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La educación, un
ámbito clave para
el nuevo Gobierno
Mariano Rajoy elevará a tres años el Bachillerato,
flexibilizará la Secundaria, establecerá un nuevo
sistema de acceso a la docencia y garantizará
unas enseñanzas comunes en todo el Estado y
>> Nombramiento

Wert llega al ministerio en un
momento de crispación por los
recortes en algunas regiones
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El nuevo ministro de
Educación basará su
gestión en el diálogo
José Ignacio Wert toma posesión del cargo en mitad de
un panorama convulso por los recortes económicos
[J.H./M.O.] El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, considera que “uno de los problemas del reto educativo tiene que ver con
la primacía que se la ha dado a los recursos” y con la poca importancia que se le
ha venido concediendo a los valores.
En su opinión, esta circunstancia ha provocado que los resultados cuantitativos
en el ámbito de la enseñanza no hayan
respondido a los ingentes esfuerzos y
recursos que se han invertido en este
campo en las últimas cuatro décadas.
Durante su intervención en el acto de
traspaso de carteras, el titular de Educación del Gobierno presidido por Mariano Rajoy aseguró que la clave de su política será el diálogo con la oposición, con
las administraciones autonómicas y con
la comunidad educativa. No lo tendrá
fácil, pues su llegada se produce en mitad
de un panorama convulso, desencadenado por los recortes presupuestarios
emprendidos por algunas regiones.
“Esta sociedad ha invertido mucho” en
educación “a lo largo de muchos años y
ha conseguido resultados”, pero el sistema adolece de una serie de carencias
fundamentales que “todos tenemos en
la cabeza”, manifestó Wert tras recibir las
carteras ministeriales de sus antecesores, Ángel Gabilondo y Ángeles González Sinde. A este respecto, se comprometió a poner en marcha un ambicioso programa para erradicar problemas como
la tasa de abandono escolar que presenta España y aplicar sistemas que posibiliten medir fehacientemente sus efectos.
Asimismo, explicó que su gestión se basará en tres ideas esenciales: que cualquier
país civilizado exige unos ciudadanos con
las mejores oportunidades educativas de
forma igualitaria, que la cantidad y calidad del talento es el referente que marca
la diferencia en la sociedad del conocimiento y que la educación es un instrumento clave para la cohesión social, la
libertad y la igualdad de oportunidades.

“

Los sindicatos UGT,
CCOO, ANPE, CSI-F y
STEM han anunciado
que, después del parón
navideño, posiblemente
reanudarán sus actos
reivindicativos en la
Comunidad de Madrid

Además de luchar contra el fracaso y el
abandono escolar, el ministro se ha marcado como objetivos establecer un “diálogo muy amplio” con los profesionales
de la enseñanza y potenciar la Formación Profesional, para combatir el paro
juvenil cuya tasa supera el 46 por ciento. En cuanto al sistema universitario,
pretende instaurar un modelo de gobernanza y de rendición de cuentas efectivo, porque los campus españoles tienen
“un problema de excelencia”, como lo
demuestra el hecho de que ninguno figure entre los 150 primeros del mundo.
Gabilondo dice que seguirá luchando
José Ignacio Wert aprovechó también
su discurso para elogiar a su predecesor
en el cargo, calificando como una de las
“fortalezas” del anterior Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero la figura de
Ángel Gabilondo. Éste, a su vez, dijo que
se marchaba “sereno, agradecido y dispuesto a seguir luchando”, y deseando
suerte a su sucesor. “Salgo por la puerta
con la cabeza alta y con mi afecto enorme por todos y cada uno”, declaró el
ministro saliente, quien tuvo una especial dedicatoria para “quienes con su
acción, con sus convicciones, actitud y
comportamiento siempre son un estímulo y una referencia para la educación”.
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en detalle

Apenas un día antes del traspaso de carteras, José Ignacio Wert se comprometió a
trabajar “desde el minuto uno” para conseguir “un gran acuerdo” en materia educativa, una tarea en la que puso todo su
empeño Ángel Gabilondo, quien trató
infructuosamente de alcanzar un ambicioso Pacto de Estado que, finalmente, no
obtuvo el consenso de todos los sectores
y agentes implicados en esta materia.
Según el nuevo ministro, de las competencias que le ha asignado Mariano Rajoy,
Educación tiene una relevancia crucial. A
su juicio, también Cultura y Deporte son
importantes, pero “soy muy consciente de
que donde España de verdad se la juega
para los próximos veinte años es en su
educación”. En declaraciones a la cadena
SER, aseguró que su labor exigirá “mucho
diálogo, mucha negociación y mucho consenso, pero también mucha decisión”.
No le resultará fácil. Wert ha asumido la
responsabilidad ministerial en un momento en que los recortes presupuestarios acometidos por algunas administraciones
autonómicas han hecho cundir el descontento entre la comunidad educativa y, en
especial, en el colectivo docente, que considera que las políticas de austeridad no
son compatibles con el mantenimiento de
la calidad de la enseñanza pública y tampoco con la pretensión de solventar los
principales lastres del sistema actual, como

el fracaso y el abandono escolar temprano. Esta crispación se ha traducido en los
movimientos de protesta que, desde antes
del inicio del presente curso, se han venido sucediendo en Madrid, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja o
Navarra o Galicia, territorios en los que las
huelgas y las movilizaciones han sido una
constante en los últimos cuatro meses.
De hecho, CCOO, UGT, ANPE, CSI-F y
STEM han anunciado que, tras el parón
navideño, posiblemente reanudarán sus
acciones reivindicativas este mes de enero en Madrid, debido a las nuevas iniciativas incluidas en las enmiendas de la Ley
de Acompañamiento y Medidas Fiscales,
que “perjudicarán gravemente al sistema
educativo”, según estos sindicatos, que hablan de encierros, manifestaciones y paros.
Asimismo, Wert tendrá que intentar dar
una salida a los problemas de eficiencia y
de financiación que padecen muchas universidades españolas, alcanzar el consenso necesario para elaborar el nuevo Estatuto del Personal Docente y emprender la
reforma en el sistema de acceso a la docencia pública, tal y como prometió Mariano
Rajoy, quien también se mostró dispuesto a buscar fórmulas que permitan al profesorado recobrar la autoridad perdida en
las aulas, a aumentar a tres años el Bachillerato y a promover una Estrategia Nacional de Calidad de la Enseñanza.
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Nacido en Madrid en 1950, el sociólogo
José Ignacio Wert ha sido profesor en las
universidades Complutense y Autónoma
de Madrid, subdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y presidente
del instituto de investigación de opinión y
mercado Demoscopia y de Sofres AM, empresa dedicada a la medición de audiencias
televisivas. También ha sido consejero delegado de la compañía de encuestas Sofemasa y máximo responsable de ESOMAR, la
Asociación Global de Investigadores de
Opinión y Mercado y la European Foundation for Quality Management. Desde 2005,
está al frente de Inspire Consultores.
En cuanto a su trayectoria política, en 1982
se afilió al Partido Demócrata Popular (PDP)
y, un año después, se presentó a las elecciones municipales en la capital, logrando
un puesto como concejal por Coalición
Popular. Ejerció como edil hasta 1986, cuando en los comicios generales resultó elegido diputado por la circunscripción de La
Coruña en la coalición que integraban el
PDP, Alianza Popular y Unidad Leonesista.
Sin embargo, terminó renunciando a su
escaño y abandonó la política para reanudar sus actividades profesionales.
Autor de numerosos artículos, monografías y libros sobre Sociología Política y de
la Comunicación, el nuevo ministro era
colaborador habitual en varios diarios
nacionales.

Igualdad entre comunidades

Nueva Secretaría de Estado

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia ha resaltado la importancia de los ministerios de Educación y de Sanidad, a pesar de que las competencias en
ambas materias están transferidas a las comunidades, argumentando que el Ejecutivo central debe velar por que “en
esa gestión no se produzcan diferencias o tratos desiguales”. Así lo aseguró Soraya Sáenz de Santamaría tras el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dispuesto la
creación de una Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades adscrita al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert.
De este modo, Universidades se incorpora a una Secretaría
de Estado, ya que en la recta final del Ejecutivo socialista
ocupaba una Secretaría General que coexistia con la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
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La fórmula del cambio
[E.Navas] Durante su intervención en el
Debate de Investidura en el Congreso de
los Diputados, Mariano Rajoy anunció que
su Gobierno garantizará “unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional”, promoverá un Bachillerato de tres
años, flexibilizará la Educación Secundaria y mejorará la formación obligatoria y
gratuita hasta los 16 años. El jefe del Ejecutivo está convencido de que una de las
piezas clave para que la economía española gane competitividad es la capacitación y cualificación del capital humano,
que es el “mejor de los recursos que tenemos en nuestro país para crear riqueza”.
De ahí que la apuesta por la educación,
que es también “el fundamento esencial
para la libertad, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la convivencia
democrática”, sea algo irrenunciable.
“La España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo”, cuyo modelo no
puede ser replanteado “al compás de cada
cambio de gobierno”, señaló durante su
intervención ante la Cámara Baja, donde
aseguró que, como presidente del Gobierno, buscará “el más amplio consenso” para
abordar las modificaciones que requiere “la
situación actual: una tasa de abandono
escolar inaceptable (alrededor del 30 por
ciento) y unos resultados muy mediocres
en las pruebas internacionales de conocimiento, como el informe PISA”. Bajo estas
premisas, uno de los propósitos que se marcará su gabinete será desarrollar en el alumnado valores como “el esfuerzo, el gusto por
aprender, el espíritu emprendedor, la exigencia y la responsabilidad personal”.
Algunas de las medidas que adoptará el
Ejecutivo del Partido Popular irán encaminadas a garantizar unas enseñanzas
comunes en todo el estado y mejorar la
educación obligatoria y gratuita hasta los
16 años, con el objetivo de reducir los índices de abandono escolar temprano y
reforzar la formación de los estudiantes.
Así lo apuntó Mariano Rajoy durante su
intervención en el hemiciclo, en la que
también anunció su intención de flexibilizar la Educación Secundaria, “con vías
formativas distintas, de acuerdo con los
intereses, motivaciones y progresos de los
alumnos”, y aumentar a tres los años
del Bachillerato, para optimizar “la preparación de los futuros universitarios y
elevar el nivel cultural medio de España”.
Asimismo, se pondrá en marcha una Estra-

Rajoy elevará a tres años el Bachillerato, flexibilizará la
Secundaria, garantizará unas enseñanzas comunes y
negociará un nuevo sistema de acceso a la docencia

tegia Nacional de Calidad de la Educación
que permita analizar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, se apostará por extender el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado y los docentes,
se promoverá el bilingüismo español-inglés
en todo el sistema español y se impulsará
la opción de una formación trilingüe en las
comunidades con lengua cooficial.
Un guiño al profesorado
En cuanto al profesorado, el máximo responsable de la administración central destacó que “un sistema educativo eficiente

tiene que prestar atención a los profesionales que lo hacen posible”. En este sentido, planteó la necesidad de “establecer un
nuevo sistema nacional de acceso a la función docente para atraer” a la enseñanza
pública “a los mejores profesionales, primando el mérito y la capacidad, reconocer su autoridad e incentivar su labor”.
El Gobierno del PP también emprenderá
una reforma de las Universidades, en pro
de una política competitiva más ambiciosa y para fomentar “la innovación, la excelencia y la internacionalización de nuestro sistema universitario”, apostilló Rajoy.
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Andalucía convocará un
total de 2.389 plazas en
las próximas oposiciones
La oferta respetará “de forma escrupulosa y cabal los
Presupuestos Generales del Estado”, según De la Chica
[E.G.Robles] La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía convocará un
total de 2.389 plazas en las oposiciones al
cuerpo de profesores que se celebrarán en
el verano de 2012 al amparo del Real
Decreto de 2007, tras dejar de estar en vigor
el denominado ‘sistema transitorio’.
En total, se ofertarán 1.922 plazas para
Secundaria, 219 para FP, 92 para Escuelas
Oficiales de Idiomas, 138 para Música y
Artes Escénicas y 18 para Artes Plástica y
Diseño. Así lo ha anunciado el titular del
ramo, Francisco Álvarez de la Chica, quien
en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno andaluz informó sobre
la propuesta que llevó a la Mesa Sectorial
de Educación para que los sindicatos se
pronunciaran sobre la oferta pública de
empleo docente que se publicará, previsiblemente, durante este mes de enero.
En el último proceso selectivo celebrado
en Andalucía para acceder al cuerpo de
profesores de Secundaria y FP, que tuvo
lugar en 2010 (este año le tocó a Infantil,
Primaria y Educación Especial), se convocaron 4.119 plazas, de las que 3.141 fueron para las distintas especialidades de
Secundaria, 405 para Música y Artes Escénicas, 363 para los técnicos de FP, 113 para
las Escuelas Oficiales de Idiomas, 66 para
Artes Plásticas y Diseño y 31 para maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Álvarez de la Chica cumple así la promesa que hizo el pasado verano de abrir una
nueva oferta de empleo público docente
“al amparo de la legislación vigente”.
“Ahora lo hacemos con los mismos fundamentos jurídicos y políticos que en la oferta de Primaria, respetando de forma escrupulosa y cabal los Presupuestos Generales del Estado que están vigentes y que
parece que lo seguirán estando durante
buena parte del próximo año”, vaticinó.
El consejero autonómico planteó también
que el nuevo presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, “no descartó” durante su discurso de investidura la convocatoria de oposiciones, al mismo tiempo que
aclaró que la Junta de Andalucía incluirá
este proceso selectivo dentro del de “fuerzas de seguridad y servicios básicos” para
evitar cualquier obstáculo o eventualidad
administrativa que pudiera presentarse.
En cualquier caso, incidió en que esas
2.389 plazas respetan la tasa de reposición
que establecen los actuales PGE que, “de
forma evidente, van a ser prorrogados”.
Al igual que las últimas oposiciones de
Infantil y Primaria, las de Secundaria y Formación Profesional se harán “al amparo
del Estatuto Básico del Empleado Público
y su consolidación de empleo, y sobre los
mismos fundamentos políticos”, que son
la “máxima prioridad” para la educación.
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Durante su comparecencia ante los
medios de comunicación Álvarez de la Chica incidió en que el sistema educativo
andaluz es “el que más crece” de España
y, en consecuencia, “no puede prescindir
de ni un solo profesor”. Esta comunidad
precisa de “una plantilla docente lo más
estable y definitiva posible”, que permita
mantener (o, incluso, reducir) la tasa de
interinidad en los centros escolares que,
actualmente, no supera el 8 por ciento.
“Creemos razonable que este sistema educativo, que tiene elementos identitarios
muy significativos, como que aporte uno
de cada cuatro nuevos alumnos en el conjunto de España, convoque 2.389 plazas,
que son exactamente las que necesitamos”
y las “imprescindibles para funcionar de
forma positiva”, justificó el socialista.
En cuanto al adelanto de la convocatoria,
el consejero explicó que este hecho se debe
a causas “inéditas”, como la propia petición realizada por los sindicatos o el deseo
de dar más certidumbre a los aspirantes.
2012: fin del sistema transitorio
En este punto, Álvarez de la Chica recordó que 2012 será “el primer año que, como
consecuencia de la Ley Orgánica de Educación, se acaba el sistema transitorio, con
lo que las oposiciones cambian en aspectos muy significativos”, como los contenidos de las pruebas o el tipo de exámenes,
que ahora tendrán carácter eliminatorio.
Bajo esta premisa, una vez que el pasado
18 de noviembre el Ministerio de Educación publicó los nuevos temarios, su
departamento decidió otorgar “más certidumbre” a los opositores intentando acelerar el proceso administrativo. A esto se
unió, según dijo, la “evidencia” de que los
Presupuestos Generales “no estarán al
alcance del primer trimestre” de este año,
lo que “rebasaría los límites tradicionales
de hacer la convocatoria en febrero”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Desciende la cifra de alumnos
Imputado un padre por
golpear a la maestra de su hijo que afirman fumar a diario

Continúa el encierro de
protesta contra el Decreto 302

Los Mossos d’Esquadra han acusado a un padre
de propinar, presuntamente, varios puñetazos en la
cara, el estómago y la espalda a la maestra de su
hijo. Los hechos sucedieron por la tarde, en una
escuela del distrito del Eixample de Barcelona, después de las clases, cuando la familia del menor exigió ver a su docente y el progenitor del niño la
emprendió con ella cuando acudió y la amenazó de
muerte, según informó la policía catalana.

Tres meses se han cumplido ya del encierro que
protagonizan los miembros de la ‘Plataforma de
Opositores contra el Decreto 302’, que permanecen en el interior la Catedral de Sevilla desde el
pasado 26 de septiembre para exigir la derogación
de esa norma, que ordena las bolsas de trabajo en
Educación en Andalucía en función de si los docentes tienen experiencia previa o no al 30 de junio de
2010, fecha en la que entró en vigor el decreto.

La proporción de estudiantes que consumen tabaco a diario se ha reducido en casi un 50 por ciento
en los últimos años, pasando del 21,5 por ciento
que afirmaba fumar todos los días en 2004 al 12,3
por ciento en 2010, según los datos que recoge la
Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), que ha
sido publicada por la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas.
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[Ondina Acosta Cabrera · 43.750.025-T]

Todos los años nos vemos bombardeados
por invitaciones para participar en concursos de dibujo, cuento, etc. Si nos ceñimos a los concursos en las fechas que se
nos dicen, y rompemos con las programaciones para dedicarnos a un tema completamente diferente de lo que estamos trabajando, organizamos un caos en nuestras programaciones así como en el progreso de aprendizaje de los niños.
Este año académico ya he recibido en el
mes de noviembre, seis concursos de dibujo, cada uno con su temática particular:
sobre el coche del futuro, el espacio, como
crear un mundo mejor, etc. (Consultar
bibliografía para ver los distintos concursos a los que se hace referencia). Esto supone que hay que dejar de lado las programaciones diarias durante un tiempo. No
debería ser así pero en los diferentes centros en los que he estado trabajando así
ocurre, o la otra opción es no participar.
En mis clases estoy planteándolo de otra
manera. Quizás a los maestros que lean
este artículo les puede servir de ayuda. Me
refiero a niños y niñas de 3º a 6º de Primaria. Intento integrar los concursos a las programaciones. Divido los concursos según
los contenidos de la programación anual.
Intento no presentar a los alumnos a más
de uno por mes, lo cual ya es bastante
estresante. Eso supone un proyecto por
mes. Podrán deducir que este nuevo planteamiento implica trabajar por proyectos.
Normalmente hago un tanteo de cuáles
son los intereses de los niños para seleccionar el concurso. Dentro de esa unidad,
estudio cuál es el objetivo principal que
quiero conseguir. Puede ser: conseguir un
mayor desarrollo de las simetrías, trabajar el difuminado, trabajar el punto, etc.
Cada curso lleva sus objetivos. Me gusta
empezar mis clases como dirían las maestras de la metodología Gotcha (metodología explicada por Aguirre y Hernández en
Creatividad e inteligencias múltiples, consultar bibliografía) con una pregunta abierta, del estilo ¿Qué pasa si para colorear no
poseemos sino el rojo, azul y el amarillo?,
¿y si no poseemos luz que nos proyecten
las sombras? Este tipo de preguntas se pueden hacer al principio de la clase, para desarrollarlas durante las sesiones y que los
propios alumnos puedan sacar sus conclusiones al final de la unidad.
El primer proyecto elegido por los niños
de quinto de Primaria va sobre el espacio
exterior y satélites, se llama Galileo y está
organizado por la Comunidad Europea.
Lo más importante es fomentar la creati-
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Una alternativa a las
programaciones clásicas
vidad e imaginación a la vez que enseñamos contenidos curriculares como en este
caso: formas naturales y artificiales, o como
dar volumen a un cuerpo plano. Para este
concurso decidí trabajar con pastel y explicar la técnica del difuminado a los alumnos más aventajados, porque tengo claro
que a cada niño/a hay que darle según sus
posibilidades.
Hemos empezado la unidad viendo un
video sobre el espacio bastante impactante http://www.youtube.com/watch?v=UssZbeDWgAs . La primera pregunta a modo
de warm up (explicado en el libro Collaborative Teaching in Secondary school.
Consultar bibliografía) ha sido: ¿Los satélites circulan por donde quieren? ¿Es necesario un orden en el espacio exterior? Esto
da lugar a un brainstorming donde se recogen todas las ideas propuestas que ya se
analizarán más adelante. Por ahora, hemos
conseguido nuestro primer objetivo: despertar la curiosidad de los niños y les aseguro que nos bombardean con miles de
preguntas sobre el tema.
Unos días antes de comenzar el tema
hemos pedido a nuestros alumnos/as que
traigan fotos, libros, revistas, y toda la información que encuentren sobre este tema,
incluso el abuelo de uno de ellos se ofreció a acercarse a la clase y aportar una corta charla informativa, y mostrar algunas
fotos que poseía. Muy interesante, tanto
para el grupo, como para el nieto que no
cabía de orgullo al ver como su abuelo captaba la atención de sus amiguitos. El primer objetivo estaba conseguido: hemos
despertado su curiosidad. A continuación,
en grupo de cuatro personas vemos un
video, y su independent word va a consistir en observar y describir en dos papeles
diferentes todas las características que
observan entre los satélites naturales y los

artificiales. Desplegamos fotos y libros por
toda la clase, unas las han traído ellos y
otras yo. El role del profesor en este caso
consiste en pasear por todas las mesas y
controlar el trabajo de los chicos. Una vez
pasados unos 10 minutos, no más, porque
si disponen de demasiado tiempo se
ponen a jugar. Cada grupo expone las
características observadas y un secretario las escribe en un panel que quedará
colgado en el aula. A continuación todos
juntos, si es posible sentados en una alfombra, vemos el siguiente video:
· Video: http://www.youtube.com/watch?
v=uEe5GMzcupw&feature=related Short
and clear video about artificial satellites.
Video corto y claro sobre satélites artificiales.
Hasta ahora hemos trabajado aspectos
curriculares, como elementos naturales y
artificiales, una introducción al espacio
exterior donde han aprendido que hay un
orden, sin utilizar el clásico libro de texto.
Además hemos hecho relaciones con otras
áreas: conocimiento del medio y lengua
porque han aprendido a escribir y expresar de manera oral todo este vocabulario.
En el panel de lo que voy aprendiendo
pegamos papelitos con la información y
el vocabulario que vamos aprendiendo,
para que al final sea fácil repasar.
En el aula tengo también chicos kinestéticos que no puedo olvidar. Con ellos además hemos visto de manera complementaria las texturas, y con bolas de corcho y
pintura han realizado cada uno un planeta. Disponemos de atlas en el aula que
están a su disposición. Otro grupo ha realizado un satélite artificial con cajas de cartón, palillos de dientes y papel platina. Este
apartado lo hemos enlazado con el profesor de conocimiento del medio que les ha
dado una clase sobre energías alternativas
como la solar.
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Como actividad culmen, el independent
work de este proyecto consiste en realizar
el dibujo sobre el espacio y la aeronáutica
que se presentará al concurso. Dispondrán
de papel, el que lo prefiera puede utilizarlo de color negro y pasteles o tizas de colores, mucho más fáciles de conseguir en los
colegios. Como apoyo a su trabajo les entrego una rúbrica con los aspectos a evaluar.
Volvamos al tema central que nos ocupa.
¿No sería más creativo si sustituyéramos
libros por concursos o proyectos decididos por los temas de interés de los alumnos? Las mismas actividades que plantean los libros las puede plantear el profesor en el aula de una manera más abierta.
De esta forma se trabajan contenidos curriculares y se motiva al alumno, con lo que
puedo decir que los resultados son mucho
mejores. Quizás ésta podría ser una alternativa a la desmotivación y al absentismo
escolar.
¿Son realmente necesarios los libros en las
aulas? ¿Por qué tenemos que dejarnos llevar por unos temarios elaborados por terceras personas? Me refiero a las editoriales, cuando nosotros los maestros podemos elaborar nuestros propios temarios
adaptados a nuestras circunstancias y
necesidades. Hay unos contenidos básicos que debemos enseñar, pero partiendo
de ahí, se pueden hacer muchas cosas. ¿No
estaríamos así ante programaciones más
reales? Nos acercamos así a la realidad del
alumno, a su entorno, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades individuales.
Nos olvidamos en ocasiones de que trabajamos con veinticinco personas dentro de
un aula, todas diferentes, y a todas hay que
atenderlas como se merece. Nadie ha dicho
que sea tarea fácil, pero se puede hacer y
por experiencia les digo que es gratificante.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AGUIRRE,N. Y HERNÁNDEZ,N, 2007. CREATIVIDAD
E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. NEW ORLEANS. INTERNATIONAL EDUCATIONALS CONSULTANTS INC.
WENDY W. MURAWSKI, 2009. COLLABORATIVE
TEACHING IN SECONDARY SCHOOLS: MAKING
THE CO-TEACHING MARRIAGE WORK. UNITED
STATES. SAGE PUBLICATIONS ASIA-PACIFIC. PTE.LTD.
HTTP://WWW.TOYOTA.COM.MX/DIBUJA/TERMINOS/INDEX.HTML
HTTP://WWW.GALILEOCONTEST.EU/ES/COMPETITION
HTTP://WWW.DIARIODETENERIFE.INFO/INDEX.PHP
?ID=46640

Itabarock: trabajar
las competencias a
través de la música
[Mónica Rueda Díaz · 74.851.294-W]

Como todos sabemos, promover la convivencia positiva es lo que día a día buscamos en nuestros centros educativos. A
veces, sin saber cómo, intentamos nuevas técnicas porque la sociedad va cambiando y nuestro alumnado con ella. Cada
vez se nos hace más difícil llegar a ellos y
promover un cambio de actitud. Muchas
veces, nos aliamos con las nuevas tecnologías para lograrlo, pero esta vez fue algo
mucho más sencillo: la música pop-rock.
Todo comenzó de casualidad. En las navidades del curso 2008-2009, estando en fase
de prácticas como Orientadora en el IES
Itaba (Teba), comenzamos una experiencia innovadora sin querer. Probablemente, en aquel momento ninguno de los que
en el inicio nos embarcamos en esta aventura, sabíamos que íbamos a trabajar la
convivencia ni una serie de competencias
básicas con lo que estábamos haciendo,
ni conocíamos la envergadura que iba a
suponer este proyecto en el futuro.
Inicios
Un compañero de Tecnología, me
comentó que en los recreos estaban ensayando con algunos alumnos y alumnas
que se defendían un poco con la guitarra, para tocar en el último día lectivo
antes de las vacaciones algunos villancicos. En esta experiencia comenzaron dos
profesores (Tecnología y EPV) a la que
me sumé para colaborar como coros con
una alumna. Así, día tras día, usábamos
los recreos para ensayar hasta que llegó
la esperada actuación.
El día 22 de diciembre de 2008 en el salón
de actos del centro tocaron varios temas
(villancicos y otros estilos musicales) en
dos pases (para 1º y 2º y para 3º y 4º).
Desarrollo
A partir de este día, empezó lo interesante. Comenzamos a observar, cómo el
alumnado se interesaba por el concierto
que había habido en Navidad y nos animaban a que hiciésemos uno para fin de
curso. Además, se ofrecían a tocar la guitarra, cantar, ayudar en el montaje del
escenario, etcétera.

El profesor de Tecnología (José Antonio
Sevilla) me comentó que podríamos
emprender el proyecto de cara a fin de curso y que si tuviésemos a alguien que supiese tocar la guitarra y supervisase (en algunos momentos) o enseñase (en otros) los
acordes necesarios, sería lo idóneo. Él se
atrevió y empezó a ensayar con los alumnos. Yo le ofrecí mi ayuda, aunque ya no
podíamos contar con el profesor de EPV
ya que únicamente había estado unas
semanas en nuestro centro en el primer
trimestre sustituyendo a una compañera.
Lo primero fue el casting. Pensamos que
si hacíamos un casting (como en los programas televisivos tan de moda) le daríamos más seriedad y esfuerzo al proyecto.
Así que manos a la obra, en un recreo organizamos el casting que fue comentado con
anterioridad por las clases para que los
alumnos y alumnas que quisiesen se
pudiesen presentar. Evidentemente, era
algo simbólico, no íbamos a decirle que no
a ningún alumno que quisiese participar.
Llegados a este punto, comenté a mi compañero, que mi pareja (Mario Reyes) tocaba la guitarra y nos podía ayudar. A partir
de aquí se sucedieron los acontecimientos con rapidez. Tres compañeros más (de
Inglés, Música y Educación Física) se ofrecieron a ayudar con las voces y algunos
instrumentos.
Los ensayos empezaron a sucederse por
las tardes y los fines de semana (y lo más
sorprendente era que los alumnos acudían a los ensayos tras realizar las tareas de
clase y dejando de lado su tiempo libre).
El grupo quedó compuesto por un batería
(alumno de 2º), dos guitarras (dos alumnos de 4º), un bajo (un alumno de 4º), dos
voces (una alumna de 3º y otra de 4º) y los
profesores (que hicieron de voz y tocaron
algunos instrumentos). Asimismo, mi pareja como persona externa al centro, colaboró tocando la guitarra eléctrica y haciendo las veces de profesor. Vi con gran sorpresa cómo nuestro grupo se iba conformando con el alumnado más heterogéneo.
Me sirvió para comprobar como estudio
de campo que una misma motivación pue-
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de unir a personas muy diversas. No sólo
a alumnado y profesorado sino también a
alumnado de diferentes capacidades y
etnias. Entre nuestro grupo, y sin nombrar
ni identificar por el tema de la confidencialidad y la protección de datos, contábamos con alumnado con nee por discapacidad intelectual leve, sobredotación,
TDA-H y alumnado gitano.
La primera premisa que pusimos como
condición para pertenecer al grupo es:
“para estar en el grupo hay que estudiar y
comportarse correctamente, si no hay
esfuerzo académico y personal sales del
grupo”. Así, los manteníamos enganchados a lo escolar con algo extraescolar o
complementario. Vimos como la motivación del alumnado iba aumentando hacia
lo escolar para no salir del grupo.
Conclusiones
Durante este tiempo de ensayos, nervios,
alegrías y frustraciones, pudimos comprobar cómo la relación de aquellos alumnos
con nosotros cambiaba para mejor, y no
sólo en los ensayos, también en el aula.
Además, se sucedieron aspectos secundarios relacionados con el concierto (se creó
un concurso de logotipos para hacer camisetas para el grupo, se eligieron a unos presentadores que deberían redactar el guión
para aquel día, se le encomendaron otras
funciones a alumnos que querían colaborar con el montaje del escenario o la mesa
de mezclas, etcétera).
Por fin llegó el gran día y todo salió a pedir
de boca (nada más hay que ver el vídeo
disponible en youtube por partes). Los
alumnos disfrutaron muchísimo, perdieron los miedos al poco de subir al escenario y aprendieron, que es lo más importante. Digo aprendieron sí, porque aprendieron a convivir y decidir cuestiones en

grupo, a respetar a la figura del profesor viéndola
desde otra perspectiva
que habitualmente no se
da a nuestro alumnado, a
respetar al resto de compañeros en sus ejecuciones (sean mejores o peores), a respetar la diversidad, a ser más autónomos y a tener una motivación por la que luchar
día a día y por la que
sacrificar recreos e incluso fines de semana. Y quién puede decir
que eso no es desarrollar la Competencia
Social y Ciudadana o la Competencia de
Autonomía e iniciativa personal. Asimismo, se trabajó la competencia artística ya
que debían elegir qué temas tocar en función de sus preferencias musicales y cuál
no fue nuestra sorpresa, cuando aproximadamente un mes antes del concierto nuestros alumnos nos trajeron letra y música de
una canción que habían compuesto y querían tocar. Si eso no es trabajar la Competencia artística y la autonomía, etcétera.
Sobre todo, se creó un ambiente muy positivo entre los miembros del grupo (alumnado y profesorado) y unos lazos muy fuertes, lazos que hoy aún, a pesar de haber
abandonado nuestro centro hace ya tres
años, se siguen manteniendo.
Consecuencias
Las consecuencias, además de lo anteriormente expuesto, fueron extraordinarias.
Para empezar, en el CEP de Antequera se
enteraron de nuestro proyecto y les gustó,
tanto que nos propusieron de cara al
siguiente curso que nos constituyésemos
como Grupo de Trabajo (no salió adelante por cuestiones administrativas en las
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que ahora no voy a entrar). Además de esto,
a la Delegación de Educación de Málaga
también llegaron nuestras andanzas y quisieron contar con nosotros en el año 20092010 como artistas invitados para festejar
el Día de Europa (donde tuvimos que preparar canciones relacionadas con la pobreza en el mundo).
Y para finalizar, y como al año siguiente
no pudimos contar con la presencia de mi
gran compañero José Antonio Sevilla en
nuestro centro debido a que era interino
y cambió el destino, seguimos realizando
el proyecto conjuntamente y lo convertimos en una convivencia inter-centros con
el IES Las Lagunas de Mijas.
Como última reflexión os diré que merece mucho la pena. Merece la pena “embarcarse” como solemos decir, porque ves que
tus ganas y tu ilusión se contagian a los
alumnos y las ganas e ilusión de los alumnos también se te contagian en días que
crees que el proyecto no va a poder salir
adelante por mil y un impedimentos. Si no
lo intentamos no sabremos qué pasará y
no les transmitiremos a nuestros alumnos
que siempre que haya esfuerzo, todo se
puede lograr.
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La voz, nuestra
herramienta de trabajo
[José Salvador Ramos Molina · 44288547T]

En nuestra labor docente, la parte del cuerpo que más se resiente es sin duda la garganta (la voz). Sin embargo, no por ello la
cuidamos como deberíamos lo que nos
ocasiona a menudo problemas de garganta e incluso afonías que nos obliga a darnos de baja en nuestro trabajo con el perjuicio que ello tiene para nuestro alumnado. Es por esto que deberíamos prestar
mucha más atención a nuestra voz más si
cabe en la época invernal donde las condiciones climáticas también la perjudican.
Los problemas de voz que experimentamos son causados principalmente por:
-Falta de hidratación.
-Realizar una respiración incorrecta.
Falta de hidratación
Uno de los problemas más comunes de la
voz es la sequedad de las cuerdas vocales.
Si el cuerpo no tiene suficiente cantidad de
líquidos, entonces las cuerdas vocales se
secan y la voz no funciona correctamente.
Hablar y cantar con la garganta seca origina problemas vocales, tales como que
la voz se quiebra, irritación de las cuerdas
vocales, pérdida del control de volumen
o el rango, la fatiga vocal, afonía.
Las cuerdas vocales requieren una fina capa
de mucosa para mantenerlas vibrando
correctamente. Si las cuerdas vocales no
están bien lubricadas, ocurre que a continuación, al utilizar la voz se genere una
gran cantidad de fricción, que puede cansar y dañar tu voz. La mejor lubricación se
logra tomando agua mucho antes de utilizar la voz. Esto le da tiempo al cuerpo para
absorber el agua y distribuir el líquido a
todos los tejidos del mismo, incluyendo la
laringe. En nuestro trabajo como docentes
donde la utilización de la voz se prolonga
varias horas y a un volumen alto, es recomendable beber pequeñas cantidades de
agua cada 20 minutos para evitar la falta
de lubricación de las cuerdas vocales.
Lo mejor para lubricar la voz es el agua
natural, nunca fría...y menos después de
haber hecho un uso intensivo de la voz tanto por tiempo como por intensidad.
Realizar una respiración incorrecta
Hablar realizando una incorrecta respiración es la principal causante de los

“

Los problemas de
voz que experimentan
habitualmente los
docentes son causados,
sobre todo, por dos
factores clave: la falta
de hidratación y una
respiración incorrecta

problemas de voz que solemos padecer.
Antes de ver cómo hay que respirar para
dañar lo mínimo posible nuestra garganta
veamos cuántos tipos de respiración hay:
· Respiración abdominal.- Actúa principalmente el músculo diafragma. Al respirar por
la nariz se facilita este tipo de respiración.
Solemos estar relajados cuando utilizamos
la respiración abdominal, aporta una gran
cantidad de oxígeno y produce un efecto
beneficioso en los órganos del abdomen
por el masaje interno que provoca.
· Respiración torácica.- Intervienen los
músculos intercostales y aumenta el diámetro transversal del tórax. Es la más utilizada en nuestra sociedad, pero no es
completa.
· Respiración clavicular.- Se ensancha la
parte superior del pecho, aquí los pulmones no se expanden demasiado y el oxígeno no es suficiente. Cuando estamos muy
tensos realizamos este tipo de respiración
superficial.
· Respiración completa.- Es una combinación de los tres tipos anteriores, produce
una oxigenación óptima, es la más calmada pero muy poco utilizada ya que la tensión diaria dificulta el movimiento amplio
de la caja torácica. Es muy beneficiosa para
nuestra salud actuando sobre todos los sistemas orgánicos.
De todos estos tipos, la respiración que
practicamos cuando estamos explicando
en clase es principalmente la torácica. Con
esta respiración el volumen de aire que
expulsamos es menor, y la voz potente que
tenemos que usar con frecuencia con
nuestro alumnado la conseguimos forzan-

do las cuerdas vocales y de ahí el daño y
las molestias que con frecuencia tenemos después de nuestra jornada laboral.
Para evitar lo anterior debemos de practicar la respiración abdominal o diafragmática. Saber utilizar el diafragma para exteriorizar la energía al hablar es muy importante. Con esta respiración la voz surge
desde el bajo vientre para proyectarse
hacia fuera con toda su fuerza, sin forzar
lo más mínimo las cuerdas vocales. Es este
sentido saber hablar, no con la garganta
sino con el abdomen, es sumamente
importante. Al hablar, hay que relajar la
garganta y el pecho y centrar la atención
en el bajo vientre. Con esta respiración
cambiará no sólo nuestra voz, sino también las emociones, los pensamientos y
la expresión.
Para la correcta realización de la respiración abdominal los movimientos de inspiración y espiración son los siguientes:
-Inspiración: nuestra musculatura abdominal y nuestro diafragma se contrae y
aplana (desciende), al aumentar la capacidad torácica del abdomen y provocar su
salida del vientre (suben las costillas y se
infla la barriga)
-Espiración: la musculatura abdominal y
nuestro diafragma se eleva y se relaja
“empujado” por el contenido de la cavidad abdominal (bajan las costillas y entra
la barriga).
Para conseguir esta clase de respiración se
debe aprender a controlar nuestra musculatura abdominal y nuestro diafragma
(músculo que separa la caja torácica del
abdomen). También es importante la postura adecuada (espalda recta, relajada y
mirando al frente) que permita el libre funcionamiento y apertura de la caja torácica.
Aunque no estamos acostumbrados a realizar tal respiración deberíamos empezar
a utilizarla poco a poco y hacerla nuestra
ya que la garganta nos lo agradecerá y
ganaremos en potencia de voz y en claridad de pronunciación aspectos estos fundamentales en nuestra labor educativa.
Tampoco podemos olvidar la hidratación,
a base de agua, para evitar la sequedad que
igualmente perjudica nuestras cuerdas
vocales.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.SALUSLINE.COM
HTTP://WWW.LOGOPEDIAPSICOLOGIA.COM
HTTP://WWW.VOZPROFESIONAL.CL
HTTP://CUIDEMOSLAVOZ.BLOGSPOT.COM/2008/0
6/HIDRATACIN-VOCAL.HTML
HTTP://FGAPATRICIACEDENO.CENTRODEHABLAYVOZ.COM
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Formación para docentes:
el síndrome del emperador en las aulas
[Francisco José Medina Zambrana · 78.686.313-R]

Se ha llamado síndrome del emperador al
joven que presenta comportamientos violentos hacia sus padres. También síndrome del niño rey. Este fenómeno está caracterizado principalmente por una gran frustración de los progenitores, en ocasiones,
obligados a denunciar a sus propios hijos
o hijas en virtud de su propia seguridad.
En España una media anual de 81.250
familias ha tomado medidas por casos relacionados con este trance familiar. Los
expertos no se ponen de acuerdo sobre los
factores que originan este poder absoluto
del niño o joven. Se señalan diversos causantes como la actitud permisiva de los
padres y madres en edades tempranas, la
influencia social, la falta de respeto a la
autoridad e incluso hay quienes opinan,
aunque en menor medida, que los docentes pueden tener una responsabilidad
directa con la aparición de esta explosión
de conflictividad.
Si lo tratamos desde el punto de vista de
carencias o aspectos que rodean al niño o
joven, algunas voces apuntan que el problema se origina por la falta de límites en
los primeros años de su educación; otros
en la falta de afecto; en la falta de buenos
referentes educativos; en las compañías
que rodean al joven en su adolescencia;
hasta en las sustancias que consumen al
parecer de forma indiscriminada, como
cannabis y alcohol.
Lo cierto es que por los datos que se manejan, parece descartarse el estatus social de
la familia como caldo de cultivo de este
desequilibrio relacional. Pues tanto jóvenes provenientes de ámbitos económicamente acomodados como aquellos que lo
hacen de niveles socioeconómicos precarios, presentan los mismos rasgos de personalidad irascible, violencia verbal y maltrato físico, continuos reproches, inadaptación familiar y fracaso escolar. Tampoco el género parecer ser significativo ya
que aproximadamente en un tercio de los
casos las protagonistas eran las chicas.
Por el contrario, parece que la presencia
de trastornos psicopáticos es una constante avalada por diversos estudios sobre el
tema. Ello nos llevaría a afirmar que el niño
rey del presente será el maltratador de su
pareja o hijos en el futuro.

Las preguntas que como docentes nos preocupan son varias: ¿se manifiesta este síndrome psicosocial en las aulas?, ¿cómo habría
que afrontarlo desde el campo educativo?
No podemos afirmar ni desmentir que el
síndrome del niño emperador esté ligado
a las aulas. Se dan casos en los que el
niño/joven no muestra esa violencia más
allá del hogar familiar. Pero también existen casos en que podríamos afirmar que
los comportamientos violentos de algunos jóvenes contra compañeros o docentes, son el reflejo de aquello que es una
constante en sus casas. Así nos lo revelan
muchos padres y madres.
¿Cómo atender la demanda de padres y
madres ante esta situación?, ¿cómo afrontar este desequilibrio si llegara a manifestarse en una violencia entre iguales o hacia
el profesor/a?
No es fácil dar una respuesta eficaz desde
la escuela a la petición de ayuda de padres
y madres que puedan estar viviendo situaciones de gravedad con hijos adolescentes e incluso rozando la mayoría de edad.
Por eso, una de las líneas de trabajo más
importantes de los docentes será identificar precozmente a los chicos/as con rasgos incipientes de este síndrome para que
el mismo no llegue a desarrollarse totalmente. Y así poder ayudar a los padres y a
las madres con prontitud. Para ello tendremos que estar atentos/as a lo que los
padres nos cuentan del comportamiento
de su hijo/a en casa. Advertir desde la labor
tutorial a los padres/madres que ser permisivos en exceso puede tener malas consecuencias en el desarrollo no lejano de
sus relaciones paterno-filiales; así como
informarles de los rasgos más característicos de este síndrome del niño rey, pueden suponer un primer abordaje del problema, bien para prevenirlo o para identificarlo con prontitud.
Esta tipología de conflictos requiere por su
complejidad de las aportaciones especializadas que provienen de diversos ámbitos
de estudio y aplicación, es decir, la intervención multidisciplinar de la medicina, la
psiquiatría, psicología, servicios sociales,
fiscalía de menores, inspecciones educativas, abogacía y fuerzas de seguridad.
Todas estas instancias pueden verse relacionadas con casos del síndrome empera-

dor, por lo que a todas ellas hemos de
hacerles un llamamiento para que estudien en profundidad los casos con los que
ya trabajan para conseguir afrontar estas
situaciones con mayor éxito en el futuro
inmediato. Que los docentes tengan en
mente esta complejidad de los casos y que
intenten trabajar en equipo y de forma
multidisciplinar supondrá ya un paso muy
positivo.
Aún no hay estudios concluyentes sobre la
presencia de este síndrome en las aulas. Aunque desde la labor docente no puedan
obviarse la posible relación que pueden guardar los comportamientos amenazantes y violentos que se dan en la clase con similares
comportamientos en sus propias casas.
Podrían manifestar síntomas de este síndrome aquellos jóvenes que no consienten que nadie les diga lo que tienen que
hacer. Que manipulan sobremanera al resto de sus compañeros/as. Que presentan
una actitud desafiante, amenazante y agresiva ante la figura del profesor/a. Que no
son capaces de valorar las consecuencias
de sus actos violentos, ni tan siquiera cuando ellos/as mismos/as se lesionan por ejecutarlos. Que han perdido su condición
juvenil en aras de una aparente y perversa madurez que no esconde más que todo
lo contrario, una patológica inmadurez en
su desarrollo psicoafectivo familiar.
Toda la comunidad docente debe tomar
conciencia de que cada situación conflictiva y compleja que afecte a la escuela, es
una cuestión de todos; por lo que nos debe
unir para buscar los medios más apropiados para su tratamiento. Trabajemos para
conseguir que el niño y joven sepan valorar la labor educativa que realizan sus
padres. Aprendan que deben un amoroso
respeto a sus familiares. Y que el futuro que
espera a quienes se comportan como dictadores, será la soledad, los problemas con
la ley y el rechazo social.
BIBLIOGRAFÍA
“EL SÍNDROME DEL EMPERADOR Y SUS DESAFÍOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL”.
VICENTE GARRIDO GENOVÉS. JORNADAS SOBRE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. UNIVERSIDAD DE
VALENCIA. 2008.
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Sferificaciones, técnicas
químicas al servicio de
nuestro paladar
[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Si pasamos un día entre fogones, la cantidad de reacciones químicas que en ella ocurren son numerosas, sobre todo cuando
aplicamos calor a las preparaciones, aunque no ocurren únicamente de esta forma.
En los últimos diez años, la velocidad trepidante a la que nos hemos visto sometidos los cocineros, en cuanto al aprendizaje de las nuevas técnicas, usos de nuevos
ingredientes, y maquinaria específica de
última generación, viene marcada por la
cantidad de “inventos” o “experimentos”
de mentes inquietas y geniales, tales como
los miembros del Bulli Taller.
Sus ideas son siempre pensamientos desafiantes a los que dar respuesta. En el caso
de la sferificación, (nombre que dan sus
inventores a esta técnica), parten de la idea
de crear esferas comestibles, hasta ahora
no es que no estuviesen inventadas (albóndigas o croquetas), sino que buscaban rizar
el rizo haciendo que el interior fuese líquido, estas ya existían en la naturaleza (uvas),
pero lo que realmente buscaban era crear
una esfera perfecta desde cualquier alimento disponible.
La idea principal consistía en una esfera
de líquido protegida por una membrana
fina y flexible que en el momento de morderla, explotase en la boca soltando en su
interior todo el líquido. Esta nueva técnica generaría una nueva textura no conocida hasta ahora por nuestros paladares.
Fijándonos en la naturaleza, si colocamos
un líquido en el seno de otro, ambos inmiscibles y de igual densidad, el primero quedaría en forma de esfera. Siempre se obtendrán esferas porque la naturaleza lo que
hace es minimizar el área entre las fases
en contacto: burbujas, pompas, gotas, y
también las sferificaciones…
Una de las vías más importantes para descubrir nuevas técnicas en la alta cocina es
la colaboración con grandes empresas
dedicadas a la alimentación. Este hecho,
unido a la casualidad, propició en 2003
una de las técnicas más importantes de el
Bulli. Una visita a una gran industria favoreció el nacimiento de esta idea.
Se preguntaron como conseguir que un

“

La primera de las
sferificaciones que se
consiguió terminar fue
el ravioli esférico de
guisantes, seguido del
de mango y frambuesa.
Después llegaron los
miniraviolis y canicas

gel envolviese la superficie de un líquido
pero que no penetrase en él y que solamente formase una membrana finísima.
Después de que en la empresa Griffith le
diesen una muestra de alginato, los hermanos Adriá volvieron a su taller, usaron
los dos compuestos necesarios para la
reacción, el alginato debería estar en el
líquido a esferificar y a su vez la sal de calcio en el baño exterior donde se introducirán las esferas. A partir de aquí vino la
experimentación, con diferentes productos, usando distintos zumos y purés. La
emoción de ver que estaban ante algo
totalmente nuevo representó para ellos
uno de esos momentos mágicos que se dan
pocas veces al año.
Una vez descubierto el procedimiento solo
les quedaba probar, probar y probar…
En 2003 realizan las primeras elaboraciones, produciendo formas esféricas con
diferentes texturas y consistencias.
La primera sferificación que consiguieron
terminar fue el ravioli esférico de guisantes, siguiendo a éstos, los de mango y frambuesa. Después llegaron los miniraviolis y
las canicas, en este caso quisieron darle
una forma completamente redonda y procurar que la membrana exterior fuera más
gruesa para que “explotaran” al comerlas.
Posteriormente aparecieron el Caviar y los
perdigones sféricos. De los cuales del que
más orgullosos se han sentido ha sido el
de melón Cantaloupe. Es en este momento cuando inventarían la “caviarera” (bate-

ría de jeringas que se accionan al mismo
tiempo). Este snack fue uno de los iconos
de 2003 en elBulli.
Después aparecerían los globos esféricos,
si habéis oído bien, globos, la verdad es
que es una de las elaboraciones más difíciles de hacer si no se tiene mucha práctica, y representa una fusión entre dos técnicas importantísimas en el Bulli: la sferificación y el mundo del sifón.
Como no después los famosos Fideos “sféricos” trazando unos cordones en zig-zag
sobre la solución de CALCIC, con lo que
se conseguirían los fideos.
Como aún la idea les daba para muchísimo más es a partir del 2004 cuando evoluciona la técnica y aparecen por este
orden los Raviolis sféricos rellenos, los
ñoquis esféricos (en este caso se trataba
de una espuma esferificada) y por último
los Huevos sféricos jugando de nuevo con
el sentido del humor.
Es en 2005 cuando Fernando Sapiña, de la
Universidad de Valencia, colaboró con Pere
Castells de la Fundación Alicia e inventaron la sferificación inversa, que en este caso
como su propio nombre indica el baño
exterior es el que contiene el Alginato de
Sodio, y es el líquido a sferificar el que contiene los iones de Calcio (lácteos o derivados, o bien líquido con adicción de sal de
Calcio comestible). Es aquí cuando por primera vez pudieron realizar elaboraciones
sféricas con aceitunas y lácteos. Además
les permitió detener la gelificación de las
elaboraciones, un hecho que no podían
controlar en la sferificación básica. De este
modo, al no penetrar ALGIN en la sfera, la
gelificación se produce sólo en superficie.
Esta técnica esta a disposición de los nuevos cocineros gracias a genios como Ferran
Adriá, y es un ejemplo perfecto para ilustrar como ciencia y gastronomía se han
dado la mano para ofrecernos todo un
nuevo mundo de texturas, sabores y experiencias. Pero hay que entender que es una
técnica puntual para enriquecer la cocina moderna, y de la cual no debemos abusar en las aulas para no llevar al equívoco
a nuestros alumnos, haciéndoles ver que
el uso de estas novedosas tecnologías son
un medio para conseguir nuevos resultados, y un camino que solo comienza y nos
invita a preguntarnos sobre los límites que
nos deparará el futuro de esta nueva “ química entre fogones”.
BIBLIOGRAFÍA
SFERIFICACIONES Y MACARRONES. CLAUDÍ MANS.
ED. ARIEL
WWW.ALBERTYFERRANADRIA.COM
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Nosotros los docentes, mejor que nadie,
sabemos lo que es ver cada día dentro de
nuestras aulas, a las que acudimos con ilusión para enseñar, educar, compartir, reír,
enfadarnos, jugar y disfrutar de nuestro
alumnado, conductas violentas que cada día
son más frecuentes. Conductas que nos
hacen pararnos a pensar sí realmente estudiamos para llegar a un aula y encontrarnos
con una lucha constante contra la violencia.
No siempre son hechos de violencia extrema, pero sí de hechos que hacen que los
docentes tengamos que interrumpir las
clases para resolver conflictos entre chicos y chicas tanto verbales como físicos.
Como docentes, reflexionamos y no podemos dejar de pensar que en la escuela, se
reflejan los problemas que vive la sociedad. Hoy en día se ponen muy pocos límites a los chicos/as, cada vez es más difícil
porque el límite está diluido, hay mucho
gris entre lo que está bien y lo que está mal.
Los límites están desdibujados, casi no
existen, se han relativizado los valores de
la sociedad. Los chicos y chicas hacen cosas con más desparpajo, sin intentar ocultar la situación, es como si para nada les
importase el castigo que puedan recibir.
¿Qué podemos hacer los docentes ante
esto, qué hacemos para enfrentarnos además de a las dificultades que supone el
proceso de enseñanza aprendizaje, las dificultades de conductas violentas de comportamiento?
Cada día nos encontramos con disrupción
en las aulas, problemas de disciplina, maltrato entre compañeros/as, vandalismo y
daños materiales, violencia física y acoso
sexual.
Entre el modelo educativo que se pretende enseñar en las aulas y el de la sociedad
hay un abismo muy grande, frente a la tolerancia, el respeto y la diversidad que los
docentes tratamos de comunicar, los
medios de comunicación, videojuegos y
películas, muestran un mundo antagónico como el ideal en el que la violencia gratuita es el valor imperante.
Nuestra sociedad, nos empuja a la competitividad y a la agresividad, cualidades que mucha gente considera imprescindibles para abrirse camino en la vida.
Aunque la agresividad sea la mayoría de
las veces una expresión de inseguridad y
debilidad, esta situación unida al aumento de la permisibilidad y la gran influencia
de los medios de comunicación, hace que
en nuestras aulas el clima se deteriore.
Para erradicar esta situación o al menos
disminuir estas conductas violentes, lo
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Las conductas violentas
crecen en nuestras
aulas. ¿Estamos los
docentes preparados
para luchar contra ellas?
principal es que escuela y familia caminen
de la mano, algo que últimamente es difícil de conseguir. Debemos implicarnos y
colaborar conjuntamente para lograr que
nuestro alumnado aprenda a ser tolerante a respetarse y a convivir pacíficamente
para evitar que nuestra sociedad sea cada
vez más violenta.
Nosotros los docentes podemos probar
con dos tipos de respuesta educativa ante
este tipo de conductas:
Podemos optar por una respuesta global
a los problemas de conductas violentas,
tomando como punto de partida la necesidad de que la convivencia se convierta y
se aborde como una cuestión de centro,
de esta manera, el centro debe analizar las
cuestiones relacionadas con la convivencia, esto supone que la cuestión de convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos , se trata de poner en el
centro del curriculum escolar el aprendizaje de la convivencia, el desarrollo de relaciones interpersonales de colaboración ,
la práctica de hábitos democráticos fundamentales.
Por otro lado, se puede optar por respuestas especializadas consistentes en programas específicos destinados a hacer frente
a estas conductas violentas.
Se trata de programas desarrollados por
expertos tales como:
-Programa de Desarrollo social y afectivo
en el aula.
-Programa para promover la tolerancia a
la diversidad en ambientes étnicamente
heterogéneos.
-Programa para fomentar el desarrollo
moral a través del incremento de la reflexividad.
-Programa para mejora el comportamiento de los alumnos/as a través del aprendizaje de normas.
Nosotros los docentes podríamos utilizar
en caso de optar por la segunda respuesta por éste último programa, más asequi-

ble a nosotros/as, este programa consistiría en centrarse 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
en el aula a través de su implicación activa en la construcción de normas de comportamiento.
Podemos partir analizando las normas
implícitas y explícitas que regula la vida en
el aula, continuaremos elaborando un conjunto de normas y seguimiento de éstas
por medio de la participación democrática
del alumnado. Pasaríamos a implantar el
conjunto de normas junto con los procedimientos para asegurar su cumplimiento.
Estos programas nos aportan herramientas de calidad para trabajar en los centros
y en las aulas, pero no vamos a olvidar que
a algunos de nosotros y nostras nos puede resultar exitoso y a otros no, ya que cada
clase, cada maestro o maestra, cada niño
o niña es diferente, así como las diferentes
situaciones con las que nos encontramos.
La realidad es que cada día, nos encontramos con situaciones nuevas y diferentes
que nosotros debemos solucionar o al
menos intentarlo, siempre con la esperanza de que nuestra solución sirva para algo
y poco a poco podamos acabar con la violencia que al menos nos encontramos en
nuestras aula, esperando contar siempre
con el apoyo de las familias aunque
muchas veces no lo encontramos.
BIBLIOGRAFÍA
MELERO MARÍN, J.: CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA
EN LOS CENTROS. MADRID, SIGLO XXI, 1993.
ORTEGA, R. Y MORA MERCHÁN, J: EL AULA COMO
ESCENARIO DE LA VIDA AFECTIVA Y MORAL, CULTURA Y EDUCACIÓN, 3, PP 5-18,1996.
PÉREZ, PÉREZ, C.: LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE NORMAS. REVISTA DE EDUCACIÓN,
310.1996.

Didáctica

14

ae >> Número 74

Cerámica. Técnica para
el Bachillerato Artístico
[Carolina Muñoz Bono · 75.715.610-R]

El Bachillerato de Artes es una modalidad
enfocada al estudio y conocimiento de las
técnicas y procedimientos del dibujo, pintura, escultura, además del conocimiento
de las referencias históricas que se datan
sobre la repercusión de estas técnicas.
Es por ello, el interés de este artículo en explicar y desarrollar las técnicas y procedimientos de la cerámica como una herramienta
más de aprendizaje para que el alumno pueda desarrollar su línea creativa y artística.
Materiales, técnicas y procedimientos
La arcilla
Atendiendo a su formación existen dos clases de arcillas: primarias y secundarias.
Las arcillas primarias surgen de la descomposición de rocas que contienen feldespato. Son de color blanco o gris, poco plásticas y en su estado primario no son muy
útiles para el ceramista. Los principales
yacimientos se encuentran en Cornwall
(Inglaterra), Meissen (Alemania) y Limoges (Francia). También, en Norteamérica
encontramos yacimientos en los estados
de Georgia, Alabama y Carolina del Sur.
La variedad más común de este tipo de
arcilla es el caolín o arcilla blanca.
Las arcillas secundarias son las que se han
formado a lo largo de los años separándose de las rocas de origen y sedimentándose. Son de colores muy diversos, desde el
rojo al negro, pasando por el amarillo y el
gris; estas arcillas resultan muy plásticas
por lo que resultan fáciles de trabajar y son
las que usan la mayoría de los ceramistas.
Técnicas de cerámica
Las fases de trabajo son: preparación del
barro o pasta, modelado, secado, impermeabilización y decoración
Preparación del barro:
La preparación del barro, realizada por
comprensión tiene lugar después del lavado y decantación. El lavado y la decantación, necesarios para eliminar las escorias
y conseguir un mayor grado de finura de
la arcilla, se realizaban mediante el paso
de ésta por una serie de vasos o cubetas
puestos en pendiente. La arcilla decantada se deshace a continuación en agua con
palas de madera. El “fango” conseguido de
esta forma, se coloca en fosos apropiados
o recipientes de desagüe para que pierda
la mayor cantidad posible de agua.

Moldeado a mano:
El moldeado a mano admite diferentes
técnicas:
· Técnica de pella.- Con toda seguridad es
la técnica más antigua. Se parte de una pella
de barro, dándole la forma de bola e introduciendo el dedo pulgar en el centro de la
misma, se va presionando con los dedos,
moldeando el contorno deseado. Mientras
el barro esté tierno, podemos añadir asa,
adornos, pie, etc. Y / o decoración incisa.
· Técnica de placas.- Las placas de arcilla se
obtienen partiendo de una porción de pasta a la que se le aplica una presión mediante un rodillo. Después se cortan las distintas piezas, utilizando un estique de borde
afilado y a continuación se unen. Todas las
juntas se deben coser con un cordón de
arcilla que se soldará con barbotina.
· Técnica de macarrones o churros.- También se le conoce con el nombre de “colombin”. Se utilizan unos rollos o churros de
arcilla, de un grosor variable, se hacen presionando con la palma de la mano una
porción de pasta contra la mesa y haciéndola rodar sobre la misma. Entre los churros o rollos que vayamos añadiendo debemos de poner barbotina para que actúe
como elemento de unión.
Moldeado con torno:
El empleo del torno permite que el grosor
de las piezas manufacturadas sea más
homogéneo e incrementa la producción.
El torno está formado por un gran disco
de madera que al accionarse con el pie gira
y transmite, de forma constante, un movimiento giratorio a la plataforma donde se
sujeta el bloque de arcilla, que es lo que
permite el modelado de vasijas perfectas.
Cuellos, picos, asas, mangos y cualquier tipo
de adorno, modelado a mano se acoplan
una vez torneado el objeto y cuando ya la
pieza ha perdido algo de humedad, uniéndolos con una fina capa de barbotina.
Ejecución con moldes:
Con molde se realizan todos aquellos cuerpos que no son de revolución: con forma
de zoomorfa o antropomorfa, candiles, etc.
También se realizaban con molde los recipientes de grandes dimensiones.
La técnica del molde exige también la operación de sutura. Los moldes son en su
mayoría de barro cocido o de yeso, aunque hoy día se fabrican también con materiales sintéticos.

Secado:
El secado es un proceso durante el cual la
composición arcillosa pierde una gran de
su contenido en agua (entre un 8/10 %).
El secado se realiza al aire, colocando el
producto en repisas bajo techumbre o en
un ambiente apropiado de temperaturas
caliente, constante y uniforme.
Impermeabilización:
Es la operación que se realiza para dar al
objeto, por su función de recipiente de líquidos, un carácter impermeable. Los pasos
son múltiples: bruñido, barnizado, engobe,
etc., según el tipo y calidad del producto.
El bruñido consiste en ejercer una presión
sobre el objeto con un instrumento duro,
a fin de quitar al objeto su porosidad.
La impermeabilización por vidriado se
consigue sumergiendo el objeto en un barniz transparente, obtenido al mezclar sílice puro y óxido de plomo, pulverizados y
disueltos en agua. Si durante la última fase
de la cochura se echa sal común sobre la
cerámica, la sal reacciona con los materiales contenidos en la arcilla originando una
cubierta muy vitrificada.
Cochura:
Para aquellos productos sin ningún tipo
de impermeabilización es suficiente con
una sola cochura que varía según la plasticidad de la pasta. A la pieza cerámica sin
impermeabilizar se le denomina “bizcocho”. Se denomina bizcocho al producto
resultante de esta primera cochura.
Los barnices de plomo se extienden sobre
el bizcocho y a él se adhieren a lo largo de
la cochura a una temperatura de alrededor de los 1000º C. Un proceder análogo
tienen los barnices de estaño. En cambio
los barnices de las lozas doradas hispanoárabes se someten a una temperatura de
800º C en atmósfera reductora.
Acabada la cocción es necesario que el horno se enfríe lentamente (aproximadamente 24 horas) antes de sacar los objetos para
evitar que éstos se rompan debido a un
brusco cambio de temperatura.
Decoración:
Se puede dividir en dos grandes grupos:
a) Incisa, a la barbotina, en relieve.
b) Pintada.
-Decoraciones incisas son las realizadas
con un instrumento puntiagudo realizado en crudo o después de la primera cocción por medio de un grafio.
-Se denomina a la barbotina una decoración en relieve conseguida aplicando sobre
el recipiente apenas cocido, mediante un
pincel o una coladura de arcilla líquida.
-La técnica de la cuerda seca se consigue
adhiriendo al dibujo previamente trazado
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una cuerdecilla muy tensa e impregnada de grasa que imprime
cavidades profundas en la arcilla.
Para terminar, diremos que las técnicas más recientes favorecen
el empleo de la calcomanía, trasladando sobre la superficie del
objeto la decoración recortada sobre papel de colores cerámicos.
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to a otras como la vidriera o el esmalte. Es por esto el dedicar el
presente artículo a la técnica de la cerámica desde una línea conceptual con la que alumnos de pretensiones artísticas puedan
expresar proyectos e ideas a través de la Cerámica.
BIBLIOGRAFÍA

Conclusión
La Técnica de la Cerámica es actualmente una de las más empleadas en el modelado. Sus variadas posibilidades en su desarrollo las sitúa en una posición privilegiada de ejecución en cuan-

[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

En la actualidad se están haciendo grandes
esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza, sin embargo muchas de las medidas
son muy generales como por ejemplo la
implantación de las nuevas tecnologías en
forma de las conocidas aulas TIC, las pizarras digitales y otras muchas. Sin embargo
hay una serie de medidas que bien podrían
mejorar la calidad de la enseñanza como es
la toma de medidas individuales para cada
materia porque las materias que enseñamos
a nuestro alumnado son muy diferentes entre
sí por lo que las necesidades de cada una de
ellas, para que su enseñanza sea de máxima
calidad, son distintas de una materia a otra.
Me quiero centrar en las materias de ciencias, en especial en la Física y Química, con
una reputación difícil e incluso fea. Esta materia puede pasar, con el permiso de otras, de
ser la más difícil y aburrida a la más bonita y
entretenida. Esto dependerá en gran medida de la posibilidad de hacerla lo más práctica posible porque ahí radica su belleza.
Una marera muy efectiva de ponerla en práctica es el uso de los laboratorios pero esta
medida aunque muy buena tiene una serie
de limitaciones, de difícil solución para nosotros, como por ejemplo:
· El número de alumnado que pueden trabajar en el laboratorio es muy inferior al número de alumnado que tenemos normalmente en las aulas. Esto hace que el alumnado
no pueda realizar prácticas de laboratorio.
· Necesidad de más profesorado para realizar desdobles y así reducir el número de
alumnado que entran en el laboratorio. La
necesidad de disponer más profesorado es
algo que mejoraría el ratio profesor/alumno
y por tanto la calidad de la enseñanza pero
tiene el inconveniente de carácter económico agudizado en la actualidad por la crisis
que estamos padeciendo.
Otra manera de poder poner en práctica esta
materia sería disponer de las llamadas aulasmateria. Estas aulas permitirán al profesor
hacer continuamente experiencias de cáte-

BAGG, GRAHJAM W. CERÁMICA. ALHAMBRA. MADRID, 1998.
GATEAU, JEAN CHARLES. EL VIDRIO. R TORRES. BARCELONA, 1976.
MALTESE, CORRADO. LAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS. CÁTEDRA. MADRID, 2006.
SMITH, RAY. EL MANUAL DEL ARTISTA. HERMANN BLUME. MADRID. 2003.

Las aulas-materia
dra. Estas aulas dispondrán de unos armarios con material del propio laboratorio que
el profesor con tiempo colocará según los
contenidos, de esta manera el profesor dispone rápidamente de todo aquellos recursos que necesita para sus clases aprovechando así mucho mejor el tiempo.
Las ventajas más destacadas del uso de las
clases-materia en física y química son:
· Poder mostrar al alumnado en tiempo real
sustancias, aparatos e instrumentos de laboratorio, hacer continuamente pequeños ensayos, prácticas bonitas y llamativas.
· La presencia continua de las actividades
anteriores producirán en el alumnado un
mayor interés por la materia, prestar más
atención en las explicaciones, mayor fijeza
en los conocimientos que han de adquirir,
así como un aumento en la actitud crítica e
investigadora tan necesaria no sólo en la ciencia sino también en la vida diaria.
· Permite disponer de otros materiales curriculares y recursos educativos como ordenadores, cañón, diapositivas, etcétera, que permiten el desarrollo del currículo rico en información y conocimientos.
· Permite una mayor limpieza y orden en las
aulas, imprescindible para un mejor ambiente de trabajo.
· Permite crear un ambiente de estudio y trabajo más científico por la posibilidad de disponer de posters, mapas, etcétera.
· Permite que todo el grupo pueda estar al
mismo tiempo en el aula sin necesidad de
desdobles ya que a diferencia del laboratorio, el inmobiliario del aula-materia requiere menos espacio y caben más alumnos/as.
· El alumnado puede entrar en contacto directo con la ciencia empleando menos tiempo
en relación a lo que se necesita para la realización de prácticas de laboratorio. Este aspecto es muy importante dado que en la materia de física y química el tiempo es muy jus-

to, en especial en tercero de la ESO donde
sólo disponemos de dos horas semanales.
El establecimiento de aulas-materia también
tiene inconvenientes. El principal es el hecho
de que el alumnado tiene que desplazarse
desde su aula de referencia. Pero pienso que
en relación a los beneficios que supone el disponer de las aulas-materia este inconveniente tiene poca importancia porque al fin y al
cabo entre clase y clase el alumnado no está
precisamente sentado esperando al siguiente profesor sino que salen del aula recorren
los pasillos etc, por lo que el coger la mochila e ir al aula-materia no supondrá apenas
pérdida de tiempo, todo es cuestión de adquirir el hábito de hacer el cambio como se hace
cuando van a otras aulas como las de informática, música entre otras.
En conclusión, creo que si el sistema educativo tiene el objetivo firme de aumentar la calidad de la enseñanza, habría que hacer un análisis en profundidad de lo que necesita cada
departamento o cada área para que la enseñanza de su materia sea óptima. Este hecho
ha de condicionar el reparto de la dotación
económica destinada a la educación tanto a
nivel de recursos humanos como materiales.
Para el caso de la materia de física y química,
el uso de las aulas materia es una muy buena solución al problema de la falta de prácticas en este tipo de materias experimentales
donde el contacto real con las sustancias e
instrumentos es fundamental para impartir
una clase de ciencias de calidad.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.HEUREMA.COM
HTTP://WWW.APAC-EUREKA.ORG
LA FÍSICA Y LA QUÍMICA EN SECUNDARIA. MIGUEL
ANGEL GOMEZ CRESPO, Mª SAGRARIO GUTIERREZ
JULIAN, Mª JESÚS MARTIN-DIAZ. ED. NARCEA. 2000.
EXPERIMENTACION EN QUIMICA GENERAL. MARTINEZ URREAGA, THOMSON PARANINFO, 2006.
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Cuaderno pedagógico
del juego tradicional en
una enseñanza bilingüe
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación
Física bilingüe (Inglés) aparece un gran
número de contenidos. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar es la escasa o nula bibliografía para
ésta enseñanza bilingüe. Tras una revisión
bibliográfica amplia he considerado preparar un pequeño cuaderno pedagógico
orientado a juegos tradicionales ingleses
para un grupo de segundo de ESO bilingüe (inglés).
Video game
Explain that the signs are images from a
video player. Students begin by running in
all directions around the gym and must
follow the instructions when the sign is
read out:
· Play - walk around.
· Rewind - run / walk backwards.
· Fast Forward – run.
· Pause – Strike a pose.
· Stop – Stop.
· Eject - Jump Up.
Stuck in the mud
Two people are ‘on’ (that is depending on
the size of the class - my example is for a
class of 24-30 students). They have to chase
the people that are not ‘on’ and tag them.
When they have tagged another student
who was not on, that person is ‘stuck in the
mud’. They stand with legs and arms out
and they cannot move. The only way to
release them is if another person who is not
stuck goes under the student that is stuck
to free them. They can go through the person’s legs, or under their arms. To increase
the difficulty level, use more catchers.
Voyage across the ocean
This game involves groups of approximately 5-6 students working together to successfully cross the ocean (gym) on two rafts
(square gym mats). The students need to
work together to figure out a way to get all
of their group members safely to the other
side of the ocean without having any member fall into (touch) the ocean. Materials
required: 2 gym mats per group of students.
Arrange each group along a line at one end
of the gym. Explain that the floor is the
ocean and that no-one is allowed to touch
the floor. They must use the 2 mats/rafts

to make their way across the ocean. They
need to figure out a way to travel from one
side to the other without having any group
members fall into the ocean (gym floor).
If a group member touches the floor, then
the entire group must go back to the start.
The task can easily be accomplished by
having all the group members stand safely on one mat while they move the other
mat carefully to the front. Then they can
transfer themselves to the new mat and
move the other one to the front until they
get to the other side.
Progression - add cones as obstacles or
‘icebergs’ in the sea they have to avoid.
Duck, Duck, Goose
Divide the class into 2-3 groups and have
each group sit on the floor in a circle.
Choose one person from each circle to be
‘the farmer’. The farmer walks (or runs)
around the outside of the circle, tapping
the heads of each person who is sitting
down and says ‘duck’ until the farmer
decides to choose one person to be the
‘goose’. The goose quickly gets up and chases the farmer around the outside of the
circle. The aim is for the farmer to make
one lap of the circle and get back to the
goose’s seat without getting caught. Then
the game is repeated.
Make a letter
Teacher calls out a letter and children make
their bodies into that shape. Teacher can
demonstrate if children find it difficult.
Stick with capital letters as most are straight
shapes. Then make shapes; circle square
triangle etc.
Fruit basket
Divide the class into 4 groups and have
them move into each corner of the gym or
play area. Give each of the groups a fruit
name such as apples, oranges, bananas
and watermelons. Call two of the fruit
names and those groups have to run
and change places. They maintain the
same name throughout the game.
When you call “Fruit Basket” all of the children run and sit in the centre of the gym.
Squirrels & Hawks
Two teams of Squirrels are competing for
the same pile of nuts to store in their holes.
The Hawks are trying to protect the nuts

for the duration of the game.
Materials required: 3 hula-hoops and 11+
bean bags (represent squirrel’s nuts).
Place one hula-hoop in the centre of the
court and place one hula hoop at each end
of the court. Put all the bean bag “nuts” in
the middle hoop; this is the Hawks’ Nest.
The other two hoops are the Squirrels’
Holes. There are three teams in this game.
Choose 4-5 students to be the Hawks. The
rest of the class is evenly divided into two
teams of Squirrels.
The object of the game for the Squirrel
teams is to gather as many nuts into their
Holes. The object for the Hawks is to keep
the nuts in their Nest for the duration of
the game (5-10 minutes).
The Hawks protect their Nest by tagging
the Squirrels. When a Squirrel is tagged, he
remains frozen until a teammate tags him.
If a Squirrel has a nut when he is tagged,
the Hawk takes the nut back to the Nest. If
all the nuts are taken from the Hawks’ Nest
before the game is over, the team with the
most nuts in their hole wins.
The Man from Mars
In this tag game, the class pick one student
to be called “The Man from Mars”. He/She
stands at the opposite end of the gym. The
rest of the players will line up at the other
end of the gym. The Man from Mars will
call out: “I am the Man from Mars. I will
chase you to the stars if you are wearing…”
(example: a blue t-shirt, black shorts, white
shoes, etc.). These players will run across
the gym to the other end line. The Man
from Mars will try to tag as many people
as he/she can. The players that are tagged
will join the Man from Mars in the middle
and help tag until everyone has been
tagged.
Voyage across the ocean
This game involves groups of approximately 5-8 students working together to successfully cross the ocean (gym) on two rafts
(square gym mats). The students need to
work together to figure out a way to get all
of their group members safely to the other side of the ocean without having any
member fall into (touch) the ocean.
Materials required: 2 gym mats per group
of students.
Divide the students into groups (about 58 students per group). Arrange each group
along a line at one end of the gym. Explain
that the floor is the ocean and that no-one
is allowed to touch the floor. They must use
the 2 mats/rafts to make their way across
the ocean. They need to figure out a way to
travel from one side to the other without
having any group members fall into the
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ocean (gym floor). If a group member touches the floor, then the entire group must
go back to the start line and begin again.
The task can easily be accomplished by
having all the group members stand safely on one mat while they move the other
mat carefully to the front. Then they can
transfer themselves to the new mat and
move the other one to the front until they
get to the other side.
Twisted:
A small group of students (5-6) hold hands
in a straight line, all facing in the same
direction. The task is for each person to
end up with their arms folded across their
chest. The person at the end holds onto a
pole, or puts their hand on the wall. None
of the students can let go of their hands
and the person at end must keep hand on
the wall or pole. The student at the other
end of the line has one hand free. One solution is that the end person who is free to
move, leads the entire group under the arm
of the person attached to the pole or wall.
This end person continues to lead the
group under the wall person’s arm again
and again until everyone has their arms
crossed. Finally the end person turns and
faces the opposite direction w/o taking
their arm off of the wall (this crosses their
arms.
Blindfold
Materials Needed: 6 cones and 1 blindfold
for each team.
In a team of four students, three students
give instructions in English to attempt to
guide a blindfolded teammate through a
course of five cones. The students can create the course with the cones.
Useful Phrases:
· Walk forward 2/3 steps.
· Turn right/left.
· Go back 2/3 steps.
· Jump forward/back.
· Walk like a chicken for 3 steps!
Then, rotate positions so all players have
a turn be blind folded.
BIBLIOGRAPHY
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Sexismo en las aulas.
Coeducar nos puede igualar
[Rafael Bailón Ruiz · 74.678.752-Y]

Resumen / Abstract
En el presente trabajo, analizaremos los
roles desempeñados por la mujer a lo largo de la historia, así como los diferentes
modelos educativos. De la misma forma,
plantearemos iniciativas que promuevan
la igualdad entre ambos sexos y la eliminación de cualquier atisbo de “sexismo”.
In this essay, we will analyze the roles
played by women throughout history, as
well as the different educational models.
In the same way, be taken initiatives to promote equality between men and women
and the Elimination of any hint of “sexism”.
Introducción
El paso de la “enseñanza segregada” a la
denominada “escuela mixta” supone una
forma de integración (en 1984 el Gobierno decretó su obligatoriedad), si bien con
ella vemos un currículo masculino universal en el que las féminas forman parte de un modelo subordinado al varón.
Es cierto que la segregación fomenta el
sexismo y refuerza los estereotipos de
género, así como también lo es el hecho
de que el denominado “modelo compensatorio” plantea muchas dudas y cuestiones sin resolver.
Si hacemos un recorrido histórico, la
mujer ha sido claramente discriminada
a lo largo de la historia. El colectivo femenino tuvo vedado el acceso a la esfera
pública durante siglos, convirtiéndose
en compañera, madre, esposa y ama de
casa (el denominado “ángel del hogar”).
A lo largo del presente trabajo, quiero
hacer hincapié en la especial necesidad
de concienciar a los docentes (compañeros de profesión) en pro de promover
un clima de respeto dentro y fuera del
aula. De la misma forma, debemos erigirnos en modelo a seguir, con conductas o prácticas coeducativas a desarrollar en la clase.
La implicación de las familias, abordando situaciones de desigualdad y violencia, sería otra de las iniciativas que ayudarían a lograr nuestro cometido.

WWW.EFBILINGUE.COM.

Una sociedad que subordina a la mujer
Inmersos en pleno siglo XXI, debemos
dejar atrás definiciones y /o estereotipos

que nos pudieran acercar a la realizada en
su día por Covarrubias (1611): “Lo que yo
diré ahora se entiende de las que, huyendo la modesta compostura de su obligación, viven con desahogo, aflojando las
riendas a su natural, para que corra libre
y desbocado hasta precipitarse; no de las
cuerdas y recogidas, cuyo honor es su destino, a quien consagran el recato, la honestidad y el recogimiento, que estas han sido
crédito y lustre de naciones y monarquías.
Esto presupuesto, digo con San Máximo
que la mala es tormento de la casa, naufragio del hombre, embarazo del sosiego,
cautiverio de la vida, (…)” [1].
En el párrafo primero del preámbulo de la
Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo del 3 de octubre de 1990
se dice que: “El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes
de uno y otro sexo, una formación plena
que les permita conformar su propia y
esencial identidad, así como construir una
concepción de la realidad que integre a la
vez el conocimiento y la valoración ética
y moral de la misma. Tal formación plena
ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer de manera crítica y en
una sociedad axiológicamente plural, la
libertad, la tolerancia y la solidaridad”.
Posteriormente, en el párrafo quinto se plantea: “avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad sean estas por razón
de nacimiento, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren
tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad”.
Desde hace años, los teóricos manejan términos diferentes con los que lograr la integración educativa (esta tarea plantea
numerosos inconvenientes, dada la
influencia negativa que ejercen los medios
de comunicación y las propias familias).
A juicio de la investigadora Yolanda Rodríguez, los adolescentes reproducen los estereotipos que ven fuera del colegio, en sus
casas y entre sus propios profesores [2].
Para esta psicopedagoga, el sexismo en las
aulas está a la orden del día (existe una discriminación de hombres a mujeres, si bien
se da también un cierto grado de sexismo
de las chicas hacia los varones).
Independientemente del modelo educati-
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vo a desarrollar, mientras no dejemos atrás
prejuicios existentes (reflejo de la sociedad
en la que vivimos), lograr la equiparación
de derechos resultará tarea casi imposible.
Coeducar nos puede igualar
Con la escuela coeducativa (implantando
el denominado “modelo comprensivo”),
cuestionamos la escuela mixta, así como
potenciamos los ámbitos privado y público. Con ella, se persigue la igualdad hombre-mujer. Frente a ella, la enseñanza
segregada (modelo selectivo) separa los
ámbitos (privado y público) y la mixta otorga a la mujer un papel secundario.
Ahora bien, preocupémonos más por conseguir resultados que por denominaciones o modelos de enseñanza, por garantizar el derecho a la educación del niño y en
condiciones de igualdad (así se recoge en
el artículo 28.1 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la ONU).
En el 23.1 se nos dice: “el niño mental o
físicamente impedido deberá disfrutar de
una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad”.
Si observamos nuestra realidad (la del día a
día en nuestro trabajo), podemos ver como
las chicas son generalmente más responsables que los varones. Son ellas quienes asumen tareas relacionadas con el cuidado de
la clase o ejercen como delegadas del grupo. De la misma forma, cada vez es mayor
el número de universitarias, siendo las féminas quienes suelen sacar las notas más altas.
Términos y conceptos como atención a la
diversidad, escuela comprensiva, educación
personalizada, escuela adaptativa o escuela para todos convergen en lo que algunos
prefieren llamar “escuela inclusiva” (en oposición a la denominada “exclusiva”) [3].
En la LOE se nos emplaza a tomar medidas de atención a la diversidad, entendiéndose por éstas las orientadas a la consecución de los objetivos de la ESO sin que
supongan una discriminación e impidan
el logro de los mismos, así como la titulación correspondiente.
El papel del docente en pro de mejorar la
convivencia
Queda claro el papel necesario a ejercer por
el docente en pro de mejorar la convivencia entre alumnos, de llevar a cabo un modelo educativo en el aula que fomente la igualdad entre sexos, si bien desde casa las familias deben dar ejemplo. Así, si recogemos los
datos que nos ofrece un estudio realizado
por M. A. Durán, la labor de las mujeres en
casa echa por tierra todo propósito de equiparación entre hombres y mujeres [4].

Cuando las desigualdades tienen lugar en
diferentes espacios o ámbitos, podemos
hablar de una discriminación de género.
En este sentido, aún seguimos observando estereotipos tales como el hecho de
concebir a las mujeres como sensibles,
obedientes, frágiles e inseguras. Frente a
ellas, los hombres aparecen como competitivos, fuertes y activos. De la misma forma, el lenguaje tiene claros tintes sexistas,
dependiendo de si usamos términos en
femenino o en masculino. No es lo mismo
“fulano” que “fulana”, “gobernante” vs
“gobernanta”, “señorito” vs “señorita” o
“secretario” vs “secretaria”.
Pero, el sexismo lingüístico no radica en la
lengua española como sistema, sino en
usos aceptados y consolidados por la
comunidad hablante. La costumbre o
empleo generalizado de algunos vocablos
hace que pasemos de error a norma ( lo
que antes se consideraba desviación ahora se ha normalizado).
Veamos algunos ejemplos:
· Verdulero, ra. m. y f. Persona que vende
verduras. || 2. f. coloq. Mujer descarada y
ordinaria (DRAE).
· Sargento. com. Mil. Suboficial de graduación inmediatamente superior al cabo
mayor e inferior al sargento primero (DRAE).
· Sargenta. f. Religiosa lega de la Orden de
Santiago. || 2. Alabarda que llevaba el sargento. || 3. Mujer corpulenta, hombruna y
de dura condición.|| 4. coloq. p. us. Mujer
del sargento (DRAE).
· Juez. (Del lat. iudex,-icis). com. Persona
que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar […].
· Jueza. f. Mujer que desempeña el cargo de
juez. || 2. coloq. p. us. Mujer del juez (DRAE).
Si examinamos detenidamente los libros
de texto, el “masculino genérico” es usado
de manera generalizada (nos lleva a creer
que incluye a mujeres y varones). Cuan-

do este es usado no desde una pretendida
neutralidad, incurrimos en lo que García
Meseguer denomina “salto semántico” [5].
El uso abusivo del masculino no hace más
que reforzar el papel predominante del
varón frente al papel menor o secundario
desempeñado por la mujer.
Otro factor o elemento que incide negativamente en la consideración de la mujer como
ser inferior es la publicidad. Con slogans
como “Televisión busca presentadora con
pechos grandes” (anuncio de una cadena
local del municipio malagueño de Fuengirola) retrocedemos en el tiempo, no distando mucho este mensaje con los realizados
en los años 50 o 60 (claramente sexistas).
Aún hoy, numerosas empresas hacen selecciones de personas con criterios de muy
dudoso gusto. En ocasiones, vemos reclamos tales como “Se busca mujer de buena presencia, cuya edad oscile entre los
20-25 años”. Otras veces, se hace una distinción entre puestos de responsabilidad
(reservados a los varones) y de carácter
menor (para las mujeres).
· Slogan: “Cambio mi complejidad por una
mente simple”.
· Análisis: En el anuncio vemos a una mujer
con el torso desnudo y debajo del slogan
una llamada de atención al consumidor:
“Quien fuera hombre”.
· Producto: Se anuncia una marca de ropa
interior masculina.
· Slogan: “Las mujeres son así por nuestra
culpa… Solo les dimos una costilla”.
· Análisis: De nuevo, la mujer aparece tratada como ser inferior.
· Producto: Anuncio de una bebida (cerveza).
· Slogan: “Si le compras un collar de perlas, la tendrás prisionera y a merced”.
· Análisis: La mujer aparece desnuda y
sumisa (posición de poder por parte del
varón).
· Producto: Anuncio de un collar de perlas.
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· Slogan: “¿Crees que una mujer puede
abrirlo?”.
· Análisis: Con este slogan se duda de la
capacidad intelectual de la mujer (incapaz
de abrir una botella).
· Producto: Anuncio de una marca de
tomate (el producto presenta un envoltorio fácil de abrir).
· Slogan: “Desde que conozco la bebida de
soja, la he incorporado a mi vida”.
· Análisis: Hombre y mujer cumplen papeles o roles bien distintos. Si el hombre aparece sentado y usando las nuevas tecnologías, la mujer aparece como un mero objeto
decorativo (no realiza tareas de relevancia).
· Producto: Anuncio de una bebida de soja.
Por tanto, los docentes debemos concienciar a nuestro alumnado y sus familias en
la necesidad de construir una nueva identidad, una nueva sociedad basada en la
igualdad de derechos y oportunidades.
Debemos incidir en un cambio cultural y
este debe ser promovido desde las escuelas. Eso sí, los profesores no somos la pócima o bálsamo que pueda solucionar los
problemas. Hemos de ser considerados
como un agente necesario que sume en la
labor de posibilitar un cambio social.
Cundo jerarquizamos, incurrimos en la
discriminación de uno/a sobre el otro/a,
en conceder mayor las personas en función del sexo.
Como formadores, deberíamos plantear
iniciativas que conduzcan a la responsabilidad compartida en el ejercicio de las tareas (los padres deben ayudar también), a la
apertura del ámbito privado a las mujeres
(muchas abandonan el trabajo y se dedican en cuerpo y alma a sus familias, etc.
Citaremos algunas actividades que pueden promover un clima de respeto en el
aula :
-Selección, lectura y posterior debate (editorial “Machismo judicial”, publicada por El
País el 8/10/2011, podría servir de ejemplo).
-Creación de talleres de sensibilización
contra la violencia de género.
-Análisis de canciones como “María” de

Pasión Vega, “Hogar” de Pedro Guerra o
“Salir corriendo” de Amaral.
-Elaboración del guión y posterior grabación de un cortometraje o spot sobre la
violencia de género.
-Glosario de términos tales como “sexismo”, “masculinidad”, “feminidad”, “empoderamiento” o “machismo” entre otros.
-Analizar cuentos infantiles y adaptarlos
a los tiempos que corren, podría ser otra
posibilidad en pro de superar prejuicios o
estereotipos negativos sobre la mujer.
Debemos dejar atrás los cuentos en lo que
el varón se muestre valiente y falto de sensibilidad. No es malo ver a un hombre llorar, ni tampoco a una mujer realizando
tareas consideradas (por error) como “masculinas”.
Interesantes recursos educativos para trabajar en el aula estos y otros aspectos, son:
-Blog de coeducación “Los cuentos cuentan”. Realizado por el I.E.S. Ben Gabirol:
http://coeducacionbengabirol.blogspot.com
-Educación en valores: educación para el
desarrollo: http://www.miescuelayelmundo.org
-Materiales coeducativos. Grupo de trabajo del CEP de Sevilla: http://www.iescarmenlaffar.com/educacion
En definitiva, caminar hacia una escuela
moderna que combata atavismos, desvirtúe e infravalore el colectivo femenino, perpetuando prejuicios o estereotipos negativos, ha de ser premisa a cumplir por parte de todos. Usar un lenguaje blanco, libre
de estereotipos sexistas, ha de ser otro elemento o aspecto a cuidar, que sume en
favor de la igualdad.
Rechacemos materiales discriminatorios,
llevemos a cabo una organización escolar
familiar y laboral equitativa e incorporemos al currículo nombres de mujeres
(ocultos o silenciados hasta ahora). Sólo
así lograremos nuestro propósito: vivir en
igualdad.
Notas
[1] Definición de mujer (recogida por el
diccionario de Covarrubias, en 1611).
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[2] Vázquez, M., Sexismo en las aulas de
la ESO, La voz de Galicia. 28/10/2001.
Artículo completo: http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2001/10/28/
806574.shtml
[3] Askew, S. y Ross, C., Los chicos no lloran. El sexismo en la educación. Barcelona, Paidós, 1991, pp128. ISBN: 8475096913.
[4] Durán, M. A., La jornada interminable.
Barcelona, Icaria, 1986, páginas 60-61.
ISBN 8474261279.
[5] García Meseguer, A., ¿Es sexista la lengua española? Barcelona, Ed. Paidós, 1996.
pp.254. ISBN 8475099793.
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Interacciones
sociedad-educación
[Carlos Martín Sánchez · 80.076.011-Q]

No cabe duda de que la familia, el ámbito
social inmediato y el contexto educativo
son los pilares que soportan buena parte
del desarrollo vital en la infancia y la adolescencia. Estos ambientes, junto a otros
como los relacionados con las nuevas tecnologías o los massmedia, se encuentran
en continua interacción entre sí y con las
realidades en las que se inscriben cada uno
de sus componentes: “La familia es un sistema vivo de un gran nivel de complejidad.
Para el ser humano representa el contexto
social más significativo, ya que es su primer pilar existencial, afectivo y biológicos
[...] los miembros de una familia están en
una interacción circular, tanto entre sí
como con el entorno” (Bargach, 1990).
Pedagogía sistémica
La traslación del enfoque sistémico y la
complejidad al ámbito educativo marca
una potente línea a seguir, ya no sólo desde el campo docente, sino en todos los
ámbitos de conocimiento. En este sentido, se hace indispensable la necesidad de
contextualización por parte de los docentes, teniendo en cuenta para ello que todo
individuo se encuentra inscrito en un complejo sistema de relaciones. Para ello, es
fundamental el reconocimiento del contexto en el que se inscriben los individuos
con los que interaccionamos. “Todo comportamiento humano permanece incomprensible mientras no esté ubicado dentro del contexto social en el que se ha producido” (Watzlawick, 2006).
Encontramos en los centros docentes ciertos aspectos, como el éxito y fracaso escolar la violencia entre iguales o los problemas de integración de algunos colectivos,

que son incomprensibles en su totalidad
para los docentes desde tu perspectiva tradicional ya que “nuestro campo de observación como profesionales no es lo suficientemente amplio para poder abarcar
todas las interacciones sociopolíticas, económicas y psicológicas en un momento
dado (contexto)”. Por ello “la consideración del comportamiento-síntoma del fracaso escolar como consecuencia de unas
deficiencias individuales supone la adopción de una visión mutilada de la realidad
social con el riesgo de actuaciones mutilantes y reduccionistas” (Bargach, 1990).
Aquí es donde entra con potencia el concepto de pedagogía sistémica, corriente
pedagógica que aporta una nueva forma
de mirar al proceso de enseñanza-aprendizaje basado en los “órdenes del amor”
revelados por Bert Hellinger psicólogo y
pedagogo alemán, estructurados y aplicados a la educación por Angélica Olvera García, Directora del Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas (CUDEC) de México.
La Pedagogía Sistémica (Hellinger, 2005)
se basa en la Teoría de los Sistemas y utiliza los movimientos sistémicos como
medio para observar las dinámicas que no
se perciben a simple vista. Uno de sus principales mecanismos de actuación se basa
en establecimiento de puentes entre la
Escuela y las Familias.
La Pedagogía Sistémica defiende que a
nivel subconsciente, participamos en la
trama familiar y en su destino colectivo, y
que estamos sujetos a unos órdenes esenciales a los que Hellinger llamó “órdenes
del amor”, los cuales son:
-Primer Orden: Pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema y lo hacemos según
el orden de llegada.

-Segundo Orden: Jerarquía y Orden. Cada
uno en su lugar, este es el orden. No nos
movemos en sistemas igualitarios, la jerarquía es necesaria para la supervivencia y
el buen funcionamiento de los sistemas.
-Tercer orden: Equilibrio entre el Dar y el
Tomar. Primero tomo y luego doy. Si tomo
puedo dar, si no tomo me agoto.
Enseguida se observó que cuando, en la
práctica, en las organizaciones (empresas,
negocios, centros educativos, asociaciones, grupos, etcétera) se tenían en cuenta
estos ordenes, esos sistemas funcionaban
mejor y se reducían o desaparecían las
situaciones de conflicto.
Estas teorías se inscriben en las corrientes
que postulan un “cambio de paradigma”
en la ciencia y, más generalmente, en el
modo de comprender el mundo y el ser
humano bajo un enfoque centrado en el
todo, inspirado en representaciones de la
realidad como la que establece la teoría
general de sistemas. Teorías en las que, por
otra parte, tienen cada vez más presencia
cualidades subjetivas y no cuantificables,
que se escapan a la lógica y, en determinados aspectos, la esterilidad del pensamiento científico tradicional: parámetros como
el amor, la intuición, las percepciones sensoriales o los sentimientos que durante
siglos han quedado relegados a un plano
irrelevante dados su complejidad para ser
entendidos dentro de una lógica basada en
parámetros cuantificables.
La característica más llamativa de las
corrientes emergentes es la generalización
de una nueva manera de concebir las estructuras, las organizaciones, las interrelaciones de las partes en un todo. Estamos en un
tiempo en el que “hemos podido comprobar que la perspectiva de la lógica causa-
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efecto no permite dar respuesta a muchas
de las inquietudes que se mecen en el mundo actual, sin embargo, para ciertas cosas
de la vida cotidiana, incluso para algunas
cuestiones de la ciencia, continúa siéndonos útil seguir un enfoque lineal porque la
simplifica y nos la hace más próxima. Los
nuevos paradigmas integran los anteriores,
y gracias a ellos, van un poco más lejos que
sus antecesores” (Parellada, 2011).
Los individuos que conforman las sociedades se han vuelto más interdisciplinarios e interculturales, al mismo tiempo que
las sociedades van tomando conciencia de
la necesidad que sus individuos presentan de convertirse en “personas completas en un mundo unificado”. Debido al florecimiento en el espíritu de nuestro tiempo de una “comprensión cada vez más
generalizada de que el todo es, efectivamente, algo más que la suma de sus diversas partes. “La vida y el universo se nos
presentan hoy en día como metaestructuras evolutivas” (Hellinger, 2005).
Por su condición de evolución respecto al
paradigma dominante basado en la simplicidad y linealidad de los procesos, así
como por su reconocimiento de la complejidad relacional de todos los elementos
que componen un sistema, la pedagogía
sistémica se aproxima desde su ámbito
particular al concepto de ecología. En este
sentido, existen una clara retroalimentación entre los planteamientos de Morin y
los referidos a la pedagogía sistémica.
Para el sociólogo e investigador francés
Edgar Morin el hombre es un sistema
abierto que vive sólo porque lo nutre el
exterior, el ecosistema. Evidentemente
“todo sistema abierto vivo es relativamente independiente en el ecosistema y produce mecanismos propios en respuesta a
las contingencias exteriores”. Pero esta
independencia es dependiente del ecosistema, es decir, se construye multiplicando los vínculos con el entorno. “Cuanto
más independientes nos hacemos, más
dependientes del mundo exterior nos volvemos”. Ahí reside el problema de la sociedad moderna, que cree emanciparse del
mundo exterior dominándolo cuando la
perspectiva real es que “el ecosistema no
es únicamente una fuente de materia y
energía, sino que es, para todo ser vivo
incluido el hombre, coautor, cooperador
y coprogramador de su propio desarrollo”.
Morin postula que “el inicio de una solución
global al problema ecológico solo vendrá de
una transformación radical de nuestras relaciones con el hombre, con los demás seres
vivos y con la naturaleza” (Morin, 2007).

Enfoques educativos globales
En términos ya más propios de la pedagogía, Morin establece los principios esenciales de lo que él consideró los saberes
imprescindibles que deberá afrontar el sistema educativo del futuro para constituirse en relevante y significativo” (Morin,
2001). Éstos son:
1. Una educación que cure la ceguera del
conocimiento: Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con
esa posibilidad. El conocimiento humano
es frágil y está expuesto a alucinaciones, a
errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos, al imprinting
de la propia cultura, al conformismo, a la
selección meramente sociológica de nuestras ideas, etcétera.
2. Una educación que garantice el conocimiento pertinente: Ante el aluvión de
informaciones es necesario discernir cuáles son las informaciones clave. Ante el
número ingente de problemas es necesario diferenciar los que son problemas clave. Por ello, la educación debe promover
una “inteligencia general” apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de
los elementos. Esta inteligencia general se
construye a partir de los conocimientos
existentes y de la crítica de los mismos. Su
configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas.
3. Enseñar la condición humana: Una
aventura común ha embarcado a todos los
humanos de nuestra era. Todos ellos deben
reconocerse en su humanidad común y, al
mismo tiempo, reconocer la diversidad
cultural inherente a todo lo humano.
Conocer el ser humano es situarlo en el
universo y, al mismo tiempo, separarlo de
él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser
contextualizado.
4. Enseñar la identidad terrenal: La historia humana comenzó con una dispersión,
una diáspora de todos los humanos hacia
regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme
diversidad de lenguas, religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución tecnológica que permite volver a relacionar estas culturas, volver
a unir lo disperso. La perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. Pero,
no sólo para percibir mejor los problemas,
sino para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra considerada como última y primera patria.
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5. Enfrentar las incertidumbres: La educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, tan válido para la evolución
social como la formulación del mismo por
Heisenberg para la Física. La historia avanza por atajos y desviaciones y, como pasa
en la evolución biológica, todo cambio es
fruto de una mutación, a veces de civilización y a veces de barbarie. Todo ello obedece en gran medida al azar o a factores
impredecibles. Pero la incertidumbre no
versa sólo sobre el futuro. Existe también
la incertidumbre sobre la validez del conocimiento. Y existe sobre todo la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Una vez que tomamos una decisión, empieza a funcionar el concepto ecología de la acción, es decir, se desencadena una serie de acciones y reacciones que
afectan al sistema global y que no podemos predecir. Nos hemos educado aceptablemente bien en un sistema de certezas, pero nuestra educación para la incertidumbre es deficiente.
6. Enseñar la comprensión: La verdadera
comprensión exige establecer sociedades
democráticas, fuera de las cuales no cabe
ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico. Por eso, la educación del
futuro deberá asumir un compromiso sin
fisuras por la democracia, porque no cabe
una comprensión a escala planetaria entre
pueblos y culturas más que en el marco de
una democracia abierta.
7. La ética del género humano: Además de
las éticas particulares, la enseñanza de una
ética válida para todo el género humano es
una exigencia de nuestro tiempo. Morin
presenta el bucle individuo - sociedad especie como base para enseñar la ética
venidera. En el bucle individuo- sociedad
surge el deber ético de enseñar la democracia. Ésta implica consensos y aceptación de reglas democráticas. Pero también
necesita diversidades y antagonismos. El
contenido ético de la democracia afecta a
todos esos niveles. El respeto a la diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría.En el
bucle individuo - especie Morin fundamenta la necesidad de enseñar la ciudadanía
terrestre. La humanidad dejó de ser una
noción abstracta y lejana para convertirse
en algo concreto y cercano con interacciones y compromisos a escala terrestre.
Creatividad versus competitividad
En el primer punto, una educación que cure
la ceguera del conocimiento, Morin deja
entrever, probablemente sin suficiente
énfasis, un asunto de gran interés: la nece-
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sidad de fomentar la creatividad en los sistemas educativos. En ente campo, Sir Ken
Robinson defiende que debemos realizar
un cambio radical en el sistema escolar,
que fomente la creatividad y reconozca
múltiples tipos de inteligencia: “Estamos
educando gente por fuera de su creatividad”. Este es uno de los mensajes que
resuenan en su discurso para el TED 2010
(Technology, Entertainment, Design).
Robinson sostiene que el sistema educativo actual está matando la creatividad. Vivimos en un mundo donde tener conocimientos, y sobre todo, tener algún tipo de
documento que diga que los tenemos, es
fundamental. Gran parte de nuestra vida
está dictada por nuestro currículum, y éste
a su vez, por nuestra eficacia en la escuela.
Sin embargo la importancia concedida a
la educación formal no se debe tanto a la
apreciación del conocimiento por sí mismo, sino más bien a que nuestra sociedad
está orientada a la competitividad, la productividad y a la ganancia. Lo que no es
considerado útil no tiene valor, así que los
conocimientos deben ser herramientas
útiles, si no lo son, su valor es poco, entendiendo este valor como la apreciación
social que se le da a una habilidad o a una
actividad, y por extensión a las personas
que las tienen o las practican.
Alexander King, científico escocés co-fundador del Club de Roma, también ha planteando en sus publicaciones propuestas
de salida a la situación en la que nos
encontramos desde la perspectiva de la
complejidad, destacando junto a la de la
tecnología, la importancia de la educación.
Según él, la educación debería comprender los siguientes:
-Adquirir conocimientos.
-Estructurar la inteligencia y desarrollar
las facultades críticas.
-Desarrollar el conocimiento de uno mismo y la conciencia de las propias cualidades y limitaciones.
-Aprender a vencer los impulsos indeseables y el comportamiento destructivo.
-Despertar permanentemente las facultades creativas e imaginativas de la persona.
-Aprender a desempeñar un papel responsable en la vida de la sociedad.
-Aprender a comunicarse con los demás.
-Ayudar a las personas a adaptarse y a prepararse para el cambio.
-Permitir a cada persona la adquisición de
una concepción global del mundo.
-Formar a las personas para que puedan ser
operativas y capaces de resolver problemas.

Individuos plenos
La valoración que de estos puntos hace
Claudio Naranjo resultan de gran interés:
“celebro y comparto las afirmaciones de
King, pero siento, no obstante, que en su
lenguaje de pura objetividad tomado del
mundo de la economía, la política y la ingeniería, se pierde algo vital sustancial: me
parece significativa la ausencia de palabras tales como amor y compasión. Son
palabras que nuestro mundo, basado en
el desarrollo del hemisferio cerebral
izquierdo, considera implícitamente prohibidas […] el desarrollo humano es fundamental no sólo para conseguir una
sociedad viable, sino para lograr la felicidad del individuo”. El desarrollo individual
que promueve el sistema educativo, “en
lugar de ocuparse de ayudar a ser buenas
personas para que así tengamos un buen
mundo, se ocupa de enseñar materias que,
se supone, van a servirnos en nuestra vida
de trabajo o que, se supone, van a servir
para la educación de nuestra mente, pero
que ni siquiera sirven de gran cosa en la
preparación de los estudiantes para una
vida de servicio, sino para la educación de
ciertos aspectos de la mente en detrimento de otros. Más que nada, la educación
actual sirve para pasar exámenes y así
lograr un lugar privilegiado en el mercado
de trabajo” (Naranjo, 2004).
En el término “buenas personas” que utiliza el autor, cabe entender no sólo seres
respetuosos con la sociedad y de comportamiento cívico, sino además como individuos con capacidades relacionales que le
otorguen tanto un beneficio personal como
comunitario en los diferentes ámbitos por
os que se mueve (familiar, sentimental,
laboral, etc). Tal vez sea éste uno de los puntos en los que el sistema educativo presenta una mayor precariedad en nuestros días.
Aprendemos a movernos con unas “reglas
del juego” demasiado académicas. Somos
adiestrados a hacer exámenes y a exponer
trabajos bajo patrones impuestos, pero no
somos entrenados para aportar y defender
nuestras ideas propias al encontrarnos
sumergidos en un sistema educativo que,
como decía Robinson, anula la creatividad.
Por ello resulta especialmente deficitario
el hecho de que, desde las escuelas hasta
las etapas educativas superiores, los errores cometidos por los alumnos son penalizados de una forma notable. Y esto sucede en periodos formativos en el que los
jóvenes deberían de tomar conciencia de
las consecuencias derivadas de sus pro-

pios errores. Se genera así un miedo a la
equivocación, muchas veces arropado por
el miedo al ridículo, lo cual juega en contra del fomentado de la creatividad en el
alumnado. Perdura así, generación tras
generación, la “inercia institucional” establecida desde los poderes interesados en
que el sistema permanezca bajo ciertos
cánones que permitan el control de las
masas. A lo largo de la historia, numerosos regímenes políticos han empleado la
educación para controlar a la sociedad: Sin
embargo, “no es a través de un control
como podremos alcanzar el fin que perseguimos, sino a través de actitudes de atención, habilidad y afecto, y más que nada
por la calidad del propio ser” (Naranjo,
2004). Sólo dotando a los jóvenes de la
posibilidad de convertirse en seres humanos completos podemos esperar un mundo mejor. Si hemos de “controlar” la educación, es necesario comprender que tal
control debe ponerse al servicio de las
libertades individuales. Si de lo que hablamos es de formar los hombres que el mundo necesita, debemos admitir que entonces, necesariamente, no se tratará de educar desde y para el conformismo, sino para
la libertad y la autonomía, pues un mundo verdadero sólo será posible en base a
contar con auténticos individuos.
Si de lo que se trata es de formar a las personas útiles para la sociedad, hay que
admitir que no se pude educar desde y
para el conformismo, sino hacia la búsqueda de ciudadanos libres y autónomos,
individuos plenos en definitiva, que ejercerán de sustento para una sociedad más
capacitada, justa y esperanzadora.
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Justificación:
El niño/a, en sus primeros años tiene una
visión animista del mundo, no delimita la
frontera de lo real y de lo imaginario. Al no
tener las condiciones necesarias para evaluar esa realidad que se le presenta, le falla el
equilibrio, las referencias temporales… se
sumerge en su entorno con cierta carga de
inquietud, de asombro, de curiosidad, y pretende dar razones según su modo de entender y sentir, que está cargado de originalidad
y de misterio.
El niño fabula, se acerca más a lo inverosímil
que a lo real ya que no distingue la realidad
de la imaginación y la fantasía, en su mundo
se transforman los seres y lo fantástico es juego. Por todo esto, es importante el papel que
puede desarrollar en estas etapas la Literatura Infantil y el proceso de contar cuentos.
El contacto con los textos literarios, y con los
cuentos en general, en los primeros años es
de particular importancia por que:
-Favorece el dominio de la lengua y la formación de la personalidad.
-Enriquece la imaginación y desarrolla la inteligencia.
-Le ayuda a conectar con el mundo que le
rodea ampliando su propia visión.
-Es un medio eficaz para enriquecer el vocabulario y desarrollar el lenguaje.
-Le ayuda a la expresión oral, la creatividad,
a salir de sí mismo y encontrar otras posibilidades.
-Irá descubriendo lo que le rodea a sí mismo.
-Desarrolla su capacidad de invención.
-Ofrece las mejores expresiones de los sentimientos, experiencias y temas humanos.
-Enriquece las experiencias sensoriales.
-Presta al lector los recursos para expresar su
mundo interior.
-Proporciona los modelos lingüísticos más
correctos, bellos y atractivos.
-Ofrece las producciones más elaboradas de
la lengua.
Así pues, en estas primeras edades, lo que se
va a hacer es una aproximación a las formas
literarias para que el alumno/a se familiarice e interese por ellas. Este acercamiento a la
literatura debe hacerse a través de temas y
géneros adaptados a los intereses y necesidades de los niños y niñas: Estos son especialmente la poesía, los cuentos, el teatro de
marionetas, los dibujos animados, las canciones, los refranes, las adivinanzas, retahílas y las rimas de la literatura popular.
Todos estos géneros, en el primer momento
no son objeto de estudio, sino de juego, evasión, ensoñación, diversión; momentos de
vida, de dar rienda suelta a la propia imaginación, al propio mundo que en los niños y
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Cuentacuentos originales
y creativos en el aula de
Infantil y Primaria
niñas es en gran medida poético y soñador.
A la hora de elegir los textos infantiles, hay
que tener en cuenta en líneas generales:
-Que sea adecuado a las características y
necesidades de los niños y niñas:
· Dos y Tres años: Los temas serán cortos y
sencillos, claros de ideas y de lenguaje. Temas
que el niño/a conozca (de niños/as pequeños, de animales domésticos...), carentes de
elementos que puedan producir temor a
alguien o a algo. Prefieren las voces diversas,
sonidos onomatopéyicos. Todos los personajes tomarán vida propia en la vida del niño/a.
· Cuatro y cinco años: (mágico, artificializado). Tiende a atribuir características humanas a todos los seres, juega un papel clave la
fantasía. Los personajes hablan, sienten...
Tiene cabida todo lo mágico, las historias serán sencillas y no largas, y de acción lineal.
-Sencillez y claridad tanto en la escritura del
texto como en el lenguaje utilizado. En el caso
del cuento, los personajes no deben ser
muchos, pues el niño/a no seguirá bien el
relato. Procurar que haya bastante acción,
muchas ilustraciones y brevedad, porque si
el cuento es muy largo no mantendrá la atención y la narración le resultará aburrida.
-Que el lenguaje sea rico, variado, creativo y
accesible a los niños y niñas, sin caer en el
infantilismo.
-Que los géneros y temas preferidos sean lo
fantástico, lo maravilloso, los juegos, el folklore infantil y las aventuras de los niños/as
de su edad.
-En cuanto a las características materiales del
libro vemos que los primeros serán de imágenes, después las ilustraciones junto con
algunas frases.
-La tipografía será en todos grande y clara.
La literatura infantil favorece diferentes capacidades de los niños y niñas, y por lo tanto
favorece y contribuye al desarrollo integral
de éstos/as, los textos literarios y en especial el cuento es un elemento fundamental
para llevar a cabo el trabajo globalizado en
el aula, ya que a través de ellos se pueden:
-Desarrollar las diferentes capacidades: Cognitivas; conocer la realidad, discriminar... Lingüísticas: comprender, expresar... AfectivoSociales: respetar, valorar, confiar... Motrices:
estructurar el espacio, el tiempo, etcétera.
- Trabajar los contenidos de los diferentes

ámbitos o áreas: Identidad y autonomía personal, medio físico y social y comunicación
y representación.
Por todo ello es necesario llevar a la práctica,
en las aulas de infantil y primaria, actividades relacionadas con los cuentos, y en este
caso va a consistir en aprender a realizar dos
tipos de cuentos, cortos y manuales, por los
educadores infantiles, en concreto futuros
Técnicos Superiores en Educación Infantil.
Contexto
Nos encontramos en un aula de Educación
Infantil, pero no en una normal y ordinaria,
sino en una en la que estamos formando Técnicos Superiores en Educación Infantil, los
cuales tendrán una salida profesional relevante en este campo porque se dedicarán a
trabajar en aulas de Educación Infantil, es
decir serán en un futuro Educadores Infantiles, y por todo lo señalado en la Justificación es evidente que es necesario tratar en
su formación inicial, en la cual nos encontramos, y permanentemente, ellos mismos,
en la continua, el tema de la importancia de
incitar y fomentar la lectura desde edades
tempranas, es decir en este contexto estamos
formando futuros potenciadores de la animación a la lectura. El contexto físico en el
que desarrollaremos la actividad es en el aula
de Educación Infantil de técnicos superiores
de un instituto, es un aula bastante grande y
amplia, con las mesas colocadas en forma de
“U” de manera que será asequible explicar
la manera de llevas a cabo el trabajo y luego
exponerlo por parte del alumnado.
Objetivos
Los objetivos son las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las
grandes finalidades educativas. Constituyen
un marco de referencia para decidir las directrices a seguir durante su transcurso. Son
metas que guían el proceso de enseñanzaaprendizaje. Nos permiten precisar el tipo y
el grado de los aprendizajes que deben
adquirir los alumnos con respecto a determinados contenidos, constituyendo concreciones de los enunciados generales.
-Reconocer la importancia de incitar la lectura desde edades tempranas.
-Enriquecer la imaginación de los futuros
educadores infantiles.
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-Conocer nuevas técnicas de narrar y contar
cuentos.
-Desarrollar la capacidad de invención de los
nuevos educadores infantiles.
-Practicar la elaboración y la narrativa de los
cuentos infantiles.
-Conocer las líneas generales de actuación
al contar cuentos en las diferentes edades.
-Aprender a motivar a los niños/as ante la
lectura y la narración de los cuentos.
-Crear un clima de afectividad entre el educador y el alumnado a la hora de contar
cuentos.
Contenidos
El término contenido se refiere a los objetos
de enseñanza-aprendizaje que se consideran útiles y necesarios para promover el desarrollo personal del alumnado.
Junto al aprendizaje de datos; informaciones, hechos y conceptos, se destaca la necesidad de integrar como contenidos, al conjunto de procedimientos a partir de los cuales se construye el conocimiento y así mismo, el sistema de actitudes, valores y normas
que rigen el proceso de elaboración de la ciencia y la vida en sociedad. Los contenidos se
consideran medios para el desarrollo de los
objetivos, abarcando conceptos, procedimientos y actitudes.
-La literatura infantil; géneros y criterios de
selección.
-El cuento y su valor educativo.
-Tratamiento de un cuento: Técnicas de
narración.
-Actividades a desarrollar a partir de los recursos literarios.
-Literatura y globalización.
-El Rincón de los libros.
Metodología: Recursos y actividades
La metodología está formada por el conjunto de normas y decisiones que organizan de
forma global la acción didáctica en el centro
educativo: tipo de actividades, papel que juegan los alumnos y profesores, organización
del tiempo y del espacio, agrupamientos, utilización de medios y recursos, secuenciación
y tipos de tareas, etc. Destinadas a facilitar el
desarrollo de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Así, estas decisiones deben adaptarse para trabajar los diferentes contenidos
en las actividades y contribuir al logro de los
objetivos. La metodología que pondremos
en práctica será:
· Significativa: Basada en experiencias y conocimientos previos del alumnado, así como
en su realidad.
· Funcional: Orientada hacia la práctica y en
conexión con la vida diaria del alumnado.
· Constructiva y activa: Al alumnado es el
constructor de su propio aprendizaje y es el
principal actor de su desarrollo.

· Cooperativa: Que implique la participación
y cooperación de los distintos componentes
del grupo.
· Flexible y dinámica: Capaz de adaptarse a
las demandas de cada realidad, permitiendo alcanzar los objetivos establecidos de una
manera motivadora.
· Reflexiva: Que promueva el análisis y la reflexión a través del diálogo fomentando la
madurez, la responsabilidad, la creatividad
y el crecimiento como persona.
La actuación del profesorado será fundamentalmente: fomentar el aprendizaje significativo del alumnado, evaluar de manera continua todo el proceso para intervenir cuando sea necesario, ser guía y orientador ayudando a los alumnos a identificar interrogantes y problemas que oriente sus propias averiguaciones, crear una atmósfera que asegure la libertad de exploración y las buenas relaciones humanas, ayudarles siempre que sea
necesario, motivar y estimular al alumnado
en su trabajo y proponer actividades que respondan a los intereses del alumnado.
En primer lugar, al encontrarme con un alumnado adulto que debe comprender la importancia del tema para ejecutarlo en la práctica en su futuro profesional, justificaré la
importancia de contar cuentos y de tocar la
literatura infantil en las primeras edades tal
y como la he expuesto en la justificación del
trabajo, luego continuaré explicando que para
contar un cuento es necesario en cuenta una
serie de consideraciones:
-Es más motivador para ellos que se lo narren,
ya que la narración es más viva y presenta
más posibilidades: el profesor puede cambiar hechos, adaptarse al interés del niño alargando unas escenas y acortando otras, utilizar la expresión corporal, los gestos, los cambios de voz, modificar las situaciones según
convenga a cada caso en concreto.
-Existen muchas formas de contar un cuento, entre todas ellas podemos distinguir:
1. Mediante un títere: La cara del maestro
desaparece ante la presencia del muñeco y
produce un especial impacto entre los niños.
2. En un teatrillo de guiñol: Accionados por
el adulto narrador, que mediante los muñecos va dando rostro a cada personaje que
aparece.
3. Con el apoyo de diapositivas: Representan
distintas secuencias del cuento.
4. Grabado en una cinta de video: Con la participación de muchachos de otros cursos
como actores.
5. Mediante la figura del cuenta-cuento. Que
es la que vamos a practicar realizándolo y
contándolo.
-El cuento elegido debe tener la suficiente
acción para interesar a los niños/as. Se con-

tará de forma continuada, con un lenguaje
claro, vivo y con palabras sencillas, que evoquen imágenes conocidas por el niño, que
narren situaciones agradables, con un final
feliz que permita desarrollar sentimientos de
bondad, de alegría y de belleza.
-El narrador tiene que haber asimilado el relato (en sus mínimos detalles), para poder luego contarlo y también lo debe haber tomado en serio.
-Es imprescindible que el narrador conozca
sus propios límites y no intente jamás relatar un cuento por el que no sienta ningún
interés.
-La mejor posición es la que los niños están
sentados en semicírculo alrededor del narrador, de manera que todos lo tengan delante
de su rostro. Los niños pequeños necesitan
una proximidad física para sentirse más próximos mentalmente.
-El cuento se comenzará con frases. “Érase
una vez…” que penetra en una realidad física temporal ajena a nuestro tiempo, es así el
narrador un mago encantador que sugestiona con las palabras de muchas voces diferentes, También con “Había una vez…” para
dejar en suspenso la emoción de lo que todavía no sabemos que será pero que ya intuimos interesante y bello. Y una vez empezado no se debe romper nunca el mágico
encanto con observaciones que no son del
relato. Se debe acabar con expresiones del
tipo: “Colorín, colorado este cuento se ha acabado” o “Colorín, colorete este cuento está
de rechupete” o “Colorín, colorucho este
cuento me ha gustado mucho”.
-Está claro que es mucho más sugestivo para
el pequeño la verdadera narración de la educadora, pero tampoco debe desdeñarse la
virtud o rentabilidad de la lectura. Será bueno hacerlo de vez en cuando. Es una manera de poner de manifiesto que abrir un libro
puede significar una deliciosa aventura porque en él suceden cosas apasionantes y aparecen seres prodigiosos que nos deleitan con
sus ocurrencias y sus deliciosas peripecias.
El libro aparecerá así, ante los ojos del niño
como una fuente de placer y ello condicionará su actitud futura ante él y el gusto e interés por la lectura.
-Los mejores discos o cassettes hoy abundantes en el mercado que más que narrar
dramatizan los cuentos, no tienen el poder
de convocatoria y sugestión que emana de
la persona que narra.
-Se debe crear un clima de confianza en el
que el niño se sienta a gusto y tener en cuenta que el empleo de la onomatopeya tiene un
fuerte valor afectivo. Ejemplo: el miau del
gato, el tic-tac del reloj,..
-Debe haber un desarrollo lógico de la acción.
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La acción no debe ser interrumpida y sin más
comentarios que los imprescindibles.
-Hay que intentar desarrollar la imaginación
de los oyentes, para que ellos mismos puedan imaginarse las escenas a su manera.
-Pasar por alto los fallos de la memoria y
actuar como si nada ocurriese, que el niño
no perciba duda, turbación o indecisión.
-Cuando se trate de un relato humorístico,
hay que dejar tiempo auditorio para saborear planamente la broma. El buen narrador
hace presentir las bromas para determinados cambios en la expresión y en la voz.
-No temer repetir determinadas frases en el
relato, que actúa como motivación y para
introducir algunas nociones.
-La ampliación de un concepto es captada
perfectamente por los niños mediante la
repetición: “El camino era largo, largo...”.
-Mientras más sentidos impliquemos en la
imaginación más rica será la vivencia (olores,
sabores...), todo forma parte de la narración.
-Hay que evitar las explicaciones finales y las
moralejas, que los niños no comprenden bien.
-Una vez terminada la narración del cuento,
se comentará y si es posible de dramatizará,
y a partir de ahí se realizaran una serie de actividades que abarquen las distintas áreas.
En resumen, podemos decir que el cuento
debe comunicar, asombrar, divertir y enseñar. Y el narrador debe tener simpatía, comprensión, espontaneidad, apreciar el relato
y conocerlo perfectamente, servirse de la imaginación como constante fuerza vivificadora y dejarse llevar por la fuerza del relato para
narrarlo con sencillez, vivacidad y alegría.
También señalaré los tipos de cuentos que
puede haber, siguiendo la clasificación de
Ana Pelegrín: de fórmula, de animales, de
encantamiento y de costumbres.
Los recursos literarios en general y en especial, el cuento, se presta en la escuela a todo
tipo de situaciones y actividades educativas;
puede ser el eje que motive la expresión plástica, musical y de experiencia…. Puede presentarse también sólo, después de haber creado el clima adecuado.
Entre las actividades que podemos realizar a
partir de un texto literario o cuento tenemos
las siguientes:
-Preguntas y conversación sobre aspectos
importantes del texto que le sirven al niño
para desarrollar el lenguaje y la imaginación.
-Podrían inventarse otro final; cuando el
cuento sea incompleto, nunca modificar el
final de un cuento, añadir o suprimir personajes o escenas, inventar un cuento...
-Representación de una escena o de todo el
cuento.
-Recortado o punzado de elementos del
cuento.

-Dibujar escenas, murales…
-Cantar una canción relacionada con el cuento.
-Modelado de los personajes en arcilla o plastilina.
-Juegos lingüísticos para hacer un trabajo
fonológico, que les sirva para reforzar la articulación de un fonema que todavía no se ha
aprendido a pronunciar por muchos niños.
-Juegos semánticos en los que se puede comprobar la capacidad de observación (adivinanzas).
-Viñetas, distinguiendo muy bien el principio, el medio y el final.
Por otro lado hay que explicar que en toda
aula de Educación Infantil debe existir un rincón dedicado a la biblioteca, donde el niño
podrá acceder libremente para elegir el libro
que quiera. Este rincón debe contar con un
material adecuado, como pudiera ser: cojines, alfombras, bancas, etc., que permitan al
niño escuchar cómodamente al maestro, ya
que habrá ocasiones en las que éste les lea.
Los libros deben seguir una serie de características como son: resistencia (hojas de telas
o plásticos, encuadernación sólida, etc.), con
variedad de formatos para atraer la atención
de los niños, es decir, con ilustraciones abundantes, con muchos colores, con dibujos
escuetos y sin muchos detalles, con trazo sencillo, etcétera; y por último, decir que se tratarán sobre temas e ideas variadas y que lleguen a solventar los intereses y necesidades
del niño de cada edad.
El tener dedicado un rincón de la clase a la
biblioteca va a favorecer o fomentar una serie
de aspectos como: hablar en voz baja, procurar no hacer ruido al desplazarse, estar en
silencio cuando se acaba de leer, etc.; en definitiva, normas que ayudan a respetar a los
demás. También ayudará e iniciará al niño
en el cuidado e higiene de los libros, su correcto uso, no romperlos ni pintarlos, etc. Y a su
vez les ayudará a la toma de decisiones, ya
que el niño tendrá plena libertad para escoger el libro que desee, aunque siempre contarán con la ayuda del maestro.
El rincón de la biblioteca será un rincón de
intercambio, y por tanto, de estimulación verbal; despertará en el niño un interés tanto
por lo escrito como por la comunicación oral,
y ayudará también a una buena estructuración del pensamiento, y a progresar en una
serie de conceptos como podrían ser: arriba-abajo, izquierda-derecha... También es
interesante realizar experiencias de préstamos de libros en la biblioteca; cada libro llevará un distintivo y si un niño se lleva prestado ese libro se incluirá en su carpeta personal, la cual irá también con un símbolo
para reconocerla.

ae

Después de explicar en una sesión de clase
lo expuesto anteriormente, dedicaremos otra
sesión a realizar los cuentos propiamente
dichos, uno de ellos será el de hacer con viñetas el cuento y colocar el papel de manera
estratégica de manera que se pueda mover
para que vayan saliendo las diferentes viñetas, se explica como cogiendo una hoja de
DINA 3 y haciéndoles ciertos dobleces y
pegando ciertas partes podemos lograr hacer
el cuento manejable según la secuencia de
este mismo, el alumnado deberá coger apuntes del proceso para poderlo llevar a cabo o
realizarlo todas la veces necesarias a lo largo
de su trayectoria profesional, y el otro cuento será el que se basa en realizar una historia
a partir del nombre de cada uno, éste es más
fácil de realizar ya que sólo consiste en doblar
un folio normal de DINA 4 en varias partes,
ponerlo como si fuese un acordeón. Para realizar esta actividad necesitaremos una sesión
de 2 horas de clase y luego dedicaremos otra
sesión de otras 2 horas para que cada alumno exponga su cuento y lo cuente en clase
delante de todos los demás. Por lo tanto se
necesitarán 3 sesiones de clase de 2 horas
cada una de ellas.
Los recursos a utilizar para llevar a cabo las
actividades son básicos y se encuentran en
el propio aula; folios normales de DINA 4 y
folios de DINA 3, rotuladores de colores, pegamento y tijeras.
Evaluación (resultados de la aplicación
en el aula indicadores y criterios para la
evaluación)
La evaluación se entiende como una actividad valorativa e investigadora, y también facilitadora del cambio educativo y desarrollo
profesional docente, afectando no sólo a los
procesos de aprendizaje de los alumnos, sino
también a los procesos de enseñanza y los
proyectos curriculares en que esto se inscribe. Utilizaremos una metodología de evaluación flexible que de entrada a la consideración de variables y fenómenos inicialmente
no previstos o secundarios y que se puedan
modificar en el curso mismo del proceso evaluador. Así la evaluación se concretará en un
conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo lo que
dará lugar a la evaluación inicial o diagnóstica, continua o formativa y final o sumativa,
proporcionándonos en cada caso la información pertinente para intervenir en el desarrollo de cada proceso:
· Evaluación inicial: Nos va a proporcionar
una información sobre la situación de partida de los alumnos antes de realizar la puesta en práctica del cuento. Esta evaluación nos
ayudará a tomar decisiones respecto al nivel
de profundidad con el que se habrán de des-
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arrollar los contenidos y las estrategias de
aprendizaje que será necesario plantear en
cada caso.
· Evaluación continua o formativa: Se realizará a lo largo de las actividades, a través de
los aprendizajes adquiridos por el alumnado y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está desarrollando, permitiendo realizar un análisis
de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serían las
más adecuadas para el desarrollo de las capacidades propuestas en los objetivos.
En síntesis, la información recogida en este
proceso seria la siguiente: progreso de cada
alumno y del grupo, dificultades halladas en
el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales), replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al desarrollo de los objetivos, tipo y grado de aprendizajes adquiridos mediante los
cuentos realizados, actitudes, motivaciones
e intereses manifestadas por el alumnado a
lo largo del desarrollo de la actividad.
· Evaluación final: Tendrá por finalidad la
valoración de los resultados de aprendizaje
al finalizar el viaje, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos
establecidos.
· Evaluación del proceso de aprendizaje (alumnado): Partiremos de una evaluación inicial
y llevaremos a cabo una evaluación continua
y final. Los criterios de evaluación que se tendrán presentes en el proyecto serán formulados en función de los objetivos.
Como técnicas e instrumentos de evaluación
utilizaremos entre otros: observación y la realización de los cuentos.
· Evaluación del proceso de enseñanza: La evaluación del proceso de enseñanza es fundamental, debido a que gracias a ella seremos
conscientes si las técnicas empleadas en cada
actividad son las adecuadas, si las actividades son propuestas de manera oportuna, si
el alumnado está motivado, si las relaciones
entre el alumnado y el alumnado y profesorado son las idóneas...
Esta evaluación será continua para poder ir
introduciendo modificaciones según vaya
siendo necesario, para así poder sacar el máximo provecho a la actividad.
Para llevar a cabo esta evaluación debemos
con la autoevaluación del profesorado junto con la triangulación de otras fuentes de
información, por ejemplo cuestionarios que
se le pasen al alumnado de forma anónima
donde se ponga de manifiesto su opinión
sobre la metodología llevada a cabo.
· Evaluación de la programación del proyecto: Es necesario realizar una evaluación del

propio proyecto para que sirva de referencia
en próximos proyectos destinados a la realización de actividades similares, así en un futuro se podrán subsanar y prevenir errores en
situaciones similares.
A nivel general la aplicación del taller del
cuento en el aula de Educación Infantil de
técnicos superiores ha sido positiva, ya que
se han cubierto los objetivos que se pretendían, la única dificultad ha sido que al principio no se animaban a exponerlo porque les
daba vergüenza pero al final todos se animaron y se hizo muy ameno y divertido la exposición de los distintos cuentos. También señalar que se ha trabajado el tema de la imaginación y de la creatividad.
Conclusiones y comentarios
El hecho de contar, narrar, es antiquísimo.
Hay, a través de todos los tiempos y lugares,
un narrador próximo. La abuela, que arrulla
a su nieto entre ritmo y poesía con nanas y
canciones de cuna. Otras historias fueron
pasando de padres a hijos, abuelos a nietos,
de adultos a jóvenes, y estos escuchaban con
asombro la voz llena de misterio del contador.
Muchos de estos relatos a través del tiempo
se fueron desfigurando, embelleciendo por
la aportación de las diversas culturas y han
originado una gran cantidad de cuentos que
tenemos hoy.
El niño, como el hombre aquel que precedió
en el tiempo, acude a la llamada de la palabra y se dispone a escuchar con la misma
necesidad imperiosa de conocer y de dar respuestas a un mundo sorprendente y difícil
que se abre ante sus ojos, porque el conocimiento y las respuestas están en la palabra y
el niño, acude apresurado para escuchar, que
es una manera de ver e interpretar el universo que lo rodea y del que tiene la necesidad
de apoderarse.
El cuento es una actividad que debe ocupar
un importante lugar en estas edades. A través de él, el niño:
-Se siente motivado hacia un mundo fantástico, tan lejano a su mundo real, y sin embargo, tan cercano a sus deseos.
-Se evade de la realidad haciendo suya la actividad desarrollada por los distintos personajes.
-Se introduce, mediante un juego simbólico
creativo, en un mundo conceptual distante
y por tanto, más complejo que el que se produce en una conversación relacionada con
temas tangibles.
-Amplía notablemente la capacidad de uso
del lenguaje.
-Ayuda a sacar a la superficie sus miedos,
emociones, frustraciones, venganzas, etc.
-Le crea un clima de afectividad que le ayu-

da a construir su propio pensamiento y en
su relación con los otros. Por ejemplo: En Pulgarcito se identifica el miedo a la lejanía de
la madre y el susto a perderse y en el Sastrecillo valiente admiran inconscientemente
todavía el valor y la justicia.
-Ayuda el cuento a estructurar el tiempo estableciendo las secuencias del cuento para que
vaya saliendo de la yuxtaposición.
Y en fin, conocen la bondad, la generosidad,
la recompensa por el buen hacer, la belleza,
la fraternidad... como entramado de sentimientos y comportamientos que se desprenden de tantos y tantos personajes de historia ficción. Y puesto que la vida es eso, y
muchas cosas más, los niños/as deben iniciar su conocimiento a través de esas experiencias que el cuento les proporciona y que
les hará, en cierta medida, crecer. Contada la
historia sacia su incansable curiosidad y va
acumulando en su memoria, día a día, aquello que era importante saber. Este proceso
colabora también en la comprensión y enriquecimiento de la lengua materna: las palabras tendrán, primero y antes que nada, un
valor como sonido con un significado inicial
que se irá afirmando y completando a medida que se va memorizando y se establecen
las oportunas relaciones mentales:
-Le ayuda a esforzarse por estructurar su lenguaje y adecuarlo a su carga imaginativa y
fantástica.
-Debido a la variedad temática de los cuentos vive una diversidad de situaciones,
ambientes y experiencias. Así pues, los cuentos populares transmitirán al niño una cierta interpretación del mundo, de su cultura y
de las creencias de su pueblo.
Es decir, como he señalado antes, desarrolla
todas las capacidades: cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, si es bien utilizado.
Por todo ello es necesario fomentar desde la
formación inicial, que es la que estamos llevando a cabo, la necesidad de trabajar el
ámbito de la animación a la lectura para que
los futuros educadores infantiles la pongan
en práctica en su futuro trabajo.
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Hoy día, existen dos maneras de entender
el desarrollo de la Condición Física tanto
dentro como fuera de nuestros centros escolares. Una de ellas, corriente con seguidores como Navarro; afirman que la cualidad
física que debe de ser el centro de las demás
es la Resistencia. Por el contrario, otra
corriente establece que la Fuerza debe de
ser la cualidad física más importante, como
defienden autores como Paulino Padial.
Si tengo que decantarme por una de las dos
corrientes, lo haré, pero con alguna connotación. Estoy más a favor de dar prioridad
a la Resistencia en Educación Primaria e
incluir de manera progresiva el trabajo
de Fuerza a medida que el alumnado acaba el período madurativo de la pubertad.
Cuando hablamos de Fuerza y Resistencia debemos de tener en cuenta que son
varias las manifestaciones de estas cualidades que podemos trabajar. En Educación Primaria centraremos el trabajo en la
Resistencia Aeróbica (usando el oxígeno
como principal vía metabólica) y en la
Fuerza de Construcción; y en Educación
Secundaria incorporaremos las cargas de
Resistencia Anaeróbica (trabajo en ausencia de oxígeno) y Fuerza Resistencia.
Partiendo de esta breve justificación, no
tenemos más remedio que mirar hacia la
legislación vigente (LOE 2/2006 de 3 de
Mayo). La normativa vigente establece que
debemos incorporar el trabajo y desarrollo de la condición física en nuestras clases y además, ajustarlas al nivel madurativo de nuestro alumnado. Y según este
desarrollo madurativo, fisiólogos como
Astrand y Rodahl aconsejan el segundo
ciclo de la Educación Primaria como una
fase sensible para aceptar cargas físicas
continuas y de intensidad moderada. Por
lo tanto, es aconsejable y saludable la aplicación de estímulos aeróbicos durante el
segundo ciclo. El mejor y más antiguo
método para el desarrollo de la resistencia aeróbica es la carrera continua. Pero,
¿que opinan nuestros alumnos y nuestras
alumnas de este método?
En una encuesta realizada a 3.612 chicos
y chicas de 8 centros diferentes de la provincia de Jaén, el 78,25% opina que la carrera continua es aburrida. Y además, entre
las razones más destacadas de por qué no
pueden aguantar un largo rato sin parar,
señalan las siguientes (me canso, me aburro de dar vueltas, me ahogo, me duelen
las piernas, entre otras).
Como especialistas en Educación Física,
debemos de abrir los ojos y buscar soluciones para trabajar la Resistencia aeróbi-

Juegos sin pausa
ca a través de métodos más lúdicos y que
aumenten la motivación de nuestro alumnado. De esta manera, conseguiremos trabajar algo que es aconsejable y saludable
desde las ganas y el interés, y no desde la
desgana y la indiferencia. Son varias las
propuestas para tal fin: deportes colectivos con modificación de reglas, trabajo de
coreografías sencillas, danzas del mundo,
circuitos estacionales sin pausa, enlazar
un bloque de varios juegos conocidos.
La manera más fiable de comprobar si estamos incidiendo sobre el metabolismo aeróbico es la Frecuencia Cardíaca. Debemos
enseñar a nuestros pupilos a tomarse su Frecuencia Cardíaca para poder comprobar en
cada momento la intensidad de los ejercicios. El umbral de trabajo adecuado para la
Educación Primaria será 130-150 pulsaciones/minuto. Toda actividad que provoque
menos de 130 pulsaciones o más de 150
pulsaciones por minuto las usaremos para
otros fines. Aunque debemos de controlar
previamente algunas variables como la
participación, la implicación, existencia de
alguna pausa o retardo, diferencias a nivel
de pulso entre el grupo-clase, etcétera.
Para concluir, me gustaría posicionarme en
defensa de la Educación Física, ya que hoy
en día se está perdiendo un poco de rigor y
parece que cualquier persona está cualificada para dar nuestras clases, creo que

debemos hacer cambiar de opinión a los
compañeros y compañeras que piensen
esto, pero hacerlo en base al trabajo, en base
a clases más creativas y usando la investigación para obtener datos en clase que nos
hagan mejorar, para de esta forma; mejorar nuestras programaciones. Y sin más, acabar con una reflexión personal, “es mejor
vivir con proyectos que vivir de recuerdos”.
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La química en casa
[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

Uno de los aspectos metodológicos con
más resultado en la enseñanza de las materias de ciencias, en particular en la química, es hacer ver al alumnado que la química está presente día a día en sus vidas. De
esta manera sentirán que los contenidos
que están estudiando en esta materia están
realmente muy cercanos a ellos. Este hecho
puede ocasionar en parte del alumnado
un despertar del sentido crítico e investigador hacia muchos productos y objetos
de la vida cotidiana. Conseguir este sentido crítico en el alumnado es un logro
importante, porque despertará el interés
por las ciencias, porque les ayuda a formar
sus propias ideas. Este pensamiento crítico les ayudará a obtener confianza en su
habilidad de resolver problemas tanto sus
vidas como estudiantes como a nivel de la
vida cotidiana.
La presencia de la química en nuestros
hogares y en general en la vida cotidiana
es total. Así, nuestra propia casa está fabricada de materiales químicos como son los
ladrillos, el hormigón, las cañerías, la porcelana, las pinturas, etc. Ya dentro de casa,
y empezando por la cocina nos encontramos utensilios recubiertos de plásticos a
los que no se adhieren los alimentos, recipientes y muebles del mismo material, placas cerámicas, films transparente para
envolver, bandejas antideslizantes, latas
de conserva protegidas interiormente y
alimentos preparados contra el efecto de
hongos y bacterias.
Si pasamos a la sala de estar allí se encuentra la televisión, el vídeo, reproductores de
sonido… todo ellos constituidos por materiales químicos, desde el recubrimiento
interior de las pantallas de televisión, hasta los soportes magnéticos, pasando por
los discos compactos. En todas las habitaciones hay elementos derivados de productos químicos: alfombras, tapicerías,
telas, rellenos de almohadas, jabón, perfumes, pintura, cosméticos, etcétera.
La química también los viste para cada ocasión: ir al campo, bañarnos en el mar, practicar algún deporte o ir a una fiesta. Las
fibras sintéticas se pueden alterar para que
respondan a necesidades específicas y se
producen en gran cantidad fácilmente.
La química también nos ayuda a obtener
mayores rendimientos en el empleo de los
alimentos, permitiendo su conservación
y su transporte en cámaras frigoríficas, pre-

servando sus propiedades y alargando su
vida, tanto en los mataderos, como en los
grandes almacenes así como en las neveras domésticas. Todos estos aparatos funcionan con gases criogénicos los cuales
están aislados térmicamente con espuma
sintética.
Por último hay que citar los envases fabricados de productos químicos para la conservación de los alimentos. Los materiales de estos recipientes son variados según
se quiera proteger los productos contra la
humedad, contra la oxidación del aire, etc.
En definitiva, no hay producto a nuestro
alrededor donde la química no haya tenido un papel protagonista en su fabricación.
A pesar de todo lo dicho, no hay que olvidar la presencia de la química en el cuerpo humano, en la salud, en la industria, en
la alimentación y en la cultura. Esta presencia de la química en nuestras vidas ha
de ser inculcada al alumnado y aprovechada para “jugar” con ella a través de experiencias diversas.
Es frecuente que al hablar de Química se
evoque la imagen de un científico con gafas,
pelo alborotado y bata blanca, rodeado de
tubos, gases, aparatos, burbujas y frascos,
alejado de la realidad y mezclando potingues, muchas veces explosivos y peligrosos. Es precisamente este alejamiento de la
realidad lo que tenemos que evitar. Para
ello, en las clases de química, el profesorado es importante que haga, siempre que se
pueda, continuas referencias a las relaciones que existe entre los contenidos que en
un momento dado se está viendo en clase
con la vida cotidiana en forma de productos caseros y cotidianos ya sean alimentos,
productos de limpieza, objetos diversos etc.
Estas referencias pueden llevarse a cabo
de diversas maneras:
· Llevando a clase material real como por
ejemplo etiquetas de productos.
· Mandando al alumnado que haga trabajos en casa haciendo uso de determinados
objetos o productos que seguro tienen en
casa. En este sentido son muchos los trabajos que podrían hacer como por ejemplo: fabricación de jabón, electrólisis (chapado en cobre), limpiar plata, batería
humana, separación de mezclas, dureza
del agua con diferentes jabones…
· Exponiendo en clase material audiovisual adecuado.
· Estableces en clase pequeños debates
sobre la química en nuestras vidas.

· Realizando pequeños trabajos de investigación por parte del alumnado.
· Realizando el profesor sencillos experimentos y ensayos haciendo uso de productos caseros (alimentos, productos limpieza, etcétera).
De todas estas tipologías de actividades,
sin duda la que más beneficios origina en
el alumnado es la de experimentar con sus
propias manos y dado los problemas de llevar a cabo prácticas en el laboratorio (por
falta de espacio, de tiempo...) es muy conveniente que el alumnado pueda hacer
experiencias en casa. En este sentido buscaremos siempre actividades sencillas, que
requieran un material que el alumnado tenga en casa sin problemas y siempre que sea
posible las experiencias han de ser lo más
atractivas y vistosas posible para despertar el interés en el alumnado. Así por ejemplo, una de las experiencias podría ser:
Transformar la leche en plástico: Muchos
plásticos están hechos de petróleo. Haremos un plástico semejante utilizando leche
y vinagre.
· Material: leche, un recipiente y vinagre.
· Procedimiento
-Colocar leche cremosa en el recipiente y
calentar hasta que casi hierva.
-Suavemente diluir unas pocas cucharadas pequeñas de vinagre. Seguir revolviendo hasta que tenga aspecto de goma.
-Dejar enfriar y lavar con agua corriente.
Ahora ya se tiene su propio plástico que se
ha hecho con el ácido reaccionando con
las sustancias químicas orgánicas de la
leche.
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[Francisco José Antúnez Bueno · 53.699.708-K]

¿Qué son las nursery rhymes?
El término nursery rhyme se usa para designar poemas tradicionales en Gran Bretaña y
muchos otros países de habla inglesa. Las
nursery rhymes más famosas son: Jack and
Jill, Humpy Dumpy, Sing a song of sixpence y
Hey diddle diddle. Estas nursery rhymes, y
otras, se han ido pasando de generación en
generación y hacen, por lo general, referencia a hechos históricos o sucesos los
cuales unas veces es fácil de distinguir y otras
no (e.g. Remember, Remember hace referencia al atentado fallido contra el Parlamento
Británico llevado a cabo por Guy Fawkes). Por
lo tanto, a pesar de ir destinadas a un público infantil, se requiere un conocimiento preciso de la historia de los países de habla inglesa y también un dominio medio de la lengua
inglesa a la hora de comprender las nursery
rhymes. Es esta última exigencia de las nursery rhymes, dominio medio de la lengua
inglesa, el objeto de este artículo.
¿Cómo pueden ayudar las nursery rhymes
en la clase de Inglés L2?
Las nursery rhymes ayudan a los hablantes
de inglés en sus primero años de aprendizaje a aprender los ritmos y características sonoras del idioma. Estas cancioncillas funcionan
también para los no nativos que desean
aprender la lengua inglesa de acuerdo a resultados obtenidos por diversos profesores entre
ellos Mary Gillespie. Además, el propio British Council recomienda su uso para tal fin.
Las nursery rhymes hacen que los niños
pequeños anglófonos, o que aprenden la lengua por primera vez, centren su atención en
características importantes del inglés y esto
ayuda notablemente a los pequeños a aprender ritmos, entonaciones y características propias de la pronunciación inglesa ( Gillespie).
Debido a las repeticiones, muy normales en
las nursery rhymes, estas también ayudan a
adquirir fluidez fonética y articulativa (tanto
de los puntos de articulación como del modo
de articulación) asociada a la lengua inglesa.
Los adultos o estudiantes jóvenes de la lengua inglesa aprenden de una forma muy distinta a como lo hacen los hablantes nativos
de inglés. Sin embargo las nursery rhymes
como ejercicio proporcionan una serie de
características que a ambos grupos beneficia
notablemente a la hora de aprender el idioma sea de forma nativa o como segunda lengua. A lo anteriormente mencionado (ritmos,
entonaciones, fluidez fonética…) se puede,
además, añadir un elemento cultural muy
importante que convierte a las nursery rhymes
en una herramienta que enriquece al estudiante de inglés de una forma muy potente.
Si piensa que las posibilidades de las nursery
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Nursery Rhymes en la Clase de
Lengua Inglesa. Propuestas para
su uso en Secundaria y Bachillerato
rhymes en la clase de lengua inglesa terminan aquí se equivocan ya que según Bayley
el uso de la música y el ritmo, presente en las
nursery rhymes, además de favorecer el
aprendizaje de la lengua inglesa y su pronunciación, incrementa las habilidades en razonamiento espacial lo que ayuda a incrementar el rendimiento en asignaturas como las
matemáticas o las ciencias. Es decir, las
nursery rhymes estimulan al alumnado y
ayudan a trabajar las competencias básicas
(cultural, artística, matemática, etcétera).
Estas magnificas cualidades de las nursery
rhymes no han pasado desapercibidas por la
comunidad educativa internacional aunque
su aplicación se haya limitado a Educación
Infantil y Primaria. Su uso en secundaria o
educación postobligatoria es mucho más limitado y este es uno de los objetivos de este artículo, mostrar que las benevolencias de las
nursery rhymes pueden ser aplicadas en Secundaria u otros niveles sin miedo alguno al
rechazo por parte de los alumnos que seguro pasarán un buen rato y en definitiva, disfrutarán del proceso educativo que las nursery rhymes estimulan por sus cualidades.
¿Cómo usarlas?
Gramática, vocabulario, pronunciación y cultura inglesa se unen en estas graciosas y pegadizas canciones. Las nursery rhymes son canciones, música y también son textos por lo
tanto sus usos en la clase de inglés son prácticamente ilimitados. Lo más importante es
ofrecer primero a los alumnos la nursery
rhymes. Esto se puede hacer mediante archivos de audio o de video (es muy fácil encontrarlas en internet tanto la letras como la música de las nursery rhymes). En base a esto se
proponen varias actividades:
1. Fill the gap: ofrecer un texto con huecos que
los alumnos han de completar escuchando
la nursery rhyme. A los alumnos con un nivel
más bajo eligen entre varias opciones la respuesta adecuada.
2. Identify the lyrics: se ofrece a los alumnos unos 4 textos que son letras de las nursery rhymes. Algunas de las cuales previamente habrán escuchado los alumnos, otras
no. Los alumnos han de escuchar la música
de las nursery rhymes sin la letra y han de
identificar qué música va con qué letra de las
ofrecidas por el profesor.
3. My Shool Got Talent (mini proyecto): se hacen varios grupos que aprenderán una o dos

nursery rhymes (de las ofrecidas en una lista
por el profesor). Se aprenden las canciones,
se ensayan y luego se cantan en clase. Se ha
de puntuar y criticar la performance. El equipo ganador escribe su nursery rhyme en el
póster y cuelga en la clase para el recuerdo.
4. History and Nursery Rhymes ( otro pequeño proyecto): recopilar nursery rhymes y explicar en inglés su transfondo social/ histórico.
Exponer los resultados en un mural.
5. Sound and Rhymes: ofrecer varias nursery
rhymes a los alumnos y pedirles que señalen
los sonidos iguales de un color ( e.g. las vocales largas o los triptongos) y que subrayen las
palabras que rimen al final del verso con otro.
Ejemplos
Pussycat Pussycat.
There was an old lady.
Georgie Porgie.
Red Sky at Night.
The Grand Old Duke of York.
Polly Put the Kettle On.
Conclusión
Las nursery rhymes han sido usadas desde
tiempos remotos estimulando a los hablantes natives de inglés para aprender la lengua
inglesa. Su uso en ámbitos educativos ha sido
normalmente relegado a Educación Infantil
y a enseñanza primaria. En los últimos años
muchas academias, webs e instituciones
hacen uso de las nursery rhymes en la enseñanza de inglés a adultos dada la gran aceptación que tienen entre los profesores y expertos en lingüística los cuales avalan las propiedades de las nursery rhymes para tal uso.
En Educación Secundaria y bachillerato también nos podemos beneficiar del uso de las
nursery rhymes. Son de fácil acceso, atractivas, divertidas y trabajan varias competencias entre ellas la lingüística y la cultural.
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Revisión de los contenidos
de Historia del Arte para
educación intercultural
[Francisco José Medina Zambrana · 78.686.313-R]

La interculturalidad es un eje transversal de
la enseñanza en nuestro país. Y como tal
debe ser contemplado como un contenido
prioritario en la programación didáctica de
todas las materias que forman parte del
currículo. Con este artículo queremos centrarnos de forma crítica en los contenidos
de la materia de Historia del Arte que se
imparte en profundidad en segundo de
Bachillerato, aunque pueden estudiarse sus
contenidos básicos en la etapa de ESO. En
el desarrollo de esta materia se hace un repaso general a los estilos artísticos desde los
comienzos de la humanidad hasta nuestros
días. Dichos contenidos, a nuestro modo de
ver, se centran en la evolución artística de la
arquitectura, la escultura y la pintura casi de
forma exclusiva desde la perspectiva del
conocimiento europeo. Pues son pocos los
contenidos que se ofrecen al alumnado del
desarrollo artístico de otros lugares del mundo. Así, por ejemplo, son conocimientos
prácticamente desconocidos para nuestro
alumnado las obras de arte de los continentes de América, África, Asia y Oceanía.
Si bien es verdad que la mayor producción
artística se encuentra en la historia de Europa, y por lo tanto su estudio comprensiblemente deba ser más extenso. Ello no quiere decir que no debieran articularse los contenidos de una forma diferente para que
éstos signifiquen con mayor claridad la
importancia del conocimiento global e intercultural. Más si cabe, cuando esta diversidad e interculturalidad es una realidad presente en nuestros alumnos y alumnas pues
pueden estar cursando sus estudios jóvenes de distintas nacionalidades y culturas a
quienes podríamos enseñar cuales han sido
las raíces artísticas de su identidad nacional y la de sus familiares. Idea que recogen
algunos seminarios formativos para docentes de secundaria en nuestro país afirmando que “la especificidad del Área de Ciencias Sociales en Educación Secundaria,
como amplio campo de síntesis de las disciplinas de Geografía, Historia, Arte, Sociología, etc., requiere seleccionar, organizar y
adaptar los saberes atendiendo a las necesidades de la Interculturalidad y a la gran
riqueza de culturas plurales en el aula”. A lo

que podríamos añadir el objetivo de infundir en el alumnado español el deseo de
conocer y apreciar la riqueza artística más
allá de las fronteras europeas.
El arte es un medio privilegiado en el enfoque intercultural tal y como afirmó el Consejo de Europa ya en 1995, pues favorece la diversidad cultural, permite el intercambio entre
culturas respetando las diferencias, y desarrolla procesos comunicativos esenciales a la
hora de atenuar los conflictos sociales. De ahí
la imperiosa necesidad de que los contenidos de historia del arte fueran revisados para
que mostraran una mayor riqueza intercultural. Lo que supondría una apertura al diálogo, la revalorización de otras sensibilidades,
reconocer la importancia de las influencias
artísticas y la eliminación de una forma de
marginación intelectual hacia otros pueblos.
Como tan acertadamente afirman algunas
asociaciones de carácter humanitario, la
aportación de otras tradiciones artísticas
supondría un enriquecimiento en nuestra
propia cultura creando nuevos imaginarios,
aportando conocimiento y desarrollando
nuestra capacidad para comprender otros
códigos culturales.
La articulación de nuevos contenidos presenta varios retos a las entidades educativas. El primer reto será la conformación de
los mismos. Como propuesta, nos declinamos por bloques temáticos y no por el orden
cronológico y estilístico (más preciso para
el arte europeo). De tal forma que podrían
estudiarse las distintas formas de concebir
las construcciones, cómo se ha plasmado
de forma artística el cuerpo humano en las
distintas culturas, las temáticas usadas en
la práctica pictórica sin por ello dejar de lado
las técnicas usadas, el reflejo de los sentidos, la política, la cultura destacando muy
especialmente los periodos y territorios donde se ha producido una confluencia artística pacífica entre varias culturas.
Otro gran reto, unido al anterior, sería una
revisión de la actual secuenciación de los
contenidos, pues a nuestro modo de ver,
una herramienta tan enriquecedora para la
interculturalidad como lo es el acercamiento al arte, debería estar más presente en el
conocimiento de la enseñanza obligatoria.
Teniendo por tanto que decidir si lo conve-

niente sería otorgarle un mayor peso dentro del currículo de geografía e historia o por
otro lado ofertar estos conocimientos como
otra materia (si bien podría ser una primera visión general de lo que se desarrolla en
segundo curso de Bachillerato). Recordemos aquí que actualmente la materia de historia del arte se encuentra dentro de una de
las modalidades que tiene el bachillerato.
Un tercer reto desde una nueva perspectiva de la enseñanza del arte sería conjugar
el conocimiento formal con el desarrollo de
la propia sensibilidad e incluso de la habilidad artística. Para ello son necesarios nuevos procedimientos de enseñanza y aprendizaje con los que potenciar el dinamismo,
la personalización y la motivación. Dicho
de otra forma “el aprender a aprender” que
se intenta desarrollar como una competencia básica para que el alumnado sea protagonista, descubridor, artífice…de su educación. Así como diseñar nuevos procedimientos de autoevaluación del proceso de aprendizaje que contemplen si hemos puesto todo
nuestro esfuerzo didáctico y pedagógico por
hacer del arte un vehículo eficaz para la educación intercultural.
Conclusión
El arte es una de las mejores herramientas
educativas para favorecer la integración, el
respeto a la diversidad y las bases de una convivencia pacífica desde un prisma intercultural. Por lo que parece acertado que tenga
un mayor peso en la enseñanza obligatoria
así como que sean revisados sus contenidos.
El desarrollo de estos presupuestos supone
afrontar varios retos educativo-pedagógicos como son una nueva concepción más
global del conocimiento artístico estructurando los contenidos de la materia por bloques temáticos. Una nueva secuenciación
de los contenidos otorgándoles una mayor
presencia en la enseñanza obligatoria. Y
finalmente, la creación de nuevos procedimientos de enseñanza y aprendizaje, pues
desde esta perspectiva no sólo se estudiarán los cánones artísticos sino que se motivará al alumnado a vivir los principios del
arte, creando arte.
BIBLIOGRAFÍA
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12 meses, 12 cuentos
[Santiago Ramírez Salas · 74.828.682-E]

Un año de cuento
Somos conscientes de la importancia que
tiene la literatura infantil en esta etapa, por
lo que intentamos poner a los pequeños
en contacto con los libros mediante la creación en el aula de un clima propicio a la
lectura y motivando a los niños y niñas de
una forma lúdica. El cuento es el principal
medio motivador para iniciar una serie de
aprendizajes escolares. Despierta gran interés en el alumnado, porque le permite:
-Comprender hechos, sentimientos de
otros, etcétera.
-Convertir lo fantástico en real.
-Identificarse con los personajes.
-Dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, creatividad, etcétera.
-Suavizar tensiones y resolver estados
conflictivos.
Partiendo de estas premisas, estamos llevando a cabo en nuestras aulas una experiencia de animación a la lectura con la que
acercamos a nuestro alumnado y a las familias a la literatura infantil, cimentando las
bases para un adecuado proceso lector.
El CEIP Ciudad Palma de Mallorca cuenta con doce aulas de Educación Infantil:
cuatro clases por cada nivel del segundo
ciclo. En cada aula se ha seleccionado y
trabajado un cuento popular. Entre estas
actividades que realizamos a lo largo del
curso 2010/11 contamos con:
· Narración de los cuentos.
· Dramatización de los cuentos.
· Dibujos alusivos.
· Canciones y poesías relativas a los distintos cuentos.
· Visionado de las películas correspondientes.
· Fiesta de carnaval utilizando los disfraces de los personajes de los cuentos distribuidos por cada aula.
· Como actividad final del proyecto se realizó un calendario donde cada mes representa un cuento en cuya fotografía aparecen los niños/as de la clase disfrazados.
Dicho calendario puede ser consultado en:
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/
centros-tic/29006428/helvia/sitio/
index.cgi?wid_seccion=10
Objetivos
· Acercar el lenguaje oral y escrito como
medio de comunicación.
· Mejorar la coordinación óculo-manual y
la motricidad fina.
· Desarrollar la capacidad de atención.
· Valorar los libros como fuente de información y disfrute.

· Involucrar a las familias en el nacimiento del hábito lector de sus hijos e hijas.
Metodología
Uno de los principios metodológicos esenciales en la Educación Infantil y totalmente necesario para desarrollar los objetivos
propuestos es concebir a los alumnos como
protagonistas de las actividades que se llevan a cabo. La metodología que planteamos
en esta experiencia es totalmente activa y
participativa, por lo que el papel de los alumnos y alumnas es fundamental, como se
pone de manifiesto en actividades de conteo de sílabas, de averiguar palabras, recitar poesías, escribir y construir palabras...
La biblioteca de aula es el recurso por excelencia en el desarrollo de la animación a
la lectura. Contamos con libros de todo
tipo y de bastantes estilos y formatos, que
se trabajan de forma diaria por todos los
alumnos y alumnas. El rincón de la biblioteca, por tanto, es un rincón indispensable en nuestra clase.

La metodología en esta
experiencia es participativa
y activa, por lo que el papel
del alumnado es esencial
La globalización de los contenidos es muy
importante como método pedagógico más
apropiado para los niños/as de estas edades, así como la contextualización, la socialización, la individualización, aprender a
aprender, el aprendizaje funcional y significativo, etc. Todo ello, desde un enfoque
constructivista donde es el propio alumno
el que construye su propio aprendizaje
desde un papel activo e interaccionista.
Otro de los pilares básicos de esta experiencia es el trabajo que se realiza con las
familias. De este modo se establecen relaciones entre la familia y la escuela. En casa
se trabaja tanto con los libros que propone el método, releyéndolos y repasando
los pictogramas y las palabras así como la
recitación de las poesías y la preparación
de los cuentos.
Como conclusión debemos hacer que la
lectura sea una tarea motivadora. Para que
resulte una labor grata a la vez que interesante para los niños y niñas de cualquier
edad, es fundamental que el contenido de
la lectura se ajuste a los intereses de la persona. Leer el libro adecuado a cada edad
es fundamental; buscar que cada libro sea

diferente (por su formato, ilustraciones,
contenidos, tipo de letra...), hace que el
momento del cuento sea un momento
esperado y siempre novedoso y, por
supuesto, la motivación del “contador de
cuentos” es fundamental: conocerlo bien,
vivirlo, ambientarlo, contarlo o narrarlo
introduciendo sonidos, expresiones, gestos, modulaciones de voz, etcétera,
todos esos ingredientes hacen que animemos a nuestros alumnos y alumnas a que
lean cuentos, a que tengan interés por los
libros, las revistas... el texto escrito, en definitiva. El interés se crea, se suscita y se educa, y ésa es nuestra labor.
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Animación a la lectura en Infantil
[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

La Educación Infantil tiene una gran diversidad de facetas y diferentes maneras de
hacer, dentro del aula, actividades y juegos. Esto nos facilita la tarea de contar
cuentos en la clase y animar a los niños/as
desde edades tempranas a la lectura de
una forma dinámica. Así, de forma lúdica
y divertida con música, psicomotricidad,
globoflexia, plastilina, etcétera, podemos
realizar una gran cantidad de actividades
partiendo de la narración de un cuento.
Esta propuesta de actividades está dirigida a alumnos de cinco años, la realicé a lo
largo de una mañana con sus respectivas
rutinas y trabajé de forma globalizada,
pues aproveché tanto la asamblea como
la plástica para trabajar el lenguaje oral y
escrito así como las destrezas propias de
cada técnica.
Justificación de la actividad
Este proyecto esta dirigido a alumnos del
segundo ciclo de Educación Infantil, dentro de éste al tercer nivel, es decir, 5 años.
A partir de la narración de un cuento voy
a elaborar diferentes actividades que me
ayudarán a desarrollar los objetivos de la
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
Esta actividad la desarrollé dentro de la
Asamblea, considerada como el espacio
para aprender a expresar y aprender a
escuchar y como lugar de encuentro para
crecer en todos los aspectos de la persona
como “yo”, “crecer emocional “y “encontrarse con el otro”.

“

mediano-pequeño y se presenta como
novedad el trío, ya que, la pareja lo conocen y lo hemos trabajado en el curso anterior de cuatro años. Con estas actividades
plásticas se permite a los niños imaginar y
crear los personajes de la historia.
Desarrollo de las actividades
Narración del cuento
Consejos para narrar la historia:
-Primero narramos el cuento con nuestras
palabras, haciendo inflexiones en la voz y
vivenciándolo con pequeños gestos. Después de narrarlo, podemos leerlo una
segunda vez, con el texto en la mano, usando un vocabulario más rico y literario y
después de leerlo (ya hemos dado la oportunidad de imaginar) título de la portada,
mostramos las imágenes, dibujos del libro.
-Pon un tono de voz agudo cada vez que
hable el cabrito pequeño, un tono de voz
más elevado y profundo cuando hable el
cabrito mediano y un tono de voz muy profundo y muy elevado cuando hable el
cabrito mayor.
-Cada vez que hable el duende, utiliza expresiones faciales y gestos característicos.
-Anima a tus oyentes a que vayan haciendo el sonido de trotar (trip-trap, triptrap…) mientras narra la historia.
-Cuando representes el trote de los tres
cabritos, experimenta con distintos efectos de sonido. Por ejemplo, en el caso del
cabrito pequeño puedes golpear ligeramente las puntas de los dedos entre sí, para
representar el trote del cabrito mediano
puedes darte palmaditas en las rodillas, y
en el caso del cabrito mayor puedes darte
palmadas más fuertes en los muslos.
-Invita a tu audiencia a dar golpecitos
con los nudillos sobre algo de madera,
par imitar el sonido
de trotar sobre el
puente de madera.
Preguntas
Después de narrar el cuento con las pautas
anteriores, realizaré a los niños/as diversas preguntas, entre ellas algunas como:
-¿En alguna ocasión te han intimidado?
¿Qué sucedió?
-¿Crees que la frase: “La hierba es siempre
más verde en el otro lado” se podría aplicar a esta historia? ¿Qué crees que significa esta frase?
-¿De qué otras formas podrían haber bur-

Esta propuesta de actividades
está dirigida a alumnos/as de cinco
años y se realizará a lo largo de una
mañana con sus respectivas rutinas

Trabajé las áreas del currículo de Educación
Infantil y los diferentes ámbitos de conocimiento y experiencia de forma globalizada: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno;
y Lenguajes: Comunicación y representación. Para ello he programado las siguientes actividades, donde se desarrolla el lenguaje oral, escrito, motriz y plástico-visual.
Se afianzan conceptos lógico-matemáticos
como 1,2 y 3, de tamaño como grande-

lado los cabritos al duende?
Moldeado con plastilina
· Material: Plastilina, cuchillos de plástico,
fichas grandes de cartulina, rotulador.
· Pasos a seguir:
-Conversamos sobre el duende y sobre qué
aspecto de tonto debía de tener.
-Invitamos a cada niño a que modele con
plastilina un personaje de la historia.
-Doblamos las fichas de cartulina por la
mitad. Escribimos “figura hecha por” y el
nombre de cada niño en una ficha.
-Exponemos las figuras de plastilina de los
machos cabríos y del duende en un lugar
muy visible para que todo el mundo pueda admirarlas.
Buscando nombre al duende
Una vez narrado el cuento, los niños inventarán un posible nombre para el duende.
Cada uno buscará el más apropiado a la
personalidad del personaje. Lo escribirán
en un papel, con mi ayuda si es necesario.
Luego en la pizarra los escribimos todos y
votarán el que más les guste. Así tendrá un
nombre este personaje. Pueden hacer el
nombre de plastilina y colocarlo junto a la
figura que han elaborado en la actividad
anterior.
Trotar (dramatización)
· Material: Una mesa de madera robusta y
baja.
· Pasos a seguir
-Los niños deciden qué papel de la historia quieren representar.
-Les proporcionamos una mesa de madera que sea robusta y baja, para utilizarla
como si fuera el puente.
-Decidimos cómo hacer los sonidos de trote. Podéis hacerlos dando golpecitos con
los nudillos en la mesa de madera, diciendo las palabras en voz alta, golpeando ligeramente las puntas de los dedos entre sí, o
dando palmaditas en las rodillas o muslos.
-El narrador podría sentarse bajo la mesa,
contando la historia y haciendo ver que es
el duende viejo y huraño.
-Hacemos turnos, de manera que al final
cada uno haya representado el papel de
los tres cabritos (los niños más pequeños
o más bajitos no tienen que representar
siempre el papel del cabrito pequeño).
En busca de tríos
· Material: Juegos de tres objetos cotidianos que sean de distintos tamaños (tazas,
platos, cuencos, hojas de papel, lápices de
colores, coches de juguete, libros, muñecas, animales de peluche…). Una mesa
grande.
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· Pasos a seguir:
-Conversamos sobre los tamaños de los
cabritos de la historia.
-Mezclamos todos los objetos y los colocamos sobre una mesa grande.
-Animamos a los niños a que seleccionen un
objeto, encuentren los otros dos de su misma clase y los ordenen según su tamaño.
-Complicamos un poco más la actividad
haciendo grupos de dos objetos distintos
pero del mismo tamaño y después reagrupándolos en juegos de tres. Por ejemplo,
el juego podría constar de una hoja de
papel pequeña y un lápiz corto, seguido
de una hoja de papel mediana y un lápiz
de tamaño mediano, seguido de una hoja
de papel enorme y un lápiz largo.
Conclusión
Con esta historia y estas actividades además de fomentar la inquietud por la lectura, he pretendido también afianzar la
autoestima de los niños, ya que en estas
edades son muy vulnerables emocionalmente. Los cuentos pueden ayudarnos a
que crezcan y maduren, al compartir actividades sobre esta historia los niños hablan
entre sí, intercambian opiniones y miedos
y así, compartiendo experiencias entre
iguales crecen emocionalmente.
También he desarrollado varias de las múltiples facetas que la Educación Infantil conlleva, ya que, hemos trabajado en la asamblea, hemos utilizado lenguaje oral, escrito y plástico-visual, hemos realizado ejercicios de psicomotricidad y dramatización
y todo ello en un ambiente lúdico y atractivo para los niños.
Cuento ‘Los tres cabritos’
Esta nueva versión de un cuento tradicional noruego trata sobre cómo se las ingenia un pequeño cabrito para burlar a un
duende huraño que vive bajo un puente.
Érase una vez tres cabritos que se apellidaban Bruto. Eran tres hermanos y se llamaban: Pequeño Cabrito Bruto, Mediano
Cabrito Bruto y Mayor Cabrito Bruto. Pastaban en la abundante y verde hierba que
crecía en el valle cercano a su casa. A
menudo, Mediano Cabrito y Mayor Cabrito advertían a Pequeño Cabrito que no
pasara lejos de casa.
“No cruces el puente. Bajo el puente vive
un viejo duende huraño. Se come a los
cabritos pequeños”.
Pequeño Cabrito, que era un hermano
pequeño muy obediente, siempre seguía el
consejo de Mediano Cabrito y de Mayor
Cabrito. Pero un día pastó por toda la verde hierba del valle que tenía al lado de su
casa. Fue mordisqueando la hierba hasta

llegar justo al borde del puente de madera.
Cuando miró al otro lado del puente, vio
que en el extremo había una colina cubierta de hierba, de una hierba muy y muy verde. Dijo: “Si pudiera pastar en esa hierba
tan y tan verde, crecería y me volvería tan
grande y fuerte como mi hermano mediano, incluso podría volverme tan grande y
fuerte como mi hermano mayor”. Miró con
anhelo hacia aquella colina y echó un vistazo bajo el puente. Como que no vio al
duende, decidió cruzar el puente. Trip-trap,
trip-trap, trip-trap, Pequeño Cabrito Bruto pasaba trotando por el puente de madera. De repente, oyó al duende que decía:
“¿Quién está trotando por mi puente?”.
“Soy Pequeño Cabrito Bruto”.
El duende contestó:“Pequeño Cabrito Bruto, me encanta comer cabritos pequeños
y… ¡te voy a comer!”.
Pequeño Cabrito Bruto, que era un pequeño cabrito muy listo, respondió: “Oh, señor
duende, no me coma. Sólo soy un pequeño cabritilla. Espere a que venga mi hermano, que es mucho más grande que yo,
entonces tendrá más comida”.
El duende pensando en lo fantástico que
sería disfrutar de un gran manjar de cabrito, respondió: “Pero, ¿cómo sabes que tu
hermano vendrá a mi puente?”.
“Señor duende, cuando mi hermano no
me encuentre, vendrá a buscarme. Cuando me vea comiendo la hierba tan y tan
verde que hay al otro lado de este puente,
vendrá a recogerme para volver a casa”. El
señor duende decidió esperar mientras
Pequeño Cabrito Bruto trotaba, trotaba a
lo largo del puente de madera y subía la
colina hacia la hierba tan y tan verde que
había al otro lado.
Al cabo de un rato, Mediano Cabrito Bruto
descubrió a su hermano comiéndose la hierba tan y tan verde al otro lado del puente.
Decidió ir a buscar a su hermano pequeño
para llevarle a casa. Trip-trap, trip-trap, triptrap, Mediano Cabrito Bruto empezó a trotar por el puente de madera. De repente oyó
al duende viejo y huraño que decía: “¿Quién
está trotando por mi viejo puente?”.
“Soy Mediano Cabrito Bruto”.
El duende gruñó: “Mediano Cabrito Bruto, me encanta comer cabritos medianos
y… ¡te voy a comer!”.
Mediano Cabrito Bruto, que era un cabrito mediano muy listo, respondió: “Oh,
señor duende, no me coma. Sólo soy un
cabrito mediano. Espere a que venga mi
hermano, que es mucho más grande que
yo, entonces tendrá más comida”.
El duende, pensando en lo fantástico que
sería disfrutar de un gran manjar de cabri-
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to, respondió: “Pero, ¿cómo sabes que tu
hermano vendrá a mi puente?”.
“Señor duende, cuando mi hermano no
me encuentre, vendrá a buscarme. Cuando me vea comiendo la hierba tan y tan
verde que hay al otro lado de este puente,
vendrá a recogerme para volver a casa”.
Entonces, el señor duende esperó mientras
Mediano Cabrito Bruto trotaba, trotaba y
trotaba a lo largo del puente de madera y
subía la colina para encontrarse con su hermano pequeño y comer la hierba tan y tan
verde que había al otra lado del puente.
Al cabo de un rato, Mayor Cabrito Bruto
descubrió a sus hermanos comiéndose la
hierba tan y tan verde al otro lado del puente y decidió ir a buscarles para llevarles a
casa. Trip-trap, trip-trap, trip-trap. Mayor
Cabrito Bruto empezó a trotar por el puente de madera. Como era de esperar, el
duende dijo gruñendo: “¿Quién está trotando por mi puente?”.
“Soy Mayor Cabrito Bruto”.
El duende gruñó: “Mayor Cabrito Bruto,
me encanta comer cabritos grandes y… ¡te
voy a comer!”.
Mayor Cabrito Bruto, que era un cabrito
muy grande y que pensaba muy rápido,
respondió: “Oh señor duende, no me
coma. Acérquese y vea lo enorme que soy
y lo dura que debe estar mi carne”.
El viejo duende huraño avanzó lentamente hacia la orilla del riachuelo y llegó hasta
el borde del puente. Mayor Cabrito Bruto
permaneció con la cabeza baja en mitad
del puente de madera. Cuando el duende
llegó hasta él, el cabrito le dio tal cabezazo
que salió volando por los aires y fue a parar
lejos, lejos…río abajo. Cuando aterrizó, se
escapó a otro puente y a otra colina.
Desde aquel día, los tres Cabritos Brutos
cruzan a diario el puente de madera para
pastar en la hierba tan y tan verde de la
ladera. Ahora mismo les oigo cruzando el
puente.
Trip-trap, trip-trap, trip-trap. Trip-trap, triptrap, trip-trap. Trip-trap, trip-trap, trip-trap.
Moraleja: “No dejes que los demás te intimiden”
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La natación dentro
del programa educativo
[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

En primer lugar comenzaremos teniendo
en cuenta que el deporte de la natación, y
concretamente las Actividades Acuáticas
en las cuales está englobado, requieren,
dentro de las actividades físicas, un planteamiento diferenciado de otras actividades, provocado fundamentalmente por las
características del entorno en donde se
desarrollan.
Así como la mayoría de las actividades físicas, requieren una serie de habilidades y
destrezas básicas que se suelen dar durante el desarrollo normal de la persona
(andar, desplazarse corriendo, saltar, lanzar manipular, etc.), en el caso concreto
de la Natación y las actividades acuáticas,
el requisito previo a dichas actividades es
el dominio elemental del medio acuático.
Para ello debemos considerar elemental
el conseguir el dominio del medio acuático que conlleve un desarrollo integral del
alumnado como etapa previa a cualquier
iniciación deportiva, de ahí que las etapas
de enseñanza de la natación se estructuran en tres:
· Etapa de aprender a nadar.
· Etapa del dominio del medio.
· Etapa de iniciación deportiva.
Las Actividades Acuáticas pueden plantearse desde distintos puntos de vista, es
decir que en general podemos distinguir
diferentes enfoques u objetivos en el desarrollo de dicha actividades. El hecho de
desarrollar las actividades que componen
una sesión en el agua, requiere como objetivo primordial que los alumnos se familiaricen con dicho medio y que tenga un
buen dominio del mismo. Así mismo,
como maestro/a de la actividad, deberá
tener unas nociones elementales de las
técnicas básicas de intervención. De este
modo, podemos resumir en algunos puntos esenciales los requisitos a tener en
cuenta para el desarrollo del programa de
actividades acuáticas de iniciación a la
natación:
· Superar el miedo al medio acuático.
· Adquirir hábitos de práctica de actividad
física.
· Mantenerse en el agua sin ayuda.
· Desplazarse en el agua.
· Realizar inmersiones controlando la respiración.
· Realizar zambullidas sin miedo.

“

El desarrollo de las
actividades que integran
una sesión en el agua
requiere como objetivo
fundamental que el
alumnado se familiarice
con el medio acuático y
tenga un buen dominio

· Resolver problemas cotidianos que se dan
en este medio, que exijan el dominio de
patrones motores aprendidos.
· Iniciarse en el deporte de la Natación.
· Participar en juegos estableciendo relaciones equilibradas y constructivas, evitando situaciones de rivalidad y comportamientos peligrosos en el agua.
Respetar las posibilidades y limitaciones
de los demás.
· Adquirir hábitos de higiene.
· Saber utilizar los lugares de uso público.
Para llevar a cabo esta actividad tendremos en cuenta que nuestro grupo irá a la
piscina los miércoles, según el calendario
escolar teniendo en cuenta que saldremos
del colegio a las 11:30 para llegar a la piscina y cambiarnos donde comenzaremos
la clase a las 12:00 y la llevaremos a cabo
hasta la 13:00, y teniendo 30 minutos en
total entre ducharse en los vestuarios y llegar al colegio.
Tendremos en cuenta una serie de normas:
· No a las chucherías ni antes ni después
de la actividad.
· Debemos respetar los turnos que se establezcan de padres/madres acompañantes.
· Es muy importante que los niños desayunen bien todos los días, pero especialmente los días de esta actividad.
Normas de utilización de la piscina cubierta para el usuario (alumnos/as – niños/as)
· Material imprescindible (todo el material
deberá estar marcado con el nombre y apellidos del niño/a. sugerimos utilizar rotulador para marcado de ropa, resistente al
agua y a la humedad).
· Chancletas.
· Bañador.

· Gorro (tanto niñas como niños).
· Albornoz o toalla baño.
· Es necesario visitar (niñas-niños) el servicio antes de entrar en la piscina.
· Es muy importante estar preparados 5
minutos antes de empezar la clase.
· Es importante acudir siempre al mismo
sitio que el profesor indique el primer día.
· Dentro del recinto de la piscina nos moveremos “siempre” andando y cerca de las
vidrieras.
· Nos ducharemos siempre antes de meternos al aguar que, lo haremos cuando nos
lo indique el profesor.
· No masticaremos chicle ni comeremos
alimentos en el vestuario ni en la piscina.
· Es muy importante secarse bien después
de ducharse, una vez terminada la sesión
de natación (sobre todo las plantas de los,
pies, inglés, sobacos)
· En los vestuarios se permanecerá el tiempo justo para vestirse, para dejar el vestuario libre a otros grupos, 0 efectuar labores
de limpieza.
· Los complementos de pelo, pendientes, pulseras, collares, relojes, etcétera, son altamente peligrosos en la práctica deportiva. Por
este motivo, no los llevaremos a la piscina.
Para evitar cualquier situación peligrosa,
está terminantemente prohibido:
· Lanzar-cualquier tipo de objetos, a no ser
que se trate de un juego organizado.
· Apilar tablas para efectuar saltos desde
encima 0 por encima de ellas.
· Las ahogadillas.
· Empujar o tirar a otros compañeros al agua.
· Jugar fuera del agua.
· Entrar al agua antes de comenzar la sesión.
· No permanecer en la piscina después de
la clase.
Recomendaciones para los padres
· Muy importante la puntualidad, tanto al
traerlos 5 minutos antes, como a la hora
de recogerlos.
· No permanecer en los vestuarios mientras vuestros hijos nadan.
· No pisar la piscina con calzado de calle.
· Recomendamos limpiar las chanclas de
piscina, por lo menos una vez a la semana, con lejía.
Actividades acuáticas
El hecho que el niño permanezca cierta
cantidad de tiempo en el agua constituye
un ejercicio en sí mismo ya que, cuando
el niño se mueve, el agua le opone cierta
resistencia y le obliga a trabajar el sistema
muscular. De tal modo, la natación infantil es una de las mejores actividades deportivas para los niños, desde temprana edad.
Las actividades acuáticas se pueden dividir en ambientación y técnicas de nata-
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ción. Cada una persigue objetivos diferentes, siendo la ambientación una manera
de adaptarse el niño al agua, y la natación
el aprendizaje de técnicas específicas de
propulsión para desplazarse más eficientemente en el medio acuático.
En natación existen cuatro estilos definidos que se llaman: crol o estilo libre, mariposa, espalda y braza.
Ejercicios de ambientación:
· En la piscina baja, caminar buscando
objetos en el fondo de la misma, aquí trabajas la fuerza de piernas.
· Caminar agitando los brazos siempre dentro del agua.
· Llevar las rodillas al pecho, tomándolas
con los brazos hasta hacerse una bolita,
dejarse flotar en esa posición.
Ejercicios de natación:
· Con la tabla de flotar, en posición horizontal, hacer patadas con las piernas
extendidas.
· Ahora colocas la tabla entre las rodillas y
te desplazas haciendo sólo brazadas.
· Toma la tabla con un brazo extendido,
realiza patada y con el otro brazo la brazada haciendo un S bajo el agua.
Estos son sólo algunos ejemplos de actividades que desarrollarán al niño desde el
punto de vista neuromuscular, fisiológico,
psicológico y social, ya que es importante
tener en cuenta que la práctica de cualquier deporte en el niño, contribuye a su
desarrollo integral.
No me gustaría concluir sin resaltar la
importancia que tiene para nuestros alumnos que experimenten con las diferentes
actividades que pueden realizar en los diferentes medios que ofrece su entorno y
cómo a través de diversas actividades el
niño se desarrolla de forma integral, es
decir en todas sus capacidades: cognitiva,
lingüística, motor , moral, afectivo y social.
Por ello desde plano educativo debemos
ofrecerles un amplio abanico de oportunidades para su evolución porque le proporciona una serie de herramientas necesarias para su desarrollo futuro.
BIBLIOGRAFÍA
LÓPEZ GARCÍA JAIME:” LA NATACIÓN ESCOLAR EN
EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. PROPUESTA
DIDÁCTICA”.
MARTÍNEZ DE LA FUENTE PILAR (2011): “CUENTOS MOTORES ACUÁTICOS”. INDE, BARCELONA.
HULVI MEDRANO IVAN (2011): “PEDALEANDO EN
AL AGUA”, EDITORIAL WANCEULEN, SEVILLA.
RAMÍREZ GIMENO (2009):”NATACIÓN EDUCATIVA”, EDITORIAL SINTESIS.
ROMODISTA KIM (2009):”101 JUEGOS DE PISCINA PARA NIÑOS”, EDITORIAL NEOPERSSON.
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Cuaderno pedagógico
de balonmano en una
enseñanza bilingüe
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación
Física bilingüe (Inglés) aparece un gran
número de contenidos. Uno de los principales problemas que nos podemos encontrar es la escasa o nula bibliografía para
ésta enseñanza bilingüe. Tras una revisión
bibliográfica amplia he considerado preparar un pequeño cuaderno pedagógico
orientado al balonmano para un grupo de
segundo de ESO bilingüe (inglés).
Handball
Handball is a fast-paced game involving
two teams of seven players who pass,
throw, catch and dribble a small ball with
their hands while trying to score goals. The
team with the most goals wins the game.
A game consists of two 30-minute halves
with a 10-minute half-time break. Handball is one of the most popular sports in
Europe (after soccer) and is one of the
fastest growing sports in Northern Asia and
Africa. In the Americas it is becoming
organized with national and continental
championships and in Oceania it is on the
cusp of taking off.
Why play Handball?
Handball is a popular, spectacular, dynamic and exciting sport. It requires speed,
strength, power, stamina, endurance, fitness and above all teamwork. Over 15 million people play the game in approximately 140 countries around the world. It is a
wonderful mixture of soccer, basketball
and a few water polo tactics thrown in.
Handball players need to be fit and skilled.
The intensity of the game and the constant
physical challenges will work the muscles,
the central nervous system and the whole
body. The goalkeepers need to be athletic, flexible, brave and have extremely quick
reflexes.
Handball is also a game of tactics, strategies and problem solving. Players must
divide their attention to three different
tasks: teammates activities, opponents’
activities and self-activities. Because of
these tasks, Handball can be very beneficial both physically and mentallyHandball is a challenging sport both mentally

and physically and this is why it is a fascinating and attractive game! It keeps you fit,
healthy. It promotes diverse tactics and
strategies. It is a dynamic, fast and fun sport.
There’s something in it for everyone!
Ancient forms of handball
The very fact that man has always been more
adept at using his hands than his feet lends
credibility to the claim made by famous
sports historians that he started playing
handball much earlier than, say, football.
The games that were precursors of handball
can only said to be distantly related to it in
terms of their structure and rules of play.
Nonetheless, the games of “Urania” played
by the Ancient Greeks (and described by
Homer in the Odyssey) and “Harpaston”
played by the Romans (and described by the
Roman doctor Claudius Galenus in 130 to
200 A.D.) as well as in the “Fangballspiel” (or
‘catch ball game’) featured in the songs of
the German lyrical poet Walther von der
Vogelweide (1170-1230) all contained certain features that can be described as ancient
forms of handball.
Modern handball
Modern handball was first played towards
the end of the 19th century. The real impulses emanated from Denmark, Germany and
Sweden. The founding fathers of field handball were probably German physical education experts who gained recognition for field
handball as a separate sport at the turn of
the century, based on the games of “Raffball” (‘snatch ball’) and “Königsbergerball”
(Konrad Koch 1846-1911). In Sweden it was
G. Wallström who introduced his country to
a certain sport named “handball” in 1910.
Olympic History
Handball, as an indoor sport was first presented in the Munich 1972 Olympic Games.
A competition involving 16 men’s teams was
staged with Yugoslavia winning the first
Olympic gold medal. (2nd Czechoslovakia,
3rd Romania). Women’s handball was introduced at the following Olympic Games in
Montreal, Canada in 1976. The USSR won
the gold medals in the 6-team women’s competition. (2nd Germany, 3rd Hungary).
Handball rules
Starting Play: All players begin the game in
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their own half. The team winning the toss
starts the game with a pass from the center
line. After the start of play, court players are
allowed anywhere on the court except for
either goal area.
Scoring: a goal is scored whenever the entire
ball passes the goal line between the posts
and under the cross bar.
Moving the ball: A player is allowed to run
three steps with the ball before it must be
bounced, passed or shot. If bounced, a further three steps are allowed but the ball must
then be passed or a shot taken at the goal.
If a player with the ball is stationary and not
dribbling, a three-second rule applies
instead of three steps.
Dribbling: Dribbling is permitted. However, as soon as the ball is held with one or both
hands, it must be passed after three steps or
three seconds.
Playing the ball: Players can throw, punch
or hit the ball in any direction using hands,
arms, head, back thigh or knee. Contact with
the ball below the knee is not permitted
(goalkeepers are the exception). Passes back
to the goalkeeper inside the goal area are
also not allowed.
Substitutes: Substitutes are made at any time
and without play being stopped. There is no
limit to the number that can be made.
Contact: is limited to the torso only. Arms
or legs may not be used to obstruct an opponent. Holding, pushing, hitting, running or
jumping into an opponent are all fouls.
Free Throws: Infringements result in a free
throw, which is taken from the spot where
the foul occurred. Opposition players must
be a minimum of 3 meters (1.5m in MiniHandball) away from the player taking the
free throw. All attacking players must be outside the broken line. If the infringement took
place between the goal area line and the broken line, the free throw will be taken from
the free throw line. In the case of serious
infringements or when a goal scoring opportunity is spoiled by an infringement, a penalty shot is given. All other players, except the
defending goalkeeper, must be outside the
free throw line while the player takes the
penalty from the penalty line (7 meters). For
rough play, a 2-minute penalty is given. If
the same player receives three such suspensions, he/she cannot take further part in the
match.
A penalty that deserves a warning consists of
knocking the ball from a player’s hand, holding a player and obstructing their play, or
pushing. A two-minute penalty can be given
for excessive pushing, taunting, or arguing a
call. The official may also call a delay of game
penalty if a team is stalling or not attacking

the net. The game is meant to be fast paced and high scoring, therefore no stalling is
permitted (up to the official’s discretion).
The Goal Area: Except for the goalkeeper, the
goal area can not be entered by any other
player from either side. Goalkeepers can leave
this area provided they do not have possession of the ball. Only the goalkeeper is allowed
to dive for a ball that is lying or rolling on the
ground. Offensive players are permitted to
jump in the air over the goalie’s area as
long as the ball is released prior to landing.
Throw-ins A throw in is awarded when the
ball crosses the sideline. The non-offending
team throws the ball back into play. The player taking the throw in must place one foot
on the sideline. A goal can be scored directly from a throw in.
Rules summary
1. Six (6) court players and one goalkeeper
are on the court for each team.
2. A player may dribble the ball (although it
is discouraged) and is allowed 3 steps before
and after the dribble. Only one dribble is
allowed per possession.
3. A player may hold the ball for 3 seconds
before passing, shooting, or dribbling. After
3 seconds it is a violation.
4. Players must only use their hands to pass
or shoot the ball. The goalkeeper may use
any part of his/her body to block a shot.
5. Goal Area – this area is reserved for the
goalkeeper. No other player (offense or
defense) may enter this area.
6. A player that is fouled inside the offensive
zone will be awarded a penalty shot from
the 7-meter line. A player that is fouled outside the offensive zone will be awarded a
free throw from the point of the foul. The
defense cannot guard the fouled player.
Code of ethics for handball players
1. Treat everyone fairly within the context of
their activity,regardless of gender, place of
origin, colour, sexual orientation, religion,
political belief or economic status.
2. Treat opponents with respect.
3. Play by the rules and the spirit of the game.
4. Exercise self-control at all times.
5. Be a good team player and show respect
to teammates.
6. Respect the decisions of officials without
gesture or argument.
7. Show good sporting attitude when losing/winning games. Shake hands with the
referee’s and the opponents after the game.
Handball equipment
Choosing the correct shoes for playing handball: It is very important to choose the right
training shoes as they ensure perfect movement control.. Good handball shoes must
have an excellent grip (rubber sole is the

best).The shoes needs to be light weight and
of course needs to give good ventilation for
the foot.
Handball size: The circumference of the
Handball is different for men and women.
The general rule is that the player should be
able to hold the ball with one hand. Men:
58–60cm; Women: 54–56cm; Children:
47–50cm.
Handball Court: A regulation team handball
court is 20m x 40m. There are four lines
marked on the court, the 6m/goal area line,
the 7m/penalty line, the 9m/free throw line,
and a center line midway between the two
baselines.
Handball Goals: The official size goal for
handball is 2 m high and 3m wide. It has a
net hung on it in such a way that a ball
thrown into the goal will not bounce straight
out again. The net is one meter deep at the
base of the goal.
Handball skills
Types of Passes:
· Chest, Bounce, and Overhead passes – two
hand passes used in basketball.
· One-handed shoulder pass – similar to a
baseball throw.
· Shovel pass – an underhand pass used to
deliver the ball quickly.
· Roll pass – a pass that is rolled along the
floor to avoid the defense.
· Jump pass – a pass completed while jumping around or above the defending player.
· Hand-off pass – a pass that is like a handoff in football.
Types of Shots on goal:
· Jump Shot – the most popular shot because
a player may jump from beyond the goal
area and is allowed to land inside the goal
area, as long as he/she throws the ball before
landing.
· Lob Shot – used when the goalkeeper is out
away from the goal.
· Set Shot – a simple throw from a standing
position. Set shots are also used for all penalty shots.
· Penalty shot – one on one with the goalkeeper. The shooter must stand with both
feet behind the penalty line and keep one
foot stationary during the shot.
BIBLIOGRAPHY
“CLOSE UP: PHYSICAL EDUCATION” (2008). EDITORIAL ANAYA ENGLISH.
“GCSE PE FOR OCR” F. GALLIGAN, D. WHITE (2007).
EDITORIAL HEINEMANN.
“PE TO 16” S. FOUNTAIN & L. GOODWIN (2011).
EDITORIAL OXFORD .
“TEACHING OTHER SUBJECTS THROUGH ENGLISH”
(2009). EDITORIAL OXFORD.
WWW.EFBILINGUE.COM.
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[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

Seguramente muchos de los lectores hayan
escuchado últimamente el término “trabajar en la nube”. Este término hace referencia a una serie de herramientas informáticas cuyo funcionamiento está basado en que los usuarios que las utilizan no
guardan información en su equipo, sino
que los datos con los que trabajan se almacenan en los servidores de las empresas
que proporcionan dichas herramientas, es
decir se basan en la idea de que la información está siempre accesible “en la nube”
y de esta forma el usuario no está limitado a trabajar de modo local con su PC o
portátil. El término anglosajón que se suele utilizar para hacer referencia al trabajo
en la nube es Cloud Computing.
El objetivo de este artículo es presentar al
lector una serie de herramientas concebidas para trabajar en la nube y que tienen
una fácil aplicación en la tarea docente, tanto para ser usadas por el alumnado como
para el profesor. La explicación de cada una
de las aplicaciones se hace desde el conocimiento que aporta haberlas utilizado
durante varios cursos para dotar a las clases de valor añadido en relación a las TIC.
La primera de las herramientas que voy a
presentar es DropBox. Esta aplicación permite básicamente almacenar archivos en
un espacio proporcionado de forma gratuita por la empresa creadora. Su principal característica consiste en que el usuario guarda sus archivos en una carpeta
local en su equipo y la aplicación se encarga automáticamente de sincronizar la
información del equipo con la información almacenada en la nube. De este modo
tenemos siempre almacenada la misma
información en local y en la nube. Esto nos
permite acceder a dicha información tanto desde nuestro equipo de trabajo habitual, como desde cualquier otro ordenador a través del explorador de Internet.
Dropbox proporciona 2 Gigabytes de almacenamiento gratuito, el cual puede aumentarse también de forma gratuita de varias
formas como por ejemplo recomendando
la herramienta a otras personas (por cada
persona que recibe la recomendación e
instala DropBox el usuario recibe 250
Megabytes de espacio adicional) o instalando la aplicación en un dispositivo móvil.
Una idea para utilizar esta herramienta en
clase es que cada alumno se cree una cuenta de Dropbox para almacenar sus archivos de trabajo a lo largo del año y que entre
los alumnos se vayan enviando invitaciones para que todos consigan los 250MB de
espacio adicional.
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Herramientas para trabajar en
la nube y utilizar en la docencia
La mayor referencia actual en relación al
trabajo en la nube es Google, ya que proporciona un gran número de aplicaciones
gratuitas dentro de este ámbito. El único
requisito que hay que cumplir para poder
utilizar todas las herramientas de Google
es tener una cuenta de correo de Gmail, a
través de la cual están accesibles todas las
opciones disponibles. La forma de acceder a dichas opciones es a través de la barra
de herramientas superior que encontraremos una vez que hayamos accedido a
nuestra cuanta de Gmail. Voy a hacer un
repaso de las aplicaciones más importantes que nos ofrece Gmail:
Google Docs
Los Docs de Google son aplicaciones ofimáticas para trabajar en la nube, es decir
proporcionan procesador de textos, hoja
de cálculo, gestor de presentaciones, gestor de tablas y un sencillo editor de imágenes. Todo ello claro sin instalar ningún
programa en nuestro ordenador. Los documentos quedan accesibles a través de
Internet, aunque siempre pueden descargarse en local si fuese necesario. Google
proporciona un sistema de acceso por permisos a todos las carpetas y archivos creados. Este sistema es fácilmente gestionable por el propietario de los documentos.
Este paquete de aplicaciones puede presentarse a los alumnos cuando se den a
conocer otras herramientas ofimáticas
como Microsoft Office u OpenOffice.
Form
Aunque realmente Form se encuentra
incluido en Google Docs, lo presento de
forma independiente ya que su funcionalidad puede utilizarse fuera del ámbito ofimático. La idea de Form es permitir crear
de forma sencilla formularios que puedan
enviarse posteriormente a un grupo de gente a través del correo electrónico para que
respondan a la preguntas planteadas. Un
vez creado el formulario, éste se almacena
en la nube y puede ser editado o enviado
en cualquier momento. La principal ventaja que aporta esta herramienta es que se
reciben los resultados del formulario directamente en la cuenta de Gmail, facilitando de este modo su posterior almacenamiento y análisis. Form incluye muchos
tipos de preguntas posibles, Si/NO, repuestas múltiples, respuesta abierta, etcétera.
A mí me ha sido especialmente útil para
hacer a los alumnos exámenes tipo test en

períodos de ausencia de exámenes finales
y de este modo mantener la tensión y atención por la materia durante todo el curso.
Picasa (fotos)
Esta herramienta permite subir imágenes
para almacenarlas de forma ordenada a
modo de álbumes y compartirlas en base
a criterios de permisos de acceso. Es muy
fácil de usar y se complementa con la aplicación que se instala en local en el equipo.
Google Calendar
La finalidad de Calendar es programar eventos, memorizar tareas y en definitiva organizar la agenda de cualquier usuario. Es altamente configurable y permite programar
alertas que son enviadas al correo electrónico o incluso al teléfono móvil. Es interesante utilizar esta herramienta con los alumnos para potenciar su organización, haciendo por ejemplo que cuando se fija la fecha
de un examen o de entrega de un trabajo
todos la incluyan en su Calendar.
Youtube
Quizá la más conocida de todas las herramientas que Google proporciona. Su finalidad es proporcionar almacenamiento
gratuito para videos pertenecientes usuarios previamente registrados.
Si a lo largo del curso se plantea alguna
actividad que incluya la realización de un
video, Youtube es el sitio perfecto para
subirlo y compartirlo.
Dejando de lado las herramientas proporcionadas por Google podemos utilizar
otras aplicaciones no menos interesantes.
Una de ellas es Slideshare. Esta aplicación
está pensada para compartir con el resto
de usuarios presentaciones relazadas en
PowerPoint o usando cualquier otro software de presentación.
A continuación incluyo las URL de descarga e información de todas las aplicaciones
presentadas en este artículo:
· Dropbox: https://www.dropbox.com/
· Google: http://gmail.es
· Slideshare: http://www.slideshare.net/
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GONZÁLEZ VILLAREJO, MARÍA, (2011). GOOGLE
DOCS. DOCUMENTOS EN LA NUBE. INNOVACIÓN
Y CUALIFICACIÓN
SOSINSKY, BARRIE, (AUT.)PASCUAL CABRERIZO,
MARÍA, (TR.) (2011). ¿QUÉ ES LA NUBE? EL FUTURO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ANAYA
MULTIMEDIA-ANAYA INTERACTIVA.
HTTP://GMAIL.COM
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Escuela multicultural

[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

En una sociedad cada vez más globalizada y multicultural, afrontar la diversidad
cultural se ha convertido en un gran reto
para la escuela pública. Los flujos migratorios y las continuas ampliaciones de la
Unión Europea han traído un constante
contacto e intercambio entre las culturas
y los pueblos de Europa, de tal forma que
vivir en una comunidad intercultural se ha
convertido en la norma para millones de
personas y para los niños y niñas de la
sociedad actual.
La significación y el papel de la cultura en
el proceso de integración son aspectos
que no pueden ser ignorados durante más
tiempo. En este nuevo contexto social, las
diferentes facetas de la identidad cultural
de los individuos y de las comunidades
locales están continuamente sujetas a procesos de renovación y revisión.
Los centros educativos juegan un papel
crucial en este proceso, por cuanto se desarrollan en un contexto idóneo, en el que
una atmósfera festiva permite que se desarrollen actividades multiculturales y nos
permite que las corrientes culturales y los
fenómenos estrechamente ligados a la
inmigración y a las diferentes comunidades, encuentren un lugar ideal para su
expresión libre y pacífica.
La escuela es promotora de la protección
de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y sus programas educativos han ayudado a la circulación de ideas y de personas, a la creación de una coexistencia más pacífica y a la promoción de
una activa ciudadanía.

Con las actividades que se realizan se inicia un proceso de intercambio y visibilidad de las diferentes corrientes culturales
de Europa y del resto del mundo, lo que
significa un paso muy importante en el
desarrollo de aptitudes interculturales.
Trabajando en la escuela la interculturalidad se subraya la existencia de una herencia común, promocionando la cultura del
intercambio mutuo y del respeto a la diversidad cultural, y paralelamente se promueve la diversidad nacional y regional y de
las comunidades locales.
La diversidad cultural, el diálogo intercultural y el impacto económico de las diferentes culturas han alcanzado una posición privilegiada en la sociedad de nuestro tiempo
y por lo tanto, en la escuela de cada día, que
cada vez es más dinámica y cambiante.
La decisión de la escuela de realizar actividades de carácter intercultural es la culminación de un planteamiento a largo plazo,
cuyo objetivo es conseguir una unión más
sólida entre las gentes de fuera de nuestro
país, al mismo tiempo que proveer a todos
los ciudadanos de la oportunidad de participar activamente en el diálogo intercultural, con el fin de fortalecer la coexistencia
de diferentes identidades culturales y creencias, de subrayar su herencia común y
al mismo tiempo de reconocer y mirar con
respeto las diferencias entre las experiencias individuales y locales.
Objetivos de la Escuela Multicultural
-Difundir recursos educativos para promover la integración y cooperación en las
aulas.
-Conocer y difundir la plataforma educa-

tiva y redes del profesorado de educación
intercultural.
-Investigar sobre otras culturas y aprender
a respetarlas.
-Entender la diversidad como enriquecimiento y no como amenaza.
-Promover la interculturalidad entre los
grupos para fomentar una sociedad cada
vez más plural.
-Fomentar la escuela como espacio, un
espacio intercultural y de encuentro.
-Facilitar y recibir al alumnado inmigrante como uno más.
-Recopilar canciones, danzas, refranes,
músicas, cuentos y poemas como recursos que favorecen el desarrollo de la tolerancia y el respeto entre nuestros alumnos/as.
-Conocer recursos y materiales educativos para vivir la multiculturalidad en nuestras aulas como docentes.
Contenidos de la Escuela Multicultural
-Canciones y danzas de distintas culturas.
-Recursos y materiales curriculares para
la educación multicultural.
-La plataforma educativa y redes del profesorado.
-Cuentos y poemas de distintas culturas.
-Estrategias para enseñar canciones, danzas, poemas y cuentos a alumnos/as de
distintas culturas.
-Acogida e integración del nuevo alumnado.
-Acción tutorial.
-Atención e información a la familias.
-Introducción a las culturas de otros países.
-Celebración de efemérides.
Pero, no olvidemos, que el objetivo más
importante de la Escuela Multicultural
debe ser impregnar al centro educativo
con los colores, olores y sabores de otras
culturas cercanas a nuestro ambiente.
En ningún momento hay que dejar de lado
a las familias y gracias a la colaboración
de toda la comunidad educativa debemos
crear un clima de afecto y confianza que
perdure en nuestra escuela y que cada año
se renueve con aromas nuevos.
LEGISLACIÓN
ORDEN 15 DE ENERO DE 2007 POR LA QUE SE
REGULAN LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO
INMIGRANTE Y, ESPECIALMENTE, LAS AULAS TEMPORALES DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. BOJA
NÚMERO 33,14 DE FEBRERO DE 2007 SEVILLA.
LEY DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN. APROBADA POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 1999.
BOPA NÚMERO 385, 12 DE NOVIEMBRE DE 1999
SEVILLA.
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El vocablo evaluación, según su raíz etimológica procede del latín “valere”, que significa la acción de tasar, valorar, atribuir cierto
valor a una cosa. En el castellano actual, ha
evolucionado hacia “valoración”. Si nos atenemos al uso técnico de los términos observamos que tiene origen anglosajón. Lo cierto es que el concepto ha tenido varias acepciones en función de las distintas posiciones
filosóficas, epistemológicas y metodológicas
que han predominado, afirma Tejada (1999).
Para situarnos en los orígenes de la evaluación educativa debemos remontarnos a finales del siglo XIX y principios del XX. En esos
momentos, según Vélez de Medrano y otros
(1995), “la evaluación estaba centrada en el
establecimiento de diferencias individuales,
en un intento por determinar la posición relativa del sujeto dentro de un grupo normativo”. En la década de los noventa, el término
evaluación llevaba consigo la medición del
aprendizaje de los alumnos. La evaluación
es considerada como un concepto estrechamente ligado a la medición del rendimiento.
En este periodo, medición no se vincula con
programas educativos ni con currículum
escolar, simplemente constituye una proyección científica de las prácticas de la época asentadas en el paradigma positivista.
Las primeras formas de evaluación se limitaban a cálculos aritméticos y estadísticas que
servían a los gobernantes para legitimizar sus
procesos de reforma. Pero evaluadores de
reconocido prestigio como House, Cronbach,
y Campbell entre otros, pusieron en evidencia que estos métodos no servían para evaluar programas en funcionamiento ya que se
trataba de medir el impacto que las innovaciones causaban en los ambientes en que se
introducían, para lo cual era preciso el desarrollo de estrategias experimentales, (“modelo de objetivos” de Tyler, considerado el padre
de la evaluación educacional). Posteriormente se comienza a considerar la evaluación con
referencia a objetivos planteados en el diseño curricular. Tyler señala que el término evaluación implica más que la aplicación de un
test, que debería determinar hasta qué punto se habían conseguido los objetivos establecidos en el currículum. Este enfoque es el
inicio de la Evaluación de programas.
En la década de los cincuenta del pasado siglo
el flujo de información referido a los procesos evaluativos se centra en la evaluación de
programas y de proyectos curriculares. En los
años sesenta, con motivo de un cambio legislativo en los Estados Unidos, se destina una
gran partida a educación y a raíz de ello se
impone un argumento vigente en la actualidad: todo lo que requiera grandes inversio-
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la evaluación educativa
nes monetarias debe ser evaluado. Los programas alcanzan una proyección social. En
estos años las investigaciones y lo estudios se
focalizan en la evaluación del currículum. En
Europa es Gran Bretaña quien financia proyectos para la evaluación de programas curriculares pensando que la evaluación debe servir para ayudar a quienes planifican el currículum. Esta evaluación toma el nombre de
evaluación del currículum, investigación curricular o investigación educativa.
En la década de los ochenta se experimentan
cambios en el concepto de la persona que
evalúa, pasando de ser considerado un técnico, a convertirse en un compromiso. Se produce una diversificación conceptual y metodológica. Desde el punto de vista del significado se produce un desplazamiento hacia
posiciones más pluralistas tanto en métodos
como en modelos. Un cambio clave es su
orientación política, desde ese punto de vista el evaluador ha pasado de ser técnico o
experto a ser un profesional con cierto impacto político. La evaluación pasa de ser una actividad cuyo fin es rendir cuentas, a adoptar un
compromiso político. Este interés se consolida en los noventa con intereses sociopolíticos sobre actividades evaluativas de distintos
ámbitos y contextos.
En la actualidad estamos en el tiempo que Gairín denomina “la tercera etapa del desarrollo
de la evaluación educativa”. En España, se establece el debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Como consecuencia, se abandona
toda pretensión explicativa y predictiva de
la evaluación y estos paradigmas son sustituidos por la significación de los procesos.
Stuffebeam la concibe como “aporte de información para tomar decisiones”. Las etapas de
auge de la evaluación suelen coincidir con
momentos en que esta se hace necesaria en
el ámbito político además de en el educativo.
La unificación de estos espacios de trabajo ha
facilitado la conformación de entidad propia.
A partir del año dos mil la evaluación se profesionaliza y hay una diversificación de prácticas evaluativas y diversidad de temas, modelos y alternativas metodológicas.
Según Zabalza (1990), la evaluación ha sido
un término utilizado en la educación casi
exclusivamente en referencia a los alumnos,
eludiendo aspectos como el currículum y la
docencia. Al comenzar a aparecer los análisis y las construcciones teóricas sobre los procesos junto a la evaluación de programas edu-

cativos, se empieza a consolidar como disciplina profesional con carácter propio. Siguiendo la teoría de Angulo y Laffite (1996) la evaluación se convierte en disciplina cuando existe el sentido de comunidad disciplinar.
Para Ramsden (1992), se dan dos dimensiones: nivel del sujeto a evaluar (diferenciando
entre la evaluación de la enseñanza, de un
grupo o el profesor individualmente) y el nivel
de propósitos y responsables de la evaluación.
Ya en dos mil nos encontramos con la incorporación de nuevas tecnologías a las prácticas evaluativas. González (2000) caracteriza
el momento actual por las siguientes notas,
basándose en Arias, Verdugo y Rubio, 1995:98:
· Profesionalización, que se traduce por la
existencia de centros y actividades destinadas a formar profesionales especializados y
la creación de asociaciones y estándares profesionales como la APA (elabora estándares
para su uso en estudios) o el Joint Commitiee Evaluation Standards (elabora criterios
para su aplicación en evaluaciones).
· Diversificación de prácticas evaluativas, reflejadas en la diversidad de profesionales que
asumen estas funciones en cuanto a sus campos de procedencia y a la diversidad de programas y metodologías que se aplican. La
diversidad se manifiesta en la ampliación del
término evaluación, que pasa a serlo de centros, instituciones y sistemas educativos. Se
considera la evaluación como una herramienta importante para conocer los resultados académicos y plantear reformas educativas, según Glaser y Silver, 1994.
En cualquier caso la evaluación es un referente necesario para establecer la situación
de partida, cualificar los progresos y valorar
lo conseguido. Con esto se consigue una disminución en la burocratización y, por tanto,
implicarla más en procesos de innovación y
desarrollo profesional de los docentes. Esto
nos llevará a entenderla como un proceso de
reflexión permanente y compartido. Parece
que en la misma línea se encuentran los trabajos financiados por el CIDE entre 1982 a
1992 donde las investigaciones están centradas en la evaluación de programas y centros
y lo están escasamente en el aprendizaje de
los alumnos. Vélez Medrano y otros (1995) lo
justifican poniendo de manifiesto que hasta
entonces se había abordado la evaluación
del rendimiento de los alumnos para evaluar
la pertinencia de un programa, material o
método educativo.
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También nos encontramos en la LOPEGCE
(1995), en su Título III, artículo 27 referido a
la evaluación que “se orientará a la permanente adecuación del sistema educativo a las
demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará, teniendo en cuenta en
cada caso el tipo de centro, sobre los alumnos, los procesos educativos, el profesorado,
los centros y sobre la propia administración”
BIBLIOGRAFÍA
GALLARDO, P. (2001). LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO. SEVILLA: AUTOR.
MAYOR, C. (1998). LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE MEJORA: LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS,
CENTROS Y PROFESORES. SEVILLA: KRONOS.
LUKAS, J. F. Y SANTIAGO, K (2004). EVALUACIÓN EDUCATIVA. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
MEDINA, A. Y VILLAR, L. M. (1995). EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS EDUCATIVOS, CENTROS Y PROFESORES. MADRID: UNIVERSITAS.
NEVO, D. (1996). EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA:
UN DIÁLOGO PARA LA MEJORA ESCOLAR. EN DIRECCIÓN PARTICIPATIVA Y EVALUACIÓN DE CENTROS. LL
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCIÓN DE
CENTROS DOCENTES. BILBAO: UNIV. DE DEUSTO.
ÁLVAREZ, V. Y OTROS (2002). DISEÑO Y EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS. MADRID: EOS.
ALEXANDER, H. A. (1986). COGNITIVE RELATIVISM IN
EVALUATION. EVALUATION REVIEW: 10.
GARCÍA, J. M. (1989). BASES PEDAGÓGICAS DE LA
EVALUACIÓN. GUÍA PRÁCTICA PARA EDUCADORES.
MADRID: SÍNTESIS.
MATEO, J. (2000). LA EVALUACIÓN EDUCATIVE, SU
PRÁCTICA Y OTRAS METÁFORAS. BARCELONA: ICEHORSORI.
BRACHT Y GLA (1968). THE EXTERNAL VALIDITY OF
EXPERIMENT EN AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH
JOURNAL 5.
MCDONALD, B. (1971). THE EVALUATION OF THE
HUMANITIES CURRÍCULO PROYECT: A HOLISTIC
APPROACH. THEORY INTO PRACTICE, 10.
ANGUERA, M. T. (1998). OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA. BARCELONA. GRAÓ.
BARTOLOMÉ Y OTROS (1984). MODELOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. BARCELONA: ICE DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
TEJADA, J. (1998). MODELOS DE EVALUACIÓN. EN J.
GAIRÍN Y A. FERRÁNDEZ (COORD.), PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN (PP.
269-295). BARCELONA: PRAXIS.
TEJADA, J. (1999). LA EVALUACIÓN: SU CONCEPTUALIZACIÓN. EN B. JIMÉNEZ (ED.), EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, CENTROS Y PROFESORES (PP. 25-56).
MADRID: SÍNTESIS.
GAIRÍN SALLÁN, J. (1998). LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA FORMACIÓN. EN J. GAIRÍN Y A. FERRÁNDEZ
(COORD.), PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN. BARCELONA: PRAXIS.
SCRIVEN, M. (1991). EVALUATION THESAURUS (4TH
ED.). NEWBURY PARK, CA: SAGE.

Dona derechos
[Noemí Medina Pérez · 74.851.242-L]

El 24 de Octubre de 1945, 51 países firmaron la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La
ONU nació con el propósito de reunir a
todas las naciones del mundo para trabajar por la paz y el desarrollo. Esta misión
descansa en los valores de la justicia, la
dignidad humana y el bienestar de todos
los hombres y mujeres del mundo.
La ONU publicó en 1948 la declaración
universal de los derechos humanos para
proteger los derechos individuales de
todas las personas del planeta. No es una
ley, pero a partir de 1976 los Estados que
la ratifican están obligados a ajustar sus
leyes a ella, y la ONU tiene derecho a vigilar su cumplimiento.
La convención de los derechos del niño
es un tratado dedicado especialmente,
a la infancia. Se adoptó en la asamblea
de la ONU en 1989.
Para conmemorar el día de los derechos
del niño, el pasado 20 de noviembre, los
alumnos de 3º C del CEIP Ciudad Palma
de Mallorca de Torremolinos (Málaga)
envolvieron cajas de zapatos con papel
de regalo. En su interior, introdujeron
una carta dónde se explicaba un derecho de los niños. Cada caja contenía un
derecho distinto que los alumnos/as buscaron en internet y en enciclopedias,
como por ejemplo: derecho a la integración, derecho a la familia, derecho a la
protección, derecho a un hogar, derecho
a la educación, derecho a la salud, etc.
Estas cajas de regalos fueron depositadas en las distintas tutorías del colegio a
la hora del recreo. Así cuando los
niños/as regresaron del patio se encontraron con la sorpresa. Sus compañeros
les habían donado un derecho del
niño/a. Asimismo, se aconsejaba en el
interior del regalo trabajar cada uno de
los derechos a nivel de aula.
Objetivos
· Reconocer la importancia de respetar
los derechos humanos.
· Saber cuáles son los derechos que se les
reconoce a los niños y niñas.
· Reflexionar sobre las causas de que no
se respeten los derechos humanos, sobre
todo de los niños y niñas.
· Conocer y valorar la labor de organismos internacionales, como la ONU, y

nacionales que trabajan a favor de la protección de los derechos de la infancia.
· Analizar críticamente los diferentes abusos a los menores en las sociedades desarrolladas y las no desarrolladas.
Competencias básicas
Además de desarrollar la competencia
social y ciudadana, esta actividad contribuye al desarrollo de las siguientes
competencias:
· Aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
· Lingüística.
· Interacción con el medio físico y social.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
Contenidos
· Los derechos de los niños.
· La Declaración de los Derechos del niño.
· Iniciativas nacionales e internacionales.
· La ONU.
Criterios de evaluación
· Sabe respetar los derechos de sus compañeros, amigos, familia y profesores.
· Valora a los demás por sí mismos y no
por su sexo, raza u otra diferencia personal.
· Tiene actitudes de respeto y estima
hacia los más desfavorecidos.
· Toma iniciativas personales a favor de
los débiles y los que padecen la injusticia.
· Promueve con acciones concretas la paz
en los ambientes donde vive.
· Tiene actitudes de solidaridad y generosidad compartiendo sus bienes con los
demás.
Como conclusión, desde finales del siglo
XIX y principios del XX se ha ido tomando conciencia de la particular atención
que necesitan los niños dentro de la
comunidad humana, ya que sus derechos son más vulnerables que los de los
mayores. Por eso, necesitan ser protegidos de una manera especial; aunque la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos ya recogían estos derechos, se
vio la necesidad de subrayarlos y particularizarlos en unos derechos del niño.
Estos derechos se plasmaron en la convención de los derechos del niño, tratado internacional promulgado por la ONU
y adoptado por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989.
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Igualdad, ¿un juego de niños?
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Igualdad, igualdad es una palabra muy
ambigua que recoge un gran abanico de
posibilidades. Se define este como una forma de justicia social que propugna que un
sistema es socialmente justo cuando todas
las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.
La igualdad que queremos propiciar es
entre los hombres y las mujeres, o bien,
entre el sexo masculino y el sexo femenino, desde un punto de vista más genérico.
Así pues, entramos en debate con algunas
cuestiones a plantear, como es el caso de
la palabra género, que a la vez está asociada a la palabra sexo, las dos diferentes pero
a la vez similares.
La palabra género se trata de una palabra
muy compleja y al mismo tiempo muy
variable. La palabra en sí es un sinónimo
de la especie humana, propiamente definida como un conjunto de personas que
tienen características en común, pero que
a la vez también la utilizamos para designar la diferencia entre hombre y mujer. En
ese momento, entra en juego la palabra
sexo que la asociamos a la palabra género, utilizando esta como medio para diferenciar del género femenino, donde atribuimos cosas de chicas y género masculino donde le atribuimos cosas de chicos.
Pues ahí, a mi entender estamos haciendo un mal uso, ya que la palabra no ha de
servir para diferenciar entre dos mundos,
ya que tal y como he dicho anteriormente, su significado no correspondería. Es por
ello, que decimos que género es una palabra que ha ido cambiando de significado
a lo largo de todo su recorrido y que debe
seguir cambiando a favor de la igualdad.
Ha adoptado diferentes significados
dependiendo de su utilización y también
dependiendo de sociedades y culturas y
no nos debemos olvidar que en todo
momento se trata de una construcción
social. Por tanto, podemos afirmar que
género se trata de una construcción social
que ha ido perjudicando a la sociedad a lo
largo de su evolución, adoptando actitudes separatistas, como es el caso de asociar el color azul para los niños recién nacidos, o bien, el color rosa para las niñas.
No solo ha repercutido en estos aspectos,
sino es que se ha recogido una serie de
estereotipos que van ligados a los niños y

que les acompañan también en su adolescencia y ya una vez se han convertido en
hombres como por ejemplo: son valientes, duros, no lloran, etcétera. No obstante, a la mujer se la ha asociado en otros términos que también le acompañaran a lo
largo de su desarrollo como por ejemplo:
empáticas, tiernas, cariñosas, sin carácter.
Estos términos por supuesto no solo repercuten en la sociedad, sino que están
impregnados en muchos lugares de los
cuales no nos damos cuenta.
En los colegios también se han creado una
serie de roles que están asociados a la chicas y otros, en cambio, que están asociados a los chicos y sino es así lo catalogamos enseguida de “raro”. En concreto en
las aulas de Educación Infantil donde la
forma en la que están estructuradas favorece al desarrollo de trabajo por rincones
podemos observar comportamientos normales pero que la sociedad de hoy en día,
sin embargo no lo considera así. En las clases podemos observar como niños y niñas
juegan sin ningún problema a cocinitas o
bien a muñecas, los dos juegos que acabamos de nombrar son considerados por
la mayoría de la gente que componen la
sociedad como “juegos de chicas”.
Debemos remarcar también que en las
aulas entra un juego un aspecto muy
importante a tener en cuenta, la diversidad de culturas. En cada sociedad la evolución de la mujer y sus funciones varia,
siendo en unas más importantes que en
otras. Cuando hablamos de mujer, nos
referimos a todo aquello referente al sexo
femenino.
Basándome en la experiencia que tengo
dentro del aula, he podido observar comportamientos en niños que han escuchado de sus padres y que simplemente se han
limitado a reproducir dichos comentarios
del tipo “el futbol es de chicos”, “los chicos
no juegan a las muñecas”. Entonces es
cuando nos planteamos: ¿Qué estamos
enseñando?, ¿Quién le ha enseñado esto?
Debemos cambiar esta forma de pensar,
pero ¿cómo?
La manera de ser más tolerantes y ya no
tolerantes porque en mi opinión, no
depende de eso es empezar a ver a los
hombres y mujeres, niños y niñas como
seres humanos capaces de hacer lo mismo. Debemos empezar a reflexionar y observar que es lo que estamos haciendo mal.
Para trabajar con nuestros alumnos, pro-

pongo una serie de actividades para pensar
y reflexionar. En primer lugar, mediante el
uso de cuentos didácticos como por ejemplo: ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa de color rosa? de Raquel Díaz Reguera, o bien, La cenicienta que no quería
comer perdices de Nunila López Salamero.
Empezamos mirando las ilustraciones de
los libros y observando que es lo que nos
están intentado decir, para pasar luego a
contar el cuento y comparar si es lo que
nosotros pensamos.
Una vez contado el cuento, pasamos a
reflexionar que le pasa a la niña del cuento, porque esta cansada, que problema
podemos pensar que tiene, como se puede solucionar...
Si deseamos ampliar más el conocimiento, podemos buscar con los alumnos más
princesas y observar como son las otras,
si también están cansadas, que tienen en
común, etcétera.
En segundo lugar, podemos buscar varios
anuncios de juguetes y observar que tienen en común todos los anuncios que van
dirigidos a los niños y por el contrario que
tiene en común todos los juguetes que van
dirigidos en este caso a las niñas.
Existen una gran variedad de actividades
que pueden ir encaminadas a concienciar
a nuestros alumnos de la igualdad entre el
sexo masculino y femenino, romper la
barrera que nos crea la sociedad de cosas
de chicos y cosas de chicas.
Es muy importante concienciar a nuestros
pequeños ya que ellos son el presente de
la sociedad para pasar a ser después nuestro futuro.
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Cuaderno pedagógico de Mimo
y Dramatización para ESO
[David Teba Contreras · 44.284.794-L]

Dentro de la enseñanza de la Educación
Física aparece un gran número de contenidos. Uno de los principales problemas
que nos podemos encontrar es la escasa
o nula bibliografía para determinados contenidos de la expresión corporal. Tras una
revisión bibliográfica he considerado preparar un pequeño cuaderno pedagógico
orientado al mimo y la dramatización para
un grupo del tercer curso de ESO.
Mimo y dramatización
¿Qué es el mimo?
La palabra mimo proviene de la palabra
griega mimeomai que significa imitar. “En
las literaturas griega y romana, género de
comedia realista que imita la vida y las costumbres. Entre los griegos los mimos eran
obras cortas con dos o tres personajes”.
“Actor teatral que se vale de los gestos y
movimientos corporales”.
En la dramatización conviene comenzar
desarrollando situaciones dramáticas simples y una de ellas es el mimo, que consiste en evocar a través del gesto, objetos,
lugares, acciones, sensaciones, estados de
ánimo, personajes, etcétera, configurando lo que se conoce como mimodrama.La
voz y las palabras pueden utilizarse como
soportes sonoros, pero en el mimo es más
importante el soporte gestual que el sentido del discurso. El personaje se compromete con las acciones, con las sensaciones
y los sentimientos haciendo su propio cuerpo de marioneta y trabajando sobre:
· La expresividad de las manos, torso y pies.
· La importancia de las sensaciones y sobre
todo la de peso.
· La intensidad en la progresión, ruptura o
intensidad de los sentimientos.
· La ilusión de objetos evocados y la imaginación cómica o dramática en la recreación de un objeto.
¿Qué es el lenguaje corporal?
El lenguaje corporal es aquella señal o conjunto de señales no verbales que indican
nuestra personalidad, sentimientos, actitudes y estados de ánimo. El lenguaje corporal aclara, niega o confirma los mensajes del lenguaje verbal y revela las emociones, las actitudes, el estado físico o la identidad social de cada uno. Al comunicarnos
enviamos constantemente mensajes corporales a nuestros interlocutores. La información adopta unas formas básicas de ges-

tos o movimientos y puede mostrar al
mundo exterior un estado emocional.
¿Qué son las actividades físicas de expresión?
Son aquellas actividades que cumplen una
función comunicativa o estética a través
de los movimientos. Pueden realizarse de
manera espontánea, improvisando o en
producciones artísticas más o menos organizadas. Con su práctica en las sesiones de
EF se persiguen objetivos como…
· Desarrollar la percepción y el control del
propio cuerpo.
· Mejorar el uso del espacio y la orientación
del cuerpo en el espacio experimentando
diferentes formas de desplazamiento.
· Percibir el tiempo y el ritmo en relación
con uno mismo y con el movimiento.
· Descubrir posibilidades expresivas de los
objetos: telas, cuerdas, bastones, etcétera.
· Vivenciar emociones, sentimientos, sensaciones, situaciones y personajes.
El significado de los movimientos
Expresión quiere decir exprimir, apretar,
sacar, exteriorizar algo oculto y contenido.
No es posible conocer a otras personas si
no es a través de la expresión. El ser humano es expresión y ello le define. El hombre
expresa a través de sus movimientos, sus
gestos, sus palabras, silencios, miradas, etc.
El significado expresivo cada movimiento
varía atendiendo a cuatro componentes
fundamentales: el objeto, el espacio, la
duración y la intensidad.
El significado de un mismo movimiento
puede ser muy diferente según el objeto o
parte del cuerpo que se mueva: todo el
cuerpo, un brazo, etcétera.
El espacio y la dirección en que el objeto
se mueve -en un plano vertical, en curva,
etcétera- determinan un recorrido directo
o curvo. Asimismo, los diferentes segmentos corporales se pueden situar en el espacio en un mismo plano, en planos paralelos o en planos opuestos.
Por la duración del movimiento, al exigir
un tiempo corto o largo, puede ser rápido
o lento.
Según la intensidad un movimiento puede ser fuerte o suave.
De la combinación de los cuatro elementos, Objeto, Espacio, Tiempo e Intensidad
se ha establecido una clasificación de
movimientos expresivos básicos:
· Deslizar: movimiento directo, lento y suave.
· Prensar: directo, lento y fuerte.

· Flotar: curvo, lento y suave.
· Torcer: curvo, lento y fuerte.
· Oscilar: curvo, rápido y suave.
· Azotar: curvo, rápido y fuerte.
· Golpetear: directo, rápido y suave.
· Golpear: directo, rápido y fuerte.
Actividades
1. Señala códigos no verbales utilizados
universalmente y otros característicos de
un pueblo.
2. ¿Sabes quién es Jerome Murat? Investiga en internet y escribe que es lo que más
te llama la atención de él.
3. ¿Cuáles son los centros corporales de la
expresión más importantes?
4. Busca anuncios en televisión que utilicen
el lenguaje corporal para dar a conocer un
producto o expresar una idea. Explícalos.
5. Relaciona los siguientes gestos con espacio (recorrido directo o curvo), tiempo (duración: rápido o lento) e intensidad (fuerte o
suave). Por ejemplo: Un croché en boxeo
sería movimiento curvo, rápido y fuerte.
-Lanzamiento a canasta.
-Golpeo de falta en fútbol.
-Giro en patinaje artístico.
-Remo.
-Saque en tenis.
6. Haz una selección de las actividades de
clase que más te hayan gustado y explica
para que se realiza cada una de ellas.
7. Autoevaluación sobre tu trabajo en esta
unidad didáctica.
-Interés y esfuerzo en la realización de las
tareas.
-Grado de participación en las clases.
-Capacidad de trabajo en grupo.
-Implicación en la preparación y puesta
en escena del trabajo final.
-Actitudes de colaboración y respeto hacia
los demás.
Macth de mimo:
Basándonos en la divertida actividad del
“Macth de improvisación teatral”, y como
paso para previo para un posterior montaje teatral, proponemos el “Macth de mimo”.
Descripción de la actividad:
Esta actividad, se plantea como final, como
colofón a las iniciadas sesiones de mimo,
y seguirá los siguientes pasos:
-Se le pide a cada alumno/a (para casa),
que piensen y transcriban cuatro situaciones cotidianas en las que haya interacción
entre varias personas (ellos suelen proponer, un robo, una escena en un bar, una
escena en clase, una escena de una sobredosis y muerte...). Estas situaciones las
pasarán a un formato pequeño de folio,
común para todos, para que así podamos
tener un gran banco de tarjetas de para la
improvisación.
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-Se recogen las tarjetas de improvisación y se forman grupos mixtos aleatorios.
-Se les explica a los grupos que esta actividad consistirá en que
cada grupo cogerá una tarjeta de improvisación, se les dejará 30”
para que se organicen y repartan papeles.
-Iniciarán la representación de la situación que figura en la tajeta,
pero solo con mímica. Una vez que terminen su representación,
cada uno de los grupos puntúa al grupo que representó. Con esta
rutina se celebran varias rondas, hasta el final de la clase.

[Luisa Huarte Razquin · 72.805.880-R]

Desde que el bebé nace es necesario asegurarle un espacio suficiente para que
pueda moverse en libertad. De esta
manera, podrá adquirir los movimientos
propios para su edad, satisfacer su necesidad de movimiento, y disfrutar mejor
de los objetos y los juguetes que tenga.
Si le permitimos moverse como quiere,
a su ritmo y según sus intereses y necesidades, le estaremos ayudando a desarrollarse en armonía consigo mismo y
con su medio.
Darle al niño libertad de movimiento significa, brindarle desde que nace, el espacio adecuado y objetos interesantes, para
descubrir, experimentar, perfeccionar y
vivir sus propias posturas y movimientos en cada fase de su desarrollo.
La libertad de movimiento le permite al
niño moverse sin depender del adulto
para ser puesto en posiciones que no
maneja por sí mismo.
Cuando permitimos que los niños y
niñas tengan libertad de movimiento los
estamos ayudando a, que se sientan felices porque son capaces de hacer las
cosas por sí mismos, a que adquieran
seguridad en sí mismos, lo que junto con
el buen manejo de su cuerpo hará que
sean más prudentes y se accidenten
menos. Por lo tanto, el adulto al observarlos, confiará en sus propios recursos,
entregándoles una buena imagen de sí
mismos.
Al dejar que se mueva libremente también, aprenden, porque cuando un niño
actúa, explora, se comunica y establece
vínculos con los demás, se está desarrollando y transformando el mundo que
lo rodea.
El bebé que explora diversos objetos se
vuelva cada día más ágil, aprende más
cosas sobre los objetos que lo rodean: sus
dimensiones, sus formas, sus posibilidades. Pero sobre todo, perfecciona sus
habilidades aprendiendo a observar los
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Libertad de movimiento y actividad
autónoma de los más pequeños
efectos de sus actos: aprende a aprender.
Cuando el niño o niña juega, no es necesario que la persona que está con él le
hable sobre las características del juguete u objeto con que juega, ni que le diga
lo que tiene que hacer: “ponla arriba,
empújala, etc.” Será él quien vaya descubriendo cómo es el objeto y lo que
puede hacer con él.
Para favorecer la libertad de movimiento y el desarrollo de una actividad autónoma, les brindaremos seguridad afectiva, estableciendo una relación de cariño y respeto al niño, conversándoles y
transmitiéndoles en los momentos de
alimentación, aseo y descanso sensaciones agradables y de tranquilidad.
Les ofreceremos sentirse protegidos y
cuidados. El bebé siente la presencia del
adulto, por eso él debe estar atento a sus
manifestaciones, respondiéndole de
manera adecuada.
Los acompañaremos atentamente, respetando sus propias características, sus
necesidades e intereses, su propio ritmo
y su autonomía. Respetándolos también
implica no estimularlos en exceso, evitar el tratar de adelantarlos con todo tipo
de materiales y objetos todo el tiempo.
Colocaremos al niño en una postura
cómoda que él maneje por sí solo, sin que
el adulto lo pase de una posición a otra.
Tendremos una actitud de paciencia y
comprensión, dejándolos que se muevan y jueguen a su manera y no como
nosotros creemos que “deben moverse
o jugar”.
Les permitiremos tener sus propios intereses de movimiento, ya que cada uno
de los bebés tiene una intención distinta al coger un material, y de acuerdo a
ella va desarrollando su propio “proyec-

to de acción”. Si actuamos así desde las
primeras semanas, el bebé se acostumbrará a jugar solo y a disfrutar y aprender en esos momentos y no estará esperando que los adultos o los niños mayores se ocupen siempre de él.
Procuraremos que estén en buenas condiciones físicas y psíquicas. Si por ejemplo: duerme mal, tiene frío o calor, su ropa
esta apretada, no se alimenta bien o no
hay una buena relación con su madre o
con un adulto significativo, el noño estará inquieto, no podrá jugar ni realizar las
actividades propias de su edad.
Le daremos un tiempo para poder entregarse en forma calma y tranquila a la
exploración y a la búsqueda de nuevos
movimientos. Recordemos que para el
niño que viene al mundo todo es desconocido, por lo tanto todo el objeto de
interés, los sonidos, las luces, los olores,
el movimiento de los objetos, etc.
Le ofreceremos objetos o juguetes que
le permitan realizar en forma libre e independiente su juego, pues si lo acostumbramos a que sea entretenido permanentemente por el adulto, se hará dependiente, aprenderá a estar atento a él y
perderá la maravillosa oportunidad de
aprender a jugar solo, de utilizar sus propios recursos para jugar con su cuerpo
y los objetos y de concentrarse con sus
propios proyectos.
Recuerda que: los niños y las niñas más
pequeños necesitan que los adultos los
acompañen, cuidemos, respetemos y
brindemos un espacio adecuado para
que pueda desarrollar a su tiempo y a su
ritmo sus movimientos.
La seguridad que les brinda el ambiente les lleva a desplegar sus iniciativas y
actividades autónomas.
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Aspectos técnicos
de la ley 13/2010 de
comercio interior de Galicia
[Diego Sande Veiga · 33.301.064-P]

Con fecha de 29 de diciembre de 2010 se
publica en el Diario Oficial de Galicia la
Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior de Galicia. Recordemos que las
competencias exclusivas de comercio interior corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia según el artículo 30º.1.4
del Estatuto de Autonomía de Galicia, sin
perjuicio de la política general de precios
y de la legislación sobre defensa de la competencia, en los términos dispuestos en
los artículos 38º, 131º, 149º.1 y 13 de la
Constitución española.
La razón de la publicación de esta Ley
13/2010 es la necesidad de actualización
de una Ley con más de veinte años de antigüedad –la Ley 10/1988, de 20 de julio– y
que responda a las características específicas del sector comercial gallego.
Tal y como se incluye en la exposición de
motivos del texto del D.O.G.A. son dos los
objetivos principales que se persiguen desde la Dirección Xeral de Comercio, encuadrada en la estructura de la Consellería de
Economía e Industria de la Xunta de Galicia:
-Actualizar el marco normativo regulador
de la actividad comercial: la aprobación
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, que busca garantizar las libertades de
establecimiento y de prestación de servicio ( como se recoge en los artículos 49º y
56º del Tratado de funcionamiento de la
UE) ya había provocado con anterioridad
la necesidad de aprobación de la Ley
7/2009, de modificación de la Ley 10/1988,
de 20 de julio, para trasponer parte de los
mandatos de la directiva.
-Conseguir la modernización, mejora y
desarrollo del sector comercial: la normativa comercial debe dar, por fin, respuesta a las nuevas realidades, especialmente
las surgidas a través de los avances de la
sociedad de la información.
Se hace referencia también en esta exposición de motivos, como parte de una literatura de dudoso contenido en cuanto a
su cumplimiento, a la imprescindible ordenación y equilibrio del comercio interior,
así como de su adaptación a la ordenación
territorial, lo cual traducido a román pala-

dino quiere decir, entre otras actuaciones,
subvencionar el acondicionamiento de
plazas de abastos y calles comerciales principales de diversas poblaciones, con el
correspondiente riesgo de politización de
estas acciones.
Existe una serie de puntos fuertes que se
recogen en el texto legal, algunos de los cuales no pueden quedar exentos de crítica:
-Se señala la libertad en el uso de los dos
idiomas oficiales en el ámbito del comercio interior.
-Mejora de la protección del consumidor,
reflejada en algunos aspectos como la obligatoriedad de la visibilidad de precios.
-Se contempla por primera vez la existencia de los Centros Comerciales Abiertos,
entendiendo como tales las “agrupaciones
de establecimientos comerciales legalmente constituidas representativas del pequeño comercio o comercio tradicional, situadas en las calles de un determinado contorno urbano delimitado y con tradición
comercial, que ofrecen una imagen y estrategia unitaria de oferta global y se rigen por
criterios de gestión integral o de conjunto
en el ofrecimiento de servicios comunes, en
la creación de servicios colectivos o en la
realización de actividades, comunicaciones o campañas de promoción”.
-Temporalización de las rebajas, situando
en dos el número máximo de celebración
de las mismas y limitando su duración
anual a un período comprendido entre una
semana y dos meses.
-A efectos prácticos, para comerciantes y
usuarios, se definen con precisión determinados tipos de venta:
· Ventas con descuento: Aquéllas que ofertan mediante publicidad una reducción
sobre el precio aplicado con anterioridad
al producto.
· Ventas con obsequio: Son las ventas que
ofertan automáticamente o con sorteo o
concurso un premio.
· Liquidaciones: Aquéllas ventas con carácter excepcional y de finalidad extintiva de
determinadas existencias de producto, por
decisión administrativa o judicial, o por
decisión del comerciante en los casos de
cese de actividad, cambio de rama del
comercio, cambio de local o realización de

obras de importancia y supuestos de fuerza mayor.
· Saldos: Comprende productos o artículos cuyo valor de mercado aparezca disminuido por causa de deterioración, desperfecto, desuso u obsolescencia, sin que
el producto tenga esa consideración por
ser un excedente de producción o de temporada.
· Outlet: Son los establecimientos comerciales dedicados de forma exclusiva y permanente a la venta de saldos o de exceso
de productos o a la venta efectuada directamente por el fabricante al consumidor
final en establecimientos comerciales.
-La venta ambulante merece una mención
aparte. Hasta la publicación de la Ley
13/2010, las competencias sobre la venta
ambulante correspondían a la Dirección
Xeral de Comercio, que debía autorizar la
misma y expedir los carnés de los vendedores. Con la publicación de la ley objeto
de este artículo, compete a los ayuntamientos la aprobación de ordenanzas
municipales para ejercer este tipo de venta. Merece especial crítica la falta de coordinación entre administraciones para
difundir este cambio, que ha desorientado profundamente tanto a ayuntamientos
como a vendedores.
-Creación del Rexistro Galego de Comercio: Este registro nace, según recoge el artículo 8, para efectos estadísticos y para crear un censo actualizado de establecimientos comerciales, asociaciones comerciales
constituidas y vendedores ambulantes.
Tendrá carácter público y la inscripción en
él será gratuita, pero la inscripción será
obligatoria para optar a las líneas de subvención de la Administración de la Comunidad Autónoma o para la participación
en programas específicos.
Hay dos cuestiones que no nos deberían
pasar por alto en este punto. Por una parte es necesario aclarar que, a nivel práctico para nuestros comerciantes, y a día de
hoy, aún continúa sin poder ser efectiva la
obligatoriedad de inscripción en este registro para la obtención de subvenciones,
requisito que queda pendiente de una
publicación mediante decreto. En segundo lugar, no debemos olvidar que en nombre de la modernización de la Administración Pública autonómica, este tipo de servicios se ha decidido externalizar, con
resultados dudosos en cuanto a su eficiencia económica y eficacia técnica.
-Creación del Observatorio Gallego de
Comercio, como órgano asesor, consultivo, de participación y estudio del comercio. Sus funciones serán: producir y ges-
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tionar los conocimientos propios en materia de comercio, elaborar planes estratégicos para el fortalecimiento del tejido
comercial gallego, gestionar el depósito de
conocimientos en materia de comercio,
difundir y divulgar el conocimiento en
materia de comercio y promover la participación de la sociedad en la mejora y desarrollo de la actividad comercial.
-Para el cumplimiento de las condiciones
generales del ejercicio de la actividad
comercial, se crea el Consello Galego de
Comercio, que se constituye como órgano colegiado de participación, asesoramiento y colaboración con la Administración autonómica en la ordenación de la
actividad comercial, garantizando y defendiendo los intereses generales en materia
comercial.
Entre las funciones que se le adjudican
están: emitir informe sobre proyectos normativos, realizar informes y consultas
sobre comercio que se requieran en la Consellería, formular propuestas y sugerencias para el fomento del comercio y otras
que se puedan establecer.
Aquí cabe destacar la apropiación de funciones por parte de este Consello que
cabrían de forma clara entre las correspondientes a la Dirección Xeral de Comercio.
Otro hecho destacable en este punto es
que este órgano está formado por nada
más y nada menos que 33 cargos entre presidencia, vicepresidencia primera y segunda, vocales y secretaría, con las consiguientes dificultades de toma de decisión.
-Se crean las Mesas Locales de comercio
con el fin de garantizar la coordinación
entre administración local y las asociaciones de comerciantes. Deberá haber una
Mesa por municipio y celebrarán, al
menos, una reunión al año.
-Por último, en cuanto al procedimiento
sancionador, se produce un aumento de
la cuantía de las sanciones. El objeto de
este punto parece una medida más de
carácter intimidatorio que real, ya que la
puesta en práctica de dichas sanciones exigiría la dotación de un cuerpo de inspectores mayor que el actual, que sólo cuenta con un inspector por provincia y que es
incapaz de atender a todas las incidencias
producidas.
Con esta Ley 13/2010 se han abierto nuevas e interesantes puertas en el ámbito del
comercio interior de Galicia, pero los riesgos de optimizar la toma de decisiones y
en la aplicación de las mismas existe. La
evolución y puesta en práctica con el paso
del tiempo nos hará ver cómo se va instrumentalizando.
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Organización de los centros
docentes: factores que
contribuyen a su mejora
[Dolores G. Alemán Santana · 42.860.600-P]

El nacimiento del movimiento de Mejora
de la Escuela fue resultado de la reacción
a las reformas de carácter curricular y organizativo impulsadas y dirigidas desde el
exterior de los centros docentes, que fueron lo normal en todo el mundo durante
la década de los 60. En esta década se buscaba el cambio educativo mediante la elaboración y transmisión de materiales que
equipos de profesores universitarios y psicólogos habían elaborado, y que los profesores debían emplear en su quehacer diario. Quizás su mayor inconveniente fue
pensar que podría forjarse un cambio educativo mediante la imposición al centro
educativo desde instancias externas, sin
contar con el apoyo del profesorado y sin
un buen sistema de formación.
En la década de los 70 se produce la primera reacción al modelo antes expuesto
dando origen a diversas corrientes y escuelas que evolucionaron con el pasar de los
tiempos hasta llegar a nuestros días. En
este recorrido histórico aflora la frase “la
escuela debe ser el centro del cambio” lema
del movimiento de Mejora de la Escuela.
El pensamiento de Mejora de la Escuela
tiene una orientación claramente práctica, está liderado por docentes y directivos,
busca cambiar el centro educativo (optimizar la calidad de las instituciones educativas) o, como su nombre indica, mejorarlo (Murillo y Muñoz - Repiso, 2002). Su
interés se dirige a transformar la realidad
de una escuela, aunque al mismo tiempo
ha ido construyendo una base consistente de saberes para el cambio educativo.
Nos instruiremos, en las líneas siguientes,
sobre algunos de los factores primordiales para alcanzar mejoras en la organización de los Centros Educativos, siempre
desde la perspectiva del movimiento para
“la mejora de la calidad”. Cada uno de ellos
se presenta acompañado de una pequeña
explicación y/o ejemplificación para una
mayor comprensión, por parte del lector,
de los agentes objeto de estudio:
1. Capacidad de la escuela para cambiar
(aprender)
-Capacidades de los líderes escolares.
-Comunicación y toma de decisiones.

-Planificación.
-Evaluación del proceso.
· Actualmente, las propuestas de cambio en
los centros se conciben como procesos
intencionales que se prolongan a lo largo
del tiempo y que deben ser comprendidos,
planificados, gestionados y evaluados de
forma colectiva por los que participan en
ellos. Se reconoce una dimensión institucional de los procesos de cambio lo que obliga a que se desarrollen de forma organizada, tengan un carácter sistémico e institucionalizado y sean fruto de la comprensión
y de las decisiones de toda la comunidad
escolar. El cambio educativo sólo llega a ser
significativo si activa los procesos de acciónreflexión-acción en los sujetos que lo llevan
a cabo de forma participativa, cooperativa,
negociada y deliberativa. Hoy es impensable una propuesta de cambio o innovación
educativa que no esté planteada de forma
que todos los implicados en ella la asuman,
la signifiquen y la realicen. Cambiar en educación supone un proceso de construcción
social, tanto si la iniciativa de cambio viene
de fuera como si ha surgido dentro de la institución escolar, lo importante es que el centro la haga suya y que la integre en los mecanismos de su estructura.
· El centro modifica tanto los procesos de
enseñanza y aprendizaje como la misma
organización y cultura de la escuela, todo ello
dirigido a conseguir sus metas educativas.
· El liderazgo debe ser concebido como una
función que puede ser desempeñada por
diferentes personas que, con una función
de servicio a los demás, deciden trabajar
para que los centros escolares alcancen más
altos niveles de satisfacción y de desarrollo.
2. Política de innovación de la escuela
· Es necesario que las instituciones educativas desarrollen capacidades, estructuras
y sistemas que les permitan ser más adaptables y competentes para responder a las
numerosas demandas que la sociedad les
hace. Para ello, se convierten en unidades
de cambio que ponen en marcha procesos
de desarrollo institucional que los transformen en comunidades de aprendizaje que,
partiendo de la reflexión colectiva sobre la
propia experiencia y trabajo, sean capaces
de establecer una base de mejora continua.
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Se pretende que la escuela cree conocimiento, aprenda y se desarrolle.
· Política activa que estimule y capacite al
profesorado. Una muestra de ello podemos
verlo en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, concretamente en el
Título IV (Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado) y en el preámbulo:
Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión
Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de
educación y de formación, lo que implica
mejorar la capacitación de los docentes […]
Artículo 104. Reconocimiento y apoyo al profesorado:
2. Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora de
las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente
consideración y reconocimiento social de la
función docente.
Artículo 105. Medidas para el profesorado
de centros públicos:
d) El desarrollo de licencias retribuidas, de
acuerdo con las condiciones y requisitos que
establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de
investigación e innovación educativas que
reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.
3. Intervenciones del director / gestión, el
apoyo interno y externo
· La experiencia ha evidenciado que el comportamiento y la actitud de la persona que
asume las funciones de dirección (estilo de
liderazgo) son un elemento fundamental que
determina la existencia, la calidad y el éxito
del proceso de cambio en la institución.
· El directivo como gestor del cambio, tiene
una participación significativa, coordinando la reingeniería educativa de la organización y promoviendo la innovación educativa en el aula, asimismo participa en la reforma educativa integral que ha sido marcada
por las disposiciones internacionales, nacionales e instituciones.
· Destacan las iniciativas de cambio generadas de “abajo hacia arriba”, es decir desde los
propios centros. Esta orientación postula que
el cambio y la mejora en educación debe ser
una consecuencia del conocimiento generado por los propios profesores a través de su práctica, a los que se otorga un papel fundamental en los procesos de transformación (se
les considera investigadores en acción).
· La labor de los directores se caracteriza por
facilitar una orientación abierta e incluyente, por tener como eje de su trabajo la mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje de sus centros, por desarrollar una gestión eficaz y por utilizar hábilmente una

combinación de presión y apoyo para
impulsar planes de mejora escolar.
· Algunas ventajas que obtiene el director al
promover la participación de los miembros
del claustro:
-Los miembros se sienten tomados en cuenta.
-Se eleva la motivación para trabajar con y
para el grupo.
-Se conocen las opiniones de los demás.
-Se desarrollan formas de vida democráticas.
4. Estructura organizativa de la escuela
· Es requisito indispensable una redefinición del papel de la dirección escolar. Todos
los miembros de la comunidad escolar son
agentes de cambio y todos han de jugar el
liderazgo en esa transformación hacia la
mejora de la institución. Reconocer, valorar, desarrollar y potenciar ese liderazgo múltiple ha de ser la primera función de una
dirección para el cambio.
· Las organizaciones que mejor se adaptan
a un mundo cambiante como el nuestro,
son aquellas que son:
-Permeables, sólo si se está abierto al aprendizaje y a la mejora y se evita la rutina institucional.
-Flexibles, capaces de adaptarse a nuevos
requerimientos y demandas.
-Creativas, capaces de idear respuestas y
soluciones para sus necesidades.
· Características de la nueva estructura escolar que conduce hacia la mejora:
-Distribución de la autoridad en la toma de
decisiones a los órganos colegiados.
-Procesos de toma de decisiones abiertos e
inclusivos.
-Decisiones por consenso.
-Organización del trabajo por equipos.
-Reuniones breves semanales de planificación.
-Sesiones frecuentes de resolución de problemas.
-Tiempos regulares para el desarrollo profesional y el trabajo en equipo.
-Libertad para experimentar nuevas estrategias en la propia aula.
-Departamentos interdisciplinares.
5. Cultura escolar favorecedora de la mejora y promotora de la innovación
· La cultura institucional es, a la vez, la mayor
barrera para el cambio y el factor más importante para la mejora. Se considera uno de
los principales factores de resistencia al cambio por la conformidad e inercia que genera en el grupo, en consecuencia, iniciar e
institucionalizar cambios en los centros exige ir modificando su cultura dominante (clima organizativo, normas, creencias, significados y relaciones sociales).
· Como notas distintivas de la nueva cultura:

-Colaborativa.
-Creencias compartidas sobre la importancia del desarrollo profesional continuo.
-Normas de apoyo mutuo.
-Intercambios francos y sinceros entre colegas.
-Compartir de modo informal ideas y materiales.
-Respeto por las ideas de los demás.
-Apoyo en las decisiones arriesgadas.
-Estímulo para la discusión abierta de las
dificultades.
-Celebración compartida de los éxitos.
-Los alumnos son valorados según sus necesidades.
-Compromiso con facilitarles la mejor atención educativa posible.
· Extracto del Preámbulo de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación: “Es precisamente un clima
que no reconoce el valor del esfuerzo el que
resulta más perjudicial para los grupos sociales menos favorecidos. En cambio, en un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, y que goza, a la vez, tanto del esfuerzo por
parte de los alumnos como de la transmisión
de expectativas positivas por parte del maestro, la institución escolar es capaz de compensar las diferencias asociadas a los factores de origen social.”
6. Organización educativa (currículo y
pedagogía)
· La nueva concepción de currículo que existe en nuestras escuelas -más flexible, ya que
el profesorado tiene la capacidad para decidir su concreción- abre la puerta a la conocida propuesta de Stenhouse. En ella se
pedía que el currículo fuese considerado
como algo que plantea problemas y da lugar
a la discusión. De esta forma, alterar objetivos, contenidos, metodologías y materiales es una de las estrategias fundamentales
de mejora escolar.
· Profesionalidad de la docencia: organización eficiente del profesorado, conocimiento claro de los propósitos por los alumnos,
actividades docentes estructuradas, tratamiento de la diversidad, seguimiento de los
avances de los estudiantes, uso de refuerzos positivos, claras normas de disciplina...
Eficacia docente.
· Mayor repertorio de estrategias de aprendizaje y enseñanza para concitar el interés
activo de los discentes y lograr que den lo
mejor de sí. Esto incluye, entre otras muchas
cosas, lo siguiente:
-Planificación del currículo y de la pedagogía ajustada a grupos específicos de alumnos: en particular, para ocuparse del desempeño deficiente (por ejemplo, entre varones); proveer clases de recuperación (por
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ejemplo, para aquellos que ingresan a la
secundaria sin contar con el nivel esperado); ofrecer cursos avanzados (por ejemplo,
para alumnos dotados y talentosos).
-Los estilos de aprendizaje tienen un gran
impacto en los logros estudiantiles. Aprenden más cuando los maestros: asignan tiempo de clase disponible a actividades académicas; destinan la mayor parte de su tiempo a la enseñanza activa; aseguran que los
alumnos están abocados a la tarea durante
una alta proporción del tiempo de clases;
hacen preguntas con frecuencia, pero preguntas contestables.
-Importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre el alumnado)
-Organización del aula.
-Retroalimentación clara entre maestros y
alumnos, de manera que exista claridad respecto de lo que necesitan mejorar y cómo
pueden lograrlo mejor.
7. Profesorado
-Miembros.
-Valores.
· Formación y competencia. “Un centro no
cambiará si no lo hace el profesorado que
lo conforma”.
· Se postula el cambio y la mejora de la educación deben ser una consecuencia del
conocimiento generado por los propios profesores a través de su práctica, a los que otorga el papel fundamental en los procesos de
cambio ya que se les considera investigadores en la acción. El siguiente extracto - perteneciente al Preámbulo- de la LOCE (LEY
ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación) verifica parte lo
citado anteriormente: “En el Título IV, dedicado a la función docente, se establece el marco general que ha de regir uno de los factores determinantes de la calidad y mejora de
la enseñanza: el profesorado”.
· Se hace necesario, además, el trabajo en
equipo en las instituciones y en que los participantes en los procesos de cambio comprendan y encuentren su significado.
· Desarrollo profesional continuo (DPC) que
tenga impacto directo sobre su conducta.
Esto requiere -entre otras cosas- darles oportunidades para que implementen sus habilidades aprendidas en el lugar de trabajo a
través de: la práctica inmediata y sostenida,
la colaboración e instrucción entre pares, el
estudio del desarrollo y la implementación...
8. Alumnado
-Antecedentes.
-Niveles de desarrollo.
-Resultados.
· Centrarse en los logros específicos de los
alumnos, porque la clave del éxito de un programa está en los avances de los alumnos

en el terreno académico, personal y social,
más que en la innovación por sí misma. Es
decir, el centro de una escuela que mejora
son los alumnos, no las prácticas de enseñanza, ni el currículo, ni la gestión, que sólo
cobran sentido en función del objetivo principal. Esto, que parece obvio, no lo es tanto.
Significa aceptar radicalmente a los alumnos de cada centro tal como son y adaptar
a ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje (no a la inversa), para lograr que sean lo
que tienen que ser.
· Para los alumnos, los resultados deberían
ser: pensamiento crítico, capacidad para
aprender, autoestima, etcétera, tanto como
mejora en los exámenes o en los resultados
de pruebas externas.
· Desarrollo de sistemas y mecanismos de
apoyo específicos para garantizar que todo
el alumnado sea capaz de obtener los beneficios de una enseñanza de calidad (elevar
los rendimientos escolares).
· Atención a la diversidad para garantizar el
éxito escolar a todos los discentes.
9. Condiciones, medios e instalaciones
· Recursos suficientes que apoyen el desarrollo del centro, por ejemplo: bibliotecas escolares, ordenadores, mejora de las condiciones de trabajo de los docentes y directores,
libros de texto gratis para el alumnado... Veamos lo que dice la LOE al respecto en su preámbulo: “Aunque las Administraciones deban
establecer el marco general en que debe desenvolverse la actividad educativa, los centros
deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a
sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de
conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables de la educación
deben proporcionar a los centros los recursos
y los medios que necesitan para desarrollar
su actividad y alcanzar tal objetivo, mientras
que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su cometido del mejor modo
posible. Es necesario que la normativa combine ambos aspectos, estableciendo las normas comunes que todos tienen que respetar,
así como el espacio de autonomía que se ha
de conceder a los centros docentes”.
· Utilizar a profesores del centro como recursos para el desarrollo profesional.
· Posibilidad de disponer de asesoramiento
externo para implementar nuevas prácticas.
· Mejorar y ampliar la oferta académica. Véase un extracto del preámbulo de la Ley
2/2006: “Con la ampliación de la edad de
escolarización obligatoria y el acceso a la educación de nuevos grupos estudiantiles, las
condiciones en que los centros desarrollan
su tarea se han hecho más complejas. Resul-
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ta, pues, necesario atender a la diversidad
del alumnado y contribuir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificultades que
esa diversidad genera. Se trata, en última instancia, de que todos los centros, tanto los de
titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con
la educación y realicen una escolarización
sin exclusiones, acentuando así el carácter
complementario de ambas redes escolares,
aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con fondos
públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir
sus tareas. Para prestar el servicio público de
la educación, la sociedad debe dotarlos adecuadamente.”
· Colaboración escuela - familia:
-Fortalecimiento de la comunicación con
las familias.
-Fortalecimiento de las vías de participación de los padres en la toma de decisiones.
-Desarrollo de contactos formales e informales.
· Atención a la diversidad desde el currículo:
-Mejora de la formación del profesorado en
este campo.
-Elaboración de objetivos compartidos y
claramente definidos.
-Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo.
-Acuerdo en relación con los criterios de
evaluación y de indicadores para el seguimiento.
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Conceptos y características: diagnóstica,
comparada, sumativa y formativa
Evaluación, en castellano engloba diferentes significados procedentes del mundo
anglosajón: testing, assesment y evaluation.
El primero es aplicable a pruebas objetivas,
el segundo se entiende como juicio realizado sobre las personas y el tercero sobre
entidades abstractas, currículum, programas y variables organizativas.
Ejercida en funciones de control tiene una
gran tradición. Los docentes han comprobado a través de ella el grado en que sus
alumnos avanzaban en el saber y conseguían las metas perseguidas por los profesores. De sus resultados, se han obtenido
consecuencias de naturaleza selectiva para
los estudiantes, y en menor medida se han
utilizado con carácter orientador para su
futuro o como elemento facilitador de su
progreso. Tras el establecimiento de los sistemas educativos, la evaluación pasa a tener
una función preponderante sobre las demás.
Ya que la sociedad encomienda a los profesionales de la enseñanza la acreditación de
los distintos saberes y la selección de los
más capacitados (competentes en terminología LOE) para progresar hacia los niveles
más elevados del sistema. Aquí el profesor
actúa como delegado de la sociedad y su
misión será la de dar fe ante ella de los avances de los alumnos que les permitirá proseguir su formación en niveles más elevados.
Se pueden encontrar múltiples conceptos
de evaluación. Cada autor trata de dar una
matización al término. No existe pues, una
definición consensuada sobre el mismo.
Martínez González señala la existencia de
hasta veinte definiciones. Muchas de ellas
poseen aspectos comunes que perfilan y
aclaran el concepto, como su capacidad
extensiva; es decir, la posibilidad de abarcar a todo hecho, fenómeno o agente educativo y la organización secuencial que
supone un proceso evaluativo (recogida de
información, valoración de la misma y toma
de decisiones).
Lukas y Santiago (2004) agrupan los conceptos en categorías, añadiendo otra a las
cuatro de Tejada: aquellas que contienen
especificaciones sobre los logros de los
alumnos después de un proceso de instrucción (aquí se sitúan Tyler, Bloom y Lafourcade entre otros); las que hacen referencia
a la determinación del mérito (como Scriven, Mateo, y Suchman); las que se basan
en la información para la toma de decisiones (Cronbach y De Miguel entre otros); las
que subrayan la importancia de la metodología (Berk y García Llamas) y las que inten-

Bases fundamentales de la
evaluación educativa II
tan sintetizar y aglutinar los aspectos anteriores (Pérez Juste y Casanovas entre otros).
Con relativa frecuencia nos encontramos
con autores que equiparan evaluación con
otros términos; como por ejemplo juicios
de valor (proceso en el que se discierne el
valor de acciones), medida, valoración (se
aplica a personas frente a la evaluación que
se usa para objetos y entidades abstractas)
y calificación. En este sentido De la Torre
(1994) precisa que “calificación es un proceso en el que intervienen esquemas cognitivos, mecanismos implícitos y características personales”.
En lo que se encuentra unanimidad es en
las siguientes cuestiones que propone Mestres (1995):
-No existe un modelo único de evaluación,
cada situación tiene que buscar el más adecuado.
-Una forma de evaluar conlleva una forma
de actuar y a la inversa.
-Se debe partir de la cultura organizativa y
evaluativo existente.
-La evaluación debe estar inmersa en un
clima favorable al cambio.
Machado y Soto (1989) creen que “la evaluación no debe entenderse como un apéndice
del proceso, sino como un elemento consubstancial del mismo”, con lo que su definición es la siguiente: “un proceso investigativo que implica observaciones y análisis sistemáticos de las incidencias que se producen en el continuo enseñanza-aprendizaje”.
Para Angulo y otros (1991), evaluación educativa es la formulación de un juicio sobre
el valor educativo de un centro, un proyecto curricular, un libro de texto etc. Dador y
Mestres (1994) aportan su definición: “un
proceso sistemático de carácter valorativo,
decisorio y prospectivo, recogida de información de forma selectiva y orientada, una
vez elaborada, a facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y sugerencias
respecto al futuro”.
Medina engloba varios aspectos en su definición: “es el juicio de valor que realizamos
sobre la concepción y práctica educativa
a fin de conocerla en profundidad, actuar
en consecuencia y buscar las acciones
más adecuadas para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es una actividad
compleja, que se constituye y desarrolla en
interrelación con la indagación reflexiva”.
Es fácil defender la tesis de Stufflebeam

(1996) cuando afirma que se debe emplear un concepto de evaluación adecuado a
cada tipo de centro. Propone la siguiente
definición: “evaluación es la valoración del
mérito y/o valor de un objeto. El mérito tiene que ver con la excelencia de una cosa y
el valor atañe a la relación coste-beneficio”.
El concepto de evaluación ha ido sufriendo transformaciones a lo largo de los últimos años, marcadas no solo por las reformas que atraviesa el país en los últimos
tiempos, sino por la evolución internacional que han marcado las políticas educativas en muchos contextos. Así, en los años
sesenta y setenta el interés de la evaluación
se centraba en aspectos tecnocráticos, tales
como la elaboración de pruebas y test. En
los ochenta se centraba la atención en la
valoración del conocimiento de los alumnos y en la medida de objetivos operativos.
En los noventa la atención se concentraba
en los criterios de evaluación y en las formas de evaluar los aspectos afectivos y éticos, procedimentales y conceptuales.
En lo que existe un alto grado de consenso
es en la consideración de lo que sí y no debe
ser la evaluación. Teniendo en cuenta los
preceptos de Hopkins (1998) podemos establecer que es una actividad para mejorar;
es analítica y crítica; forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y es una
base para formular juicios. Por el contrario,
no debe ser ni un examen terminal; ni una
inspección técnica; ni la valoración del rendimiento de otros.
Mayor (1998) la define como un proceso
que parte de la descripción de una realidad,
más o menos concreta -un centro, un programa o un profesor-; que contrasta la información recogida, y que reflexionando sobre
ella se puede ser capaz de interpretarla, analizarla y valorarla, contextualizándola y
difundiéndola a los interesados con el fin
de proporcionar argumentos para tomar
decisiones de mejora.
Medina (1990) afirma que la evaluación ha
sido ejercida como un acto con sentido en sí
mismo con una naturaleza radical y valorativa; pero que es preciso incorporar una nueva fase, la que denomina “toma de decisiones”. En la práctica hace de la evaluación una
función pedagógica y su ausencia la reduce
a una función de control externo. Esta mejora afecta a los discentes directa o indirectamente cuando lo haga sobre programas,
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materiales, centros o el profesorado. Un punto de vista, cuando menos distinto, es la posición de Scriven (1991) donde considera la
evaluación como una disciplina autónoma
con cuerpo de conocimientos. Síntesis de
estos planteamientos la recoge Nevo (1986)
que propone diez cuestiones a tener en cuenta para conceptualizar la evaluación:
1. ¿Cómo se define la evaluación? Para algunos es una descripción sistemática de los objetos educacionales mientras que para otros es
una valoración de su mérito, su valor o de
ambas cosas a la vez. La clave está en incorporar o no la dimensión de juicio y, en caso
afirmativo, limitarla o no a los resultados.
2. ¿Cuáles son sus funciones? Son variadas.
La evaluación educacional puede servir a
cuatro funciones diferentes: formativa,
sumativa, sociopolítica y administrativa.
3. ¿Cuáles son sus objetos? Generalmente
son los alumnos, el personal educacional y
administrativo, los currículums, los materiales educacionales, los programas, las instituciones y los proyectos. Resulta clave
identificar el objeto a evaluar a fin de construir un diseño adecuado.
4. ¿Qué información debe ser recogida?
Según Nevo (1989) cuatro tipos de variables: metas, estrategias y planes, procesos
y resultados. De todas formas, cada proceso de evaluación puede exigir determinadas informaciones específicas.
5. ¿Qué criterios deben utilizarse para juzgar el mérito? Medina propone los siguientes: si responde a las necesidades identificadas de los clientes; si alcanza las metas,
ideales, valores; si reúne los objetivos y; si
alcanza las metas importantes establecidas. Dos elementos deben ser tenidos en
cuenta: el contexto del objeto evaluado y la
función a la que sirve la evaluación.
6. ¿A quién debe servir la evaluación? Según
Nevo (1989), a las necesidades de información de todas las partes interesadas en la
evaluación del objeto. La identificación de
las audiencias interesadas es responsabilidad del evaluador. Las necesidades se pueden plasmar tanto en la información como
en la organización y análisis de datos.
7. ¿Cuál es el proceso de realización de una
evaluación? Debe incluir las siguientes actividades: focalizar el tema, recoger y analizar datos empíricos y comunicar los resultados a las audiencias.
8. ¿Qué métodos deben ser utilizados? La evaluación utiliza muchos alternativas de búsqueda y las utiliza de acuerdo con la naturaleza del problema específico de evaluación.
9. ¿Quién debe realizar la evaluación? Debe
ser dirigida por un grupo de personas o individualmente pero deben tener amplias

competencias en metodología de la investigación y otras técnicas de análisis; comprensión del contexto social y la naturaleza específica del objeto de evaluación; habilidad para mantener relaciones humanas y
una estructura conceptual para integrar las
capacidades mencionadas.
Nevo (1989) parte de posiciones de superioridad y entiende la evaluación como actividad técnica, ejercida por quienes se
encuentran en posiciones de responsabilidad. No contempla enfoques de evaluación
interna ni de autoevaluación.
10. ¿Por qué debe ser juzgada la evaluación?
Porque debe alcanzar un nivel óptimo en
el logro de estándares de utilidad, precisión
y viabilidad.
Lukas y Santiago, (2004) la definen como el
proceso de identificación, recogida y análisis de información relevante, que podrá
ser cuantitativa o cualitativa, de manera sistemática, rigurosa, planificada, dirigida,
objetiva, creíble, fiable y válida, para emitir juicios de valor.
Planteamientos de la evaluación
Tradicionalmente se enfrenta la evaluación
basada en el control y en el producto con
la fundamentada en el perfeccionamiento
y en el proceso. Pese a que en la Enciclopedia Internacional de la Educación de 1990
se recogen los términos diagnóstica, formativa, sumativa, iluminativa, intrínseca, naturalista, normativa, respondiente, transaccional, etc., en realidad la mayoría se corresponden con funciones desde las que la evaluación se ejerce como vertientes de los
grandes modelos. En la actualidad se aceptan cuatro tipos de evaluación:
-Diagnostica. Se realiza para conocer y
determinar una situación o unas posibilidades; detectar puntos fuertes y débiles. Se
denomina también inicial o predictiva.
Determina una situación, unas posibilidades, un potencial. Detecta los puntos fuertes y débiles. Permite adaptarse al diseño
del proceso del alumno, a programas específicos, a centros determinados. Resulta
imprescindible cuando se asume una enseñanza respetuosa con la diversidad del
alumnado y se pretende que éste realice un
aprendizaje significativo.
-Comparada. Establece una confrontación
entre individuos que se hallan en un mismo proceso o que se proponen objetivos
comunes. También entre dos o más centros
escolares de un mismo entorno con los mismos recursos y necesidades en un momento determinado. Otra forma sería hacer las
comparaciones con carácter diacrónico, no
competitivas, es decir un mismo centro o
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programa en dos momentos distintos de su
desarrollo.
-Sumativa. Se realiza al final de un periodo.
Supone medir o contabilizar para obtener
una puntuación a partir de unos parámetros que dan lugar a medidas de promoción, certificación o selección. Este tipo de
evaluación suele asociarse con los evaluadores externos. Sáez y Nieto (1994) la utilizan destacando que puede llevarse a cabo
después de un proceso, con lo cual la identifica con la expresión terminal, cuyos objetivos son enjuiciar los resultados obtenidos,
incluso comparándolos con otros. Ayuda a
conocer qué aprendizajes y cuáles no ha
realizado el alumno al finalizar un proceso
de enseñanza. Se le considera de carácter
eficientista, racionalista, analítico y técnico. Se basa en los resultados (ouputs), la
relación entrada-salida, los aspectos técnicos y la relación organización-factores
humanos. Obliga a una evaluación contextualizada que requiere la comprensión profunda de la naturaleza del fenómeno, de sus
relaciones y de su funcionamiento.
-Formativa. Es la más completa de todas.
Supone la mejora y optimización del proceso y los resultados obtenidos. Consiste
en evaluar para orientar, guiar, favorecer
como punto de partida, adoptar medidas
orientadas a actividades cooperativas, a
modificación de estrategias con la presentación de alternativas. Implica favorecer y
guiar la innovación escolar, mejorar la funcionalidad de los centros. Requiere la dedicación constante del profesorado para
conocer en cada momento las dificultades
de sus alumnos. Resulta difícil en un modelo de clase tradicional. Ayuda a llevar a cabo
esta metodología la autoevaluación del
alumno, así como que este conozca los objetivos que debe conseguir y disponga de pautas que le ayuden a conocer su progreso. De
la Torre (1994) pondera que se diferencia
de las anteriores en que proporciona información al alumno más que sobre el alumno. Stufflebeam (1996) establece que esta
tipología proporciona retroalimentación de
forma continuada. La considera una “advertencia temprana” sobre cuáles serán los
resultados finales si no se corrige el enfoque presente. Sáez y Nieto (1994) la denominan “evaluación para el desarrollo” porque se efectúa durante el proceso. Este tipo
es fundamental si lo que prima es el progreso de cada uno al máximo de sus posibilidades y potencialidades. Se le considera de carácter naturalista, constructivista,
cooperativa y fenomenológica. Pone el énfasis en el análisis y la valoración de los procesos y en la calidad. Se basa en los proce-
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sos internos, los aspectos culturales, los criterios integradores y la capacidad de la
organización para autotransformarse.
Admite una evaluación en función de los
criterios generales de referencia, determinando si el fenómeno se ajusta o no a
dichos discernimientos.
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El juego como
instrumento de
socialización
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EDUCATIVA. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.

Todas las actividades lúdico-grupales que
los niños realizan a lo largo de la infancia estimulan el progresivo desarrollo del
“Yo” social del niño. Los estudios destacan que distintos tipos de juegos, tales
como juegos simbólicos, de reglas, cooperativo, o turbulentos, tienen cualidades intrínsecas que los hacen especialmente relevantes en el proceso de socialización infantil. Si analizamos estos juegos infantiles, se pueden observar varias
funciones de los mismos en la socialización infantil.
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Papel de los juegos de representación
en el desarrollo social
El juego estimula la comunicación y la
cooperación con los iguales
Es precisamente el deseo de reproducir
el mundo del adulto el que hace que niño
necesite compañero de juego, con los
cuales entra en interacción, interacción
que facilitará el tránsito de la actitud egocéntrica de los 3 años a una de mayor
colaboración hacia los 6 o7 años. El juego estimula este tránsito porque, para
jugar, el niño: a) tiene que ponerse de
acuerdo con los otros, que experimentan y reflejan diversas formas de relación
emotiva, de percepción y de valoración
de las situaciones; y b) tiene que coordinar sus acciones con los demás, ayudarse, complementarse con el rol del compañero, para contribuir a un fin común
(representación); y estos procesos estructuran interacción, comunicación y aprendizaje de cooperación grupal.
El juego potencia la comunicación y la relación con los otros, ya que para reproducir
las relaciones de los adultos tienen que
coloquiar sobre el argumento, sobre la distribución de papeles, y discutir cuestiones
y equívocos que suelen surgir. Todo ello le
ayuda a adquirir los hábitos indispensables para comunicarse con los demás y a
establecer vínculos de cooperación.

El juego amplía el conocimiento del mundo
social del adulto y prepara para el trabajo
Cuando el niño representa al conductor,
al maestro, al médico…, descubre la vida
social del adulto, las relaciones entre los
adultos, los derechos y deberes de cada rol,
porque cada rol en el juego argumental
consiste en cumplir las obligaciones que
impone el rol y ejercer sus derechos. Ello
le enseña a observar ciertas reglas por las
que se rige el comportamiento de los adultos, a conocer su vida social, a comprender mejor la variedad de funciones sociales y las reglas o normas de comportamiento que rigen estas relaciones.
En el juego de rol, de representación, los
niños reflejan toda la variada realidad que
les circunda, reproducen escenas de la vida
familiar y social. Es la realidad la que se
convierte en argumento del juego del rol,
y cuando más amplia es la realidad que los
niños conocen, más amplios y variados son
los contados de sus juegos. Por ello, es lógico que el contenido de sus juegos varíe en
el transcurso de las edades. Así, el contenido del juego en los jóvenes preescolares
es la repetición, una y otra vez, de las acciones sobre los objetos; más adelante, el contenido de sus juegos son las relaciones entre
las personas, y hacia los 5 años muestran
un mayor interés por el respeto a las reglas
resultantes del papel que han asumido.
Por el juego se amplía el conocimiento de
los hechos, situaciones y realidades sociales, porque cada niño aporta nuevas visiones del mundo representando distintos
roles y distintas cualidades de un mismo
rol. Todo ello da al grupo la oportunidad de
conocer una amplia variedad de funciones
sociales y de actitudes, de aprender normas
de comportamiento social y de explorar distintas modalidades relacionales.
En el juego del rol el niño se prepara para
el trabajo, es preparación profesional
(Vigotsky). Mediante el juego del rol el niño
satisface sus deseos de convivir con el adulto: reproduce las relaciones y las activida-
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des laborales de los adultos, de forma lúdica, Es una forma de socialización que le
prepara para ocupar un lugar en la sociedad adulta.
El juego promueve el desarrollo moral,
porque es escuela de autodominio, voluntad y asimilación de normas de conducta
Piaget consideró las situaciones de juego
grupal como un foro para la reciprocidad
mutua, para la coordinación interpersonal de roles y para el desarrollo moral. Por
su parte, Elkonin destaca que las experiencias extraídas en las relaciones lúdicas y
reales durante el jugo de roles son la base
de una propiedad mental que permite al
niño situarse en el lugar de otra persona.
En la representación de otro personaje el
niño reflexiona sobre la experiencia vivida por él, asume el papel de otro, tomando su perspectiva, y este proceso tiene gran
importancia en la superación del egocentrismo necesario para el desarrollo moral.
Aprender un rol es aprender de alguna
manera un comportamiento social, y además la propia dinámica de la actividad
lúdica es fuente para el desarrollo moral
del niño, siendo escuela de autodominio
y ejercicio de voluntad. Vigotsky señala:
“quisiera correr pero las reglas del juego le
ordenan quedarse quiero, y se queda quieto. La mayor fuerza de autorregulación surge en el niño durante el juego”. Le ayuda en
el proceso de adquisición de control sobre
sí mismo, que facilitará la aceptación progresiva de la normativa social.
El juego facilita el autoconocimiento, el
desarrollo de la conciencia personal
El juego es una oportunidad para el niño
de explorar su lugar en el mundo, sus relaciones con los demás, las formas aceptables de comportarse de las que no lo son,
siendo también una oportunidad para
conocer a los otros, para valorarlos, aceptarlos o rechazarlos. En las interacciones
lúdicas con sus iguales, vive distintas situaciones en las que se desenvuelven sentimientos, actitudes y comportamientos
relacionales con diferentes matices. Puede observar cómo reacciona él ante distintas situaciones, cómo se comportan los
otros con él, cuáles son sus habilidades o
defectos. La actividad lúdica crea un contexto de relación muy amplio y variado en
el que el niño va tomando conciencia de
sí mismo, se va conociendo y cono a los
demás. En el proceso de desarrollo vamos
configurando nuestro estilo de relación
fruto de las interacciones con el mundo y
los otros. Ensayamos modos de relación,
y en función de las consecuencias que
generan, nos vamos definiendo. Jugar le

da al niño la posibilidad de ensayar nuevos modos de relación y de recibir imágenes de sí mismo que le posibilitarán la
apertura y el avance personal.
Juegos de reglas y desarrollo social
Los juegos de reglas objetivas, aunque
generalmente aparecen a los cinco años,
se constituyen de los siete a los doce años
y perduran a lo largo de la vida. A diferencia del símbolo, los juegos de reglas implican relaciones sociales y una regularidad
impuesta por el grupo. Los juegos de regla
son juegos de combinaciones sensoriomotoras o intelectuales con competencia
entre los individuos y regulados por un
código. Al final de preescolar el niño es
capaz de incorporarse a los juegos de
reglas, y esta capacidad de aceptación de
las reglas parece ser un indicador de su
madurez. Todo el desarrollo de la sociabilidad que promueven los juegos simbólicos y de representación, se ve reforzado
por los juegos de reglas. Los juegos de
reglas objetivas son un dispositivo que le
ayuda al niño a desarrollar estratégicas
cognitivas de interacción social, en su contexto los jugadores regulan la agresividad,
siendo ejercicio y escuela de responsabilidad y democracia.
Papel del juego cooperativo en el desarrollo social
Se definen como juegos cooperativos
aquellos en los que los jugadores dan y
reciben ayuda para contribuir a fines
comunes. Estos juegos promueven la
comunicación, la cohesión y la confianza
y tienen en su base la idea de aceptarse,
cooperar y compartir. Dentro de esta categoría de juegos es pueden incluir los juegos de representación colectivos, pero también incluyen juegos motores y de reglas
que implican como elementos estructurales la participación, la ayuda y la cooperación. Enseñar a los niños a ayudarse,
compartir y cooperar es una meta de la
escuela que intenta estimular el desarrollo integral de sus alumnos.
Desde la década de los años setenta, estudios observacionales y experimentales
han comprobado los beneficios del juego
cooperativo en diversos aspectos del
desarrollo social. Algunos estudios confirman que programas de juego cooperativo
bien estructurados estimulan un incremento de la conducta cooperativa espontánea entre niños de guardería en clase
durante el tiempo libre, en el juego libre
que se realiza en la habitación del juego y
entre preescolares durante el juego libre
en un gimnasio.
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Juego social turbulento y adaptación
socio emocional
Blurton-Jones (1967), describiendo el juego desordenado o turbulento de los niños
de 3 y 4 años de edad, constato que este
tipo de juegos produce un alto nivel de
activación, implicando comportamientos
como: tirarse al suelo, correr, rodar, saltar,
reír, gritar... y que suele ser precedido o
seguido por otro tipo de juegos como el de
perseguir o escapar, que supone una distribución de papeles recíprocos. Sus investigaciones sobre este tipo de juegos pusieron de manifiesto que los niños que entre
los dos y cuatro o cinco años de edad no
tuvieron oportunidad de realizar estos juegos con sus iguales, presentaban ciertos
problemas de adaptación social, como
timidez, miedo y rechazo de las actividades que suponen contacto físico, así como
incapacidad de discriminar el juego de
lucha de la verdadera agresión.
El juego como vía de expresión y control
emocional
Fundamentalmente han sido las observaciones planteadas en contextos terapéuticos (enfoque psicoanalítico) las que ha
enfatizado las estrechas vinculaciones
entre juego y desarrollo afectivo-emocional, viendo el juego como una actividad
que le permite al niño equilibrio psíquico
en los primero años de vida. Se considera
que el juego provee de la oportunidad de
expresar sentimientos negativos, de experimentar con soluciones alternativas y procesar nueva información sin las consecuencias que tendrían en la vida real.
El juego es una actividad placentera que
genera satisfacción emocional
El juego es siempre fuente de placer de distintas naturalezas: puede ser placer sensoriomotor, placer de ser causa y provocar efectos, placer de crear, placer de destruir sin culpa, placer de hacer lo prohibido, … El juego, como todas las actividades
creadoras, genera satisfacción emocional,
confianza y seguridad, y por ello desempeña un papel importante en desarrollo
afectivo emocional.
El niño se siente pequeño frente al poder
del adulto, pero el mundo del juego le permite ampliar los horizontes de sí mismo,
superando los límites rígidos que en ocasiones las circunstancias le imponen. En
el juego puede representar figuras poderosas, puede invertir el rol de su vida real:
el niño agresivo puede tomar roles bondadosos, el que soporta una educación
autoritaria puede hacer de padre autoritario, y al que se le exige una conducta
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madura puede tomar el rol del bebé. El juego posibilita la expansión del “YO”, y por
consiguiente, el desarrollo personal,
El juego permite la elaboración de experiencias difíciles facilitando el control de
la ansiedad asociada a estas experiencias
Diversas observaciones realizadas (Piaget,
Freud, Winniccot...) ponen de manifiesto
que en el juego el niño elabora y controla
la ansiedad tranquilizándose. Esta ansiedad del niño en la infancia proviene tanto de las experiencias que tiene en su contacto con e mundo exterior, como de los
propios deseos del mundo interno, que en
muchas ocasiones no se pueden hacer en
lo real, y encuentran en el juego una vía de
expresión y liberación.
La idea del juego como instrumento de
elaboración de experiencias traumáticas
o como medio de control de la ansiedad
proveniente de experiencias vividas fue
planteado por Freud al intentar que el juego del carretel (consistente en hacer desaparecer y retornar un carrete atado a una
cuerda) le permitía al niño sobrellevar el
displacer y la angustia que le provoca la
desaparición de la madre (simbolizada en
el carrete). Así, Freud observó que el niño
a través del juego elabora experiencias
traumáticas, difíciles, repitiendo simbólicamente la experiencia, y tornándose sujeto activo en la situación que se ha sufrido
pasivamente. Así, el niño por el juego elabora su propia experiencia, las experiencias positivas y también las que han sido
excesivas para su aparato psíquico son asimilados a partir de esta repetición simbólica que le ayuda a liberarse de la ansiedad.
El juego posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la sexualidad
infantil
El juego también es un mecanismo de elaboración y control de la ansiedad que proviene del mundo interno, de los impulsos
sexuales y agresivos. Por un lado, el juego
permite la expresión y satisfacción simbólica de la agresividad siendo positiva esta
función para el desarrollo, ya que retener
la agresividad genera displacer y dificulta
la evolución del niño y, por otro lado, el
juego canaliza la expresión de la sexualidad infantil.
El juego facilita el proceso progresivo de
la identificación psicosexual
Los niños necesitan la oportunidad de
jugar lo que han visto a fin de comprenderlo, al menos sentir que forman parte de
ello. En el juego de representación, de dramatización de roles o en los juegos de
muñecas, los niños reproducen las rela-

ciones entre los adultos del mundo cercano familiar, escolar y social que le rodea y
ello contribuye al progresivo proceso de
identificación con el modelo del adulto.
Los juegos sexuales (a los novios, padres
madres, a los médicos) son característicos
y frecuentes de 3 a 6 años, traduciendo la
atención que en este momento evolutivo
presta el niño a los órganos sexuales. Estos
juegos son necesarios y contribuyen al
desarrollo de la identidad sexual, porque
permiten la expresión de fantasías propias
de cada momento evolutivo, así como la
satisfacción de sus necesidades de tocar,
de mostrarse y de ser vistos.
También los juegos de las muñecas y de
los ositos tienen un papel en el desarrollo
del conocimiento del cuerpo. El aprendizaje de la maternidad y la paternidad
empieza con el juego con estas muñecas.
Las niñas juegan con muñecas, les preparan la comida, les sirven el café o fijen relaciones sociales, con lo que inicia el aprendizaje de los rasgos femeninos con los que
busca identificarse con la madre. Los niños
a esta edad prefieren juegos reconquista,
de acción para los que coge objetos del
padre utilizando sus expresiones.
El juego es un medio para el aprendizaje
de técnicas de solución de conflictos
El juego también resulta útil en el crecimiento de la personalidad infantil por que
en su contexto se toman decisiones, se
abordan situaciones problemáticas y se
elaboran estrategias de acción frente a las
mismas. El juego es representación reconstrucción de los conflictos de dentro
y fuera del grupo, y obliga a los participantes a buscar soluciones en función de los
intereses del grupo. Los participantes tienen que ponerse de acuerdo con otras personas que experimentan y reflejan diversas formas de relación emotiva, percepción y de valoración de las situaciones.
Tales hechos resaltan la importancia del
juego en el desarrollo infantil, concretamente en su aspecto social. En este sentido se debe destacar la aportación de Mildred Parten, que elaboró unas categorías
del juego basadas en la capacidad del niño
para la socialización con sus iguales. Tales
categorías constituyen las dimensiones
sociales del juego:
-Desocupado: el niño no participa en el
juego.
-Espectador: el niño mira el juego, pero no
participa en él de forma activa. Es posible
que el niño esté preparándose mentalmente para tomar parte en el juego o para desarrollar actividades de juego semejantes
solo.

-Juego solitario: el niño juega sólo.
-Juego paralelo: el niño juega al lado de
otro (por regla general, a una distancia
máxima de un metro), pero sin que interactúen realmente.
-Juego asociativo: dos o más niños juegan
juntos, interactuando, pero el juego no
depende de la participación continuada
de ninguno.
-Juego cooperativo: los niños aceptan o
asignan papeles y se produce una interacción auténtica.
Pugmire-Stoy añade otra categoría, que
denomina “juego socializado con adultos”.
La define como: el niño juega con otra persona significativa que trata de dejar en sus
manos el control del juego.
Pero ¿qué consecuencias presenta la inhibición del juego simbólico para el desarrollo infantil?
La literatura reciente sugiere que la actividad de simulación (juego simbólico, de ficción, etcétera) puede hacer una gran contribución al desarrollo cognitivo y emocional, lo que implica que problemas con la
habilidad de simular o hacer el “como si”
adecuadamente puede tener efectos negativos en el crecimiento social, emocional
y cognitivo.
Por la investigación empírica y las observaciones clínicas sabemos que algunos
niños no son capaces de simular eficientemente. La investigación ha demostrado
que las dificultades en el mantenimiento
de la simulación no son inusuales con
niños pequeños, que no distinguen fantasía de realidad, aunque a los 5-6 años se
observa en ellos mayor capacidad para
diferenciar ambos planos (Gordon 1993,
p. 218). Sin embargo, y al margen de estas
alteraciones características de los jóvenes
preescolares, algunos autores han observado disrupciones en el juego que parecen reflejar dificultades en el desarrollo.
En opinión de Erikson (1940), estas alteraciones ocurren en respuesta a conflictos
internos, ansiedades, necesidades intensificadas, o frente a sentimientos de ambivalencia acerca de las personas queridas.
Otras dificultades con la actividad de simulación han sido vinculadas empíricamente
a estados patológicos de los niños, incluyendo problemas orgánicos y afectivos. Niños
con retraso mental, psicóticos, autistas, ciegos… (Willians, 1980; Rubin et al., 1983).
Algunos estudios empíricos, igual que las
observaciones clínicas, han constatado
que niños con otras formas de dificultades emocionales, muestran también inhibiciones en el juego de simulación. Estos
estudios indican, por ejemplo, que fuer-
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tes afectos negativos o un nivel alto de
ansiedad pueden inhibir los procesos de
simulación. La literatura acerca de niños
severamente traumatizados también indica disrupciones en el juego. Varios trabajos subrayan que específicos traumas emocionales pueden dar como resultado significativas inhibiciones de la actividad lúdico-simbólica (Hetherington et al., 1979;
Terr, 1990).
En esta dirección, Terr (1991) encuentra que
los niños expuestos a repetidos traumas
pueden mostrar regresiones considerables
en el desarrollo, así como evitación de sentimientos y percepciones dolorosas. Las
dificultades manifestadas en el juego de
estos niños son: repetición compulsiva, ruptura del juego por emergencia de la ansiedad, literalidad (ausencia de simbolización)
y reconstrucción de aspectos del trauma
experimentado en los temas de juego. Asimismo, se ha observado menos actividad
lúdica simbólica e imaginativa, y juego más
fragmentado y repetitivo en los niños dos
meses después del divorcio de sus padres
(Hetherington et al., 1979), en niños con
bajo ajuste (Fein, 1981), con apego inseguro (Rosernberg, 1984), o con el “Yo” poco
elástico o resistente (Gordon et al., 1992).
En esta dirección Collopy (2000, p. 2194)
confirma que los niños que han sufrido una
disciplina muy severa y tienen altos niveles de disociación manifiestan fantasías violentas en sus juegos con más probabilidad,
y los resultados de su estudio apoyan el vínculo entre abuso y fantasía.
Con la finalidad de profundizar en esta
cuestión, Gordon (1993) estudia cuatro
tipos de inhibición del juego se simulación
observadas en niños de 3 a 9 años y sus
implicaciones o consecuencias en el desarrollo. Las inhibiciones estudiadas son: 1)
no resolución de la experiencia afectiva
negativa a través de la actividad de simulación, sólo mantenimiento de la representación simbólica; 2) falta de coordinación
y desorganización de las actividades y objetos de juego; 3) perseveración de la actividad y repetición de un único plan o esquema, y 4) inhibición global del juego de simulación. En opinión de esta investigadora:
a) En el dominio cognitivo, estas inhibiciones pueden incluir dificultades en la
capacidad de toma de perspectiva, problemas con la construcción del conocimiento físico y lógico-matemático (incluyendo
conceptos de clasificación o causalidad),
inhibición del pensamiento divergente o
creativo, y posible perjuicio de más abstractas formas de asimilación y acomodación en el posterior desarrollo.

b) En el plano socioafectivo, los efectos de
inhibiciones del juego durante mucho
tiempo pueden incluir fijaciones alrededor de específicas crisis del desarrollo, falta de habilidad de búsqueda de soluciones para resolver sentimientos o ejercitar
el control de experiencias traumáticas, y
problemas con la mutua regulación y reciprocidad, liderando potenciales retrasos
en el razonamiento moral y en la resolución de problemas afectivos.
Este examen da luz sobre las relaciones
existentes entre afectividad y simbolización en el juego. La relación entre afectividad y representación simbólica no ha
sido muy estudiada empíricamente. Por
ello no es claro si preexisten dificultades
con la actividad simbólica entre los niños
que han experimentado problemas afectivos o si las dificultades socio-emocionales experimentadas por estos niños crean
inhibiciones del juego simbólico.
Las investigaciones de Gordon apoyan la
noción de que fallos para simbolizar a través del juego están a veces relacionados
con la emergencia de ansiedad y otros afectos negativos. En muchas situaciones de
juego, esta autora ha observado que en
niños que comenzaron su juego de forma
organizada y no repetitiva, en respuesta a
una cantidad alta de ansiedad, su actividad de simulación se deterioró mostrando un juego poco integrado, no simbólico
y perseverativo (Gordon, 1993, p. 230). Si
bien Piaget ya había observado que altos
grados de ansiedad, ira o depresión deterioran el juego simbólico normal, sin
embargo no explicó por qué se daba esto.
Para Gordon (1993), una explicación puede ser que esta inhibición en el juego sirva de algún modo como elemento protector para el niño. Ella considera que el juego de simulación adaptativo, que implica
adquisición de nuevo conocimiento, construcción de nuevas estructuras cognitivas,
y creación de nuevas ideas o instituciones,
puede provocar más temor a los niños que
la inhibición de la actividad de simulación.
De acuerdo con otros observadores considera que la naturaleza y el grado de la
alteración, disrupción o interrupción del
juego es probablemente una función de la
gravedad del trauma experimentado y del
grado resultante de ansiedad.
Como subraya Mann (1996), al describir
el significado y los beneficios del juego, se
ha demostrado empíricamente que el juego estimula la experiencia de control, la
curiosidad, la motivación intrínseca, la
diversión y el aprendizaje. El autor observa como los distintos tipos de juego (sen-
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soriomotor, simbólico, de reglas…) se
entrelazan con las fases del desarrollo, concluyendo que esta actividad estimula el
cerebro, fomenta la acción y le permite al
niño anticipar experiencia vitales. Sin
embargo destaca la infrautilización del juego como una estrategia de aprendizaje, a
pesar de los centenares de citas empíricas
que documentan su poder en el desarrollo cognoscitivo, del lenguaje, en el crecimiento de imaginación y creatividad, y el
desarrollo de la competencia social.
La importancia del juego para el desarrollo y su valor terapéutico ha sido recientemente resaltada por Reynolds y Stanley
(2001, pp. 350-367). Estos autores discuten las novedosas aplicaciones de la terapia de juego en el contexto escolar, destacando que en juego los niños pueden tanto prevenir como resolver dificultades psicosociales, y lograr un óptimo desarrollo.
Desde su punto de vista los niños menores de 10 años tienen un lenguaje expresivo poco desarrollado y para comunicar
están más acostumbrados a usar los juguetes y los juegos. Desde esta perspectiva, el
juego no solo tiene poder para facilitar el
desarrollo del niño normal, sino también
para tratar la conducta patológica. El juego puede ayudar a superar la resistencia,
construir competencia, mejorar la expresión de sí mismo, resolver problemas,
adoptar la perspectiva de otro y fomentar
su creatividad, además de proveer una
oportunidad para la catarsis y la liberación
de miedos. Además, las emociones positivas que ocurren durante el juego pueden
ayudar a la flexibilidad y a la adaptación
al cambio.
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El jardín natural
[María Zambrana Marcilla · 26.746.866-M]

El medio ambiente y su conservación están
presentes en nuestro sistema educativo desde los primeros años escolares. Es importante que los alumnos conozcan desde edades
tempranas las relaciones de los seres vivos
dentro del ecosistema, para así fomentar el
respeto por todas las formas de vida. Puede
resultarnos complicado introducir el concepto de ecosistema a los niños de Educación Primaria, pero hay recursos que podemos utilizar como el breve cuento que presentamos a continuación.
En los contenidos mínimos de la Educación
Primaria encontramos varias referencias a
este tema. Concretamente en los objetivos
de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio,
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria
aparecen los siguientes ítems:
Bloque 1: El entorno y su conservación.
Primer Ciclo. Se marca como objetivo la
Observación, exploración e inicio de sencillos
trabajos de algún ecosistema concreto, acuático o terrestre. Cambios a lo largo del año.
Segundo Ciclo. Encontramos las Relaciones
entre los elementos de los ecosistemas. Factores de deterioro y regeneración.
Tercer Ciclo. Aparece como uno de los ítems
a estudiar las Variables que determinan el
aspecto global de los ecosistemas a largo plazo: clima, erosión, acción humana, terremotos, erupciones volcánicas, etc.
El cuento que se propone a continuación va
a colación con estos objetivos y resulta una
actividad amena, divertida y enriquecedora
para los alumnos y alumnas que la trabajen.
Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos
de especies distintas, de gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban.
Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar

se veían los restos de lo que siglos atrás había
sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía
apagado y casi seco, restando brillantez y color
al conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un
precioso juego de fuentes.
Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un
momento le dijo disimuladamente al oído:
-Majestad, sois el más astuto de los hombres.
En todas partes se oye hablar de la belleza de
estos jardines y la multitud de animales que
los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí,
apenas he podido ver otra cosa que no fuera
esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué gran
engaño!
El rey, que nunca pretendió engañar a nadie,
descubrió con horror que era verdad lo que
decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes, que no se habían dado
cuenta de que apenas quedaban unos pocos
animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey
tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera
explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran
recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales.
Muchos años después, una joven se presentó
ante el rey asegurando que podría explicar lo
sucedido y recuperar los animales.
-Lo que pasó con su jardín es que no tenía
suficientes excrementos, majestad. Sobre todo
de polilla.
Todos los presentes rieron el chiste de la joven.
Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió.
-Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así.
La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de
pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta por
unos coloridos gusanos a su vez se alimenta-

ban de varias especies rarísimas de plantas y
flores que sólo podían crecer en aquel lugar
del mundo, siempre que hubiera suficiente
excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran la base de
la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de
plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies...Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado.
-¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas
esas cosas, siendo tan joven?- preguntó.
-Pues porque ahora todo ese jardín está en mi
casa. Antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro
de los jardines reales y lo plantó en su jardín.
Desde entonces, cada primavera, de aquel
árbol surgen miles y miles de polillas. Con el
tiempo, las polillas atrajeron los pájaros, y
surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales, que a su vez
lo fueron de otros... Y ahora, la antigua casa
de mi padre está llena de vida y color. Todo
fue por las polillas del gran árbol.
-¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a tí, te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté
listo. Utiliza tantos hombres como necesites.
-Me temo que no podrá ser majestad- dijo la
joven-. Si queréis, puedo intentar volver a
recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana podría estar listo.
Esas cosas no dependen de cuántos hombres
trabajen en ellas.
El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el
equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente
que fue al romperlo tan alegremente. Pero
amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles
de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo
del que hubiera sido necesario para reestablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar.
Cuento de Pedro Pablo Sacristán.
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Didáctica de la electroquímica.
Su influencia en el medioambiente
[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

Existen una serie de aspectos didácticos
que considero de gran interés, tales como
la interrelación de la física y la química, la
introducción de nuevos contenidos para
la enseñanza de esta materia en Educación
Secundaria, la motivación del alumnado
de distintos niveles educativos en relación
con el medio ambiente y la vida cotidiana,
y el reto que supone la utilización creciente de nuevas fuentes alternativas de energía con las que las nuevas generaciones
deberán estar cada vez más familiarizadas.
Sin olvidar la figura del profesor, que debe
promover una formación que evite que se
produzca una separación cada vez mayor
entre la ciencia que se explica en el aula y
la ciencia presente en la vida cotidiana.
La electroquímica
La electroquímica forma parte de la vida
cotidiana cada vez en mayor medida y sus
aplicaciones abarcan hoy en día numerosos campos. Se puede afirmar, que la electroquímica se ocupa del modo en el que
la electricidad produce cambios químicos
y de cómo, a su vez, dichos cambios pueden dar lugar a la producción de energía
eléctrica. Esta interacción constituye la
base de una gran cantidad de hechos que
abarcan desde problemas básicos asociados a la conversión y almacenamiento de
energía, hasta la interpretación de muchos
fenómenos biológicos, pasando por el
estudio de la corrosión, el diseño de métodos para el análisis y eliminación de contaminantes o el estudio de procesos de alta
repercusión tecnológica y económica que
condicionan nuestra vida.
La transferencia de electrones de una
molécula a otra constituye uno de los procesos básicos en el desarrollo de la vida y
por ello es obvia su implicación en cualquier proceso de tipo biológico que ocurra en el medio ambiente.
Incidencia de la electroquímica en el
medio ambiente
De todos es conocido que el deterioro del
medioambiente es una realidad y que
requiere una acción urgente para evitar que
este proceso de degradación siga adelante.
Desde las últimas décadas del pasado siglo,
la sociedad se ha convencido de que el
medio ambiente debe ser protegido, lo que
ha llevado a los Estados a dotarse de una
legislación más restrictiva para regular las

emisiones a la atmósfera, las descargas de
contaminantes en las aguas y el abandono de sólidos en la superficie.
Reflexionando un poco, es fácil darse cuenta que la mayoría de las sustancias contaminantes del medio ambiente son susceptibles de sufrir reacciones de reducción o
de oxidación. Muchos compuestos orgánicos tóxicos pueden ser oxidados con lo
que pierden su toxicidad. También algunos compuestos inorgánicos, como por
ejemplo los compuestos de cromo (VI),
son sumamente tóxicos, mientras que en
la forma de Cr (III) la toxicidad disminuye. Es decir, una simple transferencia de
electrones cambia su estado de oxidación
y con ello su geometría y su toxicidad.
Sobre esta base resulta muy conveniente
instruir al alumnado de que la tecnología
electroquímica puede contribuir a mejorar
el medio ambiente de distintas maneras:
· Generación de productos químicos. La
electrólisis tiene diversas ventajas, como
son: ahorro energético; no emplear reactivos tóxicos ni peligrosos; permitir obtener
los productos químicos in situ, evitando un
transporte que implica un peligro añadido.
· Generación de energía más limpia. Las
pilas de combustible ofrecen una manera
limpia de convertir combustible en energía. Esto representa una alternativa a los
motores de explosión que funcionan con
hidrocarburos, utilizados por automóviles, aviones, etc.
· Mejora de la calidad del agua. Existen procesos electroquímicos que permiten eliminar sales, bacterias e iones orgánicos y
metálicos del agua.
· Tratamiento de efluentes. Se pueden utilizar distintos tipos de células y sistemas,
para eliminar iones metálicos, tales como
los presentes en los vertidos.
· Mejora de la atmósfera. Por ejemplo, para
la eliminación de gases ácidos de la descarga de residuos gaseosos a través de las
chimeneas o de compuestos orgánicos en
la atmósfera.
· Sensores. Los dispositivos electroquímicos son especialmente apropiados para
monitorizar y analizar los vertidos industriales y urbanos
· Protección de la corrosión. La corrosión
es la destrucción de los metales por la oxidación debida a un medio agresivo, por lo
que debe extremarse su prevención.

Aspectos didácticos de las pilas y baterías
El almacenamiento económico y eficiente de la energía eléctrica sigue siendo un
gran reto científico. Cualquier avance en
esta área repercutirá en los siguientes
logros:
· Disminución de pérdidas de energía.
· Impulso a las energías renovables.
· Reducción de la producción de CO2.
· Menor dependencia de los combustibles
fósiles.
· Desarrollo de vehículos eléctricos.
Las pilas y baterías representan una de las
formas más importantes de almacenar
electricidad y como tales forman parte de
contenidos esenciales en la didáctica de la
electroquímica en la enseñanzas del bachillerato. En este sentido, podrían considerarse como objetivos básicos de aprendizaje los siguientes:
· Clasificar las pilas en primarias y secundarias.
· Reconocer que las pilas primarias están
basadas en una reacción química irreversible y no son recargables, y proponer
ejemplos de la vida cotidiana.
· Reconocer que las pilas secundarias utilizan una reacción química reversible y son
recargables, y proponer ejemplos de la vida
cotidiana.
· Definir un acumulador o batería como
cualquier elemento productor de energía
eléctrica basado en una o varias pilas
secundarias.
Aspectos didácticos de las pilas de combustible
En este tipo de pilas, la electricidad se
obtiene mediante una reacción de oxidación electroquímica entre un combustible
y el oxígeno, sin que se queme dicho combustible. Su principal característica es que
constituyen una fuente de energía limpia,
y prácticamente inagotable, mientras sean
alimentadas con combustible. Como consecuencia, se asemejan más a un motor
que a una batería y son capaces de producir energía durante un periodo de tiempo
más prolongado. La enseñanza de sus principales características puede basarse en
los objetivos siguientes:
· Conocer el dispositivo básico, formado
por dos electrodos separados por un electrolito que permite el paso de los iones
pero no de los electrones.
· Identificar el electrodo negativo o ánodo
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como lugar de oxidación del combustible,
y el electrodo positivo o cátodo como lugar
de reducción del oxígeno del aire.
· Reconocer que las claves del futuro industrial de las pilas de combustión son la producción, almacenaje y transporte del
hidrógeno, que previsiblemente sentarán
las bases de una nueva economía en sustitución del petróleo.
· En lo posible, sería interesante recurrir a
equipos didácticos de demostración y estudio de la tecnología de las pilas de combustible para el alumnado de enseñanza
secundaria y en especial de bachillerato.
Una de las aplicaciones más novedosas de
estas pilas, y que puede ser de especial interés para el alumnado, es el desarrollo de
los vehículos eléctricos, como una alternativa eficiente a los motores de combustión.
En relación con este tema pueden proponerse los siguientes objetivos didácticos:
· Establecer los efectos beneficiosos que puede tener en nuestras ciudades el cambio paulatino de coches con motores de combustión interna por coches de motor eléctrico
alimentados por pilas de combustible.
· Conocer que en todos los países industrializados se están llevando a cabo esfuerzos de financiación para la producción y
suministro de hidrógeno para automoción,
por ejemplo con destino a autobuses no
contaminantes.
Aspectos didácticos de los sensores aplicados para mejorar el medio ambiente
El propósito de un sensor químico es suministrar, en tiempo real, información fiel
acerca, en este caso, de la composición
química del medio ambiente.
Para la enseñanza de este tema podemos cen-

trar la atención en los siguientes aspectos:
· Hacer hincapié en que la nariz, la lengua,
los ojos, los oídos y los dedos son nuestros
sensores a imitar.
· Indicar que el papel de pH usado en el
laboratorio actúa como un sensor que
cambia de color por la presencia o ausencia de un ácido. También actúa como un
sensor el pH-metro, que es un dispositivo
electroquímico que mide la acidez mediante una respuesta eléctrica que se puede
leer, bien por el movimiento de una aguja
sobre una escala o por una lectura digital.
· Mostrar que la evolución de los sistemas
electrónicos ha permitido grandes avances
en el desarrollo e imitación de los sentidos.
· Explicar cómo funciona una nariz electrónica y cómo puede detectar olores y
vapores (visualización de documentales).
· Resaltar, entre otras importantes aplicaciones, el control de olores en vehículos,
trenes, autobuses, aviones, edificios, fábricas, etc., que constituye un buen sistema
de detección de fugas de gases tóxicos y
una importante ayuda para mantener limpio el medio ambiente.
Aspectos didácticos de la protección de
la corrosión
La corrosión tiene una gran importancia
tanto en el ámbito científico como en el
económico. Es además un tema que al
alumnado le resulta muy interesante, ya
que lo ven a menudo a su alrededor, como
en los barrotes de una barandilla, en los
coches, en las verjas y puertas metálicas
de un jardín, etc. Aquí se pueden proponer los siguientes objetivos didácticos:
· Concienciar al alumnado de la importancia que tiene la corrosión en relación con

el medio ambiente.
· Resaltar que la corrosión es la destrucción de un material por el efecto de la interacción con el medio ambiente y que, en el
caso de los metales, es debido a la acción
electroquímica del medio sobre ellos.
· Conocer los diferentes métodos para proteger los metales de la corrosión como son
las técnicas de anodizado, el uso de pinturas anticorrosivas, la protección catódica, el ánodo de sacrificio, etcétera, pero
resaltando que el mejor método anticorrosivo es cuidar el medio ambiente para
que no sea agresivo con los materiales.
Como conclusión podemos señalar que lo
más importante es concienciar al alumnado de la incidencia que la ciencia y la tecnología y, en particular, la electroquímica
tienen en la vida actual. Y esto es labor del
profesorado. Hoy más que nunca es necesario dar a nuestro alumnado una formación científica y tecnológica adecuada que
les proporcione conocimientos para intervenir con criterio frente a los problemas
medioambientales y de otras índoles a los
que se enfrenta la sociedad actual.
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[Sonia Crespo Carrillo · 48.486.042-H]

Las competencias básicas han aparecido un poco de repente- en nuestras vidas y la
verdad es que conozco no pocos casos de
compañeros -me incluyo- a los que esta presencia, en cierta manera, inquieta. Antes de
que nos hayamos dado cuenta, aquel concepto novedoso que se introdujo a través
del Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, forma
parte de nuestra tarea docente cotidiana y,
cuando llega el momento de programar, no
sabemos muy bien qué son, para qué sirven, cómo trabajar con ellas.
¿Qué son las competencias básicas? ¿Para
qué sirven?
Citando el Real decreto anteriormente mencionado, las competencias básicas son aquellas competencias que el alumnado deberá
desarrollar en la Educación Primaria y alcanzar en la Educación Secundaria obligatoria.
Las competencias básicas, que se incorporan
por primera vez a las enseñanzas mínimas,
permiten identificar aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles desde un
planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Su logro
deberá capacitar a los alumnos y alumnas
para su realización personal, el ejercicio de
la ciudadanía activa, la incorporación a la
vida adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida.
Así pues, se introduce un componente que
podríamos denominar “espiritual” a la enseñanza, y a los maestros se nos pide que formemos a nuestros alumnos en todas aquellas competencias que harán de ellos unos
ciudadanos con valores. Valores que les ayudarán a vivir en el mundo que les ha tocado, sin dejar nunca de aprender de lo que
les rodea.
Como afirma Fernando Trujillo: de la correcta incorporación de las competencias básicas al currículo dependen no sólo los resultados de nuestro país en las pruebas de evaluación internacional (PISA), sino también
nuestro desarrollo social y económico.
El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria nos
habla, en su Anexo I, de que la inclusión de
las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o
materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de conte-
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Competencias básicas,
idiomas y enseñanza bilingüe
nidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la
enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen
carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
¿Cuáles son las competencias básicas?
El conjunto de competencias básicas introducidas por la ley española se compone de
las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal.
¿Cuáles son las competencias básicas más
relacionadas con las lenguas extranjeras?
Sin perder de vista el hecho de que muchas
de ellas se solapan y están íntimamente relacionadas, aquellas que están más relacionadas con las lenguas extranjeras y la enseñanza bilingüe son las enumeradas a continuación:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Tratamiento de la información y la competencia digital.
-Competencia cultural y artística (centrándonos fundamentalmente en la cultural).
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
De manera más concreta, la primera de las
competencias enunciadas más arriba -competencia en comunicación lingüísticasupone utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, a la vez
que actúa como herramienta para aprender, para autorregular nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra conducta.
Esta competencia contribuye, asimismo, a
que el alumno cree una imagen positiva de
sí mismo, a la vez que fomenta las relaciones constructivas con su entorno y con
aquellos que le rodean. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos
con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y despiertan
nuestro afecto sólo si las conocemos. En

definitiva, esta competencia lingüística es
fundamental para aprender a resolver conflictos y aprender a convivir. Su adquisición
supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional
de, al menos, una lengua extranjera. Por tanto, está íntimamente relacionada con la
enseñanza de idiomas, enmarcada o no en
un proyecto bilingüe.
La metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) mediante la que se
enseñan contenidos a través de una lengua
extranjera, contribuye al desarrollo de esta
competencia de una manera directa. Al igual
que la competencia en comunicación lingüística, hace referencia 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.
Por tanto, todas las actividades que recrean
un entorno real de comunicación en una
lengua extranjera en el aula y que están destinadas a conseguir la competencia comunicativa en los alumnos, contribuyen a su
desarrollo.
En cuanto a la segunda competencia anteriormente enunciada -el tratamiento de la
información y competencia digital- podemos decir que trata de aquellas habilidades
necesarias para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y transformarla en
conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información
hasta su uso y transmisión en diferentes
soportes, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para
informarse y comunicarse. La adquisición
de esta competencia supone utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas
de manera eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que disponemos.
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte
del mundo y también el acceso sencillo e
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta día a día, ya que cada vez
son más los canales por los que recibimos
dichas informaciones. Conocer una lengua
extranjera ofrece a nuestros alumnos la posi-
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bilidad de alcanzar la tan deseada competencia comunicativa utilizando estas nuevas tecnologías.
Desde nuestras aulas podemos -y debemos,
ahora más que nunca- trabajar esta competencia mediante algo tan apasionante como
la utilización e integración de las TIC, que
nos permitirán adecuar nuestra labor educativa al contexto que nos rodea. Por ejemplo, ante un suceso destacado de la actualidad del lugar en que nos encontremos (y
aprovechando el carácter abierto y flexible
del curriculum), podremos elaborar una presentación de Power Point interactiva para
ser trabajada en la pizarra digital, diseñar
actividades con JClic o Hot Potatoes o crear
una sencilla WebQuest o Caza del Tesoro que
permitirá a nuestros alumnos realizar una
búsqueda guiada en Internet, destinada a
ampliar sus conocimientos sobre el tema,
suceso o centro de interés puntual.
Por otra parte, la competencia cultural y
artística (centrándonos en este caso concreto en la cultural) implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. Nos habla,
por tanto, de apreciar y disfrutar el arte y
otras manifestaciones culturales, de tener
una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común
patrimonio cultural y fomentar la propia
capacidad creadora.
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia
si los modelos lingüísticos que se utilizan
contienen, aún con las limitaciones de esta
etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. 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. A este respecto podríamos trabajar a
través de videoconferencias que acerquen
a nuestros alumnos a la realidad de los países en los que se habla la lengua que estudian. Ni qué decir tiene que enseñar un idioma contribuye directamente a trabajar esta
competencia, pues desde el momento en
que los niños están descubriendo una lengua extranjera, la cultura de los países en los
que dicha lengua se habla, se abre ante ellos.
Dependiendo del nivel en que se encuentren, estas actividades girarán en torno a
aquellos centros de interés más próximos a
sus gustos y aficiones: el tema de los juguetes no es demasiado motivador para un
alumno de sexto nivel, al igual que la Casa

Real inglesa o Sherlock Holmes pueden no
resultar interesantes para un alumno de primero y sí para aquel que se encuentre en
ciclos superiores.
Muy relacionada con esta última, está la
competencia social y ciudadana, que nos
permite vivir en sociedad y comprender la
realidad social del mundo en que vivimos.
Adquirirla supone ser capaz de ponerse en
el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.
A este respecto, podemos decir que las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo
de comunicación y transmisión cultural.
Aprender una lengua extranjera implica el
conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Esto favorece la comprensión de la realidad social en
que se vive, el respeto, el reconocimiento y
la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento, promueve la tolerancia y
la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
Esta materia es además un buen vehículo
para el desarrollo de la competencia social
y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman
parte de la cultura común de las diferentes
comunidades y naciones. Pero también, en
gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el
respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por
otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en
parejas y, a través de estas interacciones, se
aprende a participar, a expresar las ideas
propias y a escuchar las de los demás, se
desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.
La siguiente competencia que podríamos
relacionar con el área de Inglés es la de
aprender a aprender. Dicha competencia
supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma, así
como buscar respuestas que satisfagan las
exigencias del conocimiento. Implica admitir una diversidad de respuestas posibles

ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. Implica asimismo la
gestión de las propias capacidades desde la
búsqueda de la eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual a nuestro alcance.
El aprendizaje de una lengua extranjera se
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la
reflexión sobre el propio aprendizaje, para
que cada niño y cada niña identifiquen
cómo aprenden mejor y qué estrategias los
hacen más eficaces. Esto implica que el
alumno tenga consciencia de aquellas capacidades que intervienen en el aprendizaje
como la atención, la concentración, la
memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
La evaluación de esta competencia la podríamos realizar mediante el uso del Portfolio
de las Lenguas, fabricando mi propio modelo de Portfolio, que estaría inspirado y basado en el PEL y adaptado a la edad y a los intereses de mis alumnos, siempre siguiendo
las normas del Marco Europeo de Referencia a este respecto. A través de esta autoevaluación, mis alumnos serían conscientes
de la evolución de su proceso de aprendizaje y sus profesores en el futuro sabrán
exactamente en qué nivel de conocimientos se encuentran.
En cuanto a la adquisición de la competencia relacionada con la autonomía e iniciativa personal, podemos decir que el curriculum de Inglés fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en
funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo,
propiciando así la autonomía y la iniciativa
personal del alumno. Esta competencia la
evaluaría teniendo en cuenta si el alumno
(siempre respetando su “silent period”, ese
periodo de silencio en el que no se siente
seguro de hablar en inglés) manifiesta iniciativa en hablar la lengua extranjera, es
capaz de manejar aquellos recursos a su
alcance para hacerse entender (desarrollando su competencia comunicativa) y muestra autonomía para aprender de sus errores
y no volver a repetirlos, siendo capaz de
aprender ciertas cosas por sí mismo.
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando
de nuevos matices comprensivos y expresi-
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vos esta capacidad comunicativa general. Un
aprendizaje de la lengua extranjera basado
en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace
la lengua materna del alumno.
Para terminar, y haciendo referencia a la evaluación de la adquisición general de estas
competencias básicas por parte de mis
alumnos (ya he hecho referencias específicas a cómo las evaluaría, una a una), habrá
unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de
estos contenidos han de ser evaluados por
haber sido trabajados en clase y que son los
que se evalúan en los diferentes momentos
de aplicación de la evaluación continua; y
por otro, habrá criterios de evaluación que
han sido formulados más en su relación con
las competencias básicas.
¿Cómo evaluar las competencias básicas?
Evaluar las competencias básicas conlleva
utilizar un modelo distinto al de los criterios de evaluación al que estamos acostumbrados: en primer lugar porque esta evaluación se aplica en momentos distintos a las
demás y también porque su finalidad, aunque complementaria, es también diferente. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica
de conocimientos, habilidades y actitudes,
la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y
en estas situaciones lo habitual es que el
alumno se sirva de ese bagaje acumulado
(todo tipo de contenidos) pero responda,
sobre todo, a situaciones prácticas. De esta
forma, cuando evaluamos competencias
estamos evaluando preferentemente, aunque no sólo, procedimientos y actitudes, de
ahí que las relacionemos con aquellos criterios de evaluación que gocen de un mayor
carácter procedimental y actitudinal.
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Aprendiendo en igualdad
[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

Hoy en día hablar de Igualdad en nuestros
centros educativos, no es una novedad, todo
lo contrario es un tema muy cotidiano y
asequible que cada vez más acerca al profesorado, a las familias y al alumnado. Trabajando la igualdad y la coeducación, pasa
de ser un tema transversal a ser un tema
que impregna cada asignatura, cada acción
y cada momento educativo que se vive en
nuestros centros. De esta forma trabajándolo a cada instante es como el alumnado
y también el profesorado aprendemos en
igualdad y nos enriquecemos con las experiencias y aportaciones que recibimos de
nuestros alumnos/as y de las familias.
Para realizar esta tarea de gran trascendencia el centro debe tener muy claros, cuales son sus objetivos respecto al tema de
la Igualdad y deben estar reflejados en el
Proyecto Educativo del Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro Educativo y en el Plan Anual del
Centro. Todos estos documentos deberán
estar redactados con un lenguaje no sexista y en el último, en el Plan Anual del Centro, es donde se especifican de forma más
detallada las actividades que cada año se
realizan en el centro en tema de Igualdad.
Todas estas actividades serán recogidas a lo
largo del curso por ciclos y niveles y formarán parte también de la Memoria Final del
Centro. No debemos olvidar que, cada tutor
o especialista deberá recoger en su Plan de
Acción Tutorial y en su Programación de Aula
las actividades que a este respecto realiza a
lo largo del curso académico.
Objetivos del centro
1. Analizar, conocer y llevar a cabo los principios desarrollados en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación.
2. Asumir la importancia que tiene la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra
sociedad y ponerla en práctica en nuestras aulas.
3. Favorecer el conocimiento, la convivencia y el respeto entre los distintos miembros de la comunidad educativa: alumnos/as maestros/as, padres y madres.
4. Potenciar las reacciones interculturales
y estimular la coeducación.
5. Promover un clima agradable dentro y
fuera del aula.
6. Elaborar materiales y actividades diversas que faciliten el trabajo en la prevención y erradicación de la violencia, así
como en la construcción de la igualdad.
7. Analizar el uso inconsciente que hace-

“

El profesorado del
centro es el motor de
todas las actividades y
debe colaborar para
motivar e incentivar
al alumnado, para que
participe en todas las
actividades propuestas

mos del lenguaje para transformarlo en
un uso consciente.
8. Promover alternativas no sexistas a la
utilización de la lengua.
Profesorado
El profesorado del centro es el motor de
todas las actividades y debe colaborar para
motivar e incentivar al alumnado, para que
participe en todas las actividades propuestas, para celebrar efemérides y también velar
para que las relaciones con las familias sean
productivas y sobre todo educativas. Su labor es crear puentes entre el centro educativo y las familias a través del alumnado.
También el profesorado debe revisar,
actualizar y modificar el Plan de Acción
Tutorial incluyendo actividades coeducativos. Este Plan de Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo el conjunto de
actuaciones del equipo docente del centro educativo, en coherencia con las Finalidades Educativas del mismo. Incluye
aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia de
los centros. Este documento, que da forma a la Acción Tutorial, debe concretarse
cada curso dentro del Plan Anual de Centro en tres niveles:
1. Actuaciones con el alumnado.
2. Coordinación con el nivel y ciclo.
3. Actuaciones con las familias.
Familias
Participan desde casa, o directamente en
la escuela si tienen tiempo disponible para
ello. Desde casa pueden colaborar simplemente respondiendo a las encuestas sobre
Escala de actitudes sobre la Coeducación,
aportando materiales para la realización
de actividades, comprando juguetes no
sexistas, y lo más importante implicándose en las actividades que el alumnado lle-

va para hacer en casa.
En la escuela pueden crear una Escuela de
Madres y Padres, donde se facilita información y formación para las familias que
lo demanden o bien, simplemente colaborando con el AMPA que participa con
cierta frecuencia en actividades que realiza el centro (salidas, decoración de pasillos, aportaciones al Tablón del Plan de
Igualdad, fiestas, efemérides, etcétera).
Con las familias debemos intentar llevar
a la práctica los siguientes objetivos:
1. Sensibilizar a padres y madres sobre las
diferencias de género y la discriminación
a raíz de ellas.
2. Mejorar la implicación de padres y madres
en la dinámica educativa del centro ayudándoles a aprender y asumir el vocabulario básico del concepto de coeducación.
3. Conocer y poner en marcha prácticas
educativas con sus hijas/os de manera coeducativo.
Alumnado
Respecto al trabajo con el alumnado es una
tarea diaria, cada momento es educativo y
coeducativo. Debemos vigilar su lenguaje
que no sea sexista y también su comportamiento y actitudes respecto al resto del alumnado y profesorado. No debemos ceñirnos
exclusivamente a las tareas y actividades que
participa de forma cotidiana. Hay que poner
la atención en todas las efemérides que el
centro organiza supervisando que tengan
siempre un carácter coeducativo.
Nuestro principal objetivo con el alumnado es conseguir que en el futuro sean personas comprometidas, participativas, que
asuman activamente sus decisiones, sus
derechos y responsabilidades y que participen de forma igualitaria en el desarrollo
de nuestra sociedad y cultura.
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[Luisa Huarte Razquin · 72.805.880-R]

“A partir del momento que el niño es capaz
de mantenerse sentado, de controlar voluntariamente ciertos movimientos, es cuando comienza a explorar por sí mismo los
objetos que encuentra a su alcance y a interesarse y descubrir el mundo que le rodea”.
El juego heurístico tiene en cuenta la actividad exploradora espontánea de los niños
y consiste en ofertarles una gran cantidad
de objetos y de recipientes de diferentes
tipos para que cada uno descubra por sí mismo las cualidades de los objetos y las relaciones que pueden establecerse entre ellos.
El juego heurístico facilita la exploración
de diversos materiales y la concentración
en la tarea. Posibilita el desarrollo de la
actividad mental. El niño conoce las características de los objetos por ensayo y error
asimilando la “causa y efecto” de sus acciones. Finalmente, los niños trabajan sin
miedo a cometer errores ni equívocos.
Es necesario tener en cuenta unos requisitos fundamentales como son:
-El grupo de niños que participará en cada
sesión será reducido, entre 6 y 10 como
máximo.
-El espacio donde se planteará la sesión,
estará convenientemente preparado.
-Los materiales son concretos, de la vida
cotidiana, no catalogados como didácticos.
-El tiempo de cada sesión esta determinado.
-En cada sesión participará de forma exclusiva por lo menos una educadora ejerciendo un rol de observadora.
-El ambiente se procurará que sea tranquilo, sin interferencias ni elementos que
disturben la atención y concentración de
los niños.
Materiales
Consideramos materiales específicos para
la actividad de juego heurístico los siguientes: alfombra/s, los objetos específicos, los
contenedores y los cajones para mantenerlos cuando no se utilicen.
Los objetos configuran por sí mismos
variedad de formas, tamaños, pesos, colores, equilibrios, etc. Los objetos responden a distintos tipos de materias como:
madera, telas, metal, plástico, goma, cartón, etcétera.
Los contenedores: se dispondrá de 3 o 4
unidades por niño. Serán de diferentes formas y tamaños, estables, resistentes y
manejables por los niños.
Los cajones se necesitan para facilitar la
recogida de los materiales por los niños y
guardarlos de forma ordenada una vez
finalizada la sesión. Es aconsejable que
sean transparentes.

ae

El juego heurístico
en la Escuela Infantil
Espacio
Cualquier espacio con dimensiones adecuadas puede servir para ofertar una sesión
de juego heurístico. Puede ser la propia
clase, acomodándola para el efecto de forma que no haya elementos al alcance de
los niños que distraigan su atención. Puede servir el dormitorio o cualquier otro
espacio polivalente con tal de que favorezca la atención y concentración de los niños.
Las alfombras individuales son un elemento de gran ayuda para limitar la dispersión
de los objetos.
Tiempos
El momento adecuado para llevar a cabo
estas sesiones es sin duda la mañana, ya
que los niños están descansados. Es buena hora de 10:00 a 11:00 horas teniendo en
cuenta que 30 minutos se dedican a la parte de exploración de los materiales y 30 a
la recogida de los mismos. Es necesario
tener en cuenta la necesidad de otros tiempos como el que se necesita para preparar
la propuesta y el necesario para el posterior análisis de las observaciones realizadas durante la sesión.
La organización escolar
Para llevar a cabo este tipo de sesiones con
grupo reducido de niños, es imprescindible que todo el equipo de la escuela se
comprometa, con la idea primero y con la
actividad después. Supone plantear una
previa negociación de todo el equipo con
acuerdos muy concretos en relación con
los espacios que se deben compartir o
ceder, niños que quizá haya que trasladar
o actividades que deban variarse puntualmente. Al principio supone cierto desequilibrio en la rutina diaria, pero cuando se
comprueba la rentabilidad que supone
para los niños, es fácilmente asumible.
La propuesta
La propuesta de juego heurístico es una
situación educativa organizada por la educadora, que selecciona y distribuye los
materiales de tal manera que cada niño
puede manipularlos y relacionarlos libremente sin pautas establecidas.
Todos lo niños disponen de los mismos
objetos y del mismo número de ellos lo
que evita posibles inhibiciones por deseo
de lo que no tienen.
Colocando los objetos sobre las alfombras

se potencia el trabajo individual.
La propuesta de juego heurístico, como
cualquier otra que se realiza en la Escuela Infantil, se mostrará a los niños de forma ordenada, estética y atractiva siendo
consciente de que ayudan a hacer emerger las potencialidades de los niños.
Grupo de niños
Como ya se ha señalado el número de
niños adecuado para cada sesión de juego heurístico es de 6 a 10 aunque podría
ser más reducido en grupos de niños de
edades menores.
La selección de los niños que acudirán a
cada sesión la harán las educadoras correspondientes en función de diversos criterios. En las primeras sesiones es conveniente dar oportunidad a todos los niños
de clase, pero en la medida que se vayan
regularizando se puede aprovechar las ventajas que ofrece trabajar con un grupo
pequeño de niños, para posibilitar interacciones a niños que no se centran en el
grupo de clase.
Rol de la educadora
Para definir el rol de la educadora en el juego heurístico es necesario tener en cuenta
las dos partes en que se divide cada sesión.
En la primera parte o de exploración, el rol
de la educadora es de observadora. Puede
seguir el proceso de un niño en particular
tomando notas, fotos o video.
En el caso de que los objetos manipulados
por los niños muestren un ambiente de desorden, los colocará en su respectivo lugar
sin interferir en el trabajo de los niños.
Cuando por algún motivo deba dirigirse a
algún niño, lo hará en voz baja, acercándose de manera que no interfiera en el trabajo de los demás.
En la segunda parte de la sesión o recogida
de los materiales, la educadora se dirigirá a
los niños para invitarles a recoger todos los
materiales que se han utilizado, bien por
“familias” o bien cada niño se responsabiliza de lo suyo. Hay diferentes formas pero
lo importante es que va nombrando los
materiales y dando significado con sus palabras a lo que los niños tienen que hacer.

