades conversacionales asertivas para realizar peticiones y asegurar que otra persona respeta las reglas de un juego, enseñanza de
cómo abordar a cualquiera que esté realizando una actividad de interés, comprar
en centros comerciales y tener en cuenta
las necesidades de otras personas.
Se han desarrollado algunos paquetes de
enseñanza de habilidades sociales que tienen la virtud de describir un currículo para
ayudar a las personas con autismo a adquirir un abanico importante de conductas
sociales.
En el programa de Mesibov (1984) se ofrece un currículo comprensivo para adolescentes y adultos con autismo con reunio-

“

Los procedimientos
para la enseñanza de
habilidades sociales se
han beneficiado de la
investigación realizada
también, aunque su
desarrollo no ha sido
tan marcado como
ocurre en al área de
comunicación y lenguaje

nes semanales para conocer personas,
mejorar habilidades de atención, identificar y expresar emociones, apreciar el humor
y la toma de turnos en la conversación.
Por su parte Williams (1989) ha trabajado
con niños autistas de alto nivel de edades
comprendidas entre los 9 y los 16 años que
estaban integrados en colegios normales.
Las reuniones de grupo semanales se centraron en el aprendizaje cooperativo de
juegos, aprendizaje de roles, y en la medida en que los niños aprendían lenguaje
conversacional se les enseñaba a modular el tono de voz, a terminar las interacciones, el control de conductas inapropiadas, mostrar mayor flexibilidad y ser asertivos en situaciones sociales.
Una vía eficaz para la enseñanza de habilidades sociales a niños y adolescentes
autistas ha sido el uso de modelos con
niños normales. La mayor parte de los trabajos se han desarrollado empleando a
niños normales de edades preescolares y
escolares y han documentado el hecho de
que los pares preescolares pueden aprender a iniciar interacciones con el niño
autista y que tales interacciones aumentan las respuestas sociales de los niños con
autismo.
Esta intervención con pares se basa en los
siguientes principios generales:
-La intervención con pares debe ser realizada en un entorno positivo en el que las
interacciones con los compañeros normales de igual edad sean placenteras.
-Los pares deben ser apoyados en sus interacciones con los niños y adultos autistas
sin enseñar directamente como deben portarse, puesto que el objetivo de la interacción es obtener interacción espontánea.
-La estructura temporal y física del grupo
debe ser deliberadamente variada de

acuerdo con las necesidades de los miembros del grupo. Se sugiere seguir una agenda estándar, utilizar una cuidada estructural espacial, proporcionar temas para
cada sesión, diseñar actividades preferiblemente breves, en torno a objetivos compartidos que requieran cooperación y que
no requieran comprensión o producción
compleja de lenguaje.
-Las sesiones deben ser desarrollarse con
la suficiente frecuencia para desarrollar
simpatía de grupo.
-Los alumnos autistas deben ser menos
que la mitad del grupo total.
Por último y, en relación con la integración
de los niños autistas señalar que aunque
las bases empíricas no están completamente establecidas, el acceso a la integración
parece beneficiar a los niños con autismo
con formas de aprendizaje que no pueden
alcanzar en ámbitos segregados.
Los argumentos que apoyan la integración
incluyen el permitir a los niños autistas
tener mejor modelo de comportamiento
en su entorno, incrementar las oportunidades para interacción social y el mayor
grado de exigencia sobre el autista por parte del profesorado.
El alcance de la integración puede variar
en función de las necesidades del niño,
con algunos niños de alto funcionamiento puede funcionar bien en un marco normal de educación con un mínimo de apoyo, con otros niños puede ser conveniente compartir algunas clases con niños normales y tener una clase separada para otras
materias, y con los niños más afectados el
modelo podría ser compartir actividades
de ocio y recreo y mantener una clase separada para sus necesidades educativas.
La integración de autistas en escuelas públicas es probablemente más fácil cuando han
aprendido habilidades sociales necesarias
y cuando los normales han sido educados
acerca de las dificultades que presentan los
niños normales han sido educados acerca
de las dificultades que presentan los niños
con alteraciones y han tenido oportunidades de compartir actividades.
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Las Necesidades
Educativas Especiales
del alumnado con
discapacidad intelectual
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

“Las necesidades educativas especiales tienen que entenderse dentro de un continuo de grados diferentes y que son relativas tanto a los factores internos del niño
como a las disponibilidades de recursos
adecuados en su entorno” (Font, 1994).
Para poder valorar las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad intelectual, el currículo es el elemento de referencia. Determinar lo que el
alumno o alumna precisa, sobre la base de
su nivel de competencia y según las características de su entorno escolar y familiar,
así como los recursos personales y materiales que van a ser imprescindibles, es la
finalidad del proceso. Todo esto, es la evaluación psicopedagógica, regulada por la
Orden de 19 de septiembre de 2002.
Las necesidades de este alumnado sobrepasan el estricto marco curricular. No todos
los aspectos de las necesidades educativas se presentan de modo completo ni en
el máximo grado, ya que dependen de factores tales como la etiología de la discapacidad, el tipo y el grado de déficit, la estimulación familiar y escolar.
A continuación, se describen las necesidades educativas especiales tomando
como referente el Manual de atención al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo derivadas de discapacidad intelectual, 2008:
1. Necesidades derivadas del funcionamiento intelectual: Se trata de las necesidades
derivadas de las características de la inteligencia conceptual. El funcionamiento
intelectual del alumnado con discapacidad intelectual, puede caracterizarse por
la alteración de determinadas capacidades implicadas en la inteligencia como: la
atención y memoria, el control conductual y la metacognición; y el procesamiento de la información, en todas sus fases:
entrada, proceso y salida.
2. Necesidades derivadas de las habilidades adaptativa: En las siguientes habilidades adaptativas pueden presentar dificul-

tades de mayor o menor intensidad:
-Comunicación: se trata de habilidades
que incluyen la capacidad de comprender
y transmitir información a través de comportamientos simbólicos (lenguaje hablado, de signos,…), o comportamientos no
simbólicos (gestos…).
-Autocuidado: son habilidades relacionadas con el aseo, la alimentación, el vestido, la higiene y la apariencia física.
-Habilidades de vida en el hogar: son habilidades relacionadas con el funcionamiento dentro del hogar (preparación de comidas, cuidado de ropa…).
-Habilidades sociales: están relacionadas
con intercambios sociales con otras personas, incluyendo el iniciar, mantener y
finalizar una interacción, ayudar, adecuar
su conducta a las normas…
-Utilización de la comunidad: son habilidades relacionadas con una adecuada utilización de los recursos de la comunidad
incluyendo el transporte, comprar en tiendas, parques…
-Autodeterminación: son habilidades relacionadas con realizar elecciones, aprender a seguir un horario, resolver problemas y habilidades de autodefensa.
-Salud y seguridad: estas habilidades están
relacionadas con el mantenimiento de la
salud, tales como comer, identificar síntomas de enfermedad, tratamiento y prevención de accidentes, consideraciones básicas sobre seguridad (seguir las reglas y
leyes, cruzar las calles, buscar ayudas…).
-Académicas funcionales: son habilidades
cognitivas y habilidades relacionadas con
aprendizajes escolares, que tienen además
una aplicación directa en la vida (escribir,
leer, conceptos básicos matemáticos,
orientación espacio-temporal…). Se trata
de la adquisición de habilidades académicas funcionales en términos de vida independiente.
-Ocio y tiempo libre: habilidades referidas
al desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio que reflejen las preferencias
y elecciones personales.

-Trabajo: habilidades relacionadas con
poseer un trabajo a tiempo completo o
parcial en la comunidad.
3. Necesidades derivadas de la participación, interacción y roles sociales: Esta necesidad está influenciada por las oportunidades que se ofrezcan al alumnado:
-Participación: implicación del alumno o
alumna y ejecución de tareas.
-La falta de participación puede ser consecuencia de la falta de disponibilidad y
accesibilidad de recursos.
-La falta de participación limita el logro de
los roles sociales valorados.
4. Necesidades derivadas de la salud: Los
problemas de salud no son distintos a los
que puedan presentar el alumnado sin discapacidad intelectual, aunque sus efectos
pueden ser diferentes, debido a los
ambientes que se han de desenvolver y a
sus limitadas habilidades de afrontarlos.
Es importante hacer hincapié en los apoyos emocionales que este alumnado necesita, para ello se debe diseñar programas
de intervención que faciliten la inclusión
de estas personas y no olvidarnos nunca
de la dimensión emocional de la salud.
5. Necesidades derivadas del contexto: Los
entornos saludables tienen tres características principales: proporcionan oportunidades, fomentan el bienestar y promueven
la estabilidad (Shalock y Kieman, 1990).
Un entorno óptimo debe ofrecer oportunidades de: compartir lugares, experimentar la autonomía, aprender y realizar actividades funcionales y significativas, percibir que ocupa un lugar válido en la comunidad y participar en la comunidad.
Un ambiente óptimo debe ofrecer: estabilidad, ser predecible, susceptible de control, salud y seguridad personal, confort
material y seguridad económica, estimulación y desarrollo cognitivo; ocio y tiempo libre adecuado, y trabajo interesante y
remunerado.
Estas son las necesidades educativas especiales más destacables que presenta el
alumnado con discapacidad intelectual.
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El proceso de adquisición del
lenguaje en Educación Primaria
[Manuel Ruiz Rubio · 80.151.262-B]

El acto comunicación está presente en
todas las manifestaciones de la vida cotidiana. No puede haber aprendizaje sin
comunicación ni sin dominio de la lengua.
La enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral requiere unas destrezas diferentes a la comunicación escrita.
En la actual Ley orgánica 2 / 2006 del 3
mayo de Educación BOE 4 de mayo (a partir de ahora LOE), en su artículo 17 (OGE)
hace referencia al proceso de adquisición
del lenguaje a través del objetivo e). El Real
Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre de
enseñanzas mínimas de EP también hace
referencia a este tema a través de los objetivos de área 1 y 2. 1) Comprender y expresarse oralmente y por escrito. 2) Hacer uso
de los conocimientos sobre la lengua y las
normas de uso lingüístico. También aparece en el Bloque 1 de contenidos (Escuchar, hablar y conversar).
Proceso de adquisición y desarrollo de la
lengua en la EP. Comprensión y expresión
oral elementos no lingüísticos que acompañan a la comunicación oral
Proceso de adquisición del lenguaje
En primer lugar definiremos lenguaje. Se
trata del resultado de una actividad nerviosa concreta que permite expresar estados psíquicos y nuestro pensamiento a través de signos sonoros, gráficos o gestuales. En el lenguaje intervienen funciones
motrices, relacionadas con su ejecución y
funciones sensoriales, relacionadas con la
percepción de estímulos lingüísticos.
Etapas del lenguaje.- El desarrollo del lenguaje es un proceso progresivo que pasa
por una serie de etapas:
-Etapa prelingüística: Abarca aproximadamente el primer año de vida. En ésta etapa
se desarrollan las capacidades prelingüísticas a través del llanto, el grito, el balbuceo.
Se adquiere la capacidad simbólica y se realizan las primeras vocalizaciones.
-Etapa lingüística: Entre el primer y segundo año de vida. En esta etapa el niño
emplea unas pocas palabras pero con
mucho contenido (palabras - frases) se
produce un desarrollo fonológico, semántico, articulatorio.
-Intencionalidad Comunicativa: A partir
del segundo año el niño asocia palabras a

objetos. Utiliza frases, contesta a preguntas sencillas y aumenta el vocabulario. En
este momento aparece el lenguaje que se
irá desarrollando hasta los 5 años.
Factores.- En la adquisición y el desarrollo
del lenguaje intervienen distintos factores:
-Factores biológicos como los órganos
fonadores, articuladores o perceptivos.
-Factores cognitivos relacionados con las
capacidades intelectuales y las necesidades afectivas.
-Factores sociales como la familia o la
escuela.
Partiendo de estos factores diferentes autores han desarrollado diferentes teorías
sobre el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje como la Teoría Innatista
de Chomsky, la teoría cognitiva (Piaget);
la teoría Comunicativa de Vigotsky.
Al margen de estas teorías existen una serie
de condiciones necesarias para adquirir y
desarrollar el lenguaje:
-Madurez as nerviosos.
-Nivel audición adecuado.
-Buen funcionamiento órganos implicados.
-Buena estimulación.
Trastornos.- Si alguna de estas condiciones necesarias para adquirir el lenguaje se
ve alterada, puede que exista algún tipo de
trastorno del habla y lenguaje. Para ello
expongo una pequeña clasificación:
· Trastornos relacionados con órganos
receptores:
-Hipoacusia (pérdida entre 20 y 39 decibelios).
-Sordera.
· Trastornos relacionados con órganos ejecutores:
-Disartrias (alteraciones anatómicas).
· Trastornos fonológicos:
-Retraso del habla.
-Dislalias (errores en la articulación del
fonema).
-Disritmias: Taquilalia (rápida) y tartamudez.
· Alteraciones en el lenguaje:
-Retraso simple (falta de vocabulario).
-Dislexias (Dificultad específica de la lectura y escritura).
-Disfaxia (Trastorno persistente en las áreas funcionales. Discapacidad).
Desarrollo lingüístico en Primaria
Trianes y Gallando (2004) considera que
entre los 3 y 5 años el lenguaje está practicamente adquirido, sin embargo después

de esa edad se siguen desarrollando avances en los campos léxico - semántico, pragmático y sintáctico.
Componentes del lenguaje:
Tenemos distintos tipos. A continuación
expongo una pequeña clasificación.
Formales:
· Sintaxis: es la parte de la gramática que
estudia la oración y la función de cada
palabra en esa oración.
· Morfológica: Estudia la forma de la palabra,
su composición y su categoría gramatical.
· Fonológica: Estudia el aspecto sonoro de
fonemas.
De contenido:
· Semántica: Estudia las relaciones de singnificado entre las palabras, las oraciones
y los textos.
De uso:
· Pragmática: Depende esencialmente del
contexto.
Prosódico:
· Entonación: Calidad de las producciones
orales.
Todos estos componentes implican un tipo
distinto de conocimiento. Una vez visto
esto pasaremos a profundizar un poco más
en los distintos ámbitos de desarrollo del
lenguaje.
Desarrollo fonológico
La capacidad de percibir y entender el lenguaje hablado precede a la capacidad de
producir palabras. La adquisición de la
fonética es un proceso acultural y universal (0 - 6 años). Destacamos la importancia especial de la estimulación temprana.
Para ello plantearemos estímulos positivos
como realizar preguntas (¿Qué hiciste este
finde?) o animar a la lectura en voz alta.
Desarrollo morfo-sintáctico
Hay que diferenciar entre:
· Desarrollo morfológico: adquisición o/y conocimiento de los marcadores morfológicos.
· Desarrollo sintáctico: adquisición de las
estructuras gramaticales (oraciones, conocimiento sintáctico, concordancias...).
Centrándonos en la etapa de primaria
señalaremos que se producen grandes
avances haciéndose más compleja. De los
5 a 9 años ya comprende oraciones pasivas/subordinadas.
Desarrollo semántico
La semántica estudia el significado de las
palabras y sus combinaciones. Centrán-
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donos de nuevo en la etapa de primaria,
podemos destacar lo siguiente: existen
grandes diferencias en el ritmo individual
de adquisición de vocabulario; se produce un enorme incremento de vocabulario;
y a medida que aumenta la edad se produce una mayor contextualización de las
palabras (saben que significa una palabra
por el contexto).
La comunicación y el lenguaje oral
El lenguaje oral es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales para comunicarse. Se materializa en la conversación.
La comunicación verbal se encuentra en
continua evolución y concede un amplio
margen de libertad al hablante. (Cada uno
tenemos una forma diferente de hablar).
El lenguaje escrito es posterior al oral, y
además es sustitutivo, es decir, sustituye
los signos lingüísticos por signos gráficos.
Existen una serie de diferencias entre las
cuales señalamos las siguientes:
-El lenguaje oral está constituida por sonidos. En cambio la lengua escrita está constituida por grafías.
-En el lenguaje oral se suponen hechos por
el contexto, en el lenguaje escrito hay que
definir el contexto situacional.
-En el lenguaje oral se suelen producir múltiples repeticiones, en cambio en el lenguaje escrito se suelen evitar múltiples
repeticiones.
-En el lenguaje oral a veces se rompe la sintaxis, en el lenguaje escrito se cuida el léxico.
-La oralidad es Universal y su aprendizaje espontáneo, en cambio el aprendizaje
de la escritura se aprende en la escuela.
-El habla tiene un carácter temporal, la escritura en cambio tiene un carácter espacial.
La comprensión y expresión oral
Según Rosales (1994) la comunicación tiene dos dimensiones: oral y escrita. Por un
lado la dimensión oral tiene dos habilidades, la comprensión y la expresión. Por otro
lado, la dimensión escrita tiene a su vez
dos habilidades; comprensión y expresión.
Esto da lugar por tanto a cuatro habilidades comunicativas: Comprensión oral,
expresión oral, comprensión escrita y
expresión escrita.
Debemos señalar también que la adquisición del código oral antecede siempre al
código escrito y que las habilidades de
comprensión preceden a las de expresión
tanto oral como escrita.
La comprensión oral.- Para el desarrollo
de este punto nos apoyaremos en autores
como Cassany (1994). La comprensión es
la primera de las habilidades lingüísticas.
De entre todas las habilidades, escuchar
es la que suele despertar menos interés en

la vida cotidiana, sin embargo, escuchar
es una habilidad muy importante para
adquirir otros aprendizajes. Para explicar
todo el proceso, Cassany ha utilizado el llamado modelo de Comprensión oral. Dicho
modelo está formado según este autor por
una serie de microhabilidades que no se
da en un orden determinado sino que
interactúan entre sí a un mismo tiempo.
El proceso comienza antes de que se inicie el discurso a través de las estrategias
de precomprensión, esto es el contexto y
las ideas previas. Posteriormente se despliegan una serie de estrategias de comprensión una vez iniciado el discurso.
Dichas estrategias son:
· Reconocer: Identificamos palabras, expresiones, sonidos.
· Seleccionar: Escogemos las expresiones
reconocidas más significativas.
· Interpretar: Atribuimos un sentido a las
formas seleccionadas.
· Anticipar: A partir de entonaciones, contenido, estructura. De esta manera podemos prever lo que seguirá.
· Inferir: Mientras escuchamos, inferimos
al discurso elementos no verbales como
gestos, actitud del hablante, entre otros.
· Retener: Lo que se interpreta en la memoria a corto plazo, lo retenemos como ideas generales en la memoria a largo plazo.
Es reseñable apuntar que cada individuo
comprende el discurso según su dominio
gramatical y su diccionario personal.
La expresión oral.- Es otra de las habilidades lingüísticas olvidadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las aulas. Sin
embargo, la expresión oral es vital para
desarrollar una autonomía en el medio.
Por tanto, hay que trabajar esta habilidad
en clase y ampliar el abanico expresivo a
través del trabajo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
así como propiciando nuevas situaciones
académicas como entrevistas, exámenes
orales, entre otras.
Cassany utiliza el Modelo de expresión oral
para explicar todo el proceso. Este modelo se sostiene sobre dos pilares: Conocimientos sobre las informaciones de la lengua y las habilidades, que es la capacidad
de adaptarse al contexto y al tema de conversación. Posteriormente, se despliegan
una serie de estrategias de comprensión
a partir de estos dos pilares. Estas estrategias son las siguientes: Planificar, seleccionar y producir. La planificación se produce antes de empezar a expresar el mensaje. Esto es qué tenemos que decir y cómo.
La selección es negociar entre los interlocutores los significados del discurso. Se

necesita la correcta selección del nivel de
explicación, qué lenguaje utilizaré así
como ideas principales para no aburrir.
Producir significa hacer efectivo el discurso con precisión, claridad y exactitud.
También por su importancia haremos referencia a los elementos no lingüísticos que
acompañan a la comunicación oral. Existe
una gran cantidad de información que transmitimos a través del lenguaje no verbal.
La comunicación es multicanal y entre los
interlocutores circulan gestos, miradas,
silencios. Entre los elementos no lingüísticos más importantes, señalamos los
siguientes:
a) Prosódicos: se refiere a la entonación.
b) Elementos cinestésicos: hace referencia a la expresión corporal como mirada,
gestos.
c) Elementos paralingüísticos: hace referencia a la voz en sus diferentes tipologías, volumen, ritmo.
d) Elementos proxémicos: esto es la distribución de hablantes en el espacio.
Intervención educativa
Con respecto al proceso de comprensión,
para un adecuado logro de las capacidades relacionadas con la comprensión, trabajaremos aspectos como el mantenimiento de una atención adecuada, garantizaremos el respeto entre los interlocutores,
trabajaremos la memorización de mensajes así como la comprensión partiendo de
lo general en los primeros niveles hasta llegar a lo concreto en los últimos.
Con respecto al proceso de expresión, para
un adecuado logro de las capacidades relacionadas con el habla, trabajaremos de la
siguiente manera: Es importante señalar
que a hablar se aprende hablando, por lo
tanto no es conveniente considerar al alumno como interlocutor pasivo, sino como
sujeto activo, utilizando textos orales. Trabajaremos también emitiendo mensajes
breves y sencillos con el conocimiento
necesario para lograr su eficacia como por
ejemplo, ideas sencillas, expresión correcta, adecuación al ámbito. Posteriormente,
se emitirán mensajes más elaborados en
todas sus secuencias. Trabajaremos a través de conversaciones, diálogos y debates.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Primaria defiende que habrá que dedicar
treinta minutos diarios de lectura al día y
que todas las programaciones didácticas
de todas las áreas incluirán actividades en
las que se deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
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Conclusión
La comunicación oral es una parte esencial del proceso lingüístico. Es necesario su trabajo diario en clase y su sistematización en las programaciones y en el
currículo.
Dominar la lengua es una condición
imprescindible para poder desenvolverse
con autonomía y éxito en diferentes
situaciones.
Consideramos la competencia lingüística
como vehículo de todo el currículo , ya que
el acto comunicativo está presente en todas
las manifestaciones de la vida cotidiana.

[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El objetivo de esta publicación es facilitar
algunas ideas básicas que puedan servir
de ayuda a toda aquella persona (familiar
o profesional) que se encuentre en la necesidad de dar una respuesta eficaz a las
demandas que le plantea la persona con
autismo que tiene a su cargo. Conocer las
probables alteraciones sensoriales de la
persona con autismo, y sus especiales dificultades para comprender el mundo de las
mentes, sutil, flexible y pasajero, y adecuar
el medio a éstas y aquellas resulta imprescindible en la intervención en autismo.
Una vez hecho esto, el enfoque educativo
de los déficits y “patologías” presentes en
autismo resulta, en la actualidad, la más
eficaz de las opciones de intervención.
Dentro de este enfoque, hemos de determinar las áreas y objetivos prioritarios y
promover el desarrollo de los “puntos fuertes” de cada persona con autismo. El uso
de claves visuales y la promoción de situaciones educativas funcionales, han de realizarse en el entorno menos restringido
posible. Obviamente, hemos de tener en
cuenta el doble papel de la familia en la
intervención. Por último, destacar la
importante aportación de una intervención, restringida y controlada) sobre el
medio interno de la persona con autismo.
Estrategias generales a tener en cuenta:
Tener en cuenta las posibles alteraciones sensoriales de la persona con autismo. Experiencias relatadas por personas con autismo de alto funcionamiento cognitivo nos
indican que, con frecuencia, padecen en la
infancia diversas alteraciones sensoriales
que hacen que el mundo que les rodea sea
captado por sus sentidos de forma muy
peculiar. Algunos autores (Delacato) señalaron tres posibles alteraciones (hiposensibilidad, hipersensibilidad y ruido blanco),
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Estrategias generales de
intervención en autismo
que provocan en el niño con autismo diversas manifestaciones conductuales que ocupan la mayor parte de su tiempo, e influyen
negativamente en su relación con el mundo que le rodea. Otra de las alteraciones
reseñadas es la hiperselectividad estimular,
así como los problemas de integración sensorial. De alguna forma, cada vez hay más
información, generalmente proporcionada
por personas adultas con autismo de alto
funcionamiento cognitivo, acerca de cómo
el chico o la chica con autismo puede estar
percibiendo sensorialmente el mundo que
les rodea. Muchos de ellos lo describen
como un caos donde perciben muchas sensaciones táctiles, auditivas, olfativas...
Hemos de ser conscientes de las graves dificultades que encuentra para realizar la integración sensorial, es decir, realizar una selección de los estímulos que le rodean, utilizando un criterio “social”, y dar así un sentido a todo lo que percibe en cada instante.
La intervención que tenga en cuenta estas
alteraciones sensoriales debería realizar,
desde los primeros momentos, una evaluación de las principales manifestaciones de las mismas, y, en la medida de lo
posible en cada caso, llevar a cabo actuaciones que traten de paliar sus efectos en
la vida del chico o la chica con autismo.
Actuaciones como evitar las “agresiones
sensoriales” que pueden suponer los ruidos fuertes o los olores o sabores intensos,
o los contactos con las manos de otras personas. O actuaciones dirigidas a simplificar sensorialmente el mundo circundante al chico o chica con autismo.

Facilitar el acceso de las personas con autismo al mundo de las mentes.- Probablemente relacionada con las peculiaridades
sensoriales del mundo de las mentes, la
persona con autismo presenta una dificultad característica para acceder al mismo.
Entendemos por mundo de las mentes al
conjunto de estímulos emitidos por una
persona que, percibidos por otra persona,
le sirven a ésta para hacerse una idea del
estado mental de la primera. Dichos estímulos se han descrito como claves sociales (Tamarit, 1988), y sus diferencias con
el mundo físico, de los objetos y las normas, se establecen en cuatro ámbitos: la
claridad, la complejidad, la permanencia
y la variabilidad. Mientras las claves del
mundo físicas son claras, sencillas, permanentes y fijas, las claves del mundo
social son sutiles, complejas, efímeras y
variables. La persona con autismo padece un déficit básico en su capacidad para
captar, interpretar y manipular las claves
con estas últimas características, lo cual le
sitúa en una posición de inaccesibilidad
al mundo de las mentes, con todas las consecuencias que ello trae en cuanto a intereses, adquisiciones y hábitos de comportamiento social. Siendo esto así, la intervención con personas con autismo ha de
realizar los máximos esfuerzos para facilitar el acceso de éstas al mundo social,
mundo de las mentes, y hacerlo principalmente mediante la adaptación de éste a
las limitaciones de aquellas. Esto significa
hacer que las claves sociales que emitan
las personas, y actividades sociales, que
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rodean a la persona con autismo sean, en
la medida de lo posible, más claras, más
sencillas, más permanentes y más fijas.
Las claves sociales utilizadas en las relaciones interpersonales, las actividades
sociales (educativas y/o lúdicas), y a veces,
la ubicación de los objetos, son aspectos
del mundo social que deben ser acercados
a la capacidad de la persona con autismo.
El uso de las rutinas en las actividades diarias de la persona con autismo, así como
de las claves visuales (de mayor permanencia que las auditivas) referidas a actividades, horarios, incluso a estados mentales de las personas, son las formas más
generalizadas de facilitar esa accesibilidad
de la persona con autismo al mundo de las
mentes.
Tratamiento educativo
Desde que, a finales de la década de los
‘70, se comenzó a aceptar la idea de que
el autismo es un trastorno generalizado
del desarrollo, el enfoque centrado en un
tratamiento educativo del mismo (frente
al clínico imperante hasta entonces) ha
ido tomando fuerza de forma constante y
progresiva. Uno de los principales exponentes de este enfoque, el Programa
TEACCH, de Carolina del Norte (EE.UU.)
llevó, a partir de esos años, el tratamiento
a las escuelas y a los hogares. Si bien en un
principio el objeto de dicho tratamiento
educativo era, de forma prioritaria, el área
cognitiva, con el tiempo aquellas áreas
consideradas inicialmente según su patología (lenguaje, juego, comunicación, interacción social, sensorial), han ido pasando
a ser consideradas también desde una
perspectiva educativa. Podríamos decir
que, en la actualidad, prácticamente todas
las manifestaciones “patológicas” del autismo están siendo objeto de enfoques educativos, incluso en aquellas con expresión
más claramente patológica como las autoagresiones y las agresiones a otros.
Una vez situados en este enfoque educativo, que sugiere afrontar los frecuentes e
intensos retos que presenta la persona con
autismo en su tratamiento desde una perspectiva básicamente educacional, hemos
de tener en cuenta determinados aspectos de la dinámica educativa a seguir con
las personas con autismo. Estos son:
-Priorizar la intervención sobre las funciones de humanización.- Teniendo en cuenta la naturaleza de los déficits básicos que
presentan las personas con autismo, situados en las llamadas “funciones de humanización” (Rivière 1998), y dada la importancia que el desarrollo de estas funciones
tiene para el ser social que es el hombre,

resulta obvio que el mayor esfuerzo del tratamiento educativo debe ir dirigido hacia
el logro del óptimo desarrollo de las mismas. Esto debe ser considerado como una
priorización de los objetivos relacionados
con estas funciones, frente a los relacionados con las funciones de otros niveles.
Estas funciones de humanización son:
· La capacidad para comprender a las personas como sujetos de mente.
· Las destrezas intersubjetivas que permiten compartir estados internos.
· Las funciones de comunicación y lenguaje.
· Las competencias simbólicas.
· Las pautas de acción flexible y significativa.
Así pues, esta estrategia nos conduce a tres
prioridades educativas:
* El entrenamiento en cognición social, es
decir, en la capacidad para ponerse en el
lugar del otro, captar e interpretar sus emociones, intenciones y creencias
* La mejora de la competencia en comunicación / lenguaje, sobre todo en los
aspectos pragmáticos y el uso espontáneo
y generalizado.
* Desarrollo de la imaginación: enseñar a
jugar, tanto con los juguetes sencillos, como
con las miniaturas y el uso simbólico de las
cosas, la representación de papeles, etc.
-Desarrollar los “puntos fuertes” de la persona con autismo.- Por otro lado, un porcentaje muy elevado de chicos y chicas con
autismo presenta “puntos fuertes”, mostrando cómo sus capacidades para desenvolverse en el mundo de lo físico, lo normativo, presentan poco o ningún retraso
en su desarrollo. Resulta, así pues, muy
interesante que los esfuerzos educativos
tengan en cuenta que el desarrollo de estas
capacidades puede proporcionar a la persona con autismo un camino “alternativo”
para la resolución de situaciones sociales
(Temple Grandin). Aspectos del aprendizaje como las habilidades viso-espaciales,
o de memoria, hiperlexia, habilidades
especiales, deben ser cuidados y favorecido su desarrollo dentro del enfoque de tratamiento educativo:
¿Cómo enseñar?
Una vez sugeridas algunas estrategias acerca de cuál debe ser el contenido del tratamiento educativo, resulta necesario centrarse sobre cómo enseñar dicho contenido. Las especiales características cognitivas y motivacionales de las personas con
autismo han de ser tenidas en cuenta con
el fin de hacer lo más eficaces posibles los
esfuerzos de sus educadores. Se sugieren
las siguientes estrategias:
a. Uso de claves visuales: Pensamiento

visual, Peana. Parece algo fuera de toda
duda que las habilidades viso-espaciales
están mucho mejor desarrolladas en las
personas con autismo que las auditivotemporales, hablándose incluso de un Pensamiento Visual (Hogan 1998) como una
característica cognitiva de estas personas.
Se trata no sólo de una mayor capacidad
para captar los estímulos que se dan en el
espacio, sino de que estas personas piensan con imágenes mucho mejor que con
palabras (procesan mentalmente mejor
las imágenes que las palabras). Esto significa que todo aquello que pueda presentárseles de forma viso-espacial va a resultar más accesible para ellas, siendo de esa
forma más fácil su aprendizaje y el uso posterior de la habilidad o conocimiento
adquirido de esa manera.
b. Planificar situaciones educativas que promuevan la funcionalidad de los aprendizajes. La persona con autismo tiene, como
puede deducirse fácilmente, importantes
dificultades para dar un sentido “socialmente significativo” a la mayoría de las actividades y/o aprendizajes que se plantean
en los programas educativos al uso para
chicos de infantil y primaria. Esto tiene
como consecuencia importantes problemas en la motivación del chico en el colegio y, a veces, en la casa. Por tanto, para evitar esto y lograr una colaboración más activa de estos chicos en las situaciones educativas, los educadores deberán tratar de
plantear objetivos y actividades que resulten funcionales y significativas de una
manera inmediata. Las técnicas de aprendizaje natural, realizados en entornos significativos (programa Entornos) son la
mejor respuesta ante este problema. También resultan interesantes las actividades
dirigidas a la enseñanza de la planificación
de las propias acciones dirigidas a una meta.
c. Realizar las actividades educativas en el
mayor grado de integración social posible.
A pesar de las importantes dificultades que
los chicos y chicas con autismo presentan
en las situaciones de integración social, el
criterio de “educar en el entorno lo menos
restringido posible” debería de ser seguido siempre en la aplicación del tratamiento educativo. Una de las razones de ello es
que la intensidad del déficit en cognición
social no es siempre la misma en todas las
personas con autismo. En algunas se aprecia una afectación grave, mientras que en
otras es mucho más leve. Estas últimas, aún
padeciendo autismo, sí tienen ciertas capacidades que, en ambientes de una cierta
complejidad social, le permiten compartir eficazmente las actividades con sus igua-
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les. En realidad son estas capacidades las
que deberían de ser tomadas en cuenta a
la hora de hablar de integración, antes que
otros comportamientos más llamativos
(estereotipias, conductas problemáticas...).
Obviamente, incluso en estos casos, los
ambientes cotidianos en que el chico o chica con autismo sean integrados habrán de
tener en cuenta, de forma constante, todas
las estrategias de intervención anteriormente expuestas, ya que facilitarán mucho
su adaptación y participación activa.
d. El apoyo a la familia. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente acerca
de que el tratamiento más eficaz del autismo es el educativo, resulta obvio que no
podemos olvidar la importancia del ambiente familiar como el centro básicamente
educativo de chicos y chicas, por supuesto
también de los que padecen autismo.
Hemos de tener en cuenta que madre y
padre de un chico o chica con autismo han
de desempeñar su labor educadora ante
un hijo con unas peculiaridades muy especiales ante las cuales se encuentran, la
mayoría de las veces, consternados. Su hijo
no va a responder a muchos de sus esfuerzos educativos de manera similar a como
lo hicieron sus hermanos (o a como ellos

esperaban que respondiera un niño).
La familia necesita una gran cantidad de
apoyo desde el mismo momento del diagnóstico, tanto de información como de formación y de apoyo psicológico.
Por otro lado, como toda familia de chico
o chica con alguna minusvalía, quizás
incluso más que otras, debido a lo desconcertante que resulta al principio el autismo, esta familia ha de pasar por los distintos períodos en su proceso de asumir la
discapacidad de su hijo. La disponibilidad
de profesionales expertos, así como de
otras madres y padres de chicos con autismo resulta siempre muy reconfortante
para estas familias.
Intervención sobre el medio interno
Al hablar de este punto partimos de varios
principios fundamentales: El primero es
el reconocimiento de que, en la actualidad
no existe tratamiento médico del autismo,
aunque sí de algunas de las manifestaciones asociadas al mismo (déficit atencional, agresiones, auto-agresiones, etc.).
Un segundo principio es que aquellos tratamientos no agresivos para el chico o chica que puedan ser eficaces para controlar
esas manifestaciones deberían de ser aplicados sin reservas.

En el caso de que los tratamientos médicos sean agresivos para el chico, sólo deberían ser aplicados cuando los tratamientos psicoeducacionales, tras un tiempo
considerable de ser aplicados, han fracasado y las manifestaciones constituyen un
riesgo para él o su entorno. La vigilancia y
revisión médica de estos tratamientos
deberá ser intensiva y frecuente.
Ante las frecuentes noticias sobre distintas
intervenciones sobre la dieta para lograr la
mejora de la persona con autismo, aconsejamos realizar un detallado estudio previo
y, si así es aconsejado por el especialista, un
control médico directo de su aplicación.
BIBLIOGRAFÍA
SCHOPLER, E Y RUTTER M (1982): “AUTISMO”.
ED. ALHAMBRA, MADRID.
RIVIÈRE, A Y MARTOS, J. (1997): “EL TRATAMIENTO DEL AUTISMO COMO TRASTORNO DEL DESARROLLO: PRINCIPIOS GENERALES”, MATERIAL DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES /ASOCIACIÓN DE
PADRES DE NIÑOS AUTISTAS. MADRID.
VARIOS “LA ESPERANZA NO ES UN SUEÑO”. ACTAS
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¿Qué son las
altas capacidades
intelectuales?
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Hoy en día existe una diversidad de términos que, relacionados con la posesión de
capacidades intelectuales de un nivel superior, suponen conceptos y matices diferentes. Así, el término superdotado se utiliza conjuntamente con las acepciones de
genio, talento, altas capacidades, prodigio,
etc. Ante esta diversidad, vamos a tratar
de clarificar las situaciones más frecuentes que se pueden presentar entre el alumnado que presenta estas características.
El alumnado precoz es aquel que muestra
un desarrollo temprano en una o varias
áreas, pudiéndose confirmar o no las
características que presenta una vez se
consolide la maduración de su capacidad
intelectual.
Podemos hablar de talento cuando una
persona destaca de manera especial en un
ámbito o ámbitos específicos, presentando una capacidad superior a la media en
áreas como la artística, verbal, lógica, matemática, creativa, etc.
La sobredotación intelectuales definida
por J.Renzulli (1994), por la posesión de
tres conjuntos básicos de características
estrechamente relacionadas y con un igual
énfasis en cada una de ellas:
-Una capacidad intelectual superior a la
media, en relación tanto a habilidades
generales como específicas.
-Un alto grado de dedicación a las tareas

refiriéndose a perseverancia, resistencia,
dedicación, confianza en sí mismo, etc.
-Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de la
personas para responder con fluidez, flexibilidad y originalidad.
Tras la revisión terminológica, y siendo
conscientes de la dificultad de establecer
una única conceptualización así como de
la diversidad de situaciones existentes, utilizaremos el término genérico de altas
capacidades intelectuales para designar
a aquellos alumnos o alumnas que destacan en algunas o en la mayoría de las capacidades muy por encima de la media.
A continuación, se detallan algunos de los
ámbitos que pueden caracterizar a este
alumnado, aunque no es un grupo homogéneo y por tanto no se pueden hablar de
unas características comunes. Se destacan:
· La inteligencia.- Son rápidos procesando la información, comprenden y manejan símbolos abstractos, tienen una capacidad superior para resolver problemas,
son curiosos, alta memoria, muy buenos
para argumentar, un desarrollo madurativo precoz, etcétera.
· La creatividad.- Desarrollan un pensamiento más productivo que reproductivo,
abordan los problemas desde diferentes
puntos de vista, presentan flexibilidad en
sus ideas, tienen una gran iniciativa, son
originales y creativos.

· La personalidad.- Se responsabilizan de
su propio éxito o fracaso, son muy sensibles, gran perseverancia con actividades
que le motivan e interesan, pueden ser
líderes por su capacidad de convicción y
persuasión, prefieren trabajar solos, son
independientes y suelen ser muy perfeccionistas y críticos consigo mismo en las
tareas y el trabajo que desarrollan.
· La aptitud académica.- Muestran gran
interés por contenidos de aprendizaje de
carácter erudito, técnico o social; poseen
mayor facilidad para automatizar las destrezas y procedimientos mecánicos, tienen un buen dominio del lenguaje,
comienzan a leer muy pronto y disfrutan
haciéndolo, tienen buena capacidad para
dirigirse a ellos mismos, generalizan los
aprendizajes con mucha facilidad, gran
afán de superación es grande, aprenden
con facilidad y rapidez, realizan aprendizajes tempranos y poca ayuda, etc.
Se ha definido, que son las altas capacidades intelectuales, que cada vez y con más
frecuencia, podemos encontrarnos en los
centros educativos.
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO, JA., RENZULLI, J.S., BENITO,Y. (2003).
MANUAL INTERNACIONAL DE SUPERDOTADOS.
MADRID. EOS.
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

En principio este tipo de juegos no son
muy utilizados desde el punto de vista
pedagógico, para alumnos de primaria; ya
que en estas edades los juegos que más
interesan, o al menos eso hemos visto en
las diferentes bibliografías que hemos revisado, son juegos cooperativos. De todas
formas, con los juegos competitivos se
pueden conseguir objetivos y actitudes
adecuadas para estas edades, siempre y
cuando estos sean abordados de forma
correcta; es decir, tendríamos que adaptar los juegos competitivos al ámbito escolar. Esto sería buscando una competición
formativo recreativa, la cual tiene un carácter eminentemente lúdico y educativo.
Metodología (Delgado-Noguera y Sicilia,
2002)
Activa: Vamos a partir de la propia necesidad de actividad del niño/a para ir canalizándola hasta obtener objetivos educativos. Utilizaremos métodos activos para
hacer que el alumnado se sienta protagonista de su propia actividad.
Participativa: Favoreceremos el trabajo en
equipo fomentando el compañerismo. La
competición debe entenderse como la
superación de una dificultad y como una
forma lúdica de relación con otros compañeros/as; sólo entendida así estaremos
desarrollando la socialización a través del
juego y la práctica deportiva.
Lúdica: Haremos que el alumno/a se
divierta haciendo Educación Física, por lo
que las propuestas las presentaremos
como juegos en los que todos participan
de manera espontánea.
Creativa: Las propuestas que haremos serán
estimulantes para la creatividad del alumno, huyendo de modelos estereotipados.
Técnicas de enseñanza (Delgado-Noguera y Sicilia, 2002)
Asignación de tareas: El profesor marca el
inicio de ejecución, pero el ritmo lo marca el propio alumno/a, aproximándose a
sus posibilidades. Por ejemplo: En las distintas carreras, le diremos al niño lo que
tiene que hacer, pero este lo ejecutará
según sus posibilidades a más o menos
intensidad.
Circuitos: Es la asignación de tareas por
unos determinados puntos, en los que el
alumno/a tendrá que realizar la tarea que
se le ha asignado. Serán abiertos, en los
que se empieza por una estación y se acaba en otra, se puede empezar por cualquiera de las estaciones, no es necesario empezar por la 1 y terminar por la 7.
Resolución de problemas: Niños y niñas
deben encontrar respuestas por sí solos.

Juegos competitivos
en el marco escolar:
metodología, recursos
didácticos y evaluación
Después se analizan los resultados a nivel
de grupo. Por ejemplo: Al final de la clase
se darán los resultados de las pruebas de
todos los grupos para analizarlos.
Recursos didácticos
Presentación de la actividad: Utilización
de comunicación verbal para explicar los
ejercicios, comunicación visual para una
mejor comprensión del ejercicio; además
de comunicación escrita, en cada una de
las estaciones habrá unas octavillas donde se explicará el ejercicio.
Organización
· Espacial: Utilizaremos el mayor espacio
posible, para que los alumnos no se molesten entre sí. Diferenciando espacialmente cada una de las estaciones.
· Grupal: La sesión se realizará por grupos
que a su vez se dividirán en dos subgrupos para competir entre ellos.
· Control: Los profesores estaremos en las
distintas estaciones para supervisar que
todo sea correcto; además habrá octavillas donde vendrá el número de cada estación para que los alumnos no se pierdan
en su recorrido.
· Motivación: Animando y corrigiendo las
actividades de los alumnos, para que haya
un número de conocimiento resultado
aceptable.
Evaluación
Sobre la creatividad en el desarrollo de la
actividad física: Comprobaremos el grado
de ajuste y la creatividad de los movimientos corporales en relación con el movimiento de los otros compañeros y en relación con las condiciones externas.
Sobre la coordinación dinámica del propio
cuerpo: Grado de coordinación dinámica y
su adecuación a los distintos tipos de actividades que realicen, analizando cómo interaccionan los distintos movimientos parciales que integran actividades como las de
correr, saltar, girar, lanzar, botar pelotas...
Sobre la adecuación respecto a factores
externos: Consideraremos la forma en que
el alumno y la alumna adecuan el propio
movimiento al ritmo exigido por la activi-

“

Este tipo de juegos,
en un principio, no son
muy utilizados desde
el punto de vista
pedagógico para el
alumnado de Primaria

dad que está realizando o bien a un ritmo
impuesto exteriormente. Se comprobará
la capacidad de anticipar la trayectoria y
la velocidad que pueden llevar tanto el propio cuerpo como determinados objetos pelotas,...- y de coordinar los movimientos de la forma requerida para recoger el
objeto, golpearlo o despedirlo... De esta
manera podremos constatar el grado y
adecuación de la organización espacial del
propio movimiento.
Sobre la concienciación acerca de los efectos de la actividad física: Grado de ajuste
de la actividad a las posibilidades y limitaciones propias o a las posibilidades y
limitaciones de los demás.
Sobre el desarrollo de actitudes sociales:
Valoraremos el desarrollo de actitudes que
potencien la actividad física grupal como
la cooperación, la tolerancia y el respeto a
las normas establecidas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ana Vela Ruiz · 48.968.325-Z]

Debemos tener en cuenta que el aprendizaje del alumno/a requiere de una secuencia ordenada de los conocimientos en relación al momento psicoevolutivo que se
considera adecuado para la adquisición
de los mismos (Teoría del desarrollo cognitivo, de Piaget).
El aprendizaje de los números debería ir
acompañado y precedido de actividades
orientadas al desarrollo de capacidades
lógicas, como las de clasificar, ordenar y
efectuar correspondencias. Los bloques
lógicos, por ejemplo, constituyen un material didáctico específicamente diseñado
para ese objetivo, compuesto por una
variedad de figuras geométricas de diversos tamaños, colores y grosores.
Por otro lado, la enseñanza del sistema de
numeración decimal requiere, conocer la
simbología de los números, lo que se conoce cómo dígitos, acompañado del nombre
que le corresponde a cada uno, para seguidamente relacionar número-orden-cantidad, todo ello, de forma interrelacionada.
En este sentido, podemos basar la enseñanza de los números a partir de la acción
de contar. La actividad de contar es el resultado de dos actividades: La producción de
una secuencia verbal de palabras-números y la producción de una secuencia de
elementos contables.
Las actividades típicas para el aprendizaje de la noción de número podrían ser:
-Realizar a menudo enumeraciones en voz
alta, introduciendo cada vez más números, para el aprendizaje verbal de la secuencia numeral. Complementar con canciones pegadizas.
-Discriminar qué número falta en una
secuencia numérica en la que haya algunos saltos. Igual, pero de forma oral,
alguien dice la secuencia de los números
comiéndose alguno.
-Realizar frecuentes conteos de colecciones de diferente cardinal, realizando
correspondencias uno a uno entre los elementos de una serie numérica y los objetos contados.
-Realizar agrupamientos de objetos contables según la cantidad que representa el
número de cada etiqueta.
-Juegos y ejercicios diversos de asociación
de los dígitos con las cantidades que representan. Por ejemplo, dominó con dibujos
de grupos de objetos diferentes y números.
No podemos olvidar como una característica principal del sistema de numeración
decimal que los dígitos de un número tienen valor de posición, lo que se corresponde con las unidades, decenas, centenas, etc.

¿Cuántos hay?
Como consecuencia del conteo surgen las
operaciones de adición, sustracción, multiplicación y reparto. Para resolver las operaciones debemos tener presente la posición de las cifras con las que vamos a operar. Esto es, ordenar unidades con unidades, decenas con decenas, etc. Desde esta
perspectiva, mencionaremos las regletas
y el ábaco como recursos que facilitan al
alumnado, mediante actividades
lúdico–manipulativas, entender los números, las maneras de representarlos y las
relaciones que se establecen. Además, el
trabajo sistemático con este tipo de materiales facilita la comprensión tanto del significado de las operaciones numéricas
como de las relaciones que existen entre
estas mismas.
De entre ambos recursos nos centraremos
en las regletas, que consisten en unas barritas de madera o plástico de distintos colores, cada una de las cuales representa un
número. Cada número es una barrita de 1
cm más de largo que el anterior. Entre los
modelas más conocidos mencionaremos
“las Regletas de Cuisenaire”. Con la utilización de las regletas podemos trabajar:
1. La adquisición del concepto de longitud. Todas las regletas del mismo color tienen la misma longitud.
2. El establecimiento de equivalencias.
Uniendo varias regletas se obtienen longitudes equivalentes a las de otras más largas, a partir de las relaciones “mayor que”
y “menor que” de los números basándose
en la comparación manipulativamente.
3. El reconocimiento de que cada regleta
representa un número del 1 al 10. A través
de ellas se pretende tomar como base en
la serie numérica que cada número es igual
al anterior de la serie más 1, es decir, se
establece la relación n + 1.
4. La relación de inclusión de la serie
numérica, en cada número están incluidos los anteriores.
5. La capacidad de realizar seriaciones diferentes, lo que favorece el razonamiento
lógico.

6. La comprensión de la composición y
descomposición de números (por ejemplo, diez unidades pueden cambiarse por
una decena y viceversa).
7. La comprensión de los sistemas de
numeración mediante diferentes agrupamientos.
8. Favorecer la abstracción de las operaciones de forma manipulativa.
9. La comprobación empírica de las propiedades de las operaciones.
10. La noción de número fraccionario, y,
en particular, los conceptos de doble y
mitad.
11. Trabajar de forma intuitiva la multiplicación como suma de sumandos iguales
(por ejemplo: 3x4, que significa el tres, cuatro veces, pues cogemos 4 regletas del
número 3).
12. La realización de particiones y repartos como introducción a la división (por
ejemplo: cuantas regletas de 2 se necesitan para formar 6).
Las matemáticas suponen una materia
muy abstracta y de difícil comprensión.
Por tanto, 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, partiendo 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.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Nuevas tecnologías y educación
[Inmaculada Natividad Bancalero Ferrer ·
31.669.908-N]

Dentro de la educación del siglo XXI y en el
escenario en el que ésta se desarrolla, relacionada indiscutiblemente con las nuevas
tecnologías, le surge al docente la incógnita sobre: ¿Qué enseñar?...La respuesta que
se plantea a dicha pregunta puede ser sencilla: “lo mismo”, pero a la vez tremendamente compleja, ya que el escenario en el
que se plantea varía significativamente.
Principalmente la enseñanza no ha de ser
del todo o únicamente transmisiva sino
que también, ha de diversificar las posibilidades que existen para contribuir a la
construcción del conocimiento. Podemos
hacer mención a la toma de decisiones,
participación e investigaciones y proyectos, desarrollo de propuestas creativas, creación de materiales, etcétera.
La intención de ¿qué enseñar? se amplia
de unos contenidos definidos a otros en
los que se enseña al alumnado a superar
las pretensiones manipulativas y de control a la que se puede ver sometido en la
búsqueda de información, incentivando
una mirada activa a las pantallas sin despreciar, por ello, la emergencia de un nuevo orden educativo y social que se ha
de inspirar en la criticidad y el diálogo.
Ya no vale justificar la carencia de conocimiento por la falta de información; probablemente, el desconocimiento pasa por
el exceso de la misma y la poca preparación que propiciamos desde la educación
para poder trabajar con internet, que no
consiste en enseñar la parte más instrumental de la red o facilitar páginas para
poder trabajar en el aula, sino en invitar al
alumnado a sumergirse en un mar de
información y empezar a separar lo que
interesa de lo que no es necesario. Igualmente, la educación debe cambiar su ideario que se basaba en el dominio y control
de la información que era transmitida unidireccionalmente y atender a que el alumnado pueda disponer de ella, de otros
modos.
Surge la idea de “saber aprender” y se
cuestiona la posibilidad de desaprender,
porque desaprender quiere decir que lo
que sabes no vale y plantearse a enseñar
a aprender a aprender. Estos serían retos
a plantearse en la elaboración del currículo en la enseñanza que, por otra parte, estará más en conexión con la realidad de las
empresas que lo que quieren son personas que estén en condiciones de aprender,

que sepan trabajar en equipo, que sean
capaces de cambiar de idiomas, que tengan resistencia, porque trabajarán muchas
horas y muchas otras cosas.
¿Cómo enseñar con Internet?
Actualmente la causa principal de la falta
de conocimiento es principalmente el
exceso de información. Las habilidades de
antes (recoger mucha información) como
las de ahora (procesar la inmensa cantidad de información disponible) no tiene
nada que ver.
La forma de enseñar con internet pasa por
abandonar la idea de que es necesario
saber muchas cosas, ya que lo importante es saber aprenderlas en el momento en
que las necesitemos porque es más importante saber dónde están y cómo podemos
obtenerlas que tener los conocimientos
como objetivo final.
Otro aspecto importante en el proceso de
aprendizaje del alumnado es la motivación, todo conocimiento para que sea asimilado pasa por ser interesante para el que
lo recibe, bien porque le ve la utilidad en
su circunstancia personal a corto o medio
plazo, o bien porque le produzca curiosidad entre otros motivos. En el caso de las
nuevas tecnologías, la motivación puede
llegar por la variedad de escenarios educativos que surgen, creando una enseñanza flexible donde el aprendizaje abierto se
complementa con la elección del nivel,
el ritmo y la cantidad de información.
El éxito de la motivación radica en la posibilidad que ofrece al alumnado para construir su propio conocimiento y la transformación de éste en aprendizaje significativo o lo que es lo mismo la asimilación del
contenido conceptual que se le ha presentado, ya que “es imposible enseñar al que
no quiere aprender”, y si la voluntad del
alumnado va dirigida en este camino podríamos concluir que al motivarlos podrán
entender la enseñanza como un proceso
en el que se le otorga la capacidad para elegir y construir, pudiendo manipular las
herramientas y desenvolviendo la capacidad de unirse a los nuevos canales en los
que la enseñanza se plantea actualmente.
La motivación en el alumnado se podría
dar a través del aprendizaje individual o
grupal, además de las tutorías virtuales
que se derivan de las posibilidades de las
nuevas tecnologías en la educación, desde modelos asíncronos (como el correo
electrónico) a síncronos (como el chat),
pasando por la videoconferencia. Con todo

esto, el protagonismo de la formación lo
adquiere el alumno, persiguiéndose la formación de un alumnado crítico, además
de activo y responsable.
La cibereducación suscribe un modelo de
educación flexible, donde el deseo de
aprender e innovar van casi unidos, aunque haya que aprender el lenguaje de la
cibercultura y tomar conciencia de ella.
De esta manera, la cibereducación tiene
una extensión de penetración en la educación pues:
· Contribuyen al pensamiento crítico.
· Participan del aprendizaje significativo y
globalizado.
· Ofrece propuestas metodológicas afines
al alumnado.
· Atiende a la diversidad de los recursos.
· Contribuye a la flexibilidad organizativa.
· Atribuye nuevas responsabilidades a profesorado y alumnado.
· Favorece a la interdisciplinariedad curricular.
A partir de la extensión de la cibereducación, la enseñanza y el aprendizaje dejan
de estar anclados al modelo tradicional
pues el acceso a la información se genera
a través de un clic que conecta a los datos
pero, sobre todo, con herramientas de sencilla publicación instantánea que facilitan
la conexión a diferentes entornos y la creación de comunidades de aprendizaje.
Quizá el modelo de formación futura que
esperamos esté centrado en la participación, la responsabilidad y el final de la
transmisión unidireccional. Los cambios
tecnológicos y sociales han obligado a que
desde la educación se acepte la existencia
de nuevos escenarios educativos. Algo que
a su vez conlleva a la aceptación de que
debemos admitir nuevas responsabilidades para enseñar y aprender en tiempo
presente y pensando en el futuro.
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Educación sexual en
Educación Primaria
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

La educación sexual es uno de los temas
más controvertidos de la escuela hoy en
día. Muchos de los docentes creen que la
educación sexual es una labor exclusiva
de los padres, por suerte, hace tiempo que
el propio currículo de la Educación Primaria abarca la coeducación y, dentro de ella,
la educación sexual.
La presencia de manifestaciones y de
deseos sexuales en los niños, desde la más
temprana infancia, ha sido una de las más
importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud, el Padre de psicoanalice, hace
casi un siglo. A partir de ahí los estudios
sobre el tema no pararon y hoy en día la
educación sexual ocupa espacios en
muchas escuelas y en muchas familias.
El desarrollo de la sexualidad humana
empieza con el contacto físico, cuando los
bebés son sujetos y acariciados. Eso es necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de contactos corporales. Es necesario reconocer al niño como ser sexuado,
en relación consigo mismo y con otros, para
que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad infantil es una de las puertas por la cual el niño desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad.
La sexualidad es una cosa natural en los
seres humanos, una función como tantas
otras, como comer, caminar, leer, estudiar,
etc. Y como tal, debe ser un tema tratado
con naturalidad, honestidad, cariño, y
teniendo su propio espacio dentro del proceso educacional del niño.
Los caminos que llevan al conocimiento
de su propio cuerpo, de sus sensaciones,
etc., no siempre son los más adecuados
para los niños. Hoy día, las interferencias
en este proceso de aprendizaje hacen con
que el niño esté, cada vez más temprano,
expuesto a unas manifestaciones severas,
y en muchos casos incomprensibles, de la
sexualidad. El culto a la belleza, al físico y
la seducción, en los medios de comunicación, no distinguen la edad de su público.
Se podría decir y sin que sonara desmesurado, que existe un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual los niños están
indiscriminadamente expuestos (televisión, publicidad, Internet, etc.). Los contenidos sexuales pueden acelerar las mani-

festaciones de los niños en el tema de la
sexualidad, ya que son seres que aprenden por imitación y, en muchos casos, sin
conocimiento.
Viendo la cantidad de fuentes que hoy en
día que aportan información sexual, los
docentes han de aprovecharlas como posibilidad didáctica de introducir a al alumno/a en ella. Uno de los claros ejemplos es
el uso de las TIC. Desde hace ya tiempo se
viene promoviendo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
y hoy en día existen multitud de recursos
interactivos con contenidos y actividades
adaptados a la Educación Primaria que se
deben aprovechar para las tareas educativas de la sexualidad.
La educación sexual es un proceso largo,
de toda una vida. Siempre hay tiempo de
corregir e intervenir para que el niño vaya
mejorando su concepto, su conocimiento
y su vivencia sobre la sexualidad. Como
tantas otras tareas, esa no es la más o
menos fácil para los docentes. Normalmente, se estimula el desarrollo del niño,
y se está muy pendiente de su evolución
cuanto al comer solos, a caminar, a que
tengan buenos hábitos, etc., pero se olvida de la sexualidad. Existe todavía demasiado cuidado, “respeto” y en muchos casos
un cierto tabú en hablar del tema.
Otro factor que obviamente influye de
manera excepcional es la actitud de los
padres, los niños aprenden si el sexo es
bonito o feo, correcto o incorrecto, un tema
de conversación o no. Los padres son un
modelo con sus actitudes, hablen o no del
tema. Que el niño no pregunte no significa
que no quiera saber. Puede que simplemente no se anima a preguntar con recelo de la
actitud que sus padres tendrán hacia el
tema. Es que aún en muchas casas, cuando un niño pregunta algo relacionado a la
sexualidad es mal interpretado como “grosero” porque lo preguntó en voz alta, “mal
educado” porque lo preguntó a otra persona, “fuera de lugar” porque preguntó en la
escuela, o “degenerado” porque se siente
demasiado interesado y curioso en el tema.
Los padres deben tener muy claro el tipo
de orientación que desean dar a sus hijos.
Deben considerar que hoy día los niños,
como mencionamos anteriormente, están

muy expuestos a todo tipo de información
sobre el sexo. En razón de eso, es necesario “vigilar” las actividades de los niños, y
si es el caso, ofrecer nuevas opciones de
entretenimiento, buscando programas,
comprando discos y ropas que estén de
acuerdo con la edad del niño, y así garantizando un mínimo de protección. Es conveniente que los niños no sobrepasen etapas. Que no abandonen los juegos infantiles por imitaciones más adultas y comportamientos similares.
Otra actitud que los docentes no deben
olvidarse es de evitar aquella vieja historia de separar los niños y niñas en grupos
distintos en lo que se refiere a la sexualidad. Se debe hablar con los dos por igual,
independiente del sexo que tenga. El hecho
de negar igual derecho a la información,
a la formación, y al placer, harán niños
pasivos, educados para a sumisión, y muy
poco preparados para resolver posibles
problemas en el futuro. La información
adecuada a los hijos les ayudará después
a enfrentarse a un posible abuso sexual, a
una enfermedad, etc.
Conclusión
Como conclusión final y a modo de opinión
crítica, me gustaría destacar el valor que ha
ido adoptando la coeducación en esta última década. Poco a poco han ido introduciéndose en el currículo multitud de valores que se han de tratar en la Educación Primaria, tales como la educación ambiental,
la salud o la propia educación sexual.
Con ayuda de las escuelas y la propia publicidad de la sociedad, los niños/as van
adoptando medidas que ellos mismos consideran importantes y con las que suelen
ser bastante críticos con la gente que no
las cumple, como el tema del reciclaje o
cuidado ambiental.
Con la sexualidad aún sigue habiendo cierto respeto y cierta discriminación por parte de ellos, ya que sigue habiendo una diferenciación clara a la hora de realizar actividades, como los juegos de niños y los juegos de niñas, y la separación en grupos de
amistades. Creo que esta parte es la más
complicada de eliminar; si es cierto que en
la escuela y con la influencia de los maestros/as adoptan actitudes correctas, pero a
la hora de la verdad, en su vida diaria, sigue
existiendo la discriminación por sexos.
WEBGRAFÍA
WWW.GUIAINFANTIL.COM
WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG
WWW.EDUCAR.ORG
WWW.EDUCACION.ES
WWW.INSTITUTODESEXOLOGIA.ORG

Didáctica499
número 56 << ae

[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Considero, que durante mucho tiempo, los
alumnos y alumnas con altas capacidades
intelectuales han sido los grandes olvidados y desconocidos. En mi opinión, habitualmente no hemos sido muy conscientes
del hecho que, aunque este alumnado
sobresalga por su elevado nivel de cociente intelectual, requiere tanto de medidas
específicas de atención a la diversidad, así
como ayudas y orientaciones por nuestra
parte los docentes y especialistas. No obstante, con la aprobación de las diversas leyes
educativas y el avance normativo, parece
que se ha ido haciendo evidente la necesidad de atender de manera concreta, individualizada y personalidad a este alumnado.
Pero comencemos conociendo qué se
entiende por alumnado con altas capacidades intelectuales o sobredotación intelectual, ya que existen numerosas definiciones y diversidad terminológica para
referirse a estos alumnos y alumnas. En
este sentido, siguiendo las Instrucciones
de la Dirección General de Participación
y Solidaridad en la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar
la duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades
educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, de
16 de Enero de 2007, se entiende que el
alumno o alumna presenta sobredotación
cuando dispone de un nivel elevado de
capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales, unido a una alta creatividad, un
rendimiento excepcional en la mayoría de
las áreas y asociado a un desarrollo personal y social equilibrado. En definitiva, desentrañando esta definición, para poder
diagnosticar a un alumno/a con altas capacidades intelectuales, es fundamental tener
presente el elevado cociente intelectual,
elevada creatividad y perseverancia en la
tarea. No obstante, para que este diagnóstico sea acertado, es fundamental no centrarse en la puntuación de un test de inteligencia concreto, sino que, por el contrario, es más recomendable, complementar
esta información con otros datos, como
los derivados de test de creatividad, observaciones del alumnado en diversas situaciones, análisis de las producciones que
nuestro alumno/a ha realizado por propia
iniciativa, etc.; de manera que tengamos
recabada información suficiente para contrastar todos los datos y poder emitir un
diagnóstico correcto, correspondiente a
las características reales de nuestro alumnado para poder realizar una intervención
idónea.

¿Cómo se atiende al
alumnado con altas
capacidades intelectuales?
Llegados a este punto, en caso de que un
alumno/a sea diagnosticado de altas capacidades intelectuales, requerirá de ciertas
medidas de atención a la diversidad y
diversos apoyos educativos para dar respuesta a sus necesidades, ya que según la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (LOE), el alumnado con altas capacidades intelectuales, pertenece al grupo
de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Entre estas medidas, la LOE, recoge la necesidad de implantar normas para flexibilizar la duración de
la escolarización; y que las administraciones adopten medidas para identificar a
este alumnado, valorar sus necesidades y
aprobar planes de actuación frente a ellas.
Concretamente, el Decreto 147/2002, de
14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales, destaca la atención personalizada, la flexibilización de la escolarización, el enriquecimiento y la adaptación
curricular. En definitiva, atenderlos conlleva adoptar alguna de estas medidas:
· De carácter ordinario: estrategias de enseñanza-aprendizaje como: presentación de
contenidos de distinto grado de dificultad;
propuesta de actividades de carácter interdisciplinar; adaptación de recursos; organización flexible; adecuar los procedimientos e instrumentos de evaluación.
· De carácter extraordinario: permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje. Son:
-Enriquecimiento: Enriquecer el currículum hacia otros centros de interés motivadores, a través de profesores/as especializados por medio de la condensación
curricular y con el desarrollo de actividades alternativas. Conlleva la ampliación
de objetivos y contenidos.
-Adaptación curricular: 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, destaca que el currículo debe
orientarse a la atención a la sobredotación,
propiciando adaptaciones curriculares
para el alumnado que las precise. Así, la
Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se
regula la atención a la diversidad del alum-

nado que cursa la educación básica en los
centros docentes públicos de Andalucía,
recoge que las adaptaciones curriculares
de este alumnado pretenden promover el
desarrollo de los objetivos generales de
etapa, contemplando medidas extraordinarias para ampliar y enriquecer el currículo y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Su
elaboración y aplicación es responsabilidad del profesor/a de área, con asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación y la
coordina el tutor/a. Es necesaria cuando
el alumno/a cursa un ciclo en un solo curso; cuando se enriquezca el currículum
introduciendo objetivos y contenidos;
cuando adaptemos la programación a un
ritmo más rápido.
-Condensación curricular: pretende asegurar que el alumno/a domina los contenidos de la unidad que se va a desarrollar
en su clase y sustituir el tiempo restante
por otras actividades de enriquecimiento
o profundización.
En la aplicación de estas medidas, el tutor
es una figura clave, ya que le corresponde
conocer las necesidades, aptitudes e intereses; coordinar la evaluación continua y
el proceso de enseñanza de este alumnado; y servir de enlace entre los representantes legales y el equipo docente.
· De carácter excepcional: dirigidas al alumnado que presenta niveles académicos o de
competencia curricular superiores a los de
su grupo de referencia, la más habitual es la:
-Aceleración o Flexibilización: es la reducción excepcional del período de escolaridad. Los requisitos son: acreditar la sobredotación; que tenga adquiridos los objetivos y contenidos del curso que se va a acelerar; que las medidas previas sean insuficientes; determinar en la evaluación psicopedagógica la necesidad de la medida.
La Consejería de Educación, a propuesta
de la Dirección del centro, previa audiencia con los padres, podrá flexibilizar: anticipando en un año la escolarización en el
primer curso de Educación Primaria; reduciendo un año de permanencia en la Educación Primaria; reduciendo un año de
permanencia en la Educación Secundaria
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Obligatoria. Así, atendiendo al Real Decreto 943/2003, de 18 de Julio, por el que se
regulan las condiciones para flexibilizar la
duración de los diversos niveles y etapas del
sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente, a la Orden de 1
de Agosto de 1996, por la que se regulan las
condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos/as con NEE asociadas
a condiciones personales de sobredotación
intelectual, hoy modificada por el Real
Decreto 943/2003 y a las Instrucciones de
16 de Enero de 2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, esta medida puede adoptarse tres
veces en la educación básica, una en la postobligatoria y excepcionalmente sin límites.
No obstante, además de todas las medidas
a adoptar en la escuela, es fundamental
tener en cuenta la labor de la familia, que
deben tener una participación activa en todo
el proceso educativo de sus hijos/as.
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En principio este tipo de juegos no son
muy utilizados desde el punto de vista
pedagógico, para alumnos de primaria; ya
que en estas edades los juegos que más
interesan, o al menos eso hemos visto en
las diferentes bibliografías que hemos revisado, son juegos cooperativos. De todas
formas, con los juegos competitivos se
pueden conseguir objetivos y actitudes
adecuadas para estas edades, siempre y
cuando estos sean abordados de forma
correcta; es decir, tendríamos que adaptar los juegos competitivos al ámbito escolar. Esto sería buscando una competición
formativo recreativa, la cual tiene un carácter eminentemente lúdico y educativo.
A continuación, se exponen los diferentes
tipos de juegos y su conceptualización,
basados en Pere Lavega (2000):
· Juegos individuales con competición:
Competición supone que existe una jerarquización en los resultados de los protagonistas porque rivalizan por un mismo
objetivo, sin embargo cada jugador participa individualmente sin posibilidad de
interactuar, contactar o influenciar directamente sobre las acciones del resto de
protagonistas.
Podemos diferenciar dos tipos:
-Espacio común - tiempo alterno: Los protagonistas intervienen de uno en uno utilizando las mismas zonas de juego. Por ejemplo: los concursos de salto, lanzamientos...
-Espacio no común - tiempo simultáneo:
Los protagonistas participen al mismo
tiempo pero en zonas distintas. Por ejemplo: competiciones de natación en distintas calles, etcétera.

“

Juegos competitivos
en el marco escolar:
concepto y clasificación
objetivos comunes. Distinguimos:
-Juegos coletivos de competición: Suponen la participación de varios colectivos
de jugadores que se desafían por alcanzar
antes o del mejor modo el propósito del
juego. En este caso los jugadores de los
diversos colectivos no pueden interactuar
con los adversarios ya que no coinciden
en el mismo terreno de juego o en el mismo tiempo. Por ejemplo, podemos destacar los juegos de relevos o los juegos de
bolos por colectivos.
-Juegos colectivos de competición con
oposición: Los protagonistas de un mismo colectivo no pueden interactuar entre
ellos, ya que intervienen en momentos o
zonas distintas. Si coinciden en el espacio
y en el tiempo con al menos uno de los
adversarios de los colectivos rivales. Un
ejemplo de esta categoría es el juego del
pañuelo modalidad en la que no se puede
salvar a los compañeros eliminados.
-Juegos colectivos de competición con
colaboración y oposición: Esta categoría
posibilita que los protagonistas de un
colectivo interactúen entre ellos, y a su vez
se opongan a los demás por conseguir el
éxito en el resultado final. En estos juegos
todos los participantes coinciden en el
espacio y el tiempo,
de ahí que se presente la colaboración y también la
oposición.
· Juegos mixtos.
-Juegos colectivos
de competición
mixta: Todas las
posibles combinaciones de los apartados
anteriores.
Siguiendo a VVAA (1989), encontramos las
siguientes formas de juegos:
· Agonisticos: Todo un grupo de juegos se
presentan en forma de competición, como
un combate en el que se establece artificialmente la igualdad de oportunidades,
con el fin de asegurar que los competidores se enfrenten en condiciones ideales.
En cada caso, la competición estriba en
una sola cualidad -velocidad, aguante,
fuerza, memoria, agilidad, etc.- desarro-

Competición supone que existe
una jerarquización en los resultados
de los protagonistas porque
rivalizan por un mismo objetivo

· Juegos individuales con competición de
oposición: Los protagonistas persiguen
objetivos individuales, actuando simultáneamente en un mismo terreno de juego.
Estas condiciones posibilitan la interacción entre los participantes. En este apartado estarían recogidos los ejemplos de
juegos de persecución (tula, peste, etc.) y
también juegos de lucha corporal (lucha
canaria, tiro de palo, etc.).
· Juegos colectivos: Los protagonistas están
organizados de tal manera que necesitan
tener en cuenta a los demás para alcanzar

llándose dentro de determinados límites
y sin ayuda ajena alguna. En esta categoría se incluyen la mayoría de los juegos
deportivos. La exigencia de igualdad de
oportunidades desde el comienzo es a
todas luces tan propia de la esencia del
principio competitivo que en algunos
casos se crea artificialmente, introduciendo un hándicap que afecta al jugador aventajado (por ejemplo, en las carreras de
caballo es habitual sobrecargar con peso
o aumentar la distancia a recorrer para el
caballo más rápido).
Se pueden dar dos clases de competiciones:
-Competición formativo recreativo: Tiene
carácter eminentemente educativo y lúdico, sin ninguna limitación en lo relativo al
número de participantes. Se dirige unos
escolares de las categorías Benjamín, alevín, infantil y cadete, y su organización a
reajustarse a los objetivos educativos de
las mismas. Es aquí donde se inicia la captación a los reglamentos de juego de diversas modalidades deportivas.
-Competición de rendimiento: Serán ofertas a un número restringido de participantes, siendo una de sus finalidades insertar
en el ámbito del deporte de rendimiento,
necesariamente reducido, a los escolares
más dotados para la práctica de una modalidad concreta y que opten expresamente
por ese tipo de actividad. Están dirigidas
a mejorar físico-técnico-táctica de algunos escolares concretos tanto de forma
puntual como continuada.
BIBLIOGRAFÍA
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[Alexis Rodrigo Hidalgo Maldonado · Y0128300-C]

Para responder dicha pregunta, quiero
hacer referencia a la teoría ecológica y a la
teoría Shellin del Conflicto Social, las cuales explican la prevalencia de la delincuencia juvenil, específicamente en estos jóvenes que poseen la característica ser hijos
de ”inmigrantes”.
Es conocido por todos que actualmente
España concentra un gran número de
inmigrantes, los que han llegado a estas
tierras con la expectativa de conseguir una
mejor condición de vida para sus familias,
por medio de la obtención de un trabajo.
Sin embargo, hoy podemos observar que
estas expectativas están siendo frustradas
por el porcentaje de parados que existe,
no solo de extranjeros, sino que también
de españoles, por consiguiente, los trabajos que antes realizaban los inmigrantes,
aquellos como construcción, servicio
doméstico, etc. (existían plazas en dichos
trabajos ya que éstos no eran realizados
por españoles, y la mano de obra era más
barata que la española), hoy estos puestos
los están ocupando los españoles, aunque
éste en muchas ocasiones no tenga que
ver con su preparación y el pago sea inferior que lo que esperaban, prefieren desempeñarse en cualquier cosa antes de estar
parados, esto debido a la crisis por la cual
atraviesa el país. Esto sin duda alguna, está
afectando en forma abismante a los ciudadanos que poseen la condición de inmigrantes, que ven como sus condiciones
económicas cada vez son más precarias.
Además, se debe considerar que los inmigrantes de la segunda generación, son los
que hoy están inmersos dentro del sistema educacional, donde resulta importante considerar que están integrados en un
contexto heterogéneo de una diversidad
sociocultural, que enriquece su desarrollo personal y social. Sin desmedro de lo
anterior, actualmente se perciben el surgimiento de factores negativos dentro de
sus interacciones sociales y vivencias intrafamiliares, que atenta contra esta posibilidad de un aprendizaje y desarrollo potencialmente favorable, que permita el acceso a alcanzar las metas que se han propuesto y considerarse personas exitosas.
Son precisamente estos niños y jóvenes
los que ya están experimentando las desigualdades que existen en el sistema, ven
como sus padres quedan sin trabajo, las
dificultades que se presentan para conseguir otro puesto, perciben el obstáculo de
ser “inmigrante” que los imposibilita a
acceder a puestos de trabajo, sin duda
alguna, esto afecta al núcleo familiar en

¿Podría ocurrir que lo
acontecido en Francia
por los allí llamados
‘hijos de la inmigración’
pueda trasladarse
en un futuro a España?
forma devastadora, pero lo que resulta ser
más nocivo, es la posibilidad de ir estableciendo un sentimiento de frustración en
ellos, lo que se puede acrecentar e instaurar en forma firme cuando sean ellos mismos quienes vivan experiencias negativas
en el ámbito del ascenso social.
Además, es oportuno considerar que frente a tales dificultades, las familias de inmigrantes fortalecen sus lazos, agrupándose
en núcleos semicerrados, donde tratan de
apoyarse mutuamente, creando formas de
obtener recursos, para enfrentar las dificultades y lograr salir adelante. De esta manera, los inmigrantes de la segunda generación empiezan a crecer dentro de este
núcleo, donde establecen lazos significativos con sus pares, y ven como también las
familias de sus amigos tienen los mismos
problemas, y perciben que todos ellos de
una u otra forma experimentan las desigualdades de oportunidades del sistema. Así es
como de cierta manera ellos mismos se van
discriminando, y esto se fortalece con la actitud de la propia sociedad. Día a día observamos cómo se hacen diferencias entre los
“españoles” y los “inmigrantes”, donde los
rasgos, el color de piel, el idioma, vestimenta, nombre, etc. resulta ser en muchos casos
factores primordiales a la hora no solo de
acceder a un puesto de trabajo, sino que
puede ir desde realizar algún trámite, hasta ir de vacaciones al extranjero y las dificultades que se presentan para subir al
avión…todo por ser…”inmigrante”…
Es evidente, que ante estas diferencias, surjan sentimientos de rabia y malestar, que
no se podrán canalizar de buena forma,
si realmente no existe una verdadera integración social, no podemos decir que porque estos niños y jóvenes hoy pueden acceder al sistema escolar igual que un “espa-

ñol puro” estén realmente integrados; si
por el contrario ellos no lo sienten así, a
pesar de que las conductas, actitudes y
valores que manifiestan son basadas en el
sistema español, porque aquí han crecido y se han desarrollado, y además obligatoriamente tienen que parecerse más a
los españoles, eso al parecer les exige la
sociedad. Así, por otro lado, tienen que ir
desarraigándose de los valores y costumbres propias de su lugar de origen, puesto que eso no los favorece aquí, no encaja
con esta sociedad. Y es precisamente donde surge la disyuntiva del “Conflicto cultural interno”… si esa sociedad a la cual
ellos se quieren parecer… para sentirse
verdaderamente integrados… y no excluidos; sin embargo ya están percibiendo en
forma más reiterada un abanico de desigualdades que paradójicamente les presenta la propia sociedad, la cual por un
lado les exige que se incorporen y cumplan las normas, pero por otro no les brinda del todo las oportunidades necesarias
para hacerlo, al contrario los discrimina y
margina en forma permanente. Haciendo
referencia a un hecho verdadero como
ejemplo, un joven peruano pegó carteles
para hacer clases particulares a domicilio,
cuando lo llaman…por el acento…le preguntan… ¿no eres español? No, peruano…
y le dicen a no… y le cortan, y así le sucede muchas veces. Y las pocas entrevistas
que logro igual fueron un fracaso, ya que
al verlo le dijeron: ¿Eres peruano cierto?
Bueno mis padres… sabes que ya no deseamos tu servicio. Al respecto, nos surge la
pregunta…nosotros mismos confiamos a
un peruano, boliviano, africano… la educación de nuestra hija o hijo, nos parecería bien que entrara a nuestra casa. En ningún momento… ¿desconfiaríamos?, ¿cues-
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tionaríamos algo?…
Al parecer es fácil y suena bonito hablar
de integración sociocultural, de igualdad
para todos, pero en la práctica sabemos
que estamos lejos de que esto sea así, y lo
que es peor, es que cada día esto se agudiza y nos alejamos más de conseguir una
verdadera integración. Esto sin duda alguna, va a provocar que estos niños y jóvenes, y los hijos de ellos (tercera generación
de inmigrantes), a través de sus prácticas
cotidianas y de sus interacciones sociales,
vayan construyendo su identidad en la
medida que se van sintiendo más partícipes y protagonistas del círculo en el cual
comienzan a girar, el cual les brindará
seguridad, afecto, sentido de integración,
todo lo cual le es negado por la sociedad
general, de esta manera adquirirán una
propia subcultura, la cual se transformará con el paso del tiempo en un verdadero sistema social para ellos.
Otro punto que a mi parecer va de la mano
con lo anterior, es el factor ecológico, es
evidente que el fenómeno del desempleo,
también crea un cambio de espacio físico
de las personas. En este caso los “inmigrantes” han empezado como ya se ha
mencionando a agruparse, y muchos han
optado por vivir más de una familia en un
solo piso, o en piso vecinos, lo que ha provocado que sectores presenten un elevado número de inmigrantes, que empiezan
a socializarse por patrones similares dentro de estos núcleos particulares, y esto da
origen a otras problemáticas como pueden ser precisamente la delincuencia, tráfico de drogas o de objetos robados, entre
otros. Potencialmente, si no se crean estrategias que favorezcan a este sector, se
podría establecer en un futuro no muy lejano, la consolidación de formas de vida en
torno a espacios que adopten las formas
de barrio o suburbio, lo que sin duda puede provocar consecuencias devastadoras
para la ciudadanía Española. De esta
manera, es imprescindible evidenciar tales
déficits, para ello se requiere estudios sis-

“

temáticos que den
cuenta de las falencias que existen
dentro de nuestro
Sistema, pero esto
no es suficiente, se
precisa además
contar con la participación activa de quienes toman las
decisiones Administrativas del Estado, para
así posibilitar que sean considerados los
resultados obtenidos de dichas investigaciones, con la finalidad de propiciar el
cambio de normativas que regulen de
mejor forma el sistema creando políticas
específicas que favorezcan a estos sujetos
que forma parte de nuestra ciudadanía.
Para poder enfrentar esta problemática
como una sociedad integrada debemos
considerar que se debe escuchar los que
nos quieren expresar estos sujetos desde
su propio contexto en el cual se encuentran inmersos, siendo nuestra labor otorgarles las herramientas, conceptos y elementos necesarios para que ellos mismos
tomen sus propias decisiones, considerando su capacidad de argumentar, criticar,
de proponer y de participar en forma igualitaria dentro de la sociedad. De esta manera, se nos hace una llamado a asumir las
responsabilidades ciudadanas. Por lo que
debemos entender a estos sujetos como
ciudadanos sujetos de derechos como
todos, esto implica, plantearnos un lugar
propio como instituciones, organizaciones, actores sociales y políticos, como ciudadanos democráticos. Hacernos a nuevos oídos para escuchar lo que ya no escuchamos, reconstruir nuestro tacto y nuestro olfato, para volver a sentir lo que ya no
sentimos. Lograr el re-aprendizaje, la ingenuidad, la paciencia y la sabiduría para
comprender lo que nunca tuvimos oportunidad de conocer.
Se hace imprescindible que los reconozcamos en sus propios contextos, en su distinta condición, en sus diferentes valoraciones y apreciaciones del mundo, desde

Se hace imprescindible que
los reconozcamos en sus propios
contextos, en su distinta condición,
en sus diferentes valoraciones
sus incertidumbres, miedos y temores;
pero también desde sus potencialidades,
capacidades, sueños y expectativas; desde sus utopías, proyectos de vida y proyectos políticos. Es el único camino para llevar a cabo aquello que denominamos
construcción de sujetos ciudadanos, individuales y colectivos, capaces de interactuar con los demás, de expresar sus afectos y tejer lazos de intimidad, con capacidad de decisión, opinión y participación,
dejando atrás las desigualdades y discriminación, para así lograr una tan necesaria y adecuada integración social. Y que en
un futuro, también los hijos y nietos
de inmigrantes (peruanos, bolivianos,
marroquís, paraguayos, africanos, etc.)
puedan desempeñarse como gerentes de
empresas, profesores de Educación Primaria y secundaria, decanos de Universidades, médicos en prestigiosas clínicas, y
¿porque no?…ocupar puestos dentro de
nuestro gobierno…para ello hace falta un
cambio de pensamiento y actitud, en ellos
mismos (que los lleve a prepararse, a estudiar, a tener expectativas, sueños), en nosotros (que seamos capaces de aceptar, confiar, respetar, y acabar con ese sentimiento de superioridad en comparación con
ellos), en la sociedad en general (que permita una mayor concientización y proporcionar las herramientas necesarias), en el
gobierno (que se creen políticas que realmente favorezcan y posibiliten la integración de estas personas).
De lo contrario, es inminente que se manifiesten en España episodios como los
acontecidos en Francia, donde los protagonistas sean los llamados “hijos de la
inmigración”.
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¿Cómo se desarrolla la
lectura en los niños y
niñas de nuestra sociedad?
[Jessica Palomares Bautista · 75.068.579-Y]

Hoy en día, se va notando una gran pérdida, por parte de los más pequeños/as,
hacía la lectura, a pesar de todas las propuestas y planes de fomento de lectura que
tenemos a nuestro alcance.
Antes de nada, para reconocer la importancia que tiene la lectura en nuestra vida,
tenemos que aprender a valorarla, en el
sentido de que es esencial a la hora de llevar a cabo la mayoría de actividades que
queremos realizar cotidianamente. En otro
lugar, acudimos a las diferentes leyes y
decretos de educación que nos exponen
el uso y disfrute de la lectura como una
materia básica para trabajar en el colegio
desde la etapa de infantil. Pero, cuando se
trata de niños/as, lo fundamental no es
imponer la lectura como una obligación
que nos viene desde fuera, sino que es
necesario buscar esa motivación interna
por la que ellos van a requerir la lectura.
Todos estos aspectos, entre otros, son los
que en este artículo pretendo exponer para
que podamos tener una visión de cuál es
el panorama actual en lo que se refiere a
la lectura por parte de los niños y niñas,
centrándonos, sobre todo, en el alumnado de Educación Primaria.
Concepto de lectura
González (1989) considera la lectura como
un proceso complejo con tres componentes básicos:
-Discriminación visual y aprendizaje de
correspondencias grafema-fonema.
-Velocidad de asociaciones grafema-fonema.
-Comprensión conceptual del contenido
textual.
La lectura hace referencia al procedimiento mediante el cual el alumnado puede llegar a comprender cualquier texto que se
le presente, siempre y cuando sea adecuado a su nivel psicoevolutivo. Esto es, podemos decir que un alumno o alumna sabe
leer cuando puede dotar de significado al
código gráfico con el que se representa la
escritura. Todo ello nos lleva a deducir que
si el alumnado no comprende correctamente el texto que tiene delante, debido a
que no tiene un buen nivel de lectura, puede que no interprete el mensaje que se pre-

tendía o que tenga una mala comprensión
de éste. De cualquier manera, ambas situaciones pueden provocar en el alumnado
un fracaso, tanto escolar como personal.
Así, tal y como afirman Trianes y Gallardo
(2006), la lectura, al igual que la escritura,
suponen un instrumento básico para el
aprendizaje y éxito escolares, ya que gran
parte de este aprendizaje se lleva a cabo a
través de textos escritos y, por otro lado,
una adecuada competencia en la lectura
abre el camino a todas las áreas que el
niño/a tiene que aprender.
Etapas en el desarrollo del proceso lector
Es necesario conocer las etapas por las que
pasa el alumnado de Educación Primaria
en cuanto a la lectura, ya que sin ellas, los
docentes no podríamos programar adecuándonos a su nivel de desarrollo. Estas
etapas son:
1. Logográfica.- Correspondería sobre los
5 o 6 años, cuando el alumnado todavía
identifica a las palabras como dibujos.
En esta etapa identifica palabras muy concretas y sólo si resulta ser muy repetitivas
para ellos como, por ejemplo, puede ser
su nombre o algunas marcas de productos que consuman diariamente.
2. Alfabética.- Se da sobre los 6 ó 7 años y
es cuando comienzan a aprender el código alfabético.
Por eso cuando leen ya relacionan el signo gráfico con su sonido, aunque todavía
cometen algunos fallos en la expresión y,
por tanto, en la comprensión lectora.
3. Ortográfica.- Tiene lugar cuando se han
asimilado los procesos decodificadores,
que suele ser a partir de los 7 años.
Con la lectura, el alumnado incrementa su
vocabulario y van mejorando progresivamente su ortografía. Además, el avance en la fluidez lectora les resulta de gran motivación.
La lectura en el currículo
Como se ha comentado anteriormente,
nos encontramos en España y más concretamente en Andalucía con diversas leyes
que apoyan la importancia de la lectura en
la educación. Éstas son:
El artículo 16 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 expone que una de las finalidades de la Educación Primaria es adquirir las habilidades culturales básicas rela-

tivas a la expresión y comprensión oral, a
la lectura y a la escritura. Además, en su
artículo 19.2 completa esta información
diciendo que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas
de la etapa, la comprensión lectora se trabajará en todas las áreas.
En el Real Decreto 1513/2006, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, nos encontramos
entre sus finalidades, el acercamiento del
alumnado a la lectura y comprensión de
textos literarios.
La Orden 10/8/2007 describe que la importancia del proceso lector se fraguará
mediante textos cercanos a la vida cotidiana, textos periodísticos relativos a nuestra
Comunidad Autónoma y textos escritos de
la literatura infantil y juvenil. Es preciso
destacar el acuerdo del 23 de enero de 2007
del consejo de gobierno por el que se desarrolla un plan de lectura y bibliotecas en
Andalucía.
Actividades para trabajar la lectura en
Primaria
Nosotros/as, como docentes, tenemos que
encargarnos de estar al día de la legislación
anteriormente comentada, así como de
toda la que se encargue de tratar la lectura
para poder programar en nuestro aula. Pero,
a la vez, a nuestros pupilos, como niños y
niñas que son, no se lo podemos presentar
como tal, sino que la tarea del buen docente es la de mostrar al alumnado la lectura
de forma que a este le resulte motivadora,
cercana y con significado. Para ello, aquí
expongo una muestra de algunas actividades que podemos llevar a cabo en el aula y
que resultan de mayor interés para el alumnado que las comunes de contestar preguntas en el cuaderno sobre un texto:
· Formación de la biblioteca de aula, donde sea el alumnado el que diga los libros
que le gustaría que hubiera en este espacio. Además, podría llevar cada alumno/a
el libro que más le guste para intercambiarlo con sus compañeros/as.
· Visita a la biblioteca de centro o a otras
bibliotecas de la ciudad, donde el alumnado pueda comprobar la gran variedad de
libros y textos que hay; incluso pueda conocer el funcionamiento de estos centros.
· Lectura colectiva del libro elegido democráticamente entre toda la clase. Después
podrán comentar el libro en grupos y
hacerse preguntas de éste colectivamente.
· Con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los colegios, se podrá localizar la
misma noticia en diferentes páginas web,
se leerán todas y se compararán las seme-
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Conclusiones
Según Galera Noguera (2008), el inicio de
la enseñanza-aprendizaje de la lectura, de
modo formal, es considerado una de las
principales funciones de la escuela en sus
primeros niveles, así como su perfeccionamiento en los niveles superiores.
Teniendo en cuenta la legislación actual,
el desarrollo de la lectura debe trabajarse
en la escuela en todas las áreas, para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas.
Por todo ello, el profesorado debe conocer el desarrollo psicoevolutivo del alumnado, para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura a sus capacidades y posibilidades.
Un aspecto a destacar, que no se ha comentado en el artículo pero que no por ello es
menos importante, es el papel que tienen
las familias en este tema. Puesto que si el
alumnado se educa en un ambiente donde se valora la lectura como fuente de placer y enriquecimiento, éste así la valorará;
como se suele decir, “de modelos de padres
lectores, conseguimos hijos lectores”.
Finalmente, podemos concluir diciendo
que, si aunamos la colaboración de las
familias, el alumnado y el profesorado,
podemos crear una sociedad lectora, donde ya, desde pequeños/as, los niños y niñas
empleen su tiempo libre en la lectura, ya
sea de libros, tebeos, cuentos, o cualquier
otro que sea de su interés, y no dediquen
tanto tiempo a quedarse “enganchados” a
los programas basura, videojuegos, etc.
que no le aportan ningún valor cultural.
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janzas y diferencias que hay entre ellas.
· Entregar un texto sin título y, tras haberlo leído, deben ser ellos/as los que expongan el título que los define o también, sacar
la idea principal.
· Lectura de una noticia en un periódico
de ámbito local, para que estén informados de todo cuanto acontece a su alrededor y pertenezca a algo cercano a su experiencia, como puede ser, por ejemplo:
“Reapertura de la ludoteca de la ciudad
para estas fechas”. Aquí, también, se
podrán trabajar otros elementos tales

como: ¿dónde tiene lugar la noticia?,
¿cuándo sucede la noticia?, ¿a quién afecta la noticia?, etcétera.
· Realizar diversos juegos relacionados con
la lectura de un texto o libro.
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conseguir que el alumnado aprenda a la
vez que disfruta con el aprendizaje. De esta
manera podremos conseguir los aprendizajes significativos, ya que si el alumnado
se siente motivado por el aprendizaje, se
va a implicar con éste.
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[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

Podríamos definir currículum oculto como
el conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Este currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes
para todas las personas que integran la
organización escolar.
En acuerdo con Bolívar, “todo centro escolar es una organización peculiar con una
cultura moral propia (...)”, pues el centro
escolar es una organización que provee a
sus miembros de un marco referencial que
va a determinar los valores cívicos y morales que aprenden los alumnos/as. Es este
conjunto de normas, creencias y valores
el que queda reflejado en la cara informal
de la organización del Centro, contribuyendo a socializar a los sujetos.
Hay varios tipos de educadores. Ninguno
niega que no es necesario educar en valores, pero realmente no todos lo llevan a la
práctica. Hay quien indoctrina, quien
meramente instruye, quien socializa o
quien verdaderamente educa. Un profesor, ante un grupo de alumnos/as imparte simultáneamente muchas lecciones, no
sólo de su materia: respeto, lenguaje, compostura... o todos sus contrarios.
Mediante el currículum oculto acabamos
asimilando una forma de ser y de estar en
la cultura generada por la institución. Este
currículum oculto es omnipresente puesto que actúa en todos los momentos y en
todos los lugares. Por consiguiente, cuando estamos en una organización permanecemos inmersos en su clima. Es por esto
por lo que es tan importante la organización del centro en el currículum oculto.
La educación ha de basarse en valores. La
auténtica educación, que hace referencia
a todas las vertientes del individuo, no puede omitir la dimensión moral. El problema está en que hay una contradicción
entre esta educación en valores que se pretende y la organización general de los centros. Hay una contradicción enorme al
escribir en el Proyecto de Centro que se
pretende hacer ciudadanos participativos
y creativos cuando luego en la realidad
estos ciudadanos no tienen a penas voz ni
voto en la vida del Centro ni la posibilidad
de expresar libremente su opinión en la
mayoría de los casos.
Se aprende para la vida lo que sucede en la
práctica; es por esto por lo que es tan importante que la institución encarne valores, los
viva, no sólo los explique sin dar ejemplo.
Sería imposible educar en la democracia,
el respeto, la solidaridad... en una institu-

Currículum oculto en
la organización escolar
ción que es insolidaria, competitiva y autoritaria. Si en el mundo viviésemos los valores no haría falta “enseñarlos”... “Cuando
uno tiene que enseñar algo es porque ese
algo no surge solo en la vida” (Maturana)
Una escuela segregadora, elitista, no puede educar en valores. Por eso es tan importante la organización del centro en base al
currículum oculto que en él se va a desarrollar. Si la institución encarna valores será
fácil que los alumnos aprendan a vivirlos.
En los centros se transmiten mediante el
currículum oculto (entre muchos valores
positivos) algunos que la misma organización del centro fomenta y de forma negativa, como lo es la concepción del poder,
la jerarquización... También se aprende a
competir, y muchas veces no importa la
naturaleza inmoral de los métodos que se
emplean para alcanzar los primeros puestos. En este sentido es una contradicción
el tratar de educar para los valores y a la
vez educar para la vida..., pues esa es la
tarea que se encomienda a la escuela: educar en valores y a la par educar para una
vida en sociedad que tira por tierra en
muchísimos casos esos valores, etcétera.
Cada centro puede llevar a cabo, ignorar
o incluso contradecir esos valores y ese

código moral que rige la sociedad civil.
Cada institución es la que debe hacer realidad en sus prácticas y en la forma de llevar a cabo su organización y funcionamiento esos valores.
Creo necesario que las escuelas, cada centro y la red de escuelas en general, reflexionen sobre su reglamento y organización, sobre esas normas y esos valores que
pretenden inculcar en sus alumnos, y
empezar por llevarlos a la práctica ellos
mismos desde lo más interno de la escuela, dando ejemplo a toda la comunidad
educativa.
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La unidad didáctica, como todos y todas
sabemos, se encuadraría dentro de la programación de aula, es decir, pertenecería
al tercer nivel de concreción curricular y
estaría ordenada y secuenciada de acuerdo con los criterios del profesorado y las
peculiares necesidades de cada grupo de
alumnos.
La Unidad Didáctica se constituye como
una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado
y completo. Para llevarla a cabo, deberemos saber sus funciones:
Como instrumento de planificación o programación, la Unidad Didáctica cumple
algunas de las funciones que el profesorado asigna a tales actividades:
· Ayuda a eliminar la dependencia excesiva del azar y la improvisación (tomadas en
sentido negativo).
· Satisface, en consecuencia, las necesidades psicológicas inmediatas de la persona
que planifica: sentimientos de control
sobre los procesos, seguridad en lo que se
hace o propone, confianza en ella misma
y en la propuesta, disminución de la incertidumbre, etcétera.
· Favorece la eliminación de programas
incompletos, ya que implica unas reflexiones sobre la secuenciación y la temporalización realizadas en el Proyecto Curricular.
· Ayuda al docente a prepararse cognitiva
e instrumentalmente para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a través de la construcción de los mapas conceptuales (incluyendo los epítomes, ejes organizativos u
organizadores previos) y del conjunto de
actividades (con sus correspondientes recursos y maneras de organización del aula:
espacios y tiempos, agrupamientos...).
· Evita la pérdida de tiempo y rentabiliza
al máximo los esfuerzos.
· Da pie al desarrollo de procesos creativos e imaginativos cuando se diseña en
grupo, al tiempo que refuerza los vínculos
del equipo.
· Guía los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar durante la puesta en práctica.
· Permite adaptar el trabajo didáctico de
los docentes a las características socioculturales del contexto del centro.
· Genera desarrollo y crecimiento profesional cuando se procede a su diseño a través de la reflexión y auto-revisión de lo que
sucede en el “ecosistema” del aula a todos
los niveles.
Bajo estas consideraciones, la Unidad
Didáctica se configura como un potente
instrumento de planificación y organiza-

¿Realmente
realizamos correctas
unidades didácticas?
ción (incluida la puesta en práctica) que
permite estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje con su multiplicidad
de factores (protagonistas, contenidos de
enseñanza, interacción, etcétera).
Además, su diseño evita la improvisación
descontrolada, permitiendo al docente
tomar decisiones conscientes sobre los ejes
de enseñanza-aprendizaje más acordes
con las capacidades que se quieren desarrollar en el alumnado y afinar en los apoyos pedagógicos que pueden darse a cada
uno de ellos. La programación de la Unidad Didáctica favorece, como ya hemos
indicado, la formación y profesionalización del profesorado, ya que esta labor,
entendida como proceso de toma de decisiones (metodología para la resolución de
problemas) que configura una hipótesis
de trabajo, se verifica con la puesta en práctica y la reflexión simultáneas y posteriores sobre los fenómenos que han ocurrido en el aula durante su aplicación.
Las unidades didácticas, que constituyen
un instrumento de planificación de las
tareas escolares diarias, no tienen sentido
por sí mismas sino en tanto integran una
herramienta didáctica que facilita y clasifica la actuación e intervención del profesorado en el “ecosistema” de su grupo-clase. Por tanto, también se pueden considerar como vehículos de indagación sobre la
realidad cotidiana del aula, y como tales
ayudan a mejorar el conocimiento y la
comprensión de lo que sucede en ella,
posibilitando un apoyo pedagógico más
ajustado al alumnado.
La Unidad Didáctica constituye, pues, la
herramienta didáctica más cercana a las
decisiones mayormente enraizadas en la
práctica del aula, y ello se debe a varios
factores, como su limitado alcance temporal y, sobre todo, el contexto al que se
refiere: la clase. Por tanto, las decisiones
que en ella se toman afectan directamente a los principales actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje: el alumnado y el
profesorado. En cierto sentido, lo que
caracteriza a una Unidad Didáctica es el
continuo de acción que muestra, la

secuencia de tareas en la que toman forma los contenidos y adquieren sentido real
los objetivos (como capacidades que se
desarrollan). En estas características reside su potencialidad como instrumento
para aprender de la práctica.
La Unidad Didáctica puede entenderse también como un núcleo de contenido y acción
con sentido en sí mismo. Ésta marca o traza una secuencia de aprendizaje que puede ser contemplada como un todo completo con relación a los procesos de aprendizaje que se ponen en marcha y se aplican
durante un tiempo concreto, en un espacio concreto y con un grupo concreto. Esta
dependencia estrecha de las características
“ambientales” que muestra cada aula hace
que su duración temporal y su estructuración se contemplen de antemano como
hipótesis de trabajo, abiertas y adaptables
al contexto para el cual se han diseñado.
Las decisiones que se toman en la planificación de la Unidad Didáctica en ningún
caso deben contemplarse como una actividad al margen del resto del proceso de
desarrollo curricular, sino que forman parte del mismo, debiendo guardar una estrecha concordancia con las tomadas en los
niveles de concreción previos (Proyecto
Curricular de Etapa, particularmente) y
con el resto de unidades que configuran
la programación del nivel, buscando con
ello una lógica relacional que ofrezca la
necesaria continuidad del proceso formativo a que se refieren.
Vamos a proponer basándonos en García
González, F. (1.996), un modo de estructura siendo así:
1. Identificación de la unidad. Se presenta el tiempo de desarrollo de la actividad,
su ubicación trimestral, etapa, ciclo, niveles, qué tipo de centro (urbano-rurales).
2. Evaluación inicial. Se recabará información acerca de lo que los niños conocen
sobre el tema a tratar.
3. Objetivos terminales.
4. Objetivos didácticos.
5. Temas transversales.
6. Contenidos de la unidad (conceptos,
procedimientos y actitudes).
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7. Materiales y recursos:
8. Recursos: personales, ambientales, escolares
9. Materiales: aportados por el/la maestro/a, aportados por el alumnado
10. Organización espacio-temporal. Se describirá el lugar y el tiempo que vamos a
dedicar a realizar la actividad
11. Desarrollo de la unidad.
12. Actividades (se presentan las activida-

des a realizar para adquirir los objetivos y
contenidos previamente formulados).
13. Evaluación de la unidad.
14. Materiales curriculares: (fichas u otro
material curricular elaborado por el docente o equipo docente y que va dirigido al
alumnado como complemento al libro de
texto o como material único existente).
15. Producciones. Fichas que se desarrollarán en la actividad.
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La coeducación, o educación para la superación de desigualdades por razón de género, es un tema transversal que debe ser trabajado en todas las aulas de Educación
Infantil. Corresponde a las familias, a la
escuela y a los maestros/as fomentar en
los niños/as hábitos y actitudes coeducativas, para contribuir así a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad.
La actual normativa que regula las enseñanzas de la etapa de Educación Infantil,
recoge que el currículo contribuirá a la
superación de las desigualdades por razón
de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
Esto no quiere decir que la coeducación
debe ser ser considerada como una nueva asignatura, sino que debe ser tratada
como un modo de trabajar, y ha de impregnar el currículo, ya que lo que se pretende
es que los alumnos/as aprendan a valorar
a cada persona por su propia personalidad y características, no por pertenecer a
un sexo u otro. En definitiva, la coeducación se trata de un tema transversal que
debe estar presente en todos y cada uno
de los elementos curriculares.
Concretamente en Educación Infantil es
muy importante que este tema transversal esté presente, ya que desde muy temprana edad, comienza a producirse un
aprendizaje de los estereotipos sexuales
inculcados por la sociedad, los medios de
comunicación, y otras vías.
De esta forma, y atendiendo a la normativa vigente, la escuela ha de transmitir una
serie de conocimientos, valores y actitudes a todos los alumnos y alumnas; además, ha de potenciar las habilidades necesarias para que cada individuo, independientemente de cuál sea su sexo, las integre en su personalidad, es decir, se pretende que toda persona tenga la oportunidad
de potenciar aquellos valores, actitudes y
conocimientos que posibilitan un desarrollo integral de su personalidad, lo que a su
vez le permitirá una integración responsable y participativa como miembro de la
sociedad en la que vive, sin hacer diferencias por razón de género. Esto supone un
gran reto para la comunidad educativa ya
que la tradición escolar no ha venido
actuando así con el paso del tiempo, y se
ha ido inculcando a los miembros de la
sociedad unos comportamientos, valores
y características diferentes según el sexo
al que se pertenece.

La coeducación en
Educación Infantil
Actualmente, y debido a diversos motivos,
esto está cambiando. Se enumeran a continuación algunos factores que contribuyen a cambiar el papel que tanto el hombre como la mujer, por el hecho de ser de
un sexo u otro, han tenido en épocas anteriores a la actual. Hoy día muchas mujeres
no solo se dedican a tareas domesticas y a
educar a sus hijas e hijos, sino que también
tienen su trabajo fuera de casa; ello ha contribuido a que los hombres tengan que participar activamente tanto en la educación
de los hijos como en las tareas del hogar.
Otro factor que puede contribuir a este
hecho puede ser el descenso en la oferta
de trabajo, y ser la mujer la que trabaje fuera de casa en vez del hombre. También es
frecuente que hombres y mujeres vivan
solos, por lo que se hace necesario que
ambos sepan desenvolverse independientemente tanto en casa como fuera de ella.
Ante todos estos cambios, la escuela debe
estar preparada para dar una respuesta adecuada, trabajando una serie de valores que,
independientemente del sexo, sirvan para
adaptarse y enfrentarse a una sociedad
cambiante en la que predomine la integración. Esto se consigue mediante la coeducación, que implica la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados de chicos y chicas, y se potencie el
desarrollo de ambos, partiendo de la realidad de dos sexos diferentes, dirigiéndose
hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentadas.
Cada docente, desde su currículo oculto,
debe reflexionar sobre qué modelos transmite a sus alumnos/as y cuidar su actitud
en todo momento. Por ejemplo, debe usar
el mismo tono de voz tanto si se dirige a
un alumno como a una alumna; al hablar,
debe dirigirse a todos por igual; debe evitar pedir ayuda para determinados trabajos siempre a los niños o a las niñas, ya que
se les suele pedir más ayuda a las niñas
para ordenar, limpiar, decorar; se les pide
más ayuda a los niños para la organización, se les encargan las tareas de responsabilidad, entre otras. Ademas, debe evitar el cotilleo, las desvalorizaciones, el
encasillamiento en modelos tradicionales; y debe, por el contrario, fomentar los
debates en grupo, la cooperación y la amis-

tad, la expresión verbal espontánea, y la
crítica constructiva.
Otro factor que incide en la transmisión
de los estereotipos de género es el lenguaje. Las diferentes lenguas surgen por necesidad de crear un código de lenguaje
común para todos los miembros de una
comunidad, por tanto, sus signos son arbitrarios, estando condicionados a la interpretación y juicios de valor de la sociedad
o cultura en cuestión. Si en la actualidad
pretendemos que ambos sexos sean valorados de igual modo, hemos de buscar formas de expresión alternativas a las tradicionales, sobre todo en lo que respecta a
la designación de hombres y mujeres y/o
cuando hacemos referencia a ellos y ellas.
La escuela puede contribuir a esta modificación haciendo un análisis de las connotaciones del lenguaje que es utilizado
por todo el profesorado, tanto al dirigirse
directamente al alumnado como indirectamente a través de carteles, circulares o
bien cuando hablan entre sí.
Para evitar la discriminación por el lenguaje, se pueden usar algunas palabras,
como por ejemplo: infancia como sustituto de niños cuando queremos referirnos
a niños y niñas; personas mayores o adultas como sustituto de adultos; profesorado como sustituto de los profesores; alumnado como sustituto de los alumnos; familia como sustituto de padres; personas
como sustituto de hombres en genérico.
¿Y cuáles son los objetivos que cada docente debe plantearse para trabajar la coeducación desde el aula de Infantil? Pues se
debe fomentar el interés por respetar a los
demás y el compartir y colaborar con otros
en las tareas del aula; identificar y atajar
conductas sexistas que se produzcan dentro de la clase; se debe implicar a las familias en las actividades propuestas en el centro educativo; ofrecer modelos de hombres
y mujeres que desempeñen funciones
sociales no estereotipadas. Para trabajar
estos objetivos, se pueden realizar variadas
actividades que contribuyan a ello. Así por
ejemplo, en los rincones de actividad que
se organicen, se intentará que jueguen tanto niños como niñas, y no dejar determinadas acciones, como el juego en la cocinita, que lo desempeñe solo niñas; se revi-
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sará la biblioteca para eliminar aquellos
cuentos en los que aparezcan conductas
sexistas. También se puede cambiar el rol
de determinados personajes, así por ejemplo se puede leer el cuento de Blancanieves, siendo los enanitos los que realizan las
tareas domésticas y Blancanieves va a trabajar a la mina; propiciar a través del juego los agrupamientos mixtos; estimular tanto a los niños como a las niñas a participar
en los juegos o actividades que se consideran socialmente no adecuados a su sexo.
Sin embargo, tanto a las niñas como a los
niños, se les favorece o estimula unos tipos
de juegos sobre otros, lo que dará lugar al
desarrollo de unas capacidades, valores y
destrezas diferenciales para el niño y la
niña, viéndose ambos privados de una
serie de experiencias que facilitarían el desarrollo de personas integrales, es decir, susceptibles de adquirir todas las potencialidades que el ser humano posee como tal,
siendo cada persona la que determinara
en el futuro, que aspectos de su persona

desea potenciar en mayor o menor grado
y no que esta decisión venga marcada desde fuera del propio individuo, es decir por
la educación sesgada que ha recibido.
En cuanto a los espacios, tanto los exteriores como los interiores, hay que favorecer un uso igualitario, estableciendo áreas que atiendan los diferentes intereses sin
discriminación de sexo y sin zonas exclusivas para niños y niñas. Además se debe
acceder a las distintas zonas según las normas consensuadas por el grupo.
En cuanto a los materiales, las imágenes
deben evitar comportamientos no asignados socialmente a un sexo determinado,
los cuentos deben ser alternativos, es decir,
que no se limiten o dirijan a un solo sexo.
Respecto a las actividades y el juego, deben
participar en todas las actividades propuestas tanto niños como niñas, y se debe inculcar el uso indiscriminado del juguete.
Como conclusión destacar la importancia
del tratamiento de la coeducación en la
Educación Infantil para abolir roles y este-

reotipos sociales. Recalcar también la
importancia que juega la familia y la implicación de toda la comunidad educativa
para la planificación de estrategias de
actuación conjuntas, que ayuden a la superación de las desigualdades por razón de
género.
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El sexo es una realidad estructural, pero
no siempre funcional. Es el medio humano el que nos construye una sexualidad,
un género y no al revés. El concepto de
género aglutina todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la feminidad/masculinidad.
La sexualidad humana se constituye y desarrolla sobre la base del aprendizaje, de la cultura; la pulsión sexual se concretará de modo
diferente dependiendo de cada sujeto.
Hay un efecto conformador en las actitudes
y conductas sexuales que viene dado por las
culturas. Emergen agentes de socialización
sexual como: revistas, cine y el vídeo.
Uno de los problemas que suscitan es donde colocar la barrera de sexo bueno/malo.
El modelo sexual occidental se caracteriza por: exclusión de los homosexuales; la
expresión erótica sólo procede de seres
adultos y con capacidad reproductora
potencial y por último obsesión por el
orgasmo y la medida.
Factores que intervienen en el cambio de
ideología sexual: Triunfo de las democracias occidentales, separación objetiva entre
sexualidad y reproducción (píldora), reivindicaciones de grupos feministas e influjo facilitador de los mass-media, desarrollo urbano que facilita el contacto con personas lejos del control familiar y por último aflojar las ideologías que impidan
ganancias con la actividad sexual.
La escuela empieza a asumir las tareas educativas sexuales, previene problemas derivados de la maduración genital-reproductiva, orientándolo a un equilibrio afectivo (matrimonio); esta asignatura se daría aparte o
integrada en actividades extracurriculares.
Los errores que se cometen en esta asignatura son: evitar los problemas supuestamente derivados de la “liberación sexual”, reducir la educación sexual al marco de la biología, clases impartidas por personas ajenas
al grupo-clase, ésta educación llega a menudo tarde y lo más importante es que es necesaria una formación del profesorado.
Las actitudes que debería tener un profesor de educación sexual sería: Estar relativamente exento de conflictos relacionados con su propia sexualidad, libre de
morales, con una identidad sexual bien
aceptada y liberado de ansiedad.
Por modelos no se entiende ideal sexual,
sino las construcciones teóricas coherentes que reproducen aspectos sustanciales
del comportamiento de las personas,
incluyendo su comportamiento ideológico. Existen tres modelos sexuales:
1. Modelo clerical-represivo: Reproducción

Educación sexual
en el contexto escolar:
modelos de intervención
y principios pedagógicos
y matrimonio. Imagen del varón apasionada y desbordante y la mujer virgen. Omite
la sexualidad de la mujer, prostitución...
2. Modelo burgués tradicional: La actividad sexual es conflictiva y contradictoria.
Imagen del varón portador del deseo. Hay
dos tipos de mujer: docente (carece de
deseo) y no decente (deseo sexual). Omite la inaplicabilidad del modelo a los valores obreros sin acceso a las empleadas ni
dinero para juergas.
3. Modelo capitalista-permisivo: El buen
acople sexual es el fundamento de la pareja. Imagen del varón conductor del
encuentro erótico. Imagen de la mujer considerada más lenta y necesitada de largos
preliminares. Omite la afectividad en las
relaciones sexuales.
Principios Básicos de un programa de
intervención sexual: Liberar la fantasía,
liberar el cuerpo, liberar la afectividad aprisionada en el modelo ideológico del amor
romántico, liberarse de la sexualidad.
Hay tres tipos de intervención en educación sexual:
1. Respuestas Informativas: Consiste en
responder a las preguntas y demandas formuladas natural y libremente por los educandos cuando se ha creado previamente
un clima propicio para ello.
2. Educación Sexual Programada: Es la que
se realiza a partir de la integración de los distintos bloques temáticos de sexualidad en
las programaciones habituales de los contenidos de los distintos niveles educativos.
3. Educación Sexual Globalizada: El educador interviene en el proceso educativo
global, lo importante es cómo se dice y
cómo se hace.
Podríamos distinguir entre dos modelos
didácticos:
1. Modelo oficialista. Algunas de las propuestas aquí integradas han sido asumido por algunos Gobiernos Autónomos y
sus objetivos y contenidos educativos
conectan con la ideología sexual dominante en la sociedad.
2. Modelo constructivista: Carácter social
del conocimiento sexual, concepción de

la práctica educativa sexual escolar.
Principales elementos que definen el
modelo de educación sexual escolar son:
· Principios metodológicos: Descubrir e incorporar los intereses sexuales y un modelo de
programación abierto y flexible
· Objetivos generales: Potenciar la construcción del conocimiento sexual, romper los
tabúes, mitos y miedos,...
· Metodología: Diagnóstico inicial de intereses, elección y selección de los temas de
aprendizaje.
· Estrategias de enseñanza-aprendizaje y
actividades: Planteamiento del problema,
Búsqueda de información, intento de solución, generalización y aplicación a nuevos
contextos o problemas.
· Evaluación: La información obtenida, las
concepciones que la sustenta y el posible
cambio de actitudes generado.
BIBLIOGRAFÍA
BARRAGÁN, F. (1991). LA EDUCACIÓN SEXUAL.
GUÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA. BARCELONA: PAIDÓS.
CAMARERO, C. ET AL. (1985). SEXUALIDAD EN LA
ESCUELA. MANUAL PARA EDUCADORES/AS. BARCELONA: LASAL.
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¿Igualdad en la educación?
[Raquel María González Mora · 48.942.834-F]

Igualdad en las leyes educativas
Educar en igualdad es importante para
vivir en una sociedad en la cual los seres
humanos se respeten unos a otros, y ello
no es posible si no educamos en estos valores desde el inicio de la vida. Así la igualdad debe estar presente en todas las etapas educativas y en todo momento y así
se refleja en las diferentes normas que
regulan nuestros sistema educativo, tanto en la LOE y en la LEA como el los Reales Decretos que regulan las enseñanzas
de infantil, primaria, secundaria, y bachillerato encontramos contenidos y objetivos relacionados con Igualdad que deben
ser asimilados y adquiridos por el alumnado. Ejemplos de ello son algunas expresiones extraídas de dichos documentos
que exponemos a continuación:
-Uno de los principios de la LOE: “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”.
-Una de las funciones de la inspección educativa, expresada en el artículo 151 de la LOE:
velar por el cumplimiento y aplicación de
los principios y valores recogidos en esta
Ley, incluidos los destinados a fomentar la
igualdad real entre hombres y mujeres.
-El artículo 39 de la LEA, expresa: “Educación en valores, éste se programa con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, el currículo contribuye a la superación de las desigualdades por razón del género, permite apreciar
la aportación de las mujeres al desarrollo
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Además contempla 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”.
-Un objetivo de Educación Infantil expresado en el Real Decreto 1630/2006: Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.

“

Educar en igualdad
es importante para vivir
en una sociedad en la
cual los seres humanos
se respeten unos a otros,
y ello no es posible
si no educamos en
estos valores desde
el inicio de la vida.

-La asignatura de Educación para la Ciudadanía expresada en el Real Decreto
1513/2006: Los objetivos y contenidos del
área, en sintonía con la Recomendación
(2002)12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, parten de lo personal y del
entorno más próximo: la identidad, las
emociones, el bienestar y la autonomía
personal, los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos
y las diferencias, la convivencia, la participación, la vida en común en los grupos
próximos y finalmente, se abordan la convivencia social que establece la Constitución, los derechos y las responsabilidades
colectivas.
-La materia “Educación ético-cívica” expresada en Real decreto 1631/2006: parte del
análisis de las relaciones interpersonales
y de la convivencia, analizando la libertad
y responsabilidad como características que
definen a la persona y que hacen posible
la convivencia a partir del respeto de las
diferencias, con especial hincapié en el
rechazo a la violencia en las relaciones
humanas, y en particular a la violencia de
género, y la aceptación del principio del
respeto a la dignidad de toda persona
como elemento básico que posibilita la
convivencia.
Un objetivo de Historia de la filosofía
expresado en el Real Decreto 1467/2007:
enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo.
Coeducación
Siguiendo la “Guía de la coeducación” elaborada por el Instituto de la Mujer en 2008,

podemos decir que aunque el término coeducación se utiliza para referirse a la educación conjunta de dos o más grupos netamente distintos, que lo pueden ser por
cuestión de etnia, clase social, etc., su uso
más habitual hace referencia a la educación conjunta de hombres y mujeres. Es
un proceso intencionado de intervención
a través del cual se potencia el desarrollo
de niños y niñas partiendo de la realidad
de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social
comunes y no enfrentados. Supone la coexistencia de actitudes y valores tradicionalmente considerados como de hombres
y mujeres de tal forma que puedan ser
aceptados y asumidos por personas de
cualquier sexo.
Uno de los objetivos básicos de la Coeducación es contribuir a la desaparición progresiva de los mecanismos discriminatorios, tanto en la estructura formal de la
escuela como en la ideología y en las prácticas educativas. Las opciones para desarrollar iniciativas en materia coeducativa son muy variadas:
-Asignaturas donde se reflexiona acerca
de la igualdad de oportunidades.
-Materias en las que se introduce la perspectiva de género en los ejemplos utilizados, en los modelos a seguir, etc.
-Prácticas que involucran al alumnado a
participar de forma igualitaria.
-Implicar al profesorado y a las familias en la
formación para educar coeducativamente.
-Ejercicios de utilización de lenguaje no
sexista en carteles, documentos, etc.
-Incentivos al uso igualitario de los espacios como el patio, zonas deportivas, laboratorios, etc.
Además, existen otro tipo de actividades
puntuales que vienen a complementar las
anteriores y que contribuyen a desmontar
estereotipos, generar debate y motivar
cambios en las actitudes de las y los alumnos, así como del personal docente y las
familias: talleres de teatro, juegos cooperativos, cine, etc.
La familia es un agente que juega un papel
muy importante en la coeducación, ésta
actúa como transmisor natural de patrones de conducta y valores, desempeñando un papel fundamental para hacer efectiva la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres. Las familias dentro de
su espacio de actuación pueden trabajar
en distintos planos de la Igualdad entre
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sexos: No reproduciendo roles sexistas, por
ejemplo en el reparto de las tareas domésticas; Reforzando el mensaje de tolerancia cero con la violencia de género; Apoyando las opciones elegidas por el hijo/a
en cuanto a las materias optativas y los
estudios superiores sin sesgo por sexo;
Fomentando el respeto a la diferencia y el
diálogo como vía para resolver conflictos;
Trabajando en el plano afectivo para de
construir modelos sexistas, niños agresivos, niñas afectivas; etc.
I Plan de igualdad entre hombres y mujeres de educación en Andalucía
El I Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres en Educación nace como consecuencia del necesario cambio en el sistema educativo para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres. Este
plan se propone los siguientes objetivos
que se acompañan de las medidas y actuaciones que se van a desarrollar para su consecución:
-Facilitar un mayor conocimiento de las
diferencias entre niños y niñas, hombres
y mujeres, que permita evitar y corregir las
discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de
elección.
-Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia.
-Fomentar el cambio de las relaciones de
género formando al alumnado en la autonomía personal.
-Corregir el desequilibro existente entre
profesoras y profesores en actividades y
responsabilidades escolares de tal modo
que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes
modelos de actuación diversos, equipotentes y no estereotipados.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE 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 DE 5 DE AGOSTO DEL 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

La música como
lenguaje universal
[Silvia Morán Mancha · 25.062.596-W]

Mi nombre es Silvia Morán y soy profesora de música en el IES Al Baytar de
Arroyo de la Miel, Benalmádena. A propuesta del profesor de ATAI de mi centro, Jesús Relinque, organizamos una
actividad que integrara la música como
lenguaje intercultural y nos pusimos en
contacto con Jonás Molbeck, que aceptó realizar una muestra de su conocimiento ante alumnos de 1º y 2º de ESO.
El viernes, 11 de marzo, se realizó el taller
con tres grupos diferentes, a los que se
presentó Jonás como músico, profesor
de guitarra en la Escuela de Música de
Fuengirola, entre otras cosas, ya que es
integrante de la New Orleans Jump Band
y luthier (como demostró con alguno de
sus peculiares instrumentos) además de
un excelente y divertido comunicador.
Jonás nos habló del lenguaje de la música. Demostró con su guitarra que podía
expresar cosas como “chica delgada bonita”, “chica rellenita y guapa”, “agente secreto”, “esto se acaba”... y otros mensajes que
cualquiera puede entenderlos, en cualquier idioma. También nos enseñó que el
instrumento más completo es el ser humano. Hicimos percusión corporal acompañada de sonidos vocales. Algo así como
“SPTP” al mismo tiempo que golpeábamos con el puño nuestro pecho y hombro, imitanto el latido del corazón.
Nos demostró que un cubo de basura puede convertirse en un estupendo instrumento de percusión como el que tienen

en algunas tribus en África para comunicarse de un poblado a otro... Y algunos de
los alumnos y alumnas voluntarios, improvisaron una conversación animada tocando estos singulares membranófonos...
Vimos algunos instrumentos de viento
(aerófonos) como la armónica: instrumento simple con el que interpretó
conocidas melodías, el helicón: instrumento de sonido similar a la tuba ¡del
que aparecieron mágicamente un pollo
y una ristra de pañuelos!... y una corneta construida con un tubo de goma, un
embudo y una boquilla de trompeta.
También nos trajo un instrumento de percusión africano (hecho por él con cubos,
cuerdas...) que recibe varios nombres:
tama, lounga, dundun... aunque se conoce también como “el tambor hablador” y
se coloca bajo el brazo pudiendo el músico cambiar sutilmente la tensión de las
cuerdas y así emitir diferentes tonos.
Por último, formamos una pequeña
orquesta, donde algunos voluntarios
tocaron algunos ostinatos con diferentes instrumentos: triángulo, crótalos,
cajas chinas, címbalo y cuencos tibetanos. Al final, Jonás se disfrazó de monje
y dio el último “sonido sagrado” con un
gigantesco gong (hecho artesanalmente y afinado por él mismo)
Le agradecemos desde aquí su visita y
que todo lo que nos enseñó lo hiciera de
una forma amena y divertida. Esperamos que su presencia se vuelva a repetir en un futuro cercano.
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[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

Son varios los recursos con los que cuenta un centro educativo y más especialmente el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo. A continuación, se
detallan:
-Maestro o maestra de Apoyo a la Integración (Pedagogía Terapéutica).- Realizan
funciones de apoyo a la integración tanto
en la etapa de primaria como en la secundaria (primer y segundo ciclo). Su intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales en la evaluación
psicopedagógica, junto con el orientador
u orientadora responsable de la misma.
Además, realizan los refuerzos (anteriores,
simultáneos o posteriores) de contenidos
preferentemente dentro del aula ordinaria, ponen en marcha programas específicos de intervención, orientan al equipo
educativo, colaboran con el tutor o tutora
en el asesoramiento e información a las
familias, etc. Se encargan también de la
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas y de la evaluación compartida con el tutor o tutora del alumnado con necesidades educativas especiales.
(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).
-Maestro o maestra de Apoyo a la Integración (Audición y Lenguaje).- La intervención se centra, fundamentalmente, sobre
el alumnado con perturbaciones del lenguaje y la audición. Atienden al alumnado con retrasos, trastornos y patologías del
lenguaje oral y escrito, de distinta índole,
así como a aquellos que tienen dificultades en el lenguaje asociadas a discapacidad intelectual, motriz y fundamentalmente auditiva. Su intervención, por tanto, está
muy centrada en la aplicación de programas específicos para responder a las necesidades educativas detectadas en este
alumnado con problemas en el lenguaje.
-Monitores y monitoras de Educación Especial para la etapa Infantil Primaria y Secundaria.- Estos profesionales realizan, principalmente, las funciones de asistencia,
cuidados, desplazamientos y supervisión,
que constituyen un soporte imprescindible en los centros actualmente. Aunque no
tienen funciones específicamente educativas, sí pueden, siempre bajo la supervisión del maestro o maestra de Apoyo a la
Integración, colaborar en la programación
y realización de las mismas.

¿Cuáles son los recursos
humanos específicos
con los que cuenta
un centro educativo?
-Educador o Educadora.- Está encargado
o encargada básicamente de la formación,
cuidado y atención al alumnado con especiales requerimiento en movilidad o desplazamientos, ayudas técnicas, alimentación, control de esfínteres, etc. Sus funciones se centran en la participación y responsabilización de la programación de
actividades de tiempo libre y extraescolares, colaborando además en la elaboración
y aplicación de los planes de intervención
para este alumnado.
-Profesorado de Apoyo Curricular.- Realizan
refuerzos en Secundaria. Presta su dedicación a aquellos contenidos que el maestro
o maestra de Apoyo a la Integración no
refuerza por la especificidad de los mismos.
-Intérpretes de Lengua de Signos.- Vienen desarrollando en acuerdo de colaboración, una
experiencia educativa mediante la cual alumnos ya alumnas con sordera utilizan los servicios de interpretación de Lengua de Signos
en las sesiones de clase. Su tarea consiste en
facilitar la comunicación y la traducción de
las explicaciones del profesorado.
-Mediadores o Mediadoras en Sordoceguera.- Se trata de profesionales que facilitan
el acceso al aula y qué está capacitado para
enseñar a los alumnos y alumnas sistemas
de comunicación alternativos del lenguaje oral, ayudándoles a potenciar y desarrollar el nivel comunicativo que más se adecue a sus características individuales.
-Educadores y educadoras sociales.- Sus
funciones están relacionadas con el seguimiento de la escolarización del alumnado
absentista, la mediación en conflictos, la
intervención en los problemas de convivencia (alumnado y familias), actividades
de prevención para el alumnado en situación de riesgo, programas para la integración multicultural, desarrollo de programas de educación en valores, etc.
-Equipos de Orientación Educativa
(E.O.E.).- De carácter sectorial zonal, son
concebidos como u n recurso de apoyo a
los centros educativos, centrando su trabajo principalmente en los centros de
Educación Infantil y primaria.

-Departamentos de Orientación en Secundaria.- Desarrollan su trabajo en torno a
tres áreas: la Atención a la Diversidad, la
Orientación Vocacional y Profesional y la
Acción Tutorial.
-Equipos de Orientación Educativa Especializados.- De demarcación geográfica
provincial, la actuación de estos equipos
ha supuesto un avance importante en la
atención al alumnado con necesidades
educativas especiales. Su actuación se basa
en la prevención y anticipación, detección
temprana de necesidades, coordinación
intrainstitucinal e interinstitucional desde un enfoque multidisciplinar de la intervención.
LEGISLACIÓN
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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[Alexis Rodrigo Hidalgo Maldonado · Y0128300C]

‘Bullying’ es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente, es una
palabra que está de moda debido a los
innúmeros casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las
escuelas y colegios, y que están llevando
a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras.
El bullying se refiere a todas las formas de
actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes
contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre
el otro, a través de constantes amenazas,
insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así
tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima
sufre calada en la mayoría de los casos. El
maltrato intimidatorio le hará sentir dolor,
angustia, miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias
devastadoras como el suicidio.
En España se estima que un 1,6% de los
niños y jóvenes estudiantes sufren por este
fenómeno de manera constante y que un
5,7% lo vive esporádicamente. Los datos
varían en función de la fuente de la que
procedan y del enfoque manejado a la hora
de estudiar el fenómeno. Una encuesta del
Instituto de la Juventud (INJUVE) eleva el
porcentaje de víctimas de violencia física
o psicológica habitual a un 3% de los alumnos. Y afirma que un 16% de los niños y
jóvenes encuestados reconoce que ha participado en exclusiones de compañeros o
en agresiones psicológicas. El Defensor del
Pueblo señala que en 5% de los alumnos
reconoce que algún compañero le pega,
mientras el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) indica que
un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio, y que un 13,4%
confiesa haber pegado a sus compañeros.
Libre, libre. Mis ojos seguirán aunque paren
mis pies. Estas fueron algunas de las últimas palabras que dejó escritas Jokin Zeberio, de 14 años, antes de suicidarse, tirándose al vacío con su bicicleta, desde lo alto
de la muralla de Hondarribia, España, en
septiembre de 2004. Jokin venía sufriendo
el acoso de sus colegas desde hacía años.
Las continuas amenazas, humillaciones,
insultos, golpes, palizas, lo hicieron sufrir y
lo llevaron a la muerte. El hecho hizo sonar
la alarma social, política y educativa, y ha
generado múltiples debates. Pero, lamentablemente, no frenaron el fenómeno. Los
casos de bullying siguen surgiendo cada día

¿La ausencia de
valores de los jóvenes,
promueve el ‘bullying’?
con consecuencias bastante devastadoras.
Al respecto cabe preguntarse ¿Nuestros
niños y adolescentes están recibiendo una
formación valórica integral?
Es evidente que los jóvenes, como los adultos, se enfrentan a un mundo de problemas
y decisiones que reflejan la complejidad de
la vida del hombre. En estas decisiones están
en juego los valores como fuerzas directivas
de acción. Éstos con frecuencia entran en
conflicto; en parte por la poca claridad del
sistema de valores de la sociedad y la desorientación de la existencia humana. La
tarea de educar y, con ello, la de educar en
los valores, no queda circunscrita al ámbito escolar, puesto que la familia y sociedad
son espacios sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad.
Hay una primera concesión de esta amplia

responsabilidad que afecta a la persona
del educador. Si el educador en la escuela
ha de contribuir a que el hombre se descubra a sí mismo, descubra el mundo y su
profundo significado, no es indiferente el
concepto de hombre y de mundo que tenga. Y más que el concepto, más que la
visión intelectual, importa su actitud valorativa de los demás hombres y de su inserción en el mundo; lo que él sea y el modo,
incluso, de auto-conocerse, constituye el
principal aporte al proceso de autorrealización del alumno.
Pero la educación no se reduce a la realización profesor-alumno. En el marco de
la escuela como institución se da una interacción constante entre la estructura, la
organización y la metodología didáctica.
Estos conllevan a juicios de valor y con-
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vierten a estos medios en vehículos decisivos de esquemas de valoración y de adhesión a determinados valores. Por todo lo
anterior, es completamente necesario crear las instancias de participación, a través
de la educación, espacio del cual debe existir un verdadero proceso transformador,
donde hombres y mujeres sean capaces
de abordar los distintos desafíos que se les
presenten, provocando en estos espacios
educativos una instancia de dialogo y la
discrepancia, el centro de la confluencia
de los procesos sociales, y el punto de
encuentro de incunables saberes, en su
sentido más etimológico, el respeto por la
conducta humana.
Es así como este apartado desea motivar
las ideas y conciencias para quienes nos
envolvemos y aceptamos que todo está
bien, pues no con el fin de hacer gala de
un falso altruismo, sino que más bien, siendo conscientes de que la única manera de
subsanar las enormes desigualdades en
expectativas y esperanzas que se dan en
nuestra sociedad con los jóvenes, es potenciando los deseos de superación que existen en ellos y ellas, aboliendo el letargo
existente en nuestra sociedad.
Si bien la relevancia de la formación en
habilidades socio afectivas y éticas en la
escuela y la preocupación por un clima de
convivencia social positivo, está presente
como necesidad y propuesta del Ministerio de Educación, son múltiples las razones que pueden explicar las dificultades
que ha presentado su implementación,
como manifestar que la reforma educacional nació escindida entre lo instrumental y lo valórico, y no ha logrado integrarlo armónicamente. Si se busca un crecimiento equitativo del país, se requerirá
una lógica instrumental y valórica, actitudinal, ética y políticas coordinadas; el crecimiento supone incorporar progreso técnico y habilidades instrumentales para
poder alcanzar una mayor competitividad
e inserción en los mercados, pero también
se vuelve necesario una formación ética y
política para educar una nueva forma de
ciudadanía que busque equidad.
Por su parte, es evidente que en la práctica la implementación de las políticas presenta falencias. Si bien hay una visión de
lo que se quiere lograr, no se ha logrado
generar un camino que permita que esto
se produzca. El principal obstáculo es que
no se ha visibilizado la impertinencia de
estas políticas y principios con respecto
de la realidad de la cultura escolar, que
definitivamente no tiene espacio ni tiempo para la formación socioafectiva y para

esta manera de funcionar. Tampoco están
las competencias para operar bajo una verdadera modalidad, participativa, democrática, coordinada y reflexiva. Se ha tendido a acercarse a la escuela mediante
“parcialidades”, por “programa”, sin una
comprensión ni sensibilidad de la escuela como organización global. Muchos colegios reconociendo su concordancia con
las visiones y calidad de los materiales de
las propuestas y programas transversales
ministeriales, las tienden a percibir como
agregados inorgánicos y no bien articulados, cuyo potencial se desperdicia.
Quizás como sociedad debemos estar más
atentos a lo que realmente reclama la
juventud actual de cualquier sector social
y condición, no solo aquellos de sectores
marginales, ya que si no somos capaces de
escuchar a aquellos jóvenes que tienen
mejor condiciones de vida, y que por lo
tanto, se encuentran más cercanos a nosotros, menos vamos a ser capaces de atender o preocuparnos en forma real y efectiva de aquellos que no tienen los mismos
privilegios, los que viven cotidianamente
excluidos; percibiendo en forma constante un abanico de desigualdades que les
presenta la propia sociedad, la cual por un
lado les exige que se incorporen y cumplan las normas, pero por otro, no les brinda las oportunidades necesarias para
hacerlo, al contrario los discrimina y margina en forma permanente.
Para poder enfrentar esta problemática
como una sociedad integrada debemos
asumir que la juventud actual no es la misma la de los años 90, por lo que necesitamos escuchar lo que nuestros jóvenes de
hoy día nos quieren expresar desde su propio contexto en el cual se encuentran
inmersos, siendo nuestra labor otorgarles
las herramientas, conceptos y elementos
necesarios para que ellos mismos tomen
sus propias decisiones, considerando su
capacidad de argumentar, criticar, de proponer y de participar en forma igualitaria
dentro de la sociedad. Además instaurar
en ello, la capacidad de responsabilidad y
los valores necesarios para ser una real
aporte dentro de la sociedad, cuyos valores deben ser vistos de manera global. Por
consiguiente, se debe considerar que dicha
problemática juvenil no es propiamente
juvenil, ya que definitivamente los adultos,
instituciones y la sociedad en general
somos responsables del mundo que le dejamos a ésta y próxima generaciones. Pensar en la juventud de nuestras sociedades,
en la actualidad, se vuelve contra nosotros
mismos y nos hace un llamado a asumir

las responsabilidades ciudadanas. Por lo
que debemos entender al joven como ciudadano, esto implica, sobre todo, plantearnos un lugar propio como adultos, instituciones, organizaciones, actores sociales y políticos, como ciudadanos democráticos. De esta forma, para interactuar con
la juventud es imprescindible que los reconozcamos en sus propios contextos, en su
distinta condición, en sus diferentes valoraciones y apreciaciones del mundo, desde sus incertidumbres, miedos y temores;
pero también desde sus potencialidades,
capacidades, sueños y expectativas; desde
sus utopías, proyectos de vida y proyectos
políticos. Es el único camino para llevar a
cabo aquello que denominamos construcción de sujetos ciudadanos, individuales y
colectivos, capaces de interactuar con los
demás, de expresar sus afectos y tejer lazos
de intimidad, con capacidad de decisión,
opinión y participación.
Cabe destacar que parte de la crisis que
podemos observar en nuestra sociedad es,
precisamente, la falta de una práctica de
valores, cuyas características de universalidad y homogeneidad persistente, redunden en una mejora en nuestra calidad de
vida. Los Establecimientos Educacionales,
en ese sentido, juegan un rol fundamental pues como agente reproductor y socializador de los valores presentes en la sociedad, se convierte en el espacio donde se
puede empezar el cambio que tantas veces
se ha pregonado. Desde este punto de vista la misión de la educación en valores
debería consistir en la superación de la
socialización de los mismos para fijarse
objetivos próximos a la capacidad crítica,
autonomía y racionalidad de la persona
en situaciones de conflicto ético.
Es así que conocer la relación que existe
entre la formación valórica proporcionada por la educación y lo problemas sociales que manifiestan los jóvenes españoles
en la actualidad, como es el fenómeno del
bullying adquiere gran importancia, de
manera de saber que tienen que decir al
respecto los principales protagonistas, los
jóvenes mismos; es un punto fundamental para acercarnos en forma real a ellos,
favoreciendo una mejor visualización de
la problemática social en la que se encuentran inmersos, permitiendo así poder
fomentar el acceso a una tan necesaria y
adecuada formación valórica, lo cual sin
duda alguna, permitirá la construcción de
sujetos íntegros, con valores bien instaurados que permitan establecer interacciones sociales más positivas, favoreciendo
así la socialización de nuestra ciudadanía.

