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Un total de 33.154
profesionales bucan
plaza en Andalucía
Dado que la oferta de empleo público asciende a 2.389,
uno de cada catorce opositores podrá obtener un puesto
[Eduardo Navas] Un total de 33.154
personas han formalizado su petición
para participar en las oposiciones para
los cuerpos de Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial que se celebrarán este verano
en Andalucía, lo que supone un descenso en el número de aspirantes del 4,7 por
ciento con respecto a la convocatoria de
2010, cuando se registraron 34.820 solicitudes. Dado que la oferta de empleo
público docente publicada asciende a
2.389 plazas, uno de cada catorce postulantes logrará obtener su ansiado puesto como funcionario en el sistema educativo andaluz tras el desarrollo de las
pruebas de acceso que, en contra de
todos los pronósticos, no se han visto
especialmente afectadas por el denominado ‘efecto llamada’, en virtud del cual
se preveía una masiva llegada de opositores de otras comunidades que no han
abierto este año procesos selectivos.
En este sentido, el consejero de Educación dijo que los “agoreros” que habían
vaticinado que se generaría un ‘efecto llamado’ “se han equivocado” y lo único que
han hecho ha sido crear “un alarmismo
injustificado, porque no se ha producido” un aumento de las solicitudes. De
hecho, el número de aspirantes ha descendido en 1.666 personas si se comparan los datos de este año con los de la última convocatoria para el ingreso en los
cuerpos de Secundaria y FP, que tuvo
lugar en Andalucía en 2010. En particular, Francisco Álvarez de la Chica se refirió al ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien “nos pidió que no convocásemos por el efecto llamada”. “Ahora
-apostilló el socialista- el PP tiene 33.154
razones para no recurrir las oposiciones”
y “espero que no le parezcan pocas”.
El consejero, además, instó al Gobierno
central a que “diga antes del día 25 de
marzo”, día que se celebran las elecciones autonómicas andaluzas, si impugnará la convocatoria, “no sea que des-

pués tenga guardada una sorpresa y dé
al traste con el esfuerzo de todos los
opositores”, a quienes ya se les cambió
los temarios “sin avisar y sin hablar con
las comunidades autónomas”. A todos
ellos, Álvarez de la Chica les animó a que
“sigan estudiando para prepararse correctamente y obtener la plaza que tanto anhelan”, aunque admitió entender la
“incertidumbre y preocupación” que han
desencadenado las últimas decisiones
adoptadas por el Ministerio de Educación respecto a los procesos selectivos.
Una postura “poco presentable”
A juicio del consejero, la actitud del Ejecutivo central es “poco presentable”, pues
dos meses después de la publicación de
la oferta pública de empleo docente en
Andalucía, el Gobierno no ha trasladado a la Junta si “acepta la convocatoria
o tiene alguna duda con respecto al cómputo de plazas”. Tras calificar de “incom-
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El consejero instó al
Gobierno central a que
“diga antes del día 25
de marzo”, fecha en
la que se celebran las
elecciones autonómicas
andaluzas, si recurre la
convocatoria docente
prensible” esta actitud, el socialista manifestó que el Partido Popular “debería cerrar
ya este debate”, expresando “de forma clara si van a hacer una cosa o la otra” para
evitar que sigan cundiendo las dudas y el
desánimo entre los postulantes. Eso sí,
incidió en que “el PP, al margen de otras,
tiene 33.154 razones para no recurrir”.
Finalizado el plazo de presentación de
solicitudes para participar en las oposiciones para los cuerpos de Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, la Consejería de Educación publicará durante el mes de abril
la lista provisional de admitidos y excluidos, y abrirá un plazo de 7 días para subsanar defectos u omisiones en la documentación aportada por los candidatos.
Los exámenes comenzarán a partir del
mes de junio, una vez que se publique en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
el lugar, día y hora del acto de presentación y de la realización de la primera prueba, así como la adscripción de aspirantes
a los tribunales.
Aplicación de un nuevo sistema selectivo
En este proceso selectivo se aplicará un
nuevo sistema, al finalizar el pasado año
el periodo transitorio de acceso a la función pública docente previsto en la Ley
Orgánica de Educación (LOE). De este
modo, en la fase de oposición se tendrá en
cuenta la posesión de los conocimientos
específicos de la especialidad a la que se
opta, la aptitud pedagógica y el dominio
de las técnicas necesarias para el ejercicio
docente. Para ello se realizarán dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio.
La oferta de empleo público para 2012
asciende a un total de 2.389 plazas, de las
cuales 1.922 corresponden al cuerpo de
profesores de Educación Secundaria, 219
a Formación Profesional, 138 a Música y
Artes Escénicas, 92 a Escuelas Oficiales de
Idiomas y 18 a Artes Plásticas y Diseño.

Wert está dispuesto a
dialogar con la Junta
[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, está dispuesto a seguir dialogando con la Junta de Andalucía para buscar
una solución “respetuosa con la ley y satisfactoria para todos” en la controversia por
las oposiciones a los cuerpos de Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial.
Preguntado en el Congreso por el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia sobre si el
Gobierno central recurrirá la convocatoria, José Ignacio Wert, recordó que ya se
celebró una reunión el 21 de febrero entre
la Junta y los Ministerios de Educación y
Hacienda, “exactamente igual que sucedió
con la oferta de empleo público de 2011”,
cuando “también hubo un conflicto con
Andalucía, que se resolvió como normalmente se resuelven este tipo de conflictos,

con diálogo” y “no con gritos ni aspavientos y abucheos”. En este punto, el ministro
apeló a la “lealtad institucional” y señaló
que le “gustaría ver por parte de la Junta”
una actitud igualmente abierta al diálogo.
Sicilia, por su parte, apuntó que ya ha terminado el plazo para que el Ejecutivo pueda recurrir el decreto de oferta de empleo
público de la Junta, que incluye 2.389 plazas. No obstante, el Gobierno sí podría impugnar la orden de convocatoria de esos
puestos. El socialista ha dicho a Wert que
tiene “33.154 razones” para no hacerlo, “las
mismas que inscripciones hay” para participar en el proceso selectivo. Y es que,
según el diputado, esos opositores están
pendientes de la respuesta “para cerrar los
libros o continuar estudiando”.
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Los sindicatos redactan un
manifiesto para que cesen
los recortes en educación
ANPE cree que se ha perdido una gran oportunidad de acabar
con las agresiones, insultos y vejaciones que sufre el profesorado
[L.Contreras] ANPE, CSIF, FE-CCOO, FETE-UGT
y STES-i han exigido a través de un manifiesto que
la enseñanza pública quede al margen de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la
mala gestión de la crisis económica que han venido llevando a cabo las administraciones públicas.
Estos sindicatos aseguran que no pueden aceptar ni las reducciones salariales ya impuestas ni
las nuevas que “pretenden aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que
además van a impedir que más de 50.000 universitarios recién titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la
mayor riqueza de nuestro país, su capital humano, el mejor formado que nunca hemos tenido”.
En opinión de las citadas organizaciones, el resultado de la política del ‘tijeretazo’ “es evidente:
cada vez estamos peor. Ése no es el camino”.
En el documento recurdan, asimismo, que el gasto en educación es la “mejor inversión posible”
para el futuro, “y más aún en un país como el nuestro”, que “tenía muy graves carencias educativas,
incluso en la formación básica de la ciudadanía”.
A esto se suma el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado por las rebajas
salariales y el aumento de la jornada laboral o el
incremento de las ratios, la disminución de los
grupos de apoyo, y la desaparición de programas
de ayuda y refuerzo al alumnado que “está provocando el recorte de las plantillas de los centros y
una fuerte reducción del profesorado interino”.

Los sindicatos del ramo señalan también que se
está acabando con la jubilación anticipada, se
están congelando las ofertas de empleo público
docente y se están reduciendo gravemente las
partidas para gastos de funcionamiento de los
colegios e institutos, así como las destinadas a
infraestructuras y equipamiento de las escuelas.
Frente a estas decisiones, dichas organizaciones
defienden la gestión pública directa como la mejor
fórmula para procurar el acceso universal a los
servicios públicos, favorecer la equidad y la calidad, y garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de
los derechos subjetivos a la salud, a la educación
y a la atención social.
Por su parte, los presidentes de las 42 federaciones de asociaciones de padres y madres del alumnado que integran la CEAPA promoverán resoluciones contra los recortes económicos en el seno
de los consejos escolares de los distintos centros
del país antes del 30 de marzo, día en que se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado.
Según ha informado la confederación, se solicitará a las administraciones educativas el mantenimiento de la inversión destinada a educación y
se rechazará “cualquier tipo de recorte” en este
ámbito.
La iniciativa se llevaría a cabo en los consejos escolares que cuentan con un representante de un
AMPA integrada en CEAPA (cerca de 11.000 en
toda España), y previa solicitud de convocatoria
urgente al presidente de este órgano de representación de la comunidad educativa.

ae

r la ‘nota’
En prisión un
profesor que ha
sido acusado por
presuntos abusos
Un profesor de un centro público de la localidad de Arroyomolinos ha ingresado en
prisión después de haber sido
detenido por la Guardia Civil
acusado de abusar presuntamente de varias alumnas. El
arresto tuvo lugar después de
que varios padres trasladaran
a la dirección del colegio sus
sospechas de que el docente,
tutor de tercero de Primaria,
podría haber cometido “tocamientos” a las estudiantes de
su clase, según los mismos
testimonios de las familias.
Mientras tanto, en Andalucía,
la Junta ha suspendido provisionalmente a otro profesor
de una escuela de Ronda que
fue denunciado por presuntos
tocamientos a varias niñas que
tendrían entre 9 y 11 años.
La Delegación Provincial de
Educación abrió un expediente informativo al docente, que
ya ha sido trasladado a la Fiscalía para que ésta investigue
y determine” qué ha ocurrido.
Los padres de las menores llegaron a plantearse no llevar a
sus hijas al centro mientras el
acusado siguiese impartiendo clases. No obstante, éste
se dio de baja y eso evitó que
las menores se ausentaran.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Solicitan una asignatura para El 35% del profesorado no
Cantabria dotará al docente
de autoridad el próximo curso el uso seguro de redes sociales utiliza las nuevas tecnologías
Cantabria contará el próximo curso con una ley que
reconocerá a los profesores como autoridad pública, lo que supondrá la aplicación de sanciones cuando se produzcan problemas graves de convivencia.
Así lo anunció el consejero de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno regional, Miguel Ángel Serna,
tras recordar que esta medida estaba incluida en el
programa con que el Partido Popular se presentó el
pasado mes de mayo a las elecciones autonómicas.

El presidente de la Asociación ‘Protégeles’, Guillermo Cánovas, ha pedido al PP que incluya en los planes de estudio de los centros educativos una asignatura que instruya al alumnado en el uso seguro y
responsable de las nuevas tecnologías, durante una
reunión en el Congreso con el portavoz del Grupo
Popular en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, y la de Servicios Sociales, Susana Camarero, así
como con el Defensor del Menor y otras entidades.

El 35 por ciento del profesorado español no usa
las nuevas tecnologías en el aula (internet, ordenador o pizarras digitales, entre otros soportes)
por falta de formación y seguridad, a pesar de que
la inmensa mayoría de los docentes muestra disposición a hacerlo, según un informe del Instituto
de Técnicas Educativas de la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), presentado en el marco de la Jornada de Tecnología Educativa.
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Las adaptaciones curriculares
en Pedagogía Terapéutica
[María Inmaculada García Paredes · 44.779.991-A]

Un alumno/a necesita una adaptación curricular cuando presenta dificultades de aprendizaje mayores que el resto de alumnos de
su misma edad, por lo que puede precisar
tanto adaptaciones curriculares significativas como no significativas para acceder al
currículo que le corresponde por su edad.
Las adaptaciones curriculares
Concepto
Las adaptaciones curriculares son “las
modificaciones que se realizan desde las programaciones de aula en los objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios
y procedimientos de evaluación para atender las diferencias individuales”; por lo
tanto, es un proceso de toma de decisiones
compartido, planificación y actuación
de todos los profesionales que intervienen
con el acnee. Estas se realizan, como hemos
dicho tras una amplia valoración del alumno y del contexto (evaluación psicopedagógica), se pretende construir un currículo al
alumno, ajustando y complementando el
currículo común a las nee del alumno, para
lograr su máximo desarrollo personal y social.
Siguiendo las aportaciones realizadas por
García Vidal (1993) hablaremos de las características, los principios y los criterios de elaboración de las ACI.
Características
Realizar un continuo desde adaptaciones
poco significativas a otras más significativas,
ser relativas y cambiantes y lo más importante es que parten de una evaluación psicopedagógica (regulada por la Orden del
14/02/96 donde se debe evaluar la información del alumno y del entorno).
Principios
A los cuales aludía son: además de cómo
hemos dicho en las características de que
debe partir de una evaluación psicopedagógica y realizarse con el menor grado de significatividad (en elementos de acceso antes
que en los curriculares), el punto de partida
será el currículo ordinario, se tendrá en cuenta la realidad y las posibilidades de éxito y
quedarán reflejadas por escrito en el DIAC.
Criterios para elaborar las ACI
García Vidal nos nombró los siguientes:
-Fundamentación en la evaluación psicopedagógica.
-Normalización de recursos personales,
materiales y técnicos (R.D. 696/95).

-Emplazamiento educativo lo menos restrictivo posible.
-Optimización de su integración física, funcional, personal y social.
-Adecuación a su ritmo de aprendizaje.
-Realismo.
-Precisión en la delimitación de las necesidades que presenta.
-Claridad en la delimitación de los pasos a
seguir.
-Continuidad en la respuesta educativa.
-Coherencia.
Modalidades de adaptación curricular
La clasificación varía en función del criterio utilizado. Seguiremos el criterio de Calvo y Martínez (2001), que las divide en dos:
A) Teniendo en cuenta a quiénes afectan:
-Adaptaciones de centro: se reflejan en el PEC
y PC (o de Etapa); afectan a todos los alumnos.
-Adaptaciones de aula: afectan a las necesidades de un grupo-aula (programas).
-Adaptaciones individuales: afectan a un
alumno concreto y se reflejan en el DIAC (ACI).
B) Teniendo en cuenta el contenido:
-Adaptaciones de acceso al currículo: son
modificaciones o provisión de recursos espaciales (condiciones de acceso, sonorización,
luminosidad), materiales (de uso común,
específicos, así como el mobiliario, el equipamiento) o de comunicación (sistemas de
comunicación complementario, aumentativo o alternativo del lenguaje oral) para facilitar a los acnees desarrollar el currículo ordinario o adaptado.
Estas adaptaciones se dividen en dos:
· Adaptaciones de acceso físico (espaciales y
materiales): son los cambios organizativos y
espaciales y provisión de recursos técnicos.
-Ubicación del alumno en el aula, en un lugar
que compense sus dificultades, participando al máximo, de forma que pueda aprovechar lo mejor posible sus restos auditivos así
como tener una buena visión del profesor,
de la pizarra y sus compañeros, pues la vista es su vía preferente para recibir información, la mejor forma de colocarlos en semicírculo o en U para facilitar la lectura labial.
-En cuanto al agrupamiento de alumnos, se
constata la necesidad de que en el grupo clase no este un sordo solo, sino dos por aula,
al menos para proporcionarles seguridad,
facilitar la rentabilización de los apoyos y la
interacción como motor del aprendizaje.
-Cuidar las condiciones acústicas del aula
sobretodo donde haya alumnos con siste-

mas de amplificación, el centro debe disponer de unas aulas poco ruidosas para que la
señal acústica no sea enmascarada con ruidos de fondo. Esas aulas deben estar también bien iluminadas porque la vista va a ser
la principal vía de entrada de la información.
-Es fundamental proporcionar al alumno de
equipamientos y recursos materiales específicos como pueden ser las ayudas técnicas
(equipos de FM, amplificadores de mesa...) y
materiales complementarios en soporte visual
(fotografías, diapositivas, video/DVD, etc.).
-Adaptar los materiales escritos destacando
las palabras claves (en negrita, cursiva, subrayado) para facilitar la comprensión, incluyendo signos de LSE, esquemas, etcétera.
· Adaptaciones de acceso a la comunicación:
nos referimos al tipo de comunicación que
utilicemos, estas adaptaciones son el medio
esencial para que estos alumnos accedan al
currículo a través de sistemas alternativos o
aumentativos de comunicación (SAAC):
bimodal, palabra complementada, lenguaje
de signos y dactilología.
DIAC (Documento individual de adaptación
curricular)
Toda adaptación curricular individual (ACI)
tiene que quedar reflejada en un documento que sirva de orientación y guía para realizar las adaptaciones más concretas, como
las unidades didácticas, a los implicados en
su realización y que facilite la reflexión y la
necesaria revisión de la misma, ya que este
documento no es algo estático. Ese documento se llama DIAC (Documento individual de adaptación curricular), el cuál se elaborará preferentemente con la perspectiva
de un ciclo completo, por el tutor o el maestro de PT, teniendo en cuenta las opiniones
y asesoramiento del Orientador y el resto de
profesionales como AL, fisioterapeuta, etc.
En el DIAC se reflejarán estos datos: datos del
alumno, del documento (tipo de adaptación
y modalidad), relevantes para la toma de decisiones curriculares donde se pondrás los 4
puntos fundamentales de la evaluación psicopedagógica (nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, aspectos que favorecen/dificultan en el contexto escolar y sociofamiliar), las nee, la propuesta de adaptaciones (de acceso, no significativas o significativas), modalidad de apoyo, colaboración con
la familia y los criterios de promoción.
BIBLIOGRAFÍA
MEC (1990): EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MADRID: MEC.
CNREE (1992): ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADAPTACIONES CURRICULARES. MADRID: MEC.

Didáctica07
Número 79 <<

[Yoana Gonzalo Escudero · 72.485.280-K]

Bikoteka irakurtzen es un programa educativo que utiliza la tutoría entre iguales
(con alumnos y familias) para la mejora de
la competencia lectora. Las bases conceptuales de este proyecto son tres: tutoría
entre iguales, participación familiar y la
competencia lectora.
La tutoría entre iguales es un método de
aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas de alumnos, que aprenden a través de una actividad estructurada con un objetivo común, conocido y
compartido (como seria la adquisición de
una competencia curricular: la comprensión lectora en este programa), que se asume a través de un marco de relación planificado por el profesor.
Diversas investigaciones avalan la efectividad de la tutoría entre iguales. Topping
(1996), por ejemplo, presenta unos resultados muy prometedores. En una revisión
de estudios anteriores sobre tutoría entre
iguales, demuestran un incremento del
rendimiento académico, una reducción
del fracaso escolar, una mejora de habilidades sociales, de hábitos de trabajo, de
actitudes positivas hacia el entorno académico y un alto nivel de satisfacción.
Dos razones aseguran la efectividad de la
tutoría entre iguales: por un lado, el tutorado (alumno/a menos experto) aprende porque recibe una ayuda ajustada y permanente del tutor/a, dentro de la zona de desarrollo próximo. Por otro lado, el tutor (alumno/a más experto) aprende enseñando.
Diversas investigaciones sostienen que
cuando el tutor se prepara para enseñar
(estructurando la información, asumiendo responsabilidades y reflexionando para
convertirla en conocimiento) e interactúa
con el tutorado/a, tiene oportunidades para
aprender (Annis, 1983; Biswas, Schwartz,
Leelawong y Vye, 2005; Duran 2011) y, si,
además, la interacción que se establece es
de carácter bidireccional, creando oportunidades de diálogo entre los dos componentes de la pareja, entonces se multiplican las oportunidades de aprender a través de enseñar (Cortese, 2005). Roscoe y
Chi (2007) explican la mejora en el aprendizaje de todos los miembros de la pareja,
a partir de actividades que promueven el
preguntarse y la reflexión conjuntamente.
La interacción entre alumnos, estructurada
debidamente -como hacen los métodos de
aprendizaje cooperativo (Monereo y Duran,
2001)- es un motor de aprendizaje significativo. A través de una interacción estructurada por el profesor, los alumnos se ofrecen ayudas pedagógicas, en interacciones
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Bikoteka irakurtzen,
leemos en parejas
que permiten el ajuste y la personalización.
El segundo componente del programa es
el apoyo familiar a la lectura que se lleva a
cabo desde casa. La necesidad de implicar a las familias en la educación de sus
hijos e hijas y compartir con los centros
educativos el desarrollo del aprendizaje
escolar es un elemento de la calidad educativa. Martínez (1992) concluye que cuando las familias participen activamente en
el centre escolar, sus hijos incrementan el
rendimiento académico y, además, el centro mejora la calidad de la enseñanza. Este
hecho ha llevado a incluir la participación
de las familias en el programa como uno
de los elementos clave del éxito de este. Se
trata pues, de formar a las familias en el
uso de una estructura de interacción, apoyada en materiales específicos, que permitan que los padres puedan acompañar
a sus hijos o hijas en el aprendizaje de competencias básicas escolares.
La competencia lectora es el tercer fundamento conceptual del programa. Como ya
sabemos, la competencia lectora comprende un conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias que se construyen a lo
largo de la vida en diferentes contextos y
comunidades en las que el individuo interviene y participa y en la que el lector es
protagonista reflexionando e interpretando el significado del texto.
La lectura constituye una competencia clave, entre otros, en la sociedad letrada del
siglo XXI ya que posibilita la autonomía de
las personas y se considera una herramienta fundamental para el éxito académico.
El programa ‘Leemos en pareja’ intenta crear situaciones de comprensión lectora
auténticas, presentando textos reales. Estos
textos son seleccionados de acuerdo a unos
criterios establecidos por el programa para
la elaboración de las hojas de actividades,
estructuradas a su vez en tres apartados:
antes de leer (previo), el de la lectura propiamente dicho -durante el cual se realizan diversas lecturas y en el que tutor y
tutorado seguirán el método de lectura en
pareja PPP (pausa, pista, ponderación)-, y
en último lugar, el apartado de comprensión (después de leer).
Los objetivos son los siguientes:
-Poner al alcance de los maestros metodologías inclusivas. El aprendizaje coope-

rativo y la tutoría entre iguales, en particular, permiten vivir la diversidad como
un valor positivo: es gracias a la diferencia
(en este caso entre tutor y tutorado) por lo
que se aprende.
-Desarrollar nuevas didácticas para la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua.
La tutoría entre iguales y el apoyo familiar
ayudan a complementar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las competencias lingüísticas que se dan en las aulas.
Así se facilitan espacios de ayuda personalizada con altos niveles de interacción
oral tanto en los centros educativos como
en el contexto familiar.
-Mejorar la competencia lectora, especialmente la comprensión lectora del alumnado.
-Fomentar la capacidad de cooperación entre
el alumnado. La cooperación es una habilidad clave en la sociedad actual del conocimiento y es en sí misma, una competencia
muy valiosa que desarrolla habilidades sociales y actitudes básicas para la democracia.
-Potenciar la implicación de las familias
en los trabajos escolares. Se pretende que
los centros educativos amplíen la cantidad de oportunidades de participación. El
programa Leemos en pareja les da la oportunidad de hacer de tutores de lectura de
sus hijos desde casa, después de una sesión
de formación.
-Crear y mantener Redes de Centros Cooperativos que potencian el intercambio y
compartir experiencias del programa entre

Didáctica

08

ae >> Número 79

profesores y centros que lo desarrollen.
El programa tiene dos etapas: en la primera etapa el alumno recibe información y
formación en la tutoría entre iguales y
roles a desarrollar. A la familia se le informa del programa y se les forma para que
participen en él. Y los profesores se forman
en el proyecto y eligen tos textos tanto
como las parejas de lectura.
En la segunda etapa se trata de comenzar
con el proyecto; algunos serán tutores y
otros alumnos tutorados, quincenalmente
realizan una autoevalución y al finalizar el
programa valoran su experiencia vivida.
Los padres realizan su importante aportación desde casa siendo tutores de sus hijos
y al finalizar el programa también realizan una evaluación del programa.
El papel del profesorado
Los profesores articulan, organizan y participan en el desarrollo del programa activamente. Monitorean la interacción de los
alumnos y llevan acabo un registro de
observación. Valoran el proyecto teniendo también en cuenta los cuestionarios
recibidos del alumnado y de las familias.
Es un programa en el que tuve el gusto de
participar hace dos años en un centro
público y realmente valoramos el proyecto como positivo; en este caso lo hicimos
entre alumnos de cuarto y quinto de primaria; los primeros eran los tutorados y
los segundos eran los tutores. Formamos
a los padres y la verdad que logramos
mucha implicación por parte de ellos. Los
alumnos tutores se preparaban los textos
en casa y venían motivados porque les gustaba enseñar y hablar sobre los textos ( ya
que estos hablaban sobre temas que a ellos
les interesaba). A su vez, veíamos que estaban aprendiendo a enseñar, a escuchar, a
debatir, y en algún caso, nos sirvió para
mejorar la autoestima de algún alumno.
Los alumnos tutorados mostraban interés
y motivación y querían aprender bien para
el año siguiente poder ser ellos los tutores.
En todas las sesiones estábamos cuatro
profesores; cada profesor tenia destinados
un grupo de alumnos a los que observaba, tanto a tutores como a tutorizados, y
rellenábamos unos cuestionarios.
Cuando hicimos la valoración del programa decidimos seguir con él en los siguientes años ya que los alumnos mejoraron en
comprensión lectora, en rapidez, en motivación y todas las partes implicadas valoramos como gratificante el proyecto. Por
ello animo a todos los centros educativos a
que lo pongan en práctica y vivan la enriquecedora experiencia que yo viví.

La inteligencia en
la escuela actual
[Pedro Macías Vaquero · 80.078.657-V]

Resumen
La inteligencia es un término abstracto
que ha sido estudiado por una gran cantidad de autores. Se refiere a las potencialidades que posee el individuo para resolver problemas. Es un término complejo y
con muchas interpretaciones, así ha existido un enfoque tradicional centrado en
las diferencias individuales, en el CI y en
enfatizar el conocimiento del área lingüística y matemática, suficiente para reconocer si un individuo era inteligente o no.
En la actualidad han surgido nuevas teorías y nuevos movimientos que nos
hablan de una inteligencia más dinámica y diversa es el caso de las Inteligencias
Múltiples de Gardner ó la Inteligencia
Emocional de Goleman.
A lo largo del artículo analizaremos las vertientes que han rodeado a la inteligencia
desde tiempos remotos hasta la actualidad y conoceremos cuáles son las perspectivas futuras y los últimos avances.
Introducción
La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Parece
estar ligada a otras funciones mentales
como la percepción, o capacidad de recibir información y la memoria, o capacidad de almacenarla.
Tradicionalmente, cuando hablábamos
en la escuela de la inteligencia, lo hacíamos en término asociados a dos áreas, el
área lingüística y la matemática. En esta
época un simple test de inteligencia servía para calcular nuestro C.I (cociente intelectual) y nos servía y bastaba para conocer la inteligencia general del alumno.
En la actualidad, el estudio de la inteligencia ha sufrido cambios importantes,
ya no se valora única y exclusivamente el
CI como predictor de la inteligencia y,
además, han surgido múltiples tipos de
Inteligencia. Así, Howard Gardner estableció en 1993 su teoría de las Inteligencias Múltiples, en las que establece que
la inteligencia no es algo innato y fijo que
domina todas las destrezas, sino que
habla de una inteligencia localizada en
diferentes áreas del cerebro, que pueden

trabajar de forma individual. Así habla de
ocho tipos de inteligencia: lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. En la actualidad, la teoría del Desarrollo de las Inteligencias Múltiples tiene como finalidad el desarrollo
integral del alumno, es decir, su desarrollo en todos los ámbitos (físico, sexual, cognitivo, social, emocional, etc.). Recientemente, han surgido las escuelas de Inteligencias Múltiples que enfatizan una enseñanza “para la inteligencia”. Con la llegada de esta escuela, los padres tienen participación activa en la escuela y los docentes tienen diferentes caminos para enseñar. Supone una ruptura con los viejos
paradigmas de la escuela y como consecuencia de esto, han surgido nuevos modos de enseñanza como son las Comunidades de Aprendizaje, los Aprendizajes Cooperativos y los Aprendizajes Significativos
que veremos más adelante en el artículo.
Posteriormente a la formulación de las Inteligencias Múltiples de Gardner, surgió en
1995 un nuevo término, el de la Inteligencia Emocional cuyo autor Daniel Goleman
lo definió como “la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos”. Esta inteligencia se
puede organizar en cinco capacidades:
conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y gestionar las relaciones.
Esta inteligencia está siendo de gran importancia en los últimos años, no sólo en el
ámbito educativo, sino en muchos otros,
como en el ámbito laboral o las relaciones
personales que se establecen cada día.
A continuación analizaremos más detenidamente las diferentes vertientes de la inteligencia hasta la actualidad.
El enfoque tradicional o psicométrico
El estudio de la inteligencia no es algo nuevo y ha tenido bastantes controversias.
Muchos son los autores que la han estudiado y han sacado conclusiones diferentes y hay una gran cantidad de estudios
que enfatizan la importancia de la inteligencia y las múltiples interpretaciones
que ha tenido en función de los mismos.
En sus orígenes se dio gran importancia al
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estudio de las diferencias individuales y a
la psicometría, dando lugar a diversos modelos que veremos a continuación. El enfoque tradicional o psicométrico trata de
identificar una serie de rasgos o factores
que determinan las diferencias individuales al comparar cada alumno con su grupo.
Dentro de este enfoque podemos destacar las siguientes aportaciones:
a) Modelo jerárquico de Spearman: Supone la inteligencia de un factor general (factor G) del que participan otros factores específicos (factores S). Dentro de este enfoque
se han realizado diversas propuestas como:
· Cattell: distingue entre inteligencia fluida
(utilizada al pensar y razonar en términos
abstractos. Puede medirse mediante test de
razonamiento analítico y se forma al margen de la educación formal) e inteligencia
cristalizada (tiene su origen en la experiencia y la educación escolar. Puede medirse
mediante tests de rendimiento y escolares).
· Thurstone: que identificó mediante análisis factorial 7 aptitudes primarias que
conforman la inteligencia: comprensión
del lenguaje y de relaciones verbales; fluidez verbal; numérica y capacidad de cálculo; espacial; rapidez perceptiva; memoria y, razonamiento, pensamiento deductivo o capacidad para descubrir reglas.
· Vemon: que intentó reducir los factores
anteriores a tres formando una jerarquía
de aptitudes intelectuales: factor G de inteligencia general (medido mediante test no
verbales y pruebas de razonamiento verbal y aritmético) y dos grupos de factores
principales: verbal y espacial numérico.
b) El modelo no jerárquico de Guilford:
no distingue entre factores de orden superior y específico y desarrolla la estructura
del intelecto, una estructura compleja en
la que se combinan el razonamiento (verbal, icónico, etc.), el tipo de operación que
realiza (recordar, comparar, etc) y el producto que obtiene.
El enfoque actual
El enfoque más reciente crítica a los modelos psicométricos, por limitarse a definir la
inteligencia sobre la base del análisis factorial sin informar sobre los procesos que suceden cuando se produce un razonamiento.
Conciben la inteligencia como algo dinámico y modificable a través del entrenamiento y partiendo del análisis de las tareas cognitivas que un sujeto debe emprender, identifican las estrategias y características del funcionamiento mental estableciendo una analogía entre la mente
humana y el ordenador. Destacan las
siguientes aportaciones:

“

Los enfoques más
recientes conciben la
inteligencia como algo
dinámico y modificable
con el entrenamiento
y partiendo del análisis
de las tareas cognitivas
que el sujeto emprende

a) Teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner: disponemos de 8 inteligencias o
formas de conocer el mundo (inteligencia
lingüística, lógico-matemática, musical,
kinestésica, artística, interpersonal, capacidad para relacionarnos con los demás, intrapersonal, capacidad para conocernos y naturalista). Según Gardner, cada sujeto muestra una combinación de tales inteligencias,
lo que hace que se diferencie en su manera
de aprender, comprender y recordar conformando distintos estilos de aprendizaje.
A continuación, analizaremos cada una:
-Inteligencia lingüística: está relacionada
con la capacidad para entender el orden y
significado de las palabras en la lectura y
escritura y al hablar y escuchar.
-Inteligencia lógica-matemática: es la
capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos.
-Inteligencia espacial: implica la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles
visuales, dibujar y confeccionar bocetos.
-Inteligencia musical: es la capacidad para
escuchar, cantar, tocar instrumentos.
-Inteligencia corporal-cinestésica: implica utilizar las manos para crear y expresarse a través del cuerpo.
-Inteligencia intrapersonal: es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio.
-Inteligencia interpersonal: conlleva la capacidad para reconocer y responder a los
sentimientos y personalidades de los otros.
-Inteligencia naturalista: es la habilidad
para observar, identificar y clasificar a los
miembros de un grupo o especie e incluso para descubrir nuevas especies.
Éstas inteligencias que promueve Gardner, están muy relacionadas con las competencias básicas que son el eje vertebra-

ae

dor de los currículos de la LOE. Así la inteligencia lógica-matemática tiene muchas
similitudes con la competencia matemática, la inteligencia lingüística con la competencia en comunicación lingüística, la
inteligencia espacial con tratamiento de
la información y competencia digital, la
inteligencia musical con la competencia
artística y cultural, y la inteligencia naturalista con la competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico.
Los puntos clave en la Teoría de las Inteligencias Múltiples son cuatro:
-Cada persona posee las ocho inteligencias.
-La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia.
-Las inteligencias por lo general trabajan
juntas de manera compleja
-Hay muchas maneras de ser inteligente
dentro de cada categoría.
Existen diversas investigaciones acerca de
esta Teoría de las Inteligencias Múltiples
en las que se corrobora que siguiendo las
pautas de Howard Gardner se produce un
desarrollo de todos los tipos de inteligencia que se enfatiza. Pero para ello se debe
producir un cambio en las evaluaciones,
en los métodos y en definitiva en el currículo, proceso que se está llevando a cabo
de una manera lenta pero progresiva. Relacionado con estos estudios han surgido
nuevas formas de enseñar que ayudan al
desarrollo de las inteligencias múltiples
como son el aprendizaje cooperativo, las
comunidades de aprendizaje ó el aprendizaje significativo.
Vemos un poco de cada una de ellas:
· Aprendizaje cooperativo: es una estrategia que promueve la participación colaborativa entre los estudiantes. El propósito de esta estrategia es conseguir que los
estudiantes se ayuden mutuamente para
alcanzar sus objetivos. Existen diversas
definiciones del enfoque de aprendizaje
cooperativo, sin embargo, básicamente se
trata de un enfoque instruccional centrado en el estudiante que utiliza pequeños
grupos de trabajo (generalmente 3 a 5 personas, seleccionadas de forma intencional) que permite a los alumnos trabajar
juntos en la consecución de las tareas que
el profesor asigna para optimizar o maximizar su propio aprendizaje y el de los
otros miembros del grupo. El rol del profesor no se limita a observar el trabajo de
los grupos sino a supervisar activamente
(no directivamente) el proceso de construcción y transformación del conocimiento y aprendizaje y el de los otros miembros
del grupo.
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Un aprendizaje colaborativo enfatiza un trabajo en común, una interdependencia con
los compañeros y un desarrollo de múltiples inteligencias al trabajar de manera activa y dinámica supervisados por el profesor.
· Comunidades de Aprendizaje: cada vez
más, oímos hablar de Comunidades de
Aprendizaje, centros que se transforman
en Comunidades de Aprendizaje, colegios
que llevan a cabo prácticas educativas en
Comunidades de Aprendizaje, centros que
ven premiados sus actuaciones educativas y son Comunidades de Aprendizaje.
Ramón Flecha define una Comunidad de
Aprendizaje como un proyecto que apuesta por una igualdad educativa y entiende
el aprendizaje como dialógico y transformador de la escuela y entorno. En este proyecto las familias y la comunidad en general forman parte activa en la educación de
sus hijos e hijas. Se trata por tanto de
entender la educación y el centro de forma participativa y democrática. Además
no se trata de un proyecto dirigido a centros con “problemas” sino a centros con
altas expectativas. Las Tertulias Literarias
Dialógicas y los Grupos Interactivos suponen un ejemplo de prácticas educativas
dirigidas a aumentar el aprendizaje de los
alumnos mediante interacciones de los
participantes. El aprendizaje dialógico y
los principios en los que se basan las
comunidades de aprendizaje son:
-Diálogo igualitario.
-Inteligencia cultural.
-Transformación.
-Dimensión instrumental.
-Creación de sentido.
-Solidaridad.
-Igualdad de diferencias.
Por tanto, debemos valorar la posibilidad
de transformarnos en Comunidades de
Aprendizaje y así, todos podemos aprender de alguien y todos podemos enseñar
algo, fomentando las Inteligencias Múltiples que pregona Gardner.

“

Así, las características del Aprendizaje Significativo son las siguientes:
-Los nuevos conocimientos se incorporan
en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
-Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.
-Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el
alumno quiere aprender aquello que se le
presenta porque lo considera
El Aprendizaje Significativo tiene claras
ventajas:
-Produce una retención más duradera de
la información. Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.
-Facilita el adquirir nuevos conocimientos
relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente
presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.
-La nueva información, al relacionarse con
la anterior, es depositada en la llamada
memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos.
-Es activo, pues depende de la asimilación
deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.
-Es personal, pues la significación de los
aprendizajes depende de los recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en
la estructura cognitiva).
Este aprendizaje significativo nos hace
consciente de todos los aprendizajes que
adquirimos y los retiene de una forma más
duradera, estableciendo una inteligencia
más funcional, dinámica y versátil para la
vida diaria.
b) Teoría triárquica de Sternberg: considera la combinación de cogniciones y contexto para comprender la inteligencia y su
desarrollo explicados mediante tres
subteorías: componencial (relaciona la
inteligencia con el
mundo interno),
experiencial (relaciona la inteligencia
con el medio interno y el externo) y contextual (relaciona la
inteligencia con el mundo externo).
c) También, desde la perspectiva del procesamiento de la información, Shuell
(1980) propone tres fuentes de diferencias
individuales relevantes en educación: los

El aprendizaje significativo es el
resultado de la interacción de los
conocimientos previos y los nuevos
y de su adaptación al contexto

· Aprendizaje significativo: El aprendizaje
significativo es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los
nuevos y de su adaptación al contexto, y
que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo.

conocimientos previos, las estrategias para
procesar la información y los procesos cognitivos básicos.
d) Inteligencia emocional de Daniel Goleman: En 1983, Gardner en su Teoría de las
inteligencias múltiples introdujo la idea
de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las
intenciones, motivaciones y deseos de
otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse
uno mismo, apreciar los sentimientos,
temores y motivaciones propios). Para
Gardner, los indicadores de inteligencia,
como el CI no explican plenamente la
capacidad cognitiva.
Años más tarde, estas teorías y estudios
persistieron, aumentando la relevancia de
las emociones en los resultados de trabajos y la investigación sobre el tema siguió
ganando impulso, pero no fue hasta la
publicación del célebre libro de Daniel Goleman: Inteligencia Emocional el momento en que se dio a conocer este término.
La inteligencia emocional es la capacidad
para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Incluye conceptos como conocimiento y aceptación de sí mismo, habilidades sociales o
conocimiento tácito en situaciones sociales. Tiene una serie de objetivos en la
escuela para su desarrollo, algunos son:
-Detectar casos de pobre desempeño en
el área emocional.
-Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás.
-Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo, etcétera.
-Modular y gestionar la emocionalidad.
-Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.
-Prevenir el consumo de drogas y otras
conductas de riesgo.
-Adoptar una actitud positiva ante la vida.
-Prevenir conflictos interpersonales.
-Mejorar la calidad de vida superior.
De acuerdo con Goleman, las habilidades
de una persona emocionalmente inteligente comprenden:
- Mostrar automotivación
- Ser perseverante a pesar de las dificultades y obstáculos de la vida.
- Tener autocontrol ante los impulsos y los
deseos de compensación emocional.
- Tener empatía y comprensión ante las
necesidades de los demás.
- Mantener la esperanza y el positivismo.
El desarrollo de ésta va a estar muy determinada por la técnica a emplear, destacando role-playing, modelado del profesor,
refuerzo y oportunidades para la práctica.
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Si sabemos utilizar la inteligencia emocional adecuadamente, estamos en condiciones de alcanzar las metas propuestas.
Cuenta con cinco principios: recepción de
la información, retención, retención a través
de la memoria, análisis, emisión y control.
Posteriormente se fue conociendo que la inteligencia emocional es un término muy importante en todos los ámbitos de la vida, no
sólo en el educativo, sino también en el emocional, las relaciones o en el ámbito laboral.
Así, un estudio de la Universidad de Jaén
comprobó que las personas con mayor inteligencia emocional son capaces de afrontar mejor los estados de estrés laboral y conseguir manejar las situaciones de tal manera que no afecten tanto en la vida diaria.
Así lo ha informado la institución jiennense, que ha explicado que los investigadores han constatado la relación entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en un trabajo publicado en la revista
“Journal of Happyness Studies”.
“La inteligencia emocional es un concepto que se centra en las emociones más allá
del ámbito afectivo y cognitivo, ya que no
sólo nos regimos por lo que pensamos,
muchas veces lo hacemos por emociones.
Se ha demostrado que hay personas más
inteligentes emocionalmente, que son
capaces de regular las emociones, tanto las
propias como las de los demás, y que esto
les permite afrontar mejor el estrés y las dificultades”, precisó López. El estudio comprobó, a través de modelos de ecuaciones
estructurales, las relaciones que se establecen entre las variables establecidas. Además, el equipo está desarrollando un programa de intervención que enseña a trabajar mejor en situaciones de sobrecarga laboral y ayuda a los trabajadores a adaptarse.
Hasta aquí las nuevas teorías de la inteligencia, que enfatizan la importancia de la
misma en múltiples ámbitos y vertientes,
para así construir una inteligencia más
compleja y adaptada a la vida cotidiana.
Los estudios cada vez son más avanzados y
además de estas nuevas vertientes, surgieron en las aulas programas para la mejora
de la inteligencia, cuyo objetivo es el desarrollo de la inteligencia por medio del entrenamiento en determinados procesos cognitivos. Estos programas, aunque más antiguos, se siguen utilizando, como el PEI (programa de enriquecimiento instrumental de
Feurstein) o el Programa de Estructura del
Intelecto de Guilford… Por tanto, los avances en la Inteligencia son rápidos y amplios,
ya no se limitan a estudiar y valorar sólo el
CI y el futuro de estas investigaciones se presenta como interesante y esperanzador.

Conclusión
La inteligencia es un concepto muy abstracto que ha tenido múltiples interpretaciones
por parte de distintos autores. Algunos han
dado importancia al CI, otros se centran en
el conocimiento matemático y linguístico y
en la actualidad se enfatiza la importancia
de la inteligencia emocional en todos los
ámbitos de la vida así como las Inteligencias Múltiples fundamentalmente.
Así, Goleman dice que si la inteligencia es
el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos
valiosos en nuestra cultura, la inteligencia
emocional es el conjunto de capacidades
que nos permite resolver problemas relacionados con las emociones. A la hora de
andar por la vida es más importante saber
descifrar nuestras emociones que saber
despejar ecuaciones de segundo grado.
Cuando hacemos un examen de poco nos
sirve saber las respuestas si nos ponemos
tan nerviosos que no somos capaces de
contestar las preguntas adecuadamente.
En cuanto a las Inteligencias Múltiples de
Gardner se pregona que el conocimiento
está, al alcance de las diferentes inteligencias de los docentes, de los padres y de las
autoridades responsables de la educación.
Sólo hace falta tomar el desafío y ponerlo en marcha.
Por tanto, las bases para el desarrollo de
nuevas formas de estudiar y desarrollar la
inteligencia están creadas, ahora sólo hace
falta saber si las escuelas e instituciones
educativas llevarán a cabo estas nuevas
formas de educación, ya que las perspectivas actuales sobre la inteligencia son alentadoras e interesantes.
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Además la llegada de las nuevas tecnologías puede ayudar y mucho en el desarrollo de estas nuevas teorías sobre la inteligencia, complementando el trabajo en el
aula con la obtención de información a
través de los ordenadores.
Todas estas nuevas teorías han transformado las tradicionales formas de enseñar,
dando lugar a nuevas formas como el
aprendizaje cooperativo, significativo ó las
comunidades de aprendizaje.
Por tanto y para finalizar, resaltar la importancia de la inteligencia en el desarrollo
del ser humano y emplazarnos al futuro
para ver si estas nuevas teorías que van
surgiendo recientemente, modificarán la
manera de pensar y de desarrollar la inteligencia en el aula y en la vida cotidiana.
Por último una frase para la reflexión relacionada con la Inteligencia: “un hombre
inteligente es aquel que sólo se cree la
mitad de lo que escucha, uno brillante es
aquel que sabe cual mitad debe elegir…”.
BIBLIOGRAFÍA
ELIAS, MAURICE J., STEVEN E. TOBIAS Y BRIAN S.
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JÓVENES. ED. PRENTICE HALL.
GOLEMAN D. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. ED.
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El antijudaísmo
en la literatura
medieval española
[Javier Pérez Alcalde · 16.586.986-F]

A la hora de tratar en la programación de
Geografía e Historia las relaciones entre
las distintas religiones en la Edad Media,
es común en los libros de texto y en los
comentarios habituales el aludir a la convivencia ejemplar que se dio en la península ibérica entre cristianos, judíos y
musulmanes. A menudo se cita, casi como
muestra única, a la Escuela de Traductores de Toledo durante el reinado de Alfonso X el Sabio, en la que eruditos de distintas religiones acudieron llamados por el
monarca para compilar el saber de la época. En realidad hubo labores de traducción
desde mucho antes que Alfonso X, y entre
los siglos XII y XIII trabajaron tanto hispanos como europeos, de Inglaterra y Alemania principalmente, luego el fenómeno es más amplio que lo puramente religioso. Además, aquellos judíos y moriscos
que vivieron en Toledo en el siglo XIII, lo
hacían bajo la protección del rey, lo que
suponía un freno a las amenazas de una
población cristiana muy recelosa de estas
minorías, sobre todo de la hebraica.
En cuanto a la convivencia, la existencia
de barrios propios para los judíos cuyas
puertas se cerraban por la noche nos permite concluir que no hubo verdadera integración. En la Península Ibérica hubo dramáticos ataques contra los judíos en el
siglo XIV, siendo especialmente despiadados los de 1391, que comenzaron en Sevilla y pronto se extendieron por todos los
reinos cristianos, incluyendo a los calls
catalanes de la corona de Aragón, en los
que la población culpaba a los judíos de la
situación de crisis que se vivía y de complicidad con las monarquías inoperantes,
sobre todo en Castilla, donde los Trastámara no ejercían una administración eficaz tras asentarse en el trono en 1367.
La judeofobia fue un sentimiento popular
y extendido, que en épocas tranquilas permanecía en letargo, pero que podía despertar ante cualquier problema económico o
ante algún escándalo, como el de José
Pichón, en 1379, quien ejercía de almojari-

fe (tesorero, una especie de ministro de economía de la época) y acabó en la cárcel. Su
única protección fue una parte de la nobleza y la realeza, que apreciaba su capacidad
de organización y de administración. Por
otro lado, la Iglesia sostuvo el mensaje de
que el judaísmo era el enemigo del cristianismo, con el argumento de que fueron judíos quienes crucificaron a Cristo. Los duros
ataques del clero contra la usura que los
judíos practicaban esconden la doble moral
de una institución que poseía un patrimonio vastísimo por el que no pagaban
impuestos, mientras que la actividad económica de los judíos estaba limitadísima.
Esta oposición cristiana frente a los judíos
está plasmada en la obra más conocida de
Gonzalo de Berceo (c.1197-1264), Los milagros de Nuestra Señora. En esta obra encontramos hasta tres milagros en los que “los
de la aljama” son mostrados con los tópicos despectivos habituales. El primer caso
se da en el milagro XVI, titulado “El niño
judío” o, en algunas ediciones, “El judezno”,
mote con el que se denomina al niño judío
que acude a la escuela del hostalero Pedro
a aprender, junto con otros niños cristianos. El apelativo judezno es obviamente
insultante, pues presente el sufijo -ezno,
aplicado a las crías de ciertos animales
(osezno, lobezno), que tienen un comportamiento depredador, carga semántica que
se aplica a los judíos, aludiendo a los tópicos, habituales en la época, de su codicia y
su crueldad. Berceo narra como llegado el
día de Jueves Santo, por imitar a sus compañeros, el judío acude a comulgar y, en el
momento de la comunión, ve una figura de
la Virgen María, de la que el niño judío se
queda prendado. Cuando llega a casa le
confiesa sinceramente a su padre lo que ha
hecho y éste, colérico, arroja a su hijo al fuego. La maldad judía se muestra crudamente, sin ningún matiz. El milagro consiste en
que este niño, por su repentina conversión
mariana, es salvado de las llamas y logra
salir indemne ante el asombro de todos. A
cambio, y como pena, su padre es esposado y lanzado a las llamas por los cristianos,

algo que no casa con la misericordia divina que la obra predica:
“Prisieron al judío, al falsso desleal,
al que a su fijuelo fiziera tan grand mal;
legáronli las manos con un fuerte dogal,
dieron con elli entro en el fuego cabdal”
Otro relato en este sentido es el del milagro
XVIII Cristo y los judíos de Toledo. Aquí los
presentes en la festividad de la Virgen el 15
de agosto, en la misa, ante el obispo, oyen
la voz de la mismísima Virgen, que llega desde el cielo, clamando contra los judíos:
“Oíd -dixo- christianos, una estraña cosa: /
la gent de judaísmo, sorda e cegajosa, / nuncua contra don Christo non fo más porfiosa”
La razón de su presencia en día tan señalado es que la Sancta Regina acusa a los
judíos de volver a crucificar a Jesucristo:
“Otra vez crucifigan al mi caro Fijuelo
non entendríé ninguno cuánd grand es el
mi duelo”
Tras el mensaje, la comunidad cristiana
busca apresuradamente la causa del disgusto de la Gloriosa en las casas judías.
Finalmente, encuentran en casa de un
rabino una figura de cera que representa
a Cristo crucificado:
“Fallaron enna casa del raví más onrado /
un grand cuerpo de cera como omne formado”
Tanto en este milagro como en el anterior
hay un castigo máximo para los judíos culpables. Si en el primero, el padre de la criatura arrojada al fuego sufre esta misma
pena, en el segundo, los herejes son ejecutados en el mismo momento. La muerte de los culpables es relatada con sencillez, sin ningún tono dramático, como
quien expresa un hecho corriente ante el
que nadie puede sorprenderse.
Un tercer poema con el mismo tema es el
Milagro XXIII. En él, un burgués arruinado a causa de su gran generosidad pide un
préstamo a un judío rico (nuevamente, la
usura). El cristiano, al no tener otro aval,
designa a la Virgen y a Cristo como fiadores de su crédito. Para devolver el dinero,
el cristiano viaja hasta otras tierras en busca de negocios y comercio. En estos periplos, se descuida y olvida el término del
plazo y no acude donde su acreedor. Desesperado, ruega a Cristo y a la Virgen que
obren el traslado del dinero debido hasta
el lugar donde mora el judío. A pesar de
que el dinero le llega en un cofre, pasado
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el tiempo, el “marquero” (prestamista)
reclama el pago al burgués, alegando que
no ha cobrado. Cuando el cristiano se
defiende, el judío responde que no hay testigos ni pruebas de que efectivamente cumplió con su parte. El pleito se resuelve en
la Iglesia, donde Cristo sentencia la verdad
del caso, dejando al judío como mentiroso y traidor. En este caso, el judío no acaba ejecutado, sino que, ante un hecho tan
prodigioso, se convierte al cristianismo:
“Si·l pessó o si·l plogo, triste e desmedrido,
ovo del pleito todo venir de coñocido;
ellí con sus compañas fo luego convertido,
murió enna fe buena, de la mala tollido”
La conversión del judío era uno de los objetivos finales de su persecución, aunque
este hecho no servía para eliminar las suspicacias sobre él, como la historia de España en los siglos XVI y XVII demuestra.
Hay que aclarar que estos tres casos no
muestran la visión propia del poeta, sino
que es una opinión popular. Los Milagros
de Nuestra Señora están basados en una
conocida colección de relatos en latín plasmados en el Manuscrito Thott, custodiado en la Biblioteca de Copenhague. Berceo no hace sino una versión en verso de
25 de esos milagros. En la obra original, el
autor anónimo pone en boca de la Virgen
Muestras de antijudaísmo en la literatura
medieval se dan en obras de otro tipo. Es
célebre el engaño del Cid a los prestamistas judíos Raquel y Vidas en el Cantar. Lo
curioso de estos ejemplos es que, así como
el comportamiento de los judíos es sometido a un examen moral muy riguroso, los
engaños y afrentas que sufren a manos de
los cristianos son justificados por el autor,
que se identifica explícitamente con las
posturas antijudías. En época posterior, ya
en el siglo XV, en el Libro Rimado de Palacio, escrito por Pero López de Ayala a finales del siglo XIV, los judíos son señalados
como el origen de la corrupción en la corte. Este libro, que pretende ser un espejo
de todos los vicios del poder en la Baja
Edad Media, acusa a los judíos de corromper, con sus proposiciones venales, a los
privados (ministros y secretarios del rey)
con perjuicio del pueblo llano. Lo que de
ellos se dice es terrible:
“Allí vienen judíos, que están aparejados /
para beber la sangre de los pobres cuitados; /
presentan sus escriptos, que tienen conçertados / e prometen sus joyas e dones a
privados (...)
Allí fazen judíos el su repartimiento / sobre

el pueblo que muere por su mal defendimiento”
A la hora de explicar la historia, es imprescindible exponer los hechos sin ningún
inconveniente. Es difícil afirmar que la convivencia entre las diferentes religiones en
la Edad Media fuera ejemplar, a la luz de
los hecho y de los textos. Hubo periodos de
tolerancia y buena convivencia, pero siempre había un resentimiento latente que
podía desembocar en conflictos sociales,
con los mayores daños para la parte minoritaria, la no cristiana. Esto no es algo exclusivo de la Edad Media, ni que perjudicara
únicamente a los judíos. Más adelante, llegada la Edad Moderna, el enfrentamiento
entre católicos y protestantes desencadenaría varias guerras en toda Europa y aquí,

ae

en España, los moriscos fueron expulsados
en 1609, tras décadas de problemático asentamiento. Estudiar este fenómeno ayuda a
comprender la historia y sus conflictos, así
como a prevenir los futuros problemas
entre culturas, más que idealizar el pasado
con visiones que emanan más de la ultracorrección política (que a veces deriva en
el delirio de cambiar los hechos) que de los
datos objetivos y comprobables.
BIBIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Manuela Mena Octavio · 06.273.865-V]

La revolución educativa ha llegado y lo ha
hecho justo en un momento de caos y hecatombe económica mundial. A simple vista
estos dos conceptos parecen dos ideas inconexas, sin ningún tipo de relación causaefecto. Sin embargo, y pese a lo que se pueda creer, se trata de dos realidades estrechamente vinculadas y relacionadas. Veamos una posible cadena lógica de ideas:
· Crisis económica= pérdida de empleo y
poder adquisitivo.
· Pérdida de empleo y poder adquisitivo =
reestructuración social.
· Reestructuración social= cambio en la
mentalidad de la sociedad y en los valores
preestablecidos.
La situación actual de crisis nos ha conducido al sufrimiento y a la desesperanza en
muchos casos; en otros, nos ha llevado a
dar con soluciones innovadoras, a reflexionar sobre la efectividad de los sistemas y
modelos ya existentes y a reinventar ideas
para poder salir a flote. Lo que para muchos
supone sólo trabas e impedimento, para
otros es una oportunidad inmejorable de
superación y crecimiento.
Nuevos contextos nos conducen a nuevas
ideas y éstas, a su vez, nos abren nuevos
horizontes hacia el crecimiento personal y
profesional. Cuando consideramos los retos
y las adversidades como una oportunidad
en lugar de como un obstáculo estamos
abriéndonos a la creatividad.
Ahora bien, ¿estamos preparados para afrontar este momento histórico de forma óptima?, ¿serán las nuevas generaciones capaces de crear alternativas a las nuevas problemáticas? Si observamos con detenimiento las prácticas educativas que predominan
en el contexto actual nos daremos cuenta
de que éstas se hallan muy lejos de dar respuestas satisfactorias al nuevo orden social.
Los avances tecnológicos se multiplican sin
tregua creando un mundo cada vez más global y exigente. Sin embargo, los jóvenes siguen enmarcados en un sistema educativo
cuya única finalidad es responder a un sistema económico de producción en cadena.
Si nos fijamos atentamente en las características de nuestro sistema educativo actual
veremos, claramente, una lista interminable
de similitudes con las características de los
sistemas educativos de los años 90, 80, 70 o
60. En aquellas décadas España comenzaba
su despegue económico gracias a una creciente industria y al auge del turismo; la necesidad de estandarizar los sistemas de producción condujeron a los gobiernos a establecer un sistema educativo homogéneo donde se preparase a los individuos para osten-

Motivación y creatividad
en las aulas del siglo XXI
tar puestos de producción en cadena, mecánicos y sistematizados a fin de incrementar
la producción y hacer crecer la economía. Sin
embargo, aquellos años de revolución industrial ya pasaron y ahora debemos preparar a
las generaciones futuras para un nuevo reto:
la globalización digital. El éxito de semejante tarea reside en la educación impartida en
las aulas de nuestros colegios, institutos, universidades y demás centros educativos.
En una época de cambios constantes, globalización y auge digital, debemos preparar a nuestros alumnos para afrontar debidamente nuevas y desconocidas problemáticas. Esta misión sólo será posible si concienciamos a estas generaciones de la necesidad de desarrollar sus inteligencias múltiples y su creatividad en su propio beneficio y del resto de la humanidad. Por ello, es
de vital importancia educar a nuestros
alumnos en los distintos aspectos de la vida
de una forma práctica y útil, atendiendo,
además, a los avances tecnológicos que
están aconteciendo en nuestros días y a la
urgente necesidad de prepararse para un
mundo en constante evolución.
Ha llegado el momento de enarbolar la bandera de la creatividad y enseñar a nuestros
jóvenes a desaprender para que así puedan
crearse por sí mismos un pensamiento crítico, flexivo, divergente y ético. Solamente
aquellos capaces de pensar con claridad sobre las actuales exigencias y sepan dar una
respuesta rápida y diferenciadora podrán
tener cabida en este nuevo marco social.
Bien, ¿por dónde podemos empezar esta
nueva empresa? ¿Cómo podemos enseñar a
nuestros jóvenes a que saquen la creatividad
que hay en ellos? ¿Qué propuestas tenemos
como modelos fiables? ¿Qué prácticas docentes son las más acertadas y óptimas? ¿La creatividad es innata o aprendida? ¿Somos todos
creativos? ¿Existen partes del cerebro exclusivas de la creatividad? ¿Cómo podemos avivar esas zonas para estimular el pensamiento divergente en nuestro alumnado?
La capacidad de crear reside en cada uno
de nosotros. Todos podemos desarrollar
múltiples respuestas a un problema si el
tema que estamos tratando nos motiva y
estimula y si empleamos las herramientas
indicadas dependiendo de la ocasión.
Nuestro cerebro es una máquina compleja,
con muchas zonas operacionales a cargo de
procesar distinta información. Existen áre-

as encargadas de procesar toda la información sensitiva procedente de los órganos
sensoriales (visión, audición, sensación táctil, dolor temperatura, etc.) Por otra parte,
existen otras zonas encargadas de elaborar
las respuestas de acuerdo a esa información
que recogieron las áreas sensitivas: respuestas motoras, del habla, hormonas para regular nuestro cuerpo, etcétera.
Existen también otras áreas o zonas integradoras, cuya función es vincular toda la información, darle sentido a lo que percibimos,
como por ejemplo, el Área de Wernicke. Precisamente es esta zona la encargada de procesar toda la información visual y auditiva
y elaborar y verbalizar los pensamientos que
se generan como respuesta de toda esa avalancha de información.
El Área de Wernicke se desarrolla siempre
más en un hemisferio cerebral que en el otro.
Para el 95% de la población, el favorecido será el izquierdo. Ahí radicará nuestro intelecto, nuestra capacidad de crítica. Será el área
que “hable”, pues controlará el lenguaje.
El área de la zona derecha no queda atrofiada. Aquí conservamos algunas de nuestras
mejores habilidades:
-La apreciación e interpretación musical.
-La orientación en el espacio.
-La interpretación del lenguaje corporal y
extra verbal…
-La creatividad.
Muchos de los ejercicios para incrementar
la creatividad no hacen más que estimular
el Área de Wernicke del hemisferio no dominante y bloquear la interferencia del hemisferio dominante.
Esta breve introducción a la neuropsicología de la creatividad nos invita a pensar en
la creatividad como algo innato y presente
en cada uno de nosotros y como un aspecto que ha sido descuidado y olvidado por
nuestro Sistema Educativo.
Cada vez son más los centros que apuestan
por las TIC, los proyectos de aprendizaje y
las actividades creativas como modelo de
enseñanza. Los modelos como el Programa
de Aprendizaje por Proyectos o el Project
Based Learning Using Information Technology* son un ejemplo de cómo este tipo de
aprendizaje motiva, estimula y favorece el
aprendizaje significativo entre los participantes. Estos modelos precisan y promueven habilidades como la investigación, el
trabajo en equipo, en entendimiento entre
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culturas, el liderazgo, la comunicación, la
organización, las habilidades vitales, la solución eficaz de problemas o las habilidades
tecnológicas.
Otros ejemplos prácticos de actividades que
garantizan y promueven del desarrollo de
habilidades tecnológicas y de pensamiento entre el alumnado son el Modelo CAIT,
los Micromundos, los Trabajos Cooperativos, las Listas de Chequeo, las Entradas Aleatorias, Las Seis Preguntas Universales, el
Método de la Imitación, la Reversión del Problema, las Conexiones Morfológicas Forzadas o la Tormenta de Ideas.
Veamos a continuación para qué sirven algunos de estos métodos:
· Entradas aleatorias: el método consiste en
una técnica de pensamiento lateral. Es
ampliamente utilizada por la gente que necesita crear nuevas ideas como, por ejemplo,
cuando se quieren idear nuevos productos.
· La Lista de Chequeo: esta actividad favorece la generación de ideas partiendo de preguntas que hacen pensar en diferentes puntos de vista sobre el tema o cuestión a tratar.
· La técnica de Reversión del Problema se basa
en la idea de que cualquier concepto o idea
carece de significado sin su opuesto. Así, por
ejemplo, se puede declarar un problema al
revés, tratar de definir algo que no es, cambiar la dirección o ubicación de la perspectiva del problema, invertir los resultados o
cambiar una derrota en victoria o viceversa.
Estas actividades, además de útiles y fáciles
de adaptar al aula y al tipo de alumnado con
el que se trabaje, son amenas, prácticas y divertidas, lo que asegura la motivación y el interés por parte de los alumnos. Además, al
trabajar los contenidos de forma interdisciplinar, se logra la transferencia de conocimientos a todas las materias objeto de estudio.
La creatividad es, pues, una aptitud que reside en cada uno de nosotros y que puede
medirse y entrenarse para conseguir una
mayor flexibilidad. Existen numerosos cuestionarios que tratan de medir el nivel de
creatividad partiendo de unas afirmaciones basadas en la fluidez de ideas, la imaginación y los intereses del individuo. Algunos ejemplos de test y cuestionarios podrían ser el Test de Inteligencia Creativa
(CREA), el test de Torrance o el cuestionario de Martínez, Beltrán y Rimm (1985).
Como conclusión, podría decirse que trabajar la creatividad en las aulas se torna
como una misión imperativa que debe llevarse a cabo de manera conjunta por
docentes, pedagogos, orientadores y demás
especialistas que han adquirido un compromiso con la educación, la enseñanza y
el éxito de sus alumnos.
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Cómo impulsar los valores
[Yoana Gonzalo Escudero · 72.485.280-K]

En la sociedad en la que vivimos actualmente el hombre comete dos tipos de reacciones equivocadas que son las siguientes:
1. El relativismo ante todas las ideas.
2. La pasividad inactiva.
Como consecuencia de todos estos cambios en los países llamados desarrollados
tenemos un ser humano Light (así lo llama el profesor José Luis Lasa Galpasoro):
un ser humano pasivo, indiferente, apolítico, no comprometido, acrítico ante la problemática social, más individualista, materialista y no muy solidario.
¿Y qué podemos hacer para cambiar esta
situación? Por un lado creo que hay que
enseñar desde bien pequeños a los niños
a desarrollar y razonar sus propias decisiones. Por otro lado, deberíamos de abrirnos
al conocimiento de los valores positivos de
otras culturas y, por último, debemos de
educar a los niños para que respeten los
diferentes puntos de vista. Debemos de
enseñar a los niños a reflexionar y ha ser
activos; a tener capacidad crítica. Se trata
de enseñar a pensar, a leer un periódico, a
ver una película, a criticar una película…
Empezaremos a cambiar esta situación a
través de un nuevo impulso a la cultura
de los derechos y los deberes. Continuaremos cambiándolo incidiendo sobre el
modelo de comportamiento: cada cultura trasmite unos deberes y lo hace a través
de las instituciones socializadoras. El derecho, mi derecho, va acompañado de una
cohorte de deberes que podemos definir
como gajes del derecho. Tener derechos
trae como consecuencia tener deberes.
A través de la defensa de los derechos
humanos: derecho es la facultad moral
que cada uno tiene respecto de las cosas

que son suyas o de las que le son debidas.
El mundo de los derechos es una construcción de la inteligencia humana convertida en legisladora que lleva funcionando siglos. Hablar de derechos supone
hablar de dignidad, y la dignidad es la
posesión de los derechos. Hablo de:
-Derecho a la vida, lo que implica la afirmación de la persona como poseedora de
derechos.
-Derecho a la libertad de pensamientos,
de ideas, de actuación: gracias a la libertad
el ser humano posee la admirable posibilidad de auto determinarse y elegir. Lo que
define la libertad es el poder de dirigir y
dominar los actos propios, la capacidad de
proponerse una meta y dirigirse hacia ella.
Pero la libertad no es absoluta, porque el
hombre tampoco la posee en su totalidad.
-Derecho a la felicidad: no se puede hablar
de derecho a buscar la propia felicidad sin
tener en cuenta los derechos del resto de
la sociedad. El límite está en los otros, en
que esa felicidad no se construya en detrimento de los derechos de nuestros iguales.
También podemos impulsar los valores a
través de la educación: el educador, pedagogo, profesor es la persona que guía y forma al niño. El educador es como un escultor. Los primeros y mejores educadores han
de ser los padres.
Educar es formar a la persona en todas las
facetas de su vida: en conocimientos, en
valores… Es ayudar poco a poco sobre todo
en el ejemplo a que vaya aprendiendo su
forma de comportarse y adquiera conocimientos para valorar, juzgar, comparar, criticar, etcétera. Debemos de formar hombres y mujeres libres; en una libertad basada en el respeto al otro: Mi libertad acaba
cuando comienza la del prójimo.
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La Atlántida. El continente sumergido
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

La Atlántida es un misterio sin resolver que
ha levantado muchísimas polémicas e hipótesis a lo largo de los siglos, sobre su posible ubicación y existencia. Todo comenzó
con la mención que hizo Platón (1) en dos
de sus diálogos, el de ‘Timeo’ y el de ‘Critias
o la Atlántida’, en el siglo IV. En el de Critias, este personaje responde a Hermócrates con una descripción de la Atlántida, de
sus orígenes, de sus gentes, sus costumbres, edificaciones, flora, fauna y destrucción y, que al ser tan extensa sólo citaré unos
párrafos donde indica la situación geográfica de la misma y cómo llegó él a conocer
la historia del continente sumergido:
“Si la memoria me acompaña; si puedo referiros fielmente las antiguas historias de los
sacerdotes egipcios importadas á estos lugares por Solón, creo que mi público quedará
convencido de que he cumplido mi deber. Es
preciso, pues, entrar en materia sin más
demora. Ante todas cosas recordemos, que
han pasado nueve mil años después de la
guerra, que, según dicen, se suscitó entre los
pueblos que habitan más acá y más allá de
las columnas de Hércules. Es preciso que os
dé una explicación de esta guerra desde el
principio hasta el fin. De una parte estaba
esta ciudad (1); ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la
isla Atlántida. Ya hemos dicho, que esta isla
era en otro tiempo más grande que la Libia
(2) y el Asia; pero que hoy día, sumergida por
los temblores de tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares…”.
“Pero ¿quiénes eran sus enemigos, remontando hasta el origen de su historia? Esto es,
amigos míos, lo que voy á exponeros y daros
á conocer, si es que no se ha borrado en mí
el recuerdo de las cosas que oí contar cuando era joven. Antes de entrar en materia, debo
haceros una prevención. No os sorprendáis
al oírme muchas veces dar nombres griegos
á los bárbaros, pues ved la razón que tengo
para hacerlo. Cuando Solón pensaba consignar esta relación en sus poemas, quiso
conocer la significación de los nombres, y
encontró que los egipcios, primeros autores
de esta historia, los habían traducido a su
propia lengua; y el mismo Solón, a su vez,
buscando el sentido de cada nombre, le escribió en la nuestra. Estos manuscritos de Solón
estaban en poder de mi abuelo y ahora los
poseo yo, que los he estudiado mucho siendo joven. Y así, si me oís pronunciar nom-

bres griegos, no os sorprendáis, puesto que
ya sabéis la razón”.
Francis Bacon (4), con su obra ‘La nueva
Atlántida’, vierte gran parte de su pensamiento filosófico, en la descripción de un
Estado ideal donde sus habitantes fueran
felices, utopía en pro de un mundo basado
en los principios de la razón y el progreso
científico y técnico. Con el título ya notamos el guiño a la obra de Platón, él la llama
“La nueva Atlántida” y el gobernador de la
misma la describe así a los marineros:
“Sabrán ustedes (y quizá les parecerá increíble) que hace unos tres mil años, o algo más,
la navegación mundial (especialmente respecto a los viajes laigos) era mucho mayor
que en la actualidad. No piensen ustedes que
yo ignoro el aumento que ha experimentado dentro de los últimos ciento veinte años;
lo sé bien, y sin embargo afirmo que era
mayor entonces que ahora; puede ser que el
ejemplo del arca, que salvó a los pocos hombres que quedaban del Diluvio Universal,
diera confianza a los hombres para aventurarse sobre las aguas; el caso es que ésta es la
verdad. Los fenicios, y en especial los tirios,
poseyeron grandes flotas; los cartagineses
fundaron una colonia más hacia Occidente. Hacia el Este, la navegación por las aguas
de Egipto y Palestina era, igualmente, intensa. También China y la Gran Atlántida (que
ustedes llaman América), que ahora sólo
cuentan con juncos y canoas, abundaba en
grandes embarcaciones. Esta isla (según
consta en documentos fidedignos de aquellos tiempos) contaba entonces con mil quinientos grandes barcos de gran tonelaje.
Ustedes apenas si conservan recuerdo de esto,
pero nosotros sabemos bastante”.
“En aquel tiempo esta tierra era conocida y
frecuentada por los barcos y navíos de todas
las naciones que he citado anteriormente. Y,
como suele ocurrir, venían a veces con ellos
hombres de otros países que no eran marinos; persas, caldeos, árabes, hombres de casi
todas las naciones potentes y famosas se reunían aquí; actualmente existen entre nosotros
pequeños grupos y familias que descienden
de ellos. Y respecto a nuestros barcos, hicieron varios viajes tanto al estrecho que ustedes llaman las Columnas de Hércules, como
a otras partes del Océano Atlántico y del mar
Mediterráneo; fueron a Pekín (ciudad a la
que nosotros llamamos Cambaline) y a
Quinzy, en los mares de Oriente, y llegaron
hasta los confines de la Tartaria oriental”.
“Al mismo tiempo, y después de algo más de
una generación, prosperaron los habitantes

de la Gran Atlántida. Pues aunque la narración y descripción que hizo uno de vuestros
grandes hombres (Platon en el Critias) acerca de que en ella se establecieron los descendientes de Neptuno, de la magnificencia del
templo, del palacio, la ciudad y la colina; de
los múltiples y grandes ríos navegables (que
como cadenas rodeaban al lugar y al templo); las diversas escalinatas por las que los
hombres ascendían a él, como si fuera una
Scala coeli; aunque todo esto sea poético y
fabuloso, sin embargo, gran parte es cierto
ya que el susodicho país, la Atlántida, así
como el Perú, que entonces se llamaba Coya,
y Méjico, llamado entonces Tyrambel, fueron poderosos y soberbios reinos por sus
armas, barcos y riquezas: tan poderosos que
una vez (o por lo menos en el espacio de diez
años) realizaron dos grandes expediciones
los hombres de Tyrambel al mar Mediterráneo a través del Atlántico; y los de Coya a
nuestra isla por el Mar del Sur; de la expedición que fue a Europa, según parece, ese
mismo autor tuvo alguna noticia por un
sacerdote egipcio, a quien cita. Pues con seguridad esto fue un hecho. No puedo decir si la
gloria de resistir y rechazar a aquellas fuerzas correspondió a los primitivos atenienses, pero lo cierto es que de aquel viaje no
regresó ningún hombre ni ningún barco”.
Existen estudiosos de los misterios pasados
como Charles Berlitz (5) que con su obra
‘El misterio de la Atlántida’ intenta aclarar
este mito, su existencia y ubicación, realizando un profundo e interesante estudio
de los clásicos y de las numerosas menciones en la que varios autores citan y describen en algunos pasajes de sus obras esa
gran isla perdida:
“Aristóteles (384-322 a.C), que fue discípulo
de Platón, aparece como uno de los primeros escépticos frente a la teoría de la Atlántida, aunque él mismo escribió acerca de una
gran isla situada en el Atlántico, que los cartagineses llamaban Antilia. Krantor (siglo IV
a.C.), seguidor de Platón, escribió que él también había visto las columnas en las que se
conservaba la historia de la Atlántida según
la había relatado Platón. Otros escritores de
la Antigüedad describieron un continente
que existía en el Atlántico y al que algunas
veces llamaron Poseidonis, por Poseidón,
dios del mar y señor de la Atlántida.
Plutarco (46-120 d.C.) describió un continente llamado Saturnia y una isla llamada
Olygia, que se hallaban a unos cinco días de
navegación hacia el Occidente de Gran Bretaña. Hornero también menciona el nom-
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bre de Olygia como el de la isla donde habitaba la ninfa Calipso.
Marcelino (330-395 d.C.), un historiador
romano que escribió que la intelectualidad
de Alejandría consideraba la destrucción de
la Atlántida como un hecho histórico, describió cierto tipo de terremotos “que, repentinamente, en medio de una violenta conmoción
abrieron grandes bocas por las que desaparecieron ciertas partes de la tierra. Así ocurrió
en el océano Atlántico, en la costa europea,
donde una gran isla quedó sumergida ...”.
Proclo (410-485 d.C.), miembro de la escuela neo-platónica, afirmaba que no lejos del
oeste de Europa, había algunas islas cuyos
habitantes conservaban todavía el recuerdo de una gran isla que en una época los
dominó y que luego fue tragada por el mar.
Comentando la teoría de Platón escribió:
“...Es evidente que una isla tan grande como
aquélla existió, según lo dicho por algunos
historiadores acerca del mar exterior. Según
ellos, en dicho mar existían siete islas consagradas a Persépona y otras tres de gran
tamaño, una de las cuales fue consagrada
a Pluto, otra a Amón y otra a Poseidón. Esta
última tenía una extensión de mil estadios.
Dicen también que los habitantes de esta
isla consagrada a Poseidón conservan la
memoria de sus antecesores y de la isla atlántica que existió allí y que era realmente
maravillosa y que había dominado durante siglos todas las islas del océano Atlántico.
También fue consagrada a Poseidón...”.
En La Odisea, Homero (siglo VIII a.C.) pone
estas palabras en boca de la diosa Atenea:
“Nuestro padre, hijo de Cronos, preclaro
gobernante... mi corazón está destrozado
por el sabio Odiseo, hombre desgraciado,
que abandonó hace tanto tiempo a sus amigos y que vive tristemente en una isla situada en el centro mismo del mar. En esta isla
boscosa habita una diosa, hija del habilidoso Atlas, que conoce la profundidad de
cada mar y conserva los altos pilares que
separan el cielo de la tierra...”.
La referencia a Atlas y Orónos resulta especialmente interesante, en relación a la “isla
situada en el centro mismo del mar”. Hornero sigue hablando del barco de Odiseo
que alcanzó “el límite del mundo. Allí se
hallan los territorios y la ciudad de los Kimerioi, envuelta en brumas y nubes...”.
En La Odisea, el poeta griego hace referencia a Esqueria, una isla situada muy lejos,
en el océano, donde los feacios “viven aparte, muy lejos, sobre la inconmensurable profundidad y en medio de las olas -los más
remotos entre los hombres...”. También describe la ciudad de Alanco, atribuyéndole
una profusión de riqueza y magnificencia

que recuerda la descripción platónica de la
Atlántida. Aunque los nombres son distintos, esta poderosa isla de Esqueria es otro
indicio del recuerdo de una isla-continente situada más allá de las Columnas de Hércules, en el océano occidental.
Puesto que, según Platón, su información
básica acerca de la Atlántida provenía de
fuentes egipcias, cabe imaginar que otros
documentos, en forma de papiros, deberían hacer referencia también a la isla sumergida. En este sentido se han interpretado
algunas alusiones que aparecen en documentos antiguos. Por ejemplo, cuando se
habla del “reino de los dioses”, miles de años
antes de las primeras dinastías egipcias.
Además, el sacerdote e historiador Manetho
nos ilustra sobre la época aproximada en
que los egipcios cambiaron su calendario y
coincide con el mismo período en que según
Platón se habría producido el hundimiento de la Atlántida, hace 11.500 años. Se cree
que en el museo de San Petersburgo existían, antes de la revolución rusa, otros documentos egipcios “perdidos”.
Se dice que existía un documento particularmente misterioso en el que se relataba
una expedición que había enviado un
faraón de la segunda dinastía a investigar
lo que había ocurrido con la Atlántida y a
descubrir si quedaban restos de ella. Se afirmaba que había regresado al cabo de cinco
años, sin haber cumplido su misión, cosa
que resulta comprensible. Hay también
documentos egipcios que hablan de invasiones de “pueblos del mar” que llegaron
“desde los confines del mundo”, ilustrados
con pinturas murales monumentales que
todavía pueden verse en Medinet-El Fayum.
Aunque la mayoría de los pergaminos egipcios debieron resultar quemados en la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es
posible que existan otros documentos escritos, enterrados en alguna tumba todavía no
descubierta y que se mantengan en buen
estado de conservación, gracias al clima seco
que reina en Egipto.
El historiador griego Heródoto (siglo V a.C.)
nos ha dejado referencias diversas respecto
a un nombre similar al de Atlántida y a una
ciudad misteriosa situada en el océano
Atlántico que algunos han considerado
como una colonia de la Atlántida o incluso como la Atlántida misma: “Los primeros
griegos que realizaron largos viajes -escribe Heródoto-,estaban familiarizados con
Iberia (España) y con una ciudad llamada
Tartesos, “... más allá de las Columnas de
Hércules...” a la vuelta de la cual los primeros comerciantes “obtuvieron un beneficio
mayor que el conseguido por griego alguno
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antes...” (Esto último tiene un tono curiosamente moderno, relacionando los milenios
de la remota antigüedad con las flotas mercantes de Niarcos y Onassis.)
En otro pasaje de sus obras, Heródoto habla
de una tribu llamada Atarantes y también
de otra, los Atlantes, “... que toman su nombre de una montaña llamada Atlas, muy
puntiaguda y redonda, tan soberbia, además, que, según se dice, la cumbre nunca
puede verse, porque las nubes jamás la
abandonan, ni en verano ni en invierno...”.
Heródoto se sentía interesado tanto en la historia antigua como contemporánea y creía
que el Atlántico había penetrado en la cuenca mediterránea como consecuencia de un
terremoto que había hecho desaparecer el
istmo que era entonces el estrecho de Gibraltar. Luego de hallar fósiles de conchas marinas en las colinas de Egipto también especuló acerca de la posibilidad de que parte de
la tierra que en otro tiempo había sido tierra firme hubiera acabado en el mar y, a la
inversa, algunos territorios hubieran emergido de las profundidades oceánicas.
En Las Guerras del Peloponeso Tucídides
(460-400 a.C.), refiriéndose a los terremotos
escribió: “En Orobiari, Eubea, al retirarse el
mar de lo que era entonces la línea de la costa y levantarse formando una enorme ala,
cubrió una parte de la ciudad y luego se retiró en algunos lugares. Pero en otros la inundación fue permanente y lo que antes era
tierra hoy es mar. La gente que no pudo escapar a las tierras altas, pereció. En los alrededores de Atalante, una isla de la costa de
Opuntian Locri, se produjo una inundación
similar...”.
El historiador griego Timágenes, (siglo I a.C.)
comentando acerca de los pobladores de la
antigua Galia, pensaba que provenían de
una tierra remota en el medio del océano.
Un manuscrito llamado Acerca del Mundo,
atribuido a Aristóteles, nos da la siguiente
evidencia de que entonces se creía en la existencia de otros continentes: “Pero hay probablemente muchos otros continentes, que están
separados del nuestro por el mar, el cual debemos cruzar para llegar hasta ellos. Algunos
son grandes y otros más pequeños, pero todos
nos resultan invisibles, salvo el nuestro. Porque todas las islas se relacionan con nuestro
mar, de la misma forma en que el mundo
habitado tiene relación con el Atlántico y
muchos otros continentes con el océano todo,
porque son islas rodeadas por el mar...”.
El siguiente escrito de Apolodoro (siglo II
a.C.), en La Biblioteca contiene una desusada referencia a las Pléyades: “Atlas y Pleyone, hija de Océano, tuvieron 7 hijas llamadas Pléyades, que nacieron en Arcadia: Alcio-

Didáctica

18

ae >> Número 79

ne, Celena, Elec-tra, Esterope, Taigeta y
Maya..., y Poseidón tuvo relaciones sexuales
con dos de ellas, primero con Celena, que
engendró a Lykos, a quien Poseidón hizo vivir
en las islas de Blest, y luego con Alcione... Al
referirse a las islas de Blest, en el Atlántico,
Plutarco habla de brisas suaves, tenues rocíos y habitantes “que pueden gozar de todas
las cosas sin perturbaciones ni trabajos”. Las
estaciones son “templadas” y las transiciones “tan moderadas” que se cree firmemente, incluso entre los bárbaros, que éste es el
lugar de los bienaventurados y éstos son los
Campos Elíseos celebrados por Hornero...”.
Diodoro Siculo (el siciliano, siglo I a.C.) describe con bastante detalle la guerra entre las
Amazonas y un pueblo llamado atlantioi. En
este caso, las Amazonas provenían de una isla
de Occidente llamada Héspera, que sitúa en
el pantano de Tritonis “cerca del océano que
rodea la tierra” y de la montaña “llamada
Atlas por los griegos...”. Dice además: “Se cuenta también la historia de que el pantano Tritonis desapareció durante un terremoto, cuando algunas partes de él que se extendían hacia
el océano quedaron divididas en dos...”
Diodoro cita además el mito de los atlantioi: “El reino estaba dividido entre los hijos
de Urano, entre los cuales Atlas y Cronos
eran los más renombrados. Atlas recibió las
regiones de la costa del océano y no sólo dio
el nombre de atlantioi a sus pueblos, sino
que llamó Atlas a la montaña más grande
de la región. Se dice también que perfeccionó la ciencia de la astrología y fue el primero en dar a conocer a la Humanidad la doctrina de la esfera y fue por esta razón por la
que se pensó que los cielos todos se apoyaban en las espaldas de Atlas...”.
Diodoro habla de las hijas de Atlas y Apolodoro y dice que “...yacieron con los más
famosos héroes y dioses y se convirtieron así
en los primeros antepasados de la mayor
parte de la raza... Estas hijas se distinguían
también por su castidad y después de su
muerte merecieron honores inmortales entre
los hombres, quienes les dieron un trono en
los cielos y las llamaron Pléyades...”.
Además ofrece una amable descripción de
la isla atlántica: Porque frente a Libia, muy
lejos, hay una isla de gran tamaño, y como
se encuentra en el océano, está a una distancia de varios días de navegación de Libia,
hacia Occidente. Su tierra es fértil, montañosa en gran parte y en otra no pequeña, llana y de gran belleza. A través de ella fluyen
ríos navegables que son utilizados para la
irrigación y encierra muchos lugares plantados con árboles de todas las variedades e
innumerables jardines atravesados por arroyos de agua dulce; hay en ella también villas

privadas muy costosas y en medio de los jardines, rodeadas de flores, se han construido
casas de banquetes en las que los habitantes pasan el tiempo de verano... Hay también excelente caza, de toda clase de animales y bestias salvajes... Y hablando en términos generales, el clima de la isla es tan suave que produce en abundancia frutos de los
árboles y otros propios de las distintas estaciones del año, de manera que parecería que
la isla, debido a su felicidad excepcional, es
residencia de dioses y no de hombres...”.
Teopompo (siglo IV a.C.) relata una conversación entre el rey Midas y un hombre llamado Sueños, en que se describe un gran
continente poblado por tribus guerreras,
una de las cuales había intentado conquistar el “mundo civilizado”. (El valor comparativo de esta fuente disminuye un tanto
por el hecho de que Silenos era un sátiro a
quien el rey Midas capturó, emborrachándolo con vino griego.)
Tertuliano (160-240 d.C.) se refiere al hundimiento de la Atlántida al discutir los cambios ocurridos en la Tierra, “... que, incluso
ahora, ...está sufriendo transformaciones
locales, ...cuando entre sus islas no está ya
Délos ...Samos es un montón de arena,
...cuando, en el Atlántico, se busca en vano
la isla que era igual en tamaño a Libia o
Asia, cuando ...el costado de Italia, cortado
en medio por el choque estremecedor de los
mares Asiático y Tirreno, deja a Sicilia como
sus reliquias...”.
Numerosos novelistas han basado sus novelas en el misterio del continente sumergido. Así encontramos por ejemplo a Javier
Negrete (6) quien escribió una novela titulada “Atlántida”, Donde el protagonista,
Gabriel Espada, un hombre corriente, que
se define como” investigador de lo oculto” y
que tiene como misión descubrir el secreto de la Atlántida, con el fin de ayudar a una
joven geóloga, Iris Gudrundóttir, quien le
comenta la sospecha de que se avecina la
erupción en cadena de los principales volcanes de la Tierra. El hundimiento de la
Atlántida le ofrecerá la clave para comprender el comportamiento anómalo del planeta y para evitar esta catástrofe, que podría
provocar una nueva Edad de Hielo, Gabriel
tendrá que bucear en el pasado. El prólogo
de este libro comienza con parte del diálogo de Platón “Timeo”: “Escucha, Sócrates,
un relato de lo más peculiar, pero completamente verídico, tal como lo narró una vez
Solón, el más sabio de los Siete Sabios.
Él le contó a nuestro abuelo Critias que esta
ciudad, Atenas, llevó a cabo en el pasado
hazañas grandes y asombrosas, pero que
cayeron en el olvido por culpa del tiempo y

de la extinción de los hombres. Pues se han
producido y se producirán muchas extinciones humanas, las más graves por causa
del fuego y el agua.
Cuentan los escritos cómo vuestra ciudad
acabó con un imperio que, lleno de soberbia, extendía su poder a la vez por Europa
y Asia.
Había una isla frente al estrecho que llamáis las Columnas de Heracles. Esta isla se
hallaba entre Libia y Asia. Y los viajeros de
aquel entonces podían pasar de esta isla a
las demás islas y desde éstas al continente”.
En esta isla, la Atlántida, unos reyes habían fundado un imperio grande y asombroso. El imperio de la Atlántida dominaba la
isla entera, y muchas otras islas y parte del
continente.
Fue en aquel momento cuando el poder de
Atenas brilló ante el resto de los hombres
por su fuerza y su heroísmo. Primero a la
cabeza de los demás griegos, después abandonada por los demás, corrió los mayores
peligros, derrotó a los opresores y liberó a
todos los demás pueblos.
Pero después hubo violentos terremotos y cataclismos. En un día y una noche funestos,
todo vuestro ejército se hundió bajo tierra.
En esa misma catástrofe, la isla de la Atlántida desapareció bajo el mar”.
El misterio de la Atlántida, parece ser que
a pesar de todos los avances científicos y
tecnológicos seguirá siendo una incógnita.
Quizás con el tiempo éste se resuelva. Es
curioso como pueblos de distintos continentes cuentan la historia de la Atlántida,
de ese continente sumergido pero, más
curioso es que no haya ninguna prueba certera de la existencia del mismo. A pesar de
haber numerosísimas obras relacionadas
con el tema, la intención de este artículo ha
sido la de dar a conocer datos interesantes
de la historia de La Atlántida, y cómo se ha
usado la misma por algunos autores en
diferentes épocas, aunque se podría profundizar muchísimo ya que de este tema
no sólo se han escrito novelas sino que se
han realizado también obras musicales y
cinematográficas con matices normalmente fantásticos o de ciencia ficción, porque
el continente sumergido está abierto a cualquier interpretación que se haga hasta que
se demuestre lo contrario.
Notas
(1) Platón (ca. 428 a. C./427 a. C. – 347 a.
C.) fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles.
Platón, que realmente se llamaba Aristocles, y cuyo seudónimo Platón significa el
de espalda ancha era hijo de una familia
que pertenecía a la aristocracia ateniense,
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concretamente a la familia denominada
Glaucón. Durante su juventud luchó como
soldado en las guerras del Peloponeso, en
las cuales Atenas salió derrotada, y el poder
y la economía que ostentaba sobre el mundo griego cayó en las manos de Esparta, así
vivió las consecuencias de dicha guerra. A
los 21 años pasó a formar parte del círculo de Sócrates, el cual produjo un gran cambio en sus orientaciones filosóficas. El trato que Atenas dio a Sócrates afectó profundamente a Platón y muchos de sus primeros trabajos registran la memoria de su
maestro. Después de la muerte de Sócrates, Platón viajó a Megara, Tarento (Italia),
Siracusa (Sicilia), y según algunos, también
a Cirene (Egipto).
(2)Es decir, la antigua Atenas.
(3)Es decir, la ciudadela.
(4) Francis Bacon. Nació el 22 de Enero
de1561en Strand y murió el 9 de Abril de
1626 en Londres (Reino Unido). Fue el fundador de una vasta enciclopedia del saber,
en cuya base ponía la observación experimental y el método `inductivo` activamente entendido, y el fin último de la cual era
la sumisión de la naturaleza al dominio del
hombre. Su cultura se afianzó en oposición a la escolástica medieval, a cuya demolición procedió antes de iniciar la fase constructiva de su propia actividad.
(5) Charles Berlitz. Nació el 20 de noviembre de 1914 en Nueva York y murió el 18 de
diciembre de 2003 en Tamarac, Florida),
fue un escritor estadounidense muy conocido en la temática Ovni, civilizaciones antiguas y fenómenos extraños, aunque también escribió sobre enseñanza de idiomas.
(6) Javier Negrete. Escritor español nacido
en Madrid en 1964. Licenciado en Filología
Clásica, ha ejercido como profesor de griego gran parte de su vida. Ha destacado, fundamentalmente, en novela de género fantástico y en literatura juvenil, aunque incluso ha hecho incursiones en la novela erótica. La formación clásica del autor se hace
patente en gran cantidad de sus obras, en
las que hace gala de sus conocimientos por
la Antigüedad Grecorromana.
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La literatura infantil y juvenil
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Hacer realidad un mundo enriquecido por
los libros es labor que debe empezarse desde la más temprana edad. La relación entre
libro y niño/a debería empezar desde el momento en que abren los ojos y son capaces
de ver la realidad del libro en su casa y la relación que tienen con éste, el libro, los adultos. Después el niño/a dará un paso más y
su relación será el acercamiento físico.
El libro es un objeto y los más pequeños
se dedican a manipularlo, observarlo,
juntarlo, separarlo, etcétera. Poco después
va mostrando sus formas, tamaños y colores hasta que la imagen atrae y retiene
al niño/a que la mira y construye sobre
ella, contándoles a los otros “lo que ha
leído” o constatando en las imágenes lo
que ha escuchado en la narración. Es decir,
el libro es portador de algo interesante y
esto ha de generar deseos de acceder a él.
Poblar los espacios de los niños y niñas de
cuentos, poemas o libros informativos es
una condición esencial para favorecer el
acceso a la lengua escrita y para motivar
el deseo de aprender a leer.
La Literatura Infantil y Juvenil, y todo lo
relacionado con ella (libros, cuentos, materiales diversos, títeres, personajes, historias, etcétera) es una fuente inagotable
de experiencias y conocimientos para
los niños y niñas; fuente que, además,
resulta ser de gran atractivo para ellos y
ellas, por lo que considero fundamental
potenciarla y trabajarla en profundidad.
Los niños/as empiezan a conocer el mundo a través de los libros, descubren personajes, se meten en las historias que cuentan, las comparten con sus compañeros/as...
Es decir, la Literatura Infantil es una fuente
de desarrollo personal y social para ellos/as.
Por estas razones, en el centro hay un lugar
especial para llevar a cabo este tipo de actividades: la Biblioteca. Este espacio está debidamente acondicionado y organizado para
que los niños/as acudan a él y tengan sus
primeros contactos con los libros. De este
modo, la Biblioteca es un lugar de encuentro entre niños y adultos, en torno al libro.
Así mismo, la escuela, en estrecha colaboración con las familias y otros agentes educativos, debe desempeñar un papel mediador para que el deseo de leer y de interpretar las imágenes que están a su alrededor,
nazca de forma natural, crezca y se desarrolle con el niño/a.

En consonancia con una sociedad moderna, en la que no existe una única propuesta configuradora del mundo, la literatura
infantil y Juvenil ofrece en sus temas una
multiplicidad de opciones y modelos.
Por tanto, la literatura infantil y Juvenil, en
su dimensión realista y desde mi propia
experiencia, presenta un conjunto de nuevas situaciones que responden a un intento de:
· Enlazar con la experiencia cotidiana del
lector.
· Reflejar los cambios de la estructura familiar, nuevos modelos familiares y distribución de roles en la pareja.
· Incluir los cambios de las costumbres urbanas.
· Responder más fielmente a la complejidad y riqueza de las relaciones y conflictos
humanos.
· No ofrecer análisis dogmáticos, respetando que las causas de los conflictos no son
claras ni unívocas, de acuerdo al conjunto
de valores presentes en la sociedad actual.
En definitiva, como maestros/as de Educación Infantil debemos asumir modelos de
lectura y lector que significa tomar conciencia de que la lectura es un proceso que se
inicia en la Escuela Infantil y se prolonga
hasta los centros de Educación Secundaria.
Puesto que no se puede considerar simplemente como descodificación, aunque es
imprescindible y decisiva, sino que conlleva la construcción de sentido, es preciso ser
consciente de que puede enseñarse a los
niños y jóvenes a encontrar sentido a los
textos, y que en ello consiste el placer por
la lectura. Pero sin olvidar que, este proceso de formación lectora y promoción de la
lectura, no puede ser asumido exclusivamente por los docentes de Lengua y Literatura, sino que incumbe a todo el equipo
docente y que el lugar óptimo donde desarrollarlo dentro de la escuela es la biblioteca escolar. Por lo tanto, el modelo de lector al que nos estamos refiriendo es aquel
que no sólo comprende sino que disfruta
con la lectura, que la incorpora a su tiempo de ocio como productora de goce estético, es decir debemos asumir que la literatura infantil y Juvenil, como gran recurso
de lectura, no debe responder solo a necesidades educativas, sino también artísticas,
de ocio, de entretenimiento... ya que como
toda obra de arte, proporciona conocimiento, experiencia, además de placer.
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ICT in terms of Methodology
[Silvia María Lozano Jiménez · 74.843.739-Z]

This article examines what the current push
for classroom computers means for teacher
educators, focusing on what we know about
the current use of technology in education,
how the current push for computer technology compares with the histories of previous technologies in educational reform
and moreover, we shall shed light on a set
of questions and examples from my own
experience as teacher in L2. It seems odd to
me to write an article about the ICT in terms
of methodology in education. The emergence of increasingly student-centered
learning activities in the -70s and -80s, facilitated by new instructional technology
introduced in the -90s and 2000, is contributing a dramatic evolution in education
roles, and raising fundamental questions
within the professional sector about it how
it will contribute in the 2010 and beyond…in
great measure independent study stresses
learning. But still nowadays there might be
some skeptics within the field of education,
I would imagine that most people would
agree that a technology rich environment
enhances a child’s education at least to some
degree. Even teachers who are reluctant to
infuse technology into their lesson plans
would have to see the merit of students
using technology consistently in classrooms. Most of the recent research articles
I’ve read on technology and classroom
learning conclude not only that there is an
increase in student achievement in technology rich classroom environments, but
also an increase in student motivation, especially among at risk students.
One of the most important reasons to use
technology in the classroom is simply that
it mirrors work in the “real world.” Most jobs
require employees to have technology skills
of varying degrees. These employers would
not necessarily be willing to train people
who do not have the appropriate skills. During times of economic downturns and
instability, our students will have to compete for jobs. To acquire technology skills
necessary for the workplace, students need
to use technology consistently, not just one
semester of one year of high school during
technology class. If this is the only time they
are given the opportunity to use technology, their skills will surely suffer. If our role
as educators is to prepare our students for
life after school, we need to do all we can to
ensure they will be competitive in the work-

place. Providing students with the opportunity to not only use but to also expand
these skills across all content areas is essential to ensuring solid technology skills. Technologies are mainly used in class and to illustrate to students about the resources offered
Internet and new technologies for the classroom: from lexical dictionaries, visual and
speech, passing references to countries
where they speak the target language study,
to search and classroom work with tutorials, or PowerPoint presentations on different areas. (It’s weird the school which does
not count, for the moment, with a language
laboratory with Internet connection.
Everybody needs to have technology skills
to meet the demands of European market
and academic courses. I’m not even sure if
a student can register for courses without
internet access. With more and more courses offered on line, students without these
skills will certainly be at a disadvantage.
One of the most important advantages of the
technology rich classroom is the access it
affords to information. At the most basic level, access to on line dictionaries, encyclopedias, maps, and other resource material puts
current resource material in the hands of
each student (no more sharing of one or two
dictionaries for an entire class or using an
encyclopedia from 1973!). The wealth of
information, primary source materials, and
variety of perspectives available on the internet is mind boggling to say the least. The
ability to compare and synthesize information from a variety of perspectives within a
matter of minutes is invaluable in the social
studies classroom. Analyzing a current event
from the perspective of countries around the
world was impossible without internet
access. In contrast, the information available at most schools libraries seems miniscule at best. Having students conduct
research via the internet calls into question
the efficiency of accessing information. I’ve
had the experience of having students do
library research for a project. Our trip to the
school’s library was not very successful, so I
ordered a bus and we headed off to a city
with a larger and much better library. We
were there for 3 hours. Back in the classroom
the next day, many students needed additional information. We were all rather frustrated with the whole process which seemed
like a colossal waste of time. Due to the time
constraints most teachers are under, consistently allowing this kind of time to do

research is simply not feasible. The internet
affords my students the luxury of being able
to regularly conduct research for projects
and papers. More time can be spent working with information rather than finding
information. Some may argue that there is
so much information available on the internet that it could be overwhelming, or students will spend too much time searching
for information.
However, if students are given guidance with
respect to which internet sites would be best
suited for their needs, and are given specific instruction on how to conduct internet
searches, their time will be used more efficiently. Furthermore, the internet provides
my student with up to date information.
However, because we are a laptop program
with wireless internet connection, we’re able
to keep up with changing world borders.
Recently I hear that books which have a
copyright 70 years old or older are published
on the internet. The ability to engage students in many different types of activities is
another advantage of technology in the
classroom. There is an enormous selection
of educational software available across all
content areas. There is an abundance of software available to download at no cost. I’ve
had students design landscapes, construct
timelines, design book covers, compose rock
music, design video games, and edit video
using various software programs. The variety of activities adds interests and continues to motivate students.
Technology provides students with the
opportunity to communicate their knowledge in new and exciting ways. Technology
assists students in making high quality presentations. These presentations could
include powerpoint presentations, digital
video productions, digital photo essays, websites, and digital portfolios. It has been my
experience that students who prepare work
for an audience will usually take their work
more seriously and are more motivated to
produce a quality product. It has also been
my experience that when students conduct
electronically enhanced presentations, their
classmates pay closer attention to what they
have to say. Due to technology, the audience
for these presentations is no longer limited
to classmates. Projects can be posted to a
website, broadening the communication
potential. This also provides students with
the opportunity to have their work displayed
over a longer period of time. Email projects
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with students from other countries allow
students the opportunity to personally connect with the far off places they are learning
about without leaving the classroom. In addition, students can collaborate with other students on projects, with students not only
from their own classrooms or schools, but
with students from around the world.
Technology can also improve communication between teachers and students. Assignments can be posted to a website so students have continual access to class requirements. Students can email teachers with
homework questions and can receive feedback before the next school day. Teachers
can email students with assignment
updates, reminders, and encouragement.
Up to date grades can be posted so students
(and parents) know their progress. Teachers cans set up chat rooms or have students
post responses to bulletin boards.
Technology can assist students with special
needs. Adaptive/assistive technologies help
students with various disabilities. I’ve personally used software that helps students
who have severe writing difficulties. This
technology allowed the student to speak
into a computer microphone, and the program typed the spoken word. Not only did
it provide the student with increased success, it also motivated the student to complete assignments that previously would
have been neglected.
A technology rich classroom affords a teaching and learning style that is student centered, where students take more ownership
of their work. In this environment, the
emphasis shifts from teacher as purveyor
of knowledge, to teacher as guide and coach,
from student as receiver of knowledge to
student as active discoverer. Technology
can support this in numerous ways. Technology can be used as a tool for representing student ideas and understanding of content by creating multimedia presentations
where students become teachers. Simulations and role playing activities provide students with real world problem solving
opportunities. Web quests provide students
with the opportunity to produce authentic
work involving higher order thinking skills.
Technology can be used as a medium to
support collaborative projects and build a
community of learners.
Students with good technology skills can
transfer these skills successfully into other
content areas in classrooms that are technology rich. In other words, students who
successfully use technology can use it for
success in other content areas. I had a student, Alex, who had excellent technology

skills, most of which were self-taught. Alex
had a great deal of difficulty in my social
studies/English block class.
Reading and writing was difficult for him,
and he would never read out loud in class.
He lacked confidence in his reading ability,
and insisted that he lacked comprehension
skills. His writing assignments were simply
not completed. Six weeks into the semester, I assigned a powerpoint presentation.
Alex did a superb job with his presentation.
He actually read his slides to the class, and
although his reading wasn’t perfect, he did
it, and did it with confidence. It literally
brought tears to my eyes to see this student
be successful and confident. Later on that
day I spoke with Alex about his presentation
and told him what a wonderful job he had
done. We agreed that when he does a writ-
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ing assignment, he could use powerpoint
to create an outline and working together,
we could proceed from that point with a
paper. When I asked why he was willing to
read his slides out loud to the class but never from our textbook or novel readings, he
told me he was able to read his powerpoint
because it was his, not someone else’s.
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Las nuevas tecnologías en Infantil
[Desiree Manzano Aragüez · 45.296.629-S]

Resumen
Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros públicos de los
medios materiales y humanos necesarios
para ofrecer una educación de calidad y
garantizar la igualdad de oportunidades
en la educación.
En el contexto de lo dispuesto en el apartado anterior, los centros dispondrán de
la infraestructura informática necesaria
para garantizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. Corresponde a las Administraciones Educativas
proporcionar servicios educativos externos y facilitar la relación de los centros
públicos con su entorno y la utilización
por parte del centro de los recursos próximos, tanto propios como de otras Administraciones públicas.
Los centros que escolaricen alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,
en proporción mayor a la establecida con
carácter general o para la zona en la que
se ubiquen, recibirán los recursos complementarios necesarios para atender adecuadamente a este alumnado.
Las Administraciones educativas facilitarán que aquellos centros que, por su número de unidades, no puedan disponer de los
especialistas a los que se refiere el artículo 93 de esta Ley, reciban los apoyos necesarios para asegurar la calidad de las
correspondientes enseñanzas.
En la práctica, no se refleja realmente lo
que quieren decir las leyes. Se justifica con
una investigación desarrollada en el año
2010 dirigida a los profesores de los institutos y colegios de mi ciudad, Melilla.
En la actualidad estamos ante NTE que
nos ayudan a que los niños aprendan divirtiéndose y nos sea al profesorado más ameno y más placentero la docencia diaria.
Pero en realidad todas estas NTE no nos
las encontramos en el aula por múltiples
causas:
· Coste.
· Disponibilidad del Centro.
· Negativa por parte del profesorado ya
que nos encontramos con maestros que
son tradicionales y se niegan al avance y a
la adaptación hacia la progresión.
· Otras causas.
Introducción
La selección a partir de criterios prestablecidos de los materiales curriculares, así

como el establecimiento de unos criterios
que orienten su uso en el aula, constituyen decisiones de carácter preactivo, tomadas por lo tanto con anterioridad. Pero lo
cierto es que las dinámicas que realmente se desarrollan en el aula y los procesos
interactivos que se dan en su seno comportan un uso específico de los materiales curriculares, y que consecuentemente éstos cumplan determinadas funciones.
Estos usos y funciones podrán acercarse
más o menos a lo que el profesor habrá
previsto pero, lo que realmente importa es
la realización efectiva de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, el
currículum que realmente se está desarrollando en el aula.
Los planteamientos generales sobre la
investigación la destinaré a la problemática de los materiales curriculares. Cuando se decide iniciar el proceso de investigación hay que tomar diversas decisiones
pero una de las primeras es la que se refiere a la actuación docente de los recursos
didácticos en el aula.
Aplicando el esquema metodológico general de la investigación a los materiales curriculares, la espiral autoreflexiva puede partir de la obtención de información a partir
de un cuestionario para conocer cómo se
están usando los materiales por el profesor. Los datos recogidos en el cuestionario
se podrán analizar para, a continuación
poder tomar decisiones de planificación
(que aspectos se desea modificar y cómo).
Se puede decidir no utilizar en el futuro
determinados materiales, utilizarlos de forma distinta o con otras funciones, utilizar
además otros materiales, modificar el
momento o fase de la secuencia de enseñanza- aprendizaje en que se usa, etc.
A continuación se podrán observar los
efectos de las decisiones que se han tomado: ¿realmente están cumpliendo nuevas
funciones?, ¿qué problemas nuevos se
observan? Una vez recogida la información (mediante un cuestionario) se llevará a cabo unas propuestas, partiendo de
las reflexiones obtenidas a lo largo de la
investigación.
Pero antes, comentar que el propósito de
este proyecto de investigación es el de obtener información acerca de la relevancia que
tendría los materiales didácticos en la actividad profesional de los docentes. Como
maestra con escasa experiencia, no conocía las estrategias y recursos que realmente se utilizaban en el aula, de ahí una de

las inquietudes que originó este trabajo.
Después de centrarme realmente en el
tema, elaboré un instrumento de recogida
de datos cuantitativo. Este cuestionario
constaba de 20 ítems. Los primeros siete
ítems se refieren a los datos personales y
profesionales con el fin de conocer la situación de cada uno de los sujetos. A continuación, los dos siguientes fueron eliminados del cuestionario una vez pasado al
grupo investigado, porque observé que eran
irrelevantes. Normalmente antes de pasar
al grupo de sujetos este instrumento, se
toma un grupo piloto, con el que se observará algún posible error, pero por la falta
de tiempo me tuve que limitar al grupo que
observaba sin realizar la prueba previa.
Continuando con los siguientes ítems, la
segunda parte del cuestionario se conocerán que recursos aplica el docente en el
aula, cómo los aplica, que objetivos consideran más relevantes, qué dificultades
encuentra en el desempeño del medio utilizado. Todo esto será detallado mediante
un análisis en las próximas páginas.
En el proceso de la investigación, el primer paso fue la recogida de datos. Con la
utilización del cuestionario obtuve información sobre el uso de los materiales en
el aula. Antes de pasarles a mis compañeros el cuestionario se realizó una validación de jueces y valoraron que preguntas
podrían formularse de otra forma o cuáles se podrían omitir.
Una vez validado el cuestionario procedí
a pasarlo a los sujetos que iban a formar
la muestra de la investigación, siendo un
total de 29. Al final del proceso de recogida, no sólo he obtenido la información pertinente, sino que además ésta ha servido
como fuente de reflexión de otros aspectos que aparecen recogidos en la última
parte del documento.
Análisis de la investigación
Cada una de las preguntas del cuestionario las he analizado a partir de la frecuencia en que se haya elegido la respuesta. Hay
que anotar que algunas son de elección
múltiple, por lo que cada uno de los ítems
puede ser contestado por el 100% de los
sujetos que participan en la muestra.
Voy a presentar la frecuencia con que han
sido contestados cada uno de los ítems del
cuestionario y como conclusión expondré
los datos más relevantes de cada una de las
preguntas. El análisis no posee el orden
expuesto en el cuestionario. He considera-
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do que se observaría con mayor claridad
los resultados variando el orden del mismo.
Edad:
Figura 2. Edad de los profesores.
La mayoría de los sujetos de la muestra
poseen entre 25 y 45 años.
Sexo:
Figura 3. Sexo de los encuestados.
De la muestra presentada en un 69% son
mujeres y el resto varones. La decisión de
las mujeres predomina sobre los varones.
Profesión que ejerces:
Figura 4. Profesión de los encuestados.
Maestros de distintas especialidades son
los que conforman la muestra. En todo
caso predominan maestros de Educación
Física.
Experiencia laboral:
Figura 5. Experiencia laboral.
Los resultados han sido algo curiosos porque ha coincidido que las 14 personas que
todavía no tienen tanta experiencia tienen menos de 30 años. Como algunos
docentes no ejercen, y mi principal objetivo era observar los materiales que se utilizan en el aula, he tenido que darles
opción a que se basen en su experiencia
en el prácticum.
¿Cómo has continuado tu formación?
Figura 6. Formación permanente.
El 50% de los casos continúan su formación a partir de cursos, instituciones públicas y privadas.
Centro donde ejerce:
Figura 7. Centro escolar: público y privado.
El 76% de los sujetos trabajan en un colegio de Educación Primaria e Infantil y el resto en Institutos de Educación Secundaria.
¿Qué medios posee tu centro?
Figura 8. Diversidad de material.
No saliendo de los medios tradicionales y
convencionales, lo que más se utilizan en
el aula son los medios impresos, como bien
se refleja en la gráfica. Pienso que el centro posee escasa cuantía para poder adquirir nuevas tecnologías. Y si el centro conserva otro tipo de material no se utilizan
con frecuencia, ya que son muy caras y es
posible que desaparezcan o se rompan.
Lo que se pretende observar es la diferencia entre los centros de Primaria- Infantil
y el Instituto y percibir de carácter global
con qué frecuencia se utilizan los recursos
materiales. Ambos poseen medios impresos en su centro, el resto de los medios se
encuentran en el centro pero se utilizan
esporádicamente.
Figura 9. Diversidad de materiales en el
colegio.
Figura 10. Diversidad de material en el instituto.

De una muestra de 29 personas los resultados han sido los siguientes:
· Los medios más utilizados son los impresos y audiovisuales.
· Los menos son los de visión directa.
· Los medios más utilizados son los impresos. La escala va decreciendo en cuanto
al nivel de utilización hasta llegar al quinto que va a ser el que menos se utilice en
el aula.
¿Cuál es el ratio de tu grupo?
Figura 11. Número de alumnos por clase.
Como se observa en la gráfica, el 50% de
los casos posee una ratio de más de 20
alumnos.
Las personas que hayan contestado entre
1 y 5 son maestros de apoyo.
Aquí se observa que aunque el docente
disponga de buenos recursos con aulas
masificadas donde la utilización del medio
va a ser poco efectiva por la diversidad del
alumnado (los recursos no son efectivos
para todos por igual).
¿Tienes posibilidad de acceder a los recursos de tu centro?
Figura 12. Recursos del centro.
La mayoría de los docentes, salvo excepciones, tienen posibilidad de acceder a los
materiales que posee el centro. Esto demuestra la disponibilidad de los medios que posee
el profesorado para atender al alumnado.
Después de conocer la ratio de la clase (20
alumnos) el nivel de satisfacción del
docente, en la aplicación de unos recursos, en la mayoría de los casos no es como
se esperaba. Llego a la conclusión de que
utilizando el mejor recurso, no es efectivo
para todos por igual, por lo que el nivel de
satisfacción no va a ser tan bueno al no
alcanzar unos de los objetivos pretendidos, “atender a la heterogeneidad del grupo- clase”.
Pero antes de indagar más sobre el tema,
es necesario conocer el nivel de satisfacción que tiene los alumnos ante la aplicación de un recurso.
¿Qué nivel de satisfacción obtienes con la
utilización de los recursos de tu centro?
Figura 13. Nivel de satisfacción del profesorado.
Los resultados en la aplicación del recurso,
no es muy satisfactoria. La mayoría de los
profesores obtienen resultados bajos. La aplicación del recurso en el aula es regular. Influyen algunos factores que hay que tenerlos
en cuenta en la utilización de un recurso.
La razón de que los maestros no utilicen
el material propuesto en el aula puede ser
muy diversa y lo iré descubriendo a lo largo de la investigación. Supuestamente puedo deducir que las causas pueden ser:
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· No estén motivados.
· La formación del docente es escasa.
· El material está deteriorado.
· No existe conexión entre los objetivos y
el material utilizado.
¿Sueles utilizar recursos para apoyar tu actividad?
En este ítem lo que se pretende conocer era
la frecuencia con que utilizaban los recursos y cuáles eran los que más se usaban.
Figura 14. Recursos más utilizados.
Comprobamos que los docentes hacen uso
frecuente en un 48 % respectivamente, de
diversos recursos para apoyar su actividad
docente, ya que de esta manera el proceso de enseñanza se verá favorecido. ¿Pero
qué tipo de recursos?, ¿los tradicionales o
las Nuevas Tecnologías?
Concretamente cuáles son los que utiliza:
Materiales convencionales:
· Libros de texto.
· Pizarra.
· Cassette.
· Fotocopiadora.
· Instrumentos musicales.
Nuevas Tecnologías:
· Retroproyector.
· Vídeo.
· Ordenador (sala de informática).
Pero aun nombrando los medios de innovación, hay que reflejar que la mayoría de
los docentes utilizan los medios impresos
como medio importante y necesario para
el proceso de enseñanza- aprendizaje. Una
de las causas puede ser un mayor dominio y conocimiento de la materia de los
medios convencionales.
¿Qué nivel de satisfacción tiene el alumno
ante un nuevo recurso didáctico?
Aunque más bien es una pregunta para el
alumnado, mi intención es que el docente recuerde el nivel de satisfacción de los
niños ante la aplicación de un recurso. Los
resultados fueron los siguientes:
Figura 15. Motivación del alumnado.
En esta pregunta los resultados obtenidos
pueden confundir la investigación. Pero no
es de extrañar que un aspecto importante
como que el alumno se sienta motivado
ante el nuevo recurso no es suficiente para
que adquiera nuevos conocimientos, puede ser el comienzo de tal aprendizaje, pero
no el único, dependen muchos factores
para que los contenidos se adquieran y
favorezcan al aprendizaje del alumno.
¿Suele elegir los recursos teniendo en cuenta los objetivos didácticos que quieres conseguir?
Figura 16. Recursos y objetivos.
En un 62 % selecciona el objetivo antes de
elegir el recurso.
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¿Qué criterios sigues para utilizar un recurso u otro?
Como factor tan importante como el resto
de los factores son los criterios que el docente, tiene en cuenta para utilizar un medio.
Los resultados han sido los siguientes:
Figura 17. Criterios para la selección del
material.
Como se puede observar el criterio que se
sigue a la hora de utilizar un recurso es su
adecuación en el aula.
Considero que los cuatros factores son
imprescindibles en la selección de un
recurso.
¿Qué pretendes conseguir en tu actividad
docente cuando usas un recurso?
Figura 18. Objetivo a conseguir.
El interés y la comprensión suscitada en
los alumnos, cuando los docentes utilizan
un recurso, se aprecia en un 79 y 68 % de
los casos.
Continuando con el análisis del cuestionario algunas de las dificultades que los
sujetos han observado en la aplicación de
los recursos son los siguientes:
Inconvenientes:
· Coste económico.
· Movilidad.
· Tiempo de preparación.
· Espacio limitado.
· Falta de infraestructura.
· Disponibilidad.
· Conocimiento del manejo.
· Falta de tiempo.
· Los medos están en un aula a la que hay
que desplazarse teniendo en cuenta que
sólo se dispone de 50 minutos. La actividad que se realiza debe ser corta y poco
productiva.
· El recurso no será efectivo para todos los
alumnos por igual: Atención a la diversidad.
· Pocas aulas con estos medios.
· La acústica es muy mala.
· Los libros de texto que nos proporcionan
las editoriales son rígidas y tienen pocas
posibilidades de adecuación.
· Medios escasos.
· Poca familiaridad del centro con el uso
de medios de forma innovadora.
· Contenidos complejos para la utilización
de los recursos.
· Suelen ser a menudo poco manejables
para los alumnos.
Conclusión
Lo cierto es que nos encontramos en una
sociedad socioeducativa en la cual los
libros de texto contribuyen a crear unas
determinadas actitudes en el profesorado.
Realmente no importa tanto el material que
vas a utilizar, sino el uso que le vas a dar.

“

Un factor esencial
es que el docente sea
creativo para sacar el
máximo provecho a los
materiales que tenga,
se motive en lograrlo y
no se estanque en la
enseñanza tradicional

Un factor importante es que el profesor sea
creativo para sacar el máximo provecho a
los materiales que tenga a su alcance, y se
motive en conseguirlo, no quedándose
estancado en la enseñanza tradicional.
Como hemos comentado, la actividad de
cualquier persona (profesor o alumno)
depende en un alto porcentaje del grado
de interés y motivación que tenga. ¿Por
qué al cine o a un espectáculo deportivo
los alumnos van tan vivos, y a clase entran
arrastrando los pies? Porque les interesa
mucho más lo primero que lo segundo...
Sin embargo, cualquiera que se ponga a
razonar tranquilamente reconoce que es
mucho más importante para su propio
desarrollo humano y felicidad personal la
actividad intelectual que la meramente
distractiva. Por lo tanto es un factor que
los alumnos deben tomar conciencia.
Al tiempo sé que incluso con buenos materiales, algunos docentes pueden no cumplir su objetivo.
Los aspectos más destacados de la investigación son los siguientes:
· Los docentes proceden de Centros de
Educación Infantil y Primaria y de Institutos de Educación Secundaria.
· Los Centros poseen diversidad de materiales pero los que más aplican en el aula
son los materiales impresos aun obteniendo resultados bajos.
· En cuanto a los objetivos que se deben
tener en cuenta antes de aplicar el medio
en el aula (costo, disponibilidad, adecuación y e interés y comprensión), atienden
en una 82% y 62% a la adecuación e interés y comprensión.
· Aunque el docente disponga de buenos
recursos las aulas están masificadas y la utilización del medio va a ser poco efectiva
por la diversidad del alumnado (los recursos no son efectivos para todos por igual).
· La mayoría de los docentes, salvo excepciones, tienen posibilidad de acceder a los

materiales que posee el centro. Esto
demuestra la disponibilidad de los medios
que posee el profesorado para atender al
alumnado. Llego a la conclusión de que
utilizando el mejor recurso, no es efectivo
para todos por igual, por lo que el nivel de
satisfacción no va a ser tan bueno al no
alcanzar unos de los objetivos pretendidos, “atender a la heterogeneidad del grupo-clase”.
La razón de que los maestros no utilicen
el material propuesto en el aula puede ser
muy diversa. Supuestamente puedo deducir a raíz de la investigación que las causas pueden ser:
· No estén motivados.
· La formación del docente es escasa.
· El material está deteriorado.
· No existe conexión entre los objetivos y
el material utilizado.
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En un instituto de la isla de Gran Canaria,
situado en el Polígono de Jinámar, en Telde, con el fin de promover entre el alumnado el interés por la naturaleza y el medio
que nos rodea, se está llevando a cabo un
proyecto desde hace varios años, llamado
Red Canaria de Centros Educativos para
la Sostenibilidad (REDECOS). Participan
un gran número de institutos de secundaria de las islas. El responsable en el centro de este proyecto coordina las acciones
que se proponen desde cada uno de los
Departamentos.
Algunas de las actividades pedagógicas
que tenemos previstas para este presente
curso escolar son: una salida a uno de los
muchos barrancos que tiene la isla, otra a
uno de sus montes y finalmente a una de
sus playas. Con estas salidas pretendemos
educar en el respeto por el medio ambiente, intentando que el alumnado se comprometa en el cuidado del medio natural
de la Isla conociendo y visitando desde sus
cumbres hasta su litoral.
En la salida a uno de nuestros barrancos
los alumnos conocerán, atravesando algunos caminos reales, la flora y fauna de la
zona observando que la biodiversidad ha
disminuido con respecto a la última década, lo que es debido al cambio climático y
a la superexplotación de los recursos naturales por parte del hombre, de esta forma
los alumnos se concienciaran de la importancia del cuidado del medio natural de
nuestras islas.
Dentro de REDECOS, los objetivos que
presenta la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias al programa Conservemos nuestros barrancos son los
siguientes:
-Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del entorno próximo y su problemática ambiental.
-Dar a conocer los principios elementales
y dinámicos que describen la diversidad y
evolución del paisaje y de los recursos
naturales, así como las causas y las consecuencias de su degradación.
-Capacitar a los escolares de hoy, gestores
de mañana, para interpretar y aplicar
modelos que hagan compatible el uso
racional y sostenible de los recursos de las
Islas con la conservación de sus valores y
patrimonio.
-Incentivar la participación social, integrando a los individuos en la toma de decisiones sobre su futuro, el de su entorno y
el de su calidad de vida, en sus respectivos
ámbitos de actuación.
Para la salida que se organiza a los mon-
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Conservemos nuestros
barrancos y playas
tes, el alumnado tiene que investigar sobre
cómo se busca y almacena el agua en Gran
Canaria y su importante patrimonio de
presas y embalses.
Se intentará, además concienciar al alumnado de la importancia de la prevención
frente al peligro de los incendios forestales que constituyen en la actualidad un
riesgo ambiental con amplias repercusiones en los distintos estamentos de nuestra sociedad. Asimismo, se incorporarán
conocimientos novedosos para el alumnado como el papel que juegan nuestros
montes en mitigar el cambio climático
actuando como sumideros de CO2 y la
importancia de la reforestación. Por último, se dará a conocer el pino Canario y
su importancia en nuestro ecosistema. El
Pino canario o Pino de Canarias es
una conífera endémica de las Islas Canarias y se considera, según una ley del
Gobierno de Canarias, el símbolo natural
de la isla de La Palma. Antiguamente el
pino canario sufrió una tala abusiva, debido a lo apreciada que es su madera, la tea,
por su belleza, facilidad de trabajarla, y la
capacidad de mantenerse inalterada con
el paso de los años, algo único entre los
demás pinos peninsulares y mediterráneos. Otra característica muy importante es
su resistencia al fuego gracias en parte a la
gran capa corchosa, que cubre sus troncos que lo aísla del calor y las llamas, y que
además tiene la capacidad de rebrotar de
cepa, emitiendo incluso ramas a ras de
suelo a partir de los vástagos que tienen
hojas glaucas.
Los objetivos del programa “Conservemos
nuestros montes” que la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias considera importantes a tener en cuenta son:
-Tomar conciencia de la importancia y fragilidad del entorno próximo y su problemática ambiental.
-Dar a conocer los principios elementales
y dinámicos que describen la diversidad y
evolución del paisaje y de los recursos
naturales, así como las causas y las consecuencias de su degradación.
-Trabajar con los escolares de hoy, gestores de mañana, en la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de
nuestro entorno y en especial de los árboles y montes de las Islas, desde la informa-

ción, la formación y el conocimiento.
-Adquirir las capacidades de análisis y
reflexión necesarias en torno a la situación
ambiental actual, con el fin de proporcionar una percepción global de los problemas, construyendo una opinión propia
sobre las causas y participando activamente en la búsqueda de soluciones.
-Incentivar la participación social, integrando a los individuos en la toma de decisiones sobre su futuro, el de su entorno y
el de su calidad de vida, en sus respectivos
ámbitos de actuación.
-Ofrecer un programa de actuaciones que,
con criterios de calidad y a través del desarrollo de experiencias educativas, contribuya a formar al profesorado para la incorporación de la educación ambiental y para
el desarrollo sostenible en sus proyectos
educativos y programaciones de aula.
Para finalizar, se realizará una visita a l litoral de la isla, para la cual previamente el
profesorado instruirá al alumnado sobre
la gran variedad de especies marinas existentes, quienes, presentan ciertas peculiaridades con respecto a la de otras
zonas, debido sobre todo a la posición
geográfica de las Islas Canarias, y a la exposición al oleaje, que ayuda a crear diversidad de hábitats para estas especies. Se organizará un grupo de voluntarios para limpiar una de las playas, pues a las costas de
las islas llegan multitud de residuos de diferente naturaleza que inciden de forma
negativa en su conservación. Nos encontramos dos tipos de residuos, los que llegan a las costas debido a las corrientes
marinas y los depositados directamente
por los usuarios de la zona. Se intentará
concienciar al alumnado que los residuos y las transformaciones del litoral, para
ganar terrenos al mar a la largo de los últimos años, ha influido negativamente en
la conservación del ecosistema marino.
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Técnicas con las que
contamos los docentes para
solucionar problemas en el
aula: Técnica de la tortuga
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Los docentes nos encontramos con situaciones en el aula que son difíciles de eliminar y que no son adecuadas que se sigan
reproduciendo, por ello, contamos con una
serie de técnicas que son convenientes
conozcamos para poder aplicarlas en nuestras aulas, entre estas técnicas nos encontramos con ‘La técnica de la tortuga’.
El objetivo de esta técnica es enseñar al
alumnado a controlar sus propias conductas disruptivas. Se utiliza para conductas
relacionadas con la impulsividad, agresividad y conductas disruptivas.
El tiempo de duración para que realmente funcione bien es aproximadamente de
6 semanas, todo dependiendo del tipo de
alumnado y conducta con la que estemos
trabajando.
Es una técnica que utiliza la analogía de la
tortuga, la cual como bien sabemos, se
repliega dentro de su concha cuando se
siente amenazada. Del mismo modo, enseñaremos al alumnado a replegarse dentro
su caparazón imaginario cuando se sienta amenazado, al no poder controlar sus
impulsos y emociones ante estímulos
ambientales por ejemplo. Se enseña al
alumnado disruptivo a responder ante la
palabra clave “tortuga”, encogiéndose,
cerrando su cuerpo, metiendo la cabeza
entre sus brazos. Una vez aprendido a responder ante la tortuga, se le enseña a relajar sus músculos mientras hace la tortuga
(se podría hacer con toda la clase entera).
El primer paso sería definir en qué conductas disruptivas objetivo nos gustaría que el

alumno/a utilizara la tortuga. Es importante que hagamos esto para que las conductas disruptivas sean fácilmente observables
y al mismo tiempo ser muy consistentes
con la definición, se puede decidir seleccionar unas pocas conductas o elegir
muchas, siempre que las definamos operativamente cada una de ellas, siendo recomendable escribir la definición para evitar
errores y para facilitar la implantación de
la técnica por los distintos agentes, así como
para posibles réplicas del programa.
Durante la primera semana, la técnica se
pone en práctica de dos formas diferentes: periodo de práctica dirigida y periodo
de clase normal.
Es recomendable que dejemos un periodo de 15 minutos cada día para la práctica dirigida, preferiblemente siempre a la
misma hora, como un descanso entre las
actividades académicas.
Los alumnos/as deben responder a la palabra clave “tortuga”, esta respuesta se enseña en tres fases:
· Fase 1.- Se empieza contando la historia
de una tortuga a la cual cuando le pegaban en el colegio, ella hacía lo que su profesora le decía, que se metiese dentro de
su concha y no sacara el enfado para devolver los golpes a quien le pegara. Ella lo
hacía, pero se sentía frustrada y enfadada
estando dentro de la concha.
Un día fue a buscar a una vieja tortuga amiga suya a pedirle consejo, la vieja tortuga,
le dijo que cuando se metiese en su caparazón, se relajara, soplara, se estirara y de
esa manera los malos sentimientos se irí-

an. Le comentó que si no sabía relajarse
su profesora le enseñaría.
La tortuguita al día siguiente se lo contó a
su profesora y ésta le dijo que le enseñaría a ella y a toda la clase a relajarse dentro de sus caparazones.
· Fase 2: Práctica en grupo.- Después de
contar la historia, se pasa a esta fase en la
que toda la clase tiene que responder a la
tortuga mirando la actuación de la profesora. Entonces, el docente grita que se está
enfadando con alguien de la clase porque
le pegó en el recreo, pero que va a ser lista y fuerte e iba a hace la tortuga, ponemos los brazos y piernas cerrando el cuerpo y la cabeza inclinándola y apoyando la
barbilla en el pecho y diciendo la palabra
Tortuga. Nos llevaremos un rato sin hablar
y al rato diremos que nos sentimos muy
bien y que nos está pasando las ganas de
pegar al niño que nos pegó. Todo el alumnado imita al docente.
· Fase 3: Práctica individual.- En esta fase,
el docente ya no se dirige a todo el grupo
como hacía antes, sino a cada alumno/a
por separado planteándole una o varias
situaciones problemáticas de las que normalmente ocurre en clase. Iremos reforzando positivamente las buenas realizaciones.
Instruiremos a la clase para que refuerce
mediante aplausos a cada niño/a que ejecute la respuesta de la tortuga. Es importante animar al alumnado a que aplauda al
niño/a que hace la tortuga, para que ahora en lugar de recibir atención por su conducta disruptiva, lo haga por controlarse.
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La universalización de la educación obligatoria en países desarrollados supuso una
gran conquista vinculada a la lucha por la
materialización de los derechos humanos.
El sistema educativo tradicional, configurado según el modelo instructivo y de
transmisión, no daba cabida a las diferencias individuales. No obstante, hoy en día,
la sociedad no se conforma con una educación para todos, sino que exige una educación de calidad para todos. Desde esta
filosofía surge la atención a la diversidad
como el principio que parte el reconocimiento de las diferencias que presentan
los alumnos en el proceso de aprendizaje,
donde incide tanto factores personales
como ambientales.
El concepto de necesidades educativas especiales aparece por primera vez en el informe Warnock en 1978 e inspiro más tarde la ley educativa de Gran Bretaña de 1981.
Este concepto aparece y se desarrolla como
consecuencia de poner en práctica la integración escolar y la normalización de los
servicios, provocando una revisión del propio concepto de educación especial y de
la población a la que se dirige.
Nuestro sistema educativo adopta un
modelo de educación “en y para la diversidad”, que se caracteriza como proponen
Sánchez Palomino y Torres González (2002),
por asumir los siguientes postulados:
· Asume como punto de partida el hecho
diferencial humano.
· Establece como elemento de riqueza y
progreso el respeto a la diversidad.
· La diversidad se refiere a los distintos
modos y ritmos de aprendizaje, es decir, a
la capacidad para aprender.
· Busca la autonomía, al fundamentarse
en las competencias del sujeto.
· Analiza los procesos de aprendizaje en
desarrollo, o lo que es lo mismo, la inteligencia dinámica.
· Busca estrategias de enseñanza y de
aprendizaje cooperativas.
· Considera al alumno reconstructor de su
propio conocimiento.
· Asume necesidades educativas diversas
que hay que contextualizar, secuenciar y
temporalizar.
· Necesita un currículo que se adapte a las
diferencias, es decir, un currículo abierto,
flexible, dinámico.
· Se sitúa en las coordenadas de una educación inclusiva, que es aquella que no
necesita integrar, pues no segrega.
· Aboga por una cultura solidaria y democrática.
Este modelo exige un nuevo planteamien-
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La nueva Atención a la
Diversidad en territorio MEC
to de escuela, una escuela abierta a la
diversidad, la Escuela para todos, y una
escuela flexible capaz de responder a las
diferencias que nos manifiestan los alumnos. Por este motivo la atención a la diversidad es abordada en la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) a lo largo de todo su desarrollo.
En el Preámbulo hace referencia a la atención a la diversidad de la siguiente manera: “El servicio público de la educación
considera ésta como un servicio esencial
de la comunidad, que debe hacer que la
educación escolar sea asequible a todos,
sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con
garantía de regularidad y continuidad y
adaptada progresivamente a los cambios
sociales.” “En los comienzos del siglo XXI,
la sociedad española tiene la convicción
de que es necesario mejorar la calidad de
la educación, pero también de que ese
beneficio debe llegar a todos los jóvenes,
sin exclusiones.” “Hoy en día se considera
que la calidad y la equidad son dos principios indisociables. Algunas evaluaciones
internacionales recientes han puesto claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y que no deben
considerarse objetivos contrapuestos”.
En el Título II a la Equidad en la Educación
establece los principios de esta necesaria
atención a la diversidad:
1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos
con carácter general en la presente Ley.
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios
para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y,
en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.
3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos per-

sonales precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que
se refiere el apartado anterior. La atención
integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los
principios de normalización e inclusión.
4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres
o tutores en las decisiones que afecten a la
escolarización y a los procesos educativos
de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para
que los padres de estos alumnos reciban el
adecuado asesoramiento individualizado,
así como la información necesaria que les
ayude en la educación de sus hijos.
De esta manera, la legislación de cada etapa educativa también hace mención a la
atención a la diversidad.
En el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, se dedica el artículo 8 a la
Atención a la diversidad y en el establece:
1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las
características personales, necesidades,
intereses y estilo cognitivo de los niños y
niñas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de
maduración.
2. Las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características que puedan
tener incidencia en la evolución escolar de
los niños y niñas. Asimismo facilitarán la
coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado.
3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente
necesidad específica de apoyo educativo.
4. Los centros atenderán a los niños y niñas
que presenten necesidades educativas
especiales buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, establece: “La intervención educativa contem-
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pla como principio la atención a un alumnado diverso, diversidad que se manifiesta
tanto en las formas de aprender como en
las características personales que condicionan el propio proceso de aprendizaje. Las
medidas de atención que permitan garantizar una educación de calidad para todos
los alumnos y las alumnas, lograr su éxito
y responder a las distintas necesidades, se
plantean de forma que se apliquen tan
pronto como se detecten las dificultades”.
Este Real Decreto dedica su Artículo 13 a
la Atención a la diversidad y en él regula:
“La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se
garantiza el desarrollo de todos ellos a la
vez que una atención personalizada en
función de las necesidades de cada uno”.
“Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como
se detecten dificultades de aprendizaje,
serán tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo”.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria, establece en su Artículo 12, la Atención a la
diversidad y en él regula: “La Educación
Secundaria obligatoria se organiza de
acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del
alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los
objetivos de la Educación Secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida
alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente”.
“Entre estas medidas se contemplarán los
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de
grupo, la oferta de materias optativas, las
medidas de refuerzo, las adaptaciones del
currículo, la integración de materias en
ámbitos, los programas de diversificación
curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo”.
“La integración de materias en ámbitos,
destinada a disminuir el número de profesores y profesoras que intervienen en un
mismo grupo, deberá respetar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación

de todas las materias que se integran, así
como el horario asignado al conjunto de
ellas. Esta integración tendrá efectos en la
organización de las enseñanzas pero no así
en las decisiones asociadas a la promoción”.
En su Artículo 13, regula los Programas de
Diversificación Curricular:
1. En el marco que establezcan las administraciones educativas los centros podrán
organizar programas de diversificación
curricular para el alumnado que, tras la
oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades
prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y
de una metodología básicas de la etapa y
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 2. Podrán participar en
estos programas los alumnos y las alumnas desde tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán hacerlo quienes, una vez cursado segundo, no
estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la etapa. En todo caso su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como
psicopedagógica y la intervención de la
Administración educativa, en los términos
que ésta establezca, y se realizará una vez
oído el propio alumno y su familia.
En su Artículo 14, regula los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI):
“Las administraciones educativas organizarán y, en su caso, autorizarán programas
de cualificación profesional inicial con el
fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de
dieciséis años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año del inicio del programa,
que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.[…] Los programas de cualificación profesional inicial deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la competencia general, las competencias personales, sociales y profesionales, y la relación
de cualificaciones profesionales y, en su
caso, unidades de competencia de Nivel 1
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el programa.
incluirán tres tipos de módulos: módulos
específicos que desarrollarán las competencias del perfil profesional y que, en su
caso, contemplarán una fase de prácticas
en los centros de trabajo, respetando las
exigencias derivadas del Sistema Nacional
de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional; módulos formativos de
carácter general que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educa-

tivo al mundo laboral, y módulos que conduzcan a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La oferta de programas de cualificación profesional inicial podrá adoptar
modalidades diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales
y educativas del alumnado. […]De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, entre estas modalidades se
deberá incluir una oferta específica para
jóvenes con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse en una modalidad ordinaria. […]
Con el objetivo de regular la atención educativa integral al alumnado, el 18 de marzo de 2010, se publicó la Orden
EDU/849/2010, que tiene ámbito de aplicación en Ceuta y Melilla. Esta Orden
entiende al alumnado con necesidades
especificas de apoyo educativo al que presenta necesidades educativas especiales,
por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales,
por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, por condiciones personales o
de historia escolar, o por encontrase en
situación de desventaja socioeducativa,
requiere una atención complementaria
y/o diferente a la ordinaria para poder
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Según esta nueva Orden se tomarán las
medidas curriculares y organizativas oportunas para atender a la diversidad del
alumnado, y promoverán la equidad que
garantice la igualdad de oportunidades de
acceso, permanencia y promoción en el
sistema educativo, al igual que una educación de calidad para todos. Estas medidas constituirán un medio para la mejora
de la atención al conjunto del alumnado
y de la comunidad educativa y se llevarán
a cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del centro y agentes
externos que participen en el proceso.
Además menciona la influencia de un clima seguro y acogedor de convivencia que
favorezca la cohesión de la comunidad
educativa, el bienestar de todos sus miembros y el respeto de las diferencias, así
como un asesoramiento e información
comprensible a las familias que ayude a la
educación de sus hijos.
Esta Orden establece las actuaciones nece-
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sarias para realizar una detección temprana, según dice el Artículo 4: El profesorado realizará una evaluación inicial al alumnado escolarizado en el centro, cuyos resultados permitirán la detección de sus necesidades de apoyo educativo y servirán
como referencia para adoptar las decisiones sobre su atención educativa y realizar
la posterior evaluación psicopedagógica
cuando sea necesario. […] La atención
educativa a este alumnado se iniciará desde el momento en que, sea cual fuere su
edad, se produzca la detección de la necesidad específica de apoyo y tendrá por
objeto prevenir y evitar la aparición de
secuelas, corregir las mismas en lo posible, y, en general, apoyar y estimular su
proceso de desarrollo y aprendizaje en un
contexto de inclusión. La atención educativa, particularmente la que se lleve a cabo
en edades anteriores a la escolarización
obligatoria, propiciará, de manera especial, la colaboración de los padres o tutores, los cuales recibirán el asesoramiento
de los servicios correspondientes.
En el Artículo 6 se establecen las directrices del Plan de atención a la diversidad,
entre las que cabe destacar:
· Formará parte de su proyecto educativo.
· Participará el conjunto de profesionales del
centro, coordinados por el equipo directivo.
· Se incluirán medidas curriculares y organizativas flexibles y adaptadas a la realidad del centro.
· Contendrá un plan de acogida para facilitar la integración social.
· Supondrá la reflexión previa sobre las condiciones generales del centro, los recursos
de que se dispone, los estilos de aprendizaje del alumnado, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan y el
desarrollo de cada alumno.
· Se establecerán las líneas generales de
actuación para promover la participación
y responder satisfactoriamente las necesidades educativas de cada alumno.
· Estará sujeto a un proceso continuo de
seguimiento y evaluación por parte del
centro con el fin de valorar su grado de eficacia y realizar la adaptación de las medidas existentes o la incorporación de otras
nuevas tendentes a la mayor normalización e inclusión del alumnado.
Algo característico de esta nueva Orden es
la distinción que establece entre los distintos tipos de diversidad que puede presentar el alumnado. A continuación se
explican cada una de ellas:
· Alumnado con altas capacidades intelectuales.- La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales

se realizará a través de medidas específicas, entre las que se podrán considerar las
adaptaciones curriculares de profundización o de ampliación del currículo del curso que le corresponde por su edad, el tratamiento globalizado e interdisciplinar de
las distintas áreas o materias del currículo, así como los agrupamientos con alumnos de cursos superiores al de su grupo de
referencia para el desarrollo de una o varias
áreas o materias del currículo, sean optativas o no, cuando se considere que su rendimiento en ellas es alto y continuado y,
en las mismas, tiene adquiridos los objetivos del curso en el que está escolarizado.
· Alumnado con integración tardía en el
sistema educativo español.- La atención
educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo por proceder
de otros países tomará en consideración
las causas que han dado origen a esta situación, las dificultades y los desajustes que
conlleva la incorporación al contexto
social, cultural y escolar y la repercusión
de todo ello en su desarrollo personal y en
su aprendizaje. Asimismo, atenderá a sus
necesidades mediante el desarrollo de actividades y el uso de materiales didácticos
que faciliten el análisis, la comprensión y
la interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las necesidades
educativas del alumnado.

“

ducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a las situaciones descritas en el apartado anterior.
La consideración de un alumno en situación de desventaja socioeducativa estará
sujeta a revisión continua a lo largo de toda
su escolarización obligatoria y, en cualquier caso, deberá revisarse al comienzo
de cada curso escolar.
· Alumnado con carencias en el uso de la
lengua castellana.- El alumnado cuya lengua materna no sea la lengua castellana,
que presente carencias en el uso de ésta última y no se encuentre en la situación descrita en el Artículo 35 de la presente Orden,
recibirá una atención educativa específica
que le permita adquirir la competencia lingüística necesaria en la lengua castellana
que precise para su desarrollo personal, el
desenvolvimiento social y la participación
normalizada en el aprendizaje con su grupo de referencia. Esta atención se prolongará durante el periodo de tiempo que sea
necesario y se realizará de acuerdo con la
metodología propia del aprendizaje y la
enseñanza de una segunda lengua.
La atención educativa a este alumnado para
la adquisición de la competencia en la lengua castellana se realizará de acuerdo a sus
características, al nivel en el que están escolarizados y a su competencia curricular.
El profesorado desarrollará estrategias de
organización de la actividad en el aula y recursos metodológicos que
favorezcan que el
alumnado adquiera las
competencias básicas
y los contenidos del
currículo, teniendo en
cuenta que su lengua
materna es diferente a la lengua vehicular
del proceso de enseñanza.
· Atención al alumnado que no puede asistir de modo regular a los centros docentes.La atención educativa que se preste al alumnado que por prescripción facultativa deba
permanecer, durante un periodo prolongado de tiempo, en su domicilio o se halle hospitalizado tendrá por objeto apoyar las actividades escolares que se desarrollan en el
centro en el que está matriculado, así como
realizar actuaciones que incidan en su desarrollo personal y social, eviten el aislamiento y posibiliten la comunicación con sus
iguales, para lo que podrán utilizarse las tecnologías de la información y la comunicación. La atención educativa a este alumnado comprenderá actuaciones dirigidas a
alcanzar los objetivos y competencias básicas contenidas en la propuesta curricular

Al objeto de regular la atención
educativa integral al alumnado,
se publicó la Orden EDU/849/2010,
de aplicación en Ceuta y en Melilla

· Alumnado que se encuentra en situación
de desventaja socioeducativa.- Se entiende por alumnado que se encuentra en
situación de desventaja socioeducativa
aquel que, estando escolarizado en Educación Primaria o en Educación Secundaria obligatoria, presente desfase escolar significativo de más de dos años académicos
entre su nivel de competencia curricular y
el curso en el que está escolarizado y tenga dificultades de inserción educativa, debido a su pertenencia a grupos socialmente
desfavorecidos a causa de factores sociales, económicos o de otra índole.
Para la consideración como alumno que
se encuentra en situación de desventaja
socioeducativa, en ninguna circunstancia
será determinante el que un alumno acumule retraso escolar, manifieste dificultades de convivencia o problemas de con-
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de su centro de referencia y prepararle para
conocer y superar los efectos producidos
por la enfermedad, organizar el tiempo libre,
compartir sus experiencias y facilitarle su
reincorporación al centro.
· Atención del alumnado con problemas
de salud mental.- En función de las necesidades que puedan detectarse, el Ministerio de Educación, en colaboración con la
Administración sanitaria, podrá crear unidades de atención integral del alumnado
con trastornos mentales que se encuentran
contenidos y definidos en las clasificaciones psiquiátricas de uso habitual y que
requieran algún tipo de diagnóstico y tratamiento psiquiátrico con carácter continuado y controlado. No se incluirá en dicha
atención al alumnado con problemas de
indisciplina escolar (conductas disruptivas,
acoso escolar, etc.) si éstos no están asociados a los referidos trastornos.
· Otro alumnado.- El Ministerio de Educación podrá desarrollar actuaciones para la
atención educativa al alumnado en edad de
escolarización obligatoria que no pueda asistir con regularidad a los centros docentes
por viajar con empresas circenses que itineren permanentemente por el territorio
español durante el periodo escolar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ESCAMILLA, A., LAGARES, A.R. Y GARCÍA FRAILE,
J.A. (2006): LA LOE: PERSPECTIVA PEDAGÓGICA
E HISTÓRICA. GLOSARIO DE TÉRMINOS ESENCIALES. BARCELONA: GRAÓ.
SÁNCHEZ PALOMINO, A. Y TORRES GONZALEZ,
J.A. (2002): EDUCACIÓN ESPECIAL. CENTROS EDUCATIVOS Y PROFESORES ANTE LA DIVERSIDAD.
MADRID: PIRÁMIDE.
SÁNCHEZ PALOMINO, A. Y TORRES GONZALEZ,
J.A. (COORD.) (1997): EDUCACIÓN ESPECIAL I.
MADRID: PIRÁMIDE.
LEY ORGÁNICA2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
ORDEN EDU/849/2010, DE 18 DE MARZO, POR
LA QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD DE
APOYO EDUCATIVO Y SE REGULAN LOS SERVICIOS
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL ÁMBITO DE
GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN
LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA.

La comunicación profesoralumno, la idea más idílica
que se convirtió en idiota
[Omar Gabriel Sagripanti Mazuquin · 77.022.776-P]

Y así, los nuevos educadores en ningún
momento tratarán de ser meros transmisores del saber, ni siquiera habrán de conformarse con la mera relación instructiva, sino que en todo momento será su ideal el formar hombres nuevos y esto significa atención a todas las facultades del
hombre, físicas y espirituales. (Francisco
Giner de los Ríos)
Si los niños no pueden aprender de la
manera que enseñamos, quizá debemos
enseñarles de la manera que ellos aprenden. (Ignacio ‘Nacho’ Estrada)
Introducción
Cuando nos levantamos por la mañana
estamos aprendiendo algo, de una manera o de otra, nuestro cerebro está constantemente en procesos de restructuración de memoria, continuamente se
modifican conexiones y generan un nuevo recuerdo, los estudios han demostrado como los recuerdos que se extraen de
la memoria a largo plazo se modifican y
se guardan como nuevos recuerdos otra
vez. El aprendizaje es continuo, constante e inevitable, la enseñanza por el contrario es entre cortada, variable y muchas
veces, aunque nos pese, evitada.
Dentro de lo que la educación comprende hay una parte fundamental, que no
atiende razones y que es la base de la misma, ésta es la comunicación, desde la antigüedad la interlocución fue la primera vía
de conocimientos, como Sócrates se lo
trasmitió a Platón y éste a su vez a Aristóteles, como Gamaliel se lo trasmitió a
Pablo o como Sun Tzu se lo trasmitía a sus
generales. El éxito de un educador se puede medir por la capacidad de trasmitir
conocimiento y no por los éxitos o sucesos de este conocimiento a posteriori.
Últimamente cuando hablamos de enseñanza solemos tener la costumbre de
hablar de aprendizaje, como si solamente fuera unilateralmente involucrada una
de las partes en ello, el niño, el adolescente, el joven. Sin embargo en el Parlamento Europeo se ha dado una recomendación, para guiar a los educadores en
tan ardua tarea:

Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de diciembre del 2006
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (Parlamento Europeo,
2006), ser capaz de: «expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir) [y de] interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales
y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio»
Aunque esta dimensión del aprendizaje
escolar es fundamental y el hecho de
subrayarla constituye una aportación indudable de los enfoques basados en competencias, no puede decirse que sea totalmente novedosa. En efecto, la importancia de la funcionalidad del aprendizaje como uno de los rasgos distintivos del aprendizaje significativo ha sido subrayada en
numerosas ocasiones por las teorías constructivistas del aprendizaje escolar.
Es interesante ver como a través de los años
hemos pasado de que el educador buscaba a sus alumnos, los elegía, y con esmero, paciencia, sabiduría y constancia, les
enseñaba los asuntos pertinentes a la
materia en cuestión, con la herramienta
principal de la interactuación, de la comunicación fluida y del interés por el aprendizaje, a veces incluso el aprendizaje
mutuo; pasamos de esto a la masificación
en las aulas, a la entrega de certificados
como el fin último y al tener un aprobado
en lugar de al aprender. Y por supuesto, no
olvidemos el vil metal, la educación medida en torno a los presupuestos, toda una
fábula de Esópo.
Con este ensayo se quiere poner de manifiesto y redirigir la atención hacia aquello
que es más obvio, que más se comprende,
de lo que más se habla pero lo que menos
se practica en el aula. Muchos profesores
tienen en su principal objetivo el controlar el orden, en su segundo objetivo el no
ser molestado en su exposición magistral,
el tercero acabar su programa académico
establecido, el cuarto objetivo tener un
ratio de aprobados aceptable y por último,
no como un objetivo, sino como parte del
interés de la asignatura que el alumno
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aprenda. En este contexto la comunicación no interesa, las habilidades sociales
no importan en lo absoluto, la inteligencia emocional ni siquiera es un requisito
y entonces tenemos la educación que tenemos, se manifiesta que no es un problema
del sistema educativo, es un problema de
malas costumbres y de falta de herramientas de los educadores. Para todo ello se
plantea un modelo como el del coaching
educativo que es el que nos haría volver a
los orígenes de la enseñanza tutelada.
El comienzo de la interacción
Posiblemente sea muy ostentoso querer llegar al comienzo real de la educación, el
comienzo de ésta interacción educadoreducando, ya que podríamos referirnos al
principio de nuestra especie, sin embargo
podemos referirnos al principio de lo que
tomamos mayormente como ejemplo, nos
podemos referir a los primeros filósofos que
comenzaron a diagramar el camino de la
transmisión del conocimiento. ¿Cómo llegamos a la educación que hoy practicamos?,
pues repasemos un poco el principio.
Sócrates pensaba que la educación era un
apostolado, una sagrada misión que no se
puede prostituir con el salario que se reciba a cambio. Cómo pagar el hallazgo del
sentido de la existencia como no sea con el
firme compromiso de ser fiel a este sentido.
Sócrates explica que así como se prostituye
la mujer (o el hombre) que vende su cuerpo, pero no quien se entrega a quien ama,
se prostituye el que enseña, no por vocación
de alma, sino como necesidad de subsistencia. Triste venta de una enseñanza que no
es tal, pues el conocimiento se trasmite
como un fuego, no como un pesado fardo.
Su sistema de enseñanza era la conversación, el diálogo sencillo, con palabras y
ejemplos que todos puedan entender. El
verdadero conocimiento está unido a la
Naturaleza, y ésta es simple, eficaz, no aparatosa. Polemiza con los sofistas y los vence con sus propias armas. Pero con sus discípulos, o en el Areópago, dialoga apaciblemente «no tanto para rebatir sus opiniones
cuanto para indagar la verdad». Aprende
enseñando, pues está junto a quien enseña y camina con él en pos de la verdad.
«Sólo sé que no sé nada» es una de sus afirmaciones más repetidas. Cuanto más se
sabe más se extiende el horizonte del Misterio. Sabiduría, como diría Confucio, es
saber lo que se sabe y lo que se ignora y no
confundirlo. Sólo sé que no sé nada es también la afirmación de quien se despoja de
las opiniones, de las creencias, para contemplar cara a cara la Verdad.

Otro que sabemos que enseñaba fue Aristóteles, que aparentemente enseñaba dos
especies de doctrina, una esotérica y general para toda clase de oyentes, y otra exotérica o especial y reservada para ciertos
discípulos privilegiados; pero los autores
no están conformes cuando se trata de
determinar qué clase de libros contienen
su doctrina pública y cuáles otros la secreta. Aunque en este caso no nos interesa si
los autores se ponen de acuerdo o no, nuestra referencia se hace a la adaptación del
conocimiento que se quiere trasmitir, hace
referencia a la capacidad de transformar
un mensaje en dos diferentes de acuerdo
al público, si más especializado o no.
Estos primeros hombres pensadores que
llegaron a la conclusión de que había un
método para trasmitir el conocimiento
tuvieron que adaptarse a los diferentes
alumnos que tenían, sobre todo en una época donde los intereses personales eran la
materia prima principal para construir un
conocimiento sobre ello y no al revés. Estos
primeros pensadores utilizaban la persuasión como primera estrategia, el captar el
interés, un lenguaje sencillo y otras características más que llegaban a poner de manifiesto que la enseñanza era el más supremo de los dones, la cualidad más destacada
y a la vez un sistema de auto aprendizaje.
Al final el camino recorrido debería servirnos de guía de ejemplo, o al menos no desandarlo, es de reconocer que no es lo mismo una educación con muy pocos alumnos y totalmente voluntaria, a lo que hoy
tenemos entre manos, una educación
masificada, obligatoria y a cargo del estado en la mayoría de los casos. Esto no debe
ser motivo de desmotivación, no debe ser
motivo de que es un trabajo más, no hay
porque plantear la enseñanza como “unas
oposiciones accesibles”, debemos tener la
cordura suficiente para concienciarnos de
que ser docente es una vocación, una responsabilidad social, pero también es un
placer, es el hilo de continuidad del conocimiento de manera intergeneracional.
El planteamiento de la teoría
Cada proyecto o plan que se presenta a
nivel ministerial o a cualquier otro nivel
tiene como fondo una teoría educativa,
muchas veces la más de moda, otras veces
la que le gusta al que realiza el programa,
alguna otra la que recomiendan en el parlamento europeo, etc., etc., lo que podría
ser más extraño es si creemos en esa teoría y si pensamos que la teoría en sí puede servirnos para todas las áreas. Una teoría de la educación es como la ley que se
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sanciona en el congreso, dicha ley sin el
reglamento posterior no sirve más que
para confundir a los legislados. Las teorías educativas tienen una analogía en esto,
una teoría sin un programa de aplicación
práctico de la misma no serviría más que
para confundir a los educados. Tenemos
bastos ejemplos de esto, hemos podido ver
como muchos programas abundan en
errores de aplicación y entonces tal vez criticamos la teoría. Si creemos por un
momento que no tenemos un sustrato teórico fiable para saber cómo llegar a comunicarnos con los alumnos; estamos fallando terriblemente, de hecho tenemos tanto sustrato teórico que puede llegar a confundirnos, sin embargo repasaremos algo
de la teoría y podremos decir que cualquier
teoría bien aplicada daría sus frutos, y la
mejor de las teorías sin el correcto planteamiento en la práctica y sin el interés
correspondiente por parte del docente
sería el más estrepitoso fracaso.
También en éste párrafo me gustaría recordar como Aristóteles definió el estudio de
la comunicación como la búsqueda de
“todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance”. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador. Sin embargo dejó muy
claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión,
es decir, el intento que hace el orador de
llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII,
aunque el énfasis ya no se pusiera sobre
los métodos de persuasión, sino en crear
buenas imágenes del orador.
Otro ejemplo lo podemos encontrar cuando a fines de siglo XVIII los conceptos de
la psicología de las facultades invadieron
la retórica. El dualismo alma/mente fue
interpretado y tomado como base para dos
propósitos independientes entre sí, de la
comunicación. Uno de los objetivos era de
naturaleza intelectual o cognoscitivo, el
otro era emocional. Uno apelaba a la mente y el otro al alma. De acuerdo con esta
teoría, uno de los objetivos de la comunicación era informativo: llamamiento hecho
a la mente. Otro era persuasivo: llamado
hecho al alma, a las emociones. Y otro más
servía de entretenimiento. Se decía que se
podría clasificar las intenciones del comunicador y el material que utilizar, dentro
de estas categorías. Una de las críticas
hechas al concepto de una triple división
del propósito se refiere a la naturaleza del
lenguaje. Puede alegarse que existe una

Didáctica

32

ae >> Número 79

razón para creer que todo el uso del lenguaje tiene una dimensión persuasiva, y
que la comunicación se hace completamente imposible si ésta, en una forma u
otra, carece de intento de persuasión.
Mario Kaplún en su libro “Una Pedagogía
de la Comunicación” (1998) propone la “educomunicación” como un modelo en el que
“se considera al educando como sujeto de
un proceso en el que se aprende de y con
los otros. El uso de los medios se lo hará en
un espacio cuyos protagonistas son verdaderos interlocutores. Este modelo educativo pone como base del proceso de enseñanza/aprendizaje la participación activa de los
educandos; que los considera como sujetos
de la educación y ya no como objetos-receptáculos; y plantea el aprendizaje como un
proceso activo de construcción y de re-creación del conocimiento” (Kaplún (1998).
Para esta concepción, todo aprendizaje es
un producto social; el resultado, tal como
lo postuló Vygotsky, de un aprender de los
otros y con los otros. Educarse es involucrarse en una múltiple red social de interacciones, de ahí la complejidad.
Obviamente, esta opción también tiene su
correlato en comunicación, entendida y
definida como diálogo e intercambio en
un espacio en el cual, en lugar de locutores y oyentes, instaura interlocutores.
Evidentemente con esto es bastante para
muestra, Vygotsky, quien planteara el constructivismo social llegó a la conclusión de
la complejidad en la red de interacciones.
El análisis que queda en el tintero es: Si
tantos autores llegaron a la conclusión de
que la trasmisión del conocimiento es una
tarea ardua, compleja y personalizada, ¿Por
qué en este presente insistimos tanto en
la simplificación?, y cuando hablamos de
ello tenemos un tizne de dejadez en la
enseñanza, a tal punto que nos concentramos en el aprendizaje, con lo cual el
educando es quien tiene la mayor responsabilidad, y los profesores y maestros solo
están para controlar este “aprendizaje”.
La puesta en práctica
No podemos dejar de reflexionar sobre lo
alejado que nos hemos posicionado de los
orígenes de la enseñanza, es verdad que
se enseña más que antes, y también es verdad que hay más materiales, recursos y
formadores, pero en lugar de acercarnos
a aquellos que queremos enseñarles nos
hemos apartado, establecimos barreras
que no existían, creamos abismos y nos
estamos olvidando de construir puentes,
en lugar de abrirnos nos estamos cerrando a los estudiantes.

Aquí es donde somos idiotas, por tanto, en
principio, el idiota era simplemente aquél
que se preocupaba sólo en sí mismo, de
sus intereses privados y particulares, sin
prestar atención a los asuntos públicos y/o
políticos. Pronto esta palabra se convirtió
en un insulto, ya que en la Antigüedad grecorromana la vida pública era de gran
importancia para los hombres libres. Ser
un idiota (como persona preocupada sólo
de lo suyo) se convirtió en ser un idiota
con la acepción actual, ya que en la democracia era considerado deshonroso no participar de ella. De hecho, en la corriente
estoica se veía como obligación del hombre sabio el ser un hombre público y político, por lo que despreciaban duramente
a los epicúreos, para quienes la vida política no era más que una fuente de problemas, sufrimiento y, por tanto, infelicidad.
¿Es como idiotas que nos queremos posicionar con los estudiantes?, ¿Es como idiotas que queremos encarar el futuro educativo?, aunque estamos desarrollando
programas constantemente, al mismo
tiempo estamos despersonalizando la educación, lo que planeamos es cómo podemos “procesar” al mayor grupo de alumnos, como podemos “gestionarlos” y no
como podemos enseñarles, tutelarles y
acompañarles en este viaje para el cual ya
están más que preparados.
Para introducir algún método que pueda
cubrir todas nuestras necesidades actuales nos gustaría hablar del coaching educativo, es preciso subrayar que el coaching
está avalado como parte de la modificación de conducta, ya que sus métodos, desde la observación a dinámicas de grupo,
han sido desarrollados desde la psicología
y otras disciplinas como la pedagogía. En
este sentido, puede entenderse como una
forma de intervención psicológica. Por lo
que se hace necesario establecer el modelo de gestión conocido como coaching
como parte de la ejecución de un proceso
consiente y enrutador para descubrir la
configuración de cada individuo, puliendo así el diamante en bruto y conectar cada
una de esas unidades para lograr los fines
últimos y comunes.
Por lo tanto y basándonos en lo que la
pedagogía crítica propone la próxima
herramienta a utilizar es el Coaching que
tiene como principal propósito desarrollar la confianza del individuo en sí mismo
para que así tome decisiones, asuma responsabilidades consiguiendo así los objetivos o metas que se hayan propuesto al
inicio del proceso de entrenamiento, pues
Coaching Educativo potencia e incremen-

ta el aprendizaje de conocimientos teóricos, facilitando la aplicación e incorporación de los mismos de manera extraordinaria. Está indicado para lograr el éxito en
materias escolares puntuales y también
para realizar un cambio de motivación global que afecte a la actitud ante el estudio
y el aprendizaje. El Coach diagnostica el
punto de partida tras el análisis que se desprende de la observación objetiva del alumno; creencias limitantes o potenciadoras
acerca de sí mismo y del mundo, capacidades, conductas y entorno. El proceso de
Coaching se inicia en este punto y acaba
una vez logrado el punto deseado.
De esta manera, el Coach:
· Fija con el alumno una serie de objetivos
a corto, medio y largo plazo.
· Acompaña al alumno en el proceso de
consecución de los mismos.
· Dispone de recursos para potenciar la
motivación intrínseca del alumno.
· Trabaja para desarrollar al máximo su
potencial.
· Elabora con el alumno estrategias efectivas distintas a las que hasta ahora se traducían en resultados insuficientes.
· Enseña al alumno a responsabilizarse de
los resultados obtenidos y a transformar
el ‘fracaso’ en aprendizaje productivo.
· Potencia las capacidades de que el alumno
dispone, le muestra conductas que lo sabotean u obstaculizan sus logros y pone a su
disposición alternativas para el cambio.
No se puede dejar de mirar el sistema de
coach como un invento “americano”, sin
embargo para los puristas, déjenme mencionar que este método fue diseñado y
puesto en práctica por Sócrates, Platón,
Aristóteles y los demás filósofos de la antigüedad. La adaptación moderna a las
empresas de comercialización y a los
deportes no es nueva tampoco, sino que
como bien se dijo es una adaptación de técnicas antiguas.
En contraposición al coach tenemos esta
sentencia Kantiana: “La disciplina impide
que el hombre, llevado por sus impulsos
animales, se aparte de su destino, de la
humanidad. Tiene que sujetarle, por ejemplo, para que no se encamine, salvaje y
aturdido, a los peligros. Ahí pues, la disciplina es meramente negativa, esto es, la
acción por la que se borra del hombre la
anima-lidad; la instrucción, por el contrario, es la parte positiva de la educación”
.Toda la teoría kantiana de la educación,
por tanto, parece residir en el siguiente
binomio: EDUCACION = DISCIPLINA +
INSTRUCCIÓN. ¿Estamos en contra de la
disciplina?, ¿Estamos en contra de la Ins-
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trucción?, evidentemente la respuesta es
un ¡NO! rotundo, no queremos una teoría
anarquista, pero sí un entorno creativo.
Esto no quiere decir que no seamos disciplinados pero siempre como un medio y
no como un fin, la instrucción debe ser al
igual, tal como lo señala Ausubel, un sustrato que sirva de base y no la construcción en sí misma, no se verá conveniente
en ningún caso imponer una serie de conocimientos que impidan la propia explosión
de conocimientos de los estudiantes.
No podemos seguir nadando entre dos
aguas, o nos ponemos a fomentar la explosión de los talentos de los alumnos, o nos
ponemos a disciplinarlos. Evidentemente
el mejor sistema es el primero, debemos
formar para que sean autosuficientes académicos, y buscar la solvencia de pensamiento y de criterio, y esto no se logra
corriendo detrás de la imposición de la disciplina, como un niño pequeño corre
detrás de un balón sin poder asirlo. El coaching educativo es una solución, pero, ¿Es
la única?, evidentemente no, pero es la que
tenemos más a mano, que está desarrollada y que suple otras deficiencias del sistema, que a la vez que podemos utilizarla
para dar refuerzos podemos usarla para
acomodar situaciones menos favorables
en el aula, debemos apuntar hacia donde
podamos conseguir resultados, hacia donde veamos que podemos avanzar.
Adonde nos gustaría llegar
En la actualidad se insiste en un nuevo rol
del docente, sugiriéndose, en ese sentido,
la responsabilidad de actuar como mediador entre el educando y la compleja red
informativa que sobre él confluye: tales
sugerencias en realidad se apoyan en la
teoría de la comunicación, que junto con
la Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivitas del Aprendizaje, constituye uno
de los pilares fundamentales de la nueva

concepción de la tecnología educativa.
Desde la perspectiva humanista, el docente debe considerar que la comunicación
en el aula debe tener carácter clínico o
didáctico en el sentido de que el docente
tiene que reconocer que su misión es la de
optimizar el desarrollo de los aprendizajes, aplicando estrategias y métodos de
rigurosidad científica y actuando de una
manera profundamente objetiva. Este
reconocimiento elimina los convencionalismos de docentes prepotentes y agresivos que generan stress en los estudiantes,
y promueve la concientización de que la
comunicación es un acto en el cual tanto
el docente como el estudiante se encuentran entre sí como lo que son, seres humanos en un proceso de aprendizaje.
No me lo imagino a Platón tratando de terminar su programa académico antes de
vacaciones, ¿Cuándo damos mas materia
aprendemos más materia?, reflejan las
notas bajas el exceso de material que no
permite perfeccionarse, no lo creo, sino
que lleva al concepto de aprobar como único criterio.
Cuando fue la última vez que como educador tuvo la intención de aprender de sus
alumnos: ¿Quién rige la comunicación de
los alumnos-profesores? ¿La violencia? ¿El
desinterés? ¿De donde surgen?
Sin duda queremos llegar a trasmitir mejor,
la docencia siempre ha sido una vocación,
y esto no puede cambiar, porque la transmisión de conocimiento es una tarea larga, que aún con las herramientas adecuadas, con las habilidades psicológicas prácticas, con la información medida sigue
siendo una tarea colosal, y esto ya es demasiado para la vocación, si esta no existe,
entonces la tarea se hará inacabable.
Para aquellos profesores que son incansables y que desean aprender de sus alumnos, no podemos dejar de insistirles en que
busquen los talentos individuales, no exis-
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te la educación en masa, existe el pánico
en masa pero ese es otro aprendizaje que
no queremos fomentar. No debemos nunca infravalorar la capacidad de logro del
individuo, la tenacidad de aquel que quiere avanzar y por supuesto la fantástica posición de ayudar al que tiene la oportunidad.
Llamamos la atención sobre a quién o a
que intereses servimos y rogamos que sean
los intereses de los alumnos, aunque
muchas veces no los comprendamos, el
futuro inescrutable es de ellos, no por falta de comprensión debemos imponer ideas sin más argumentos que la tozudez, si
existe alguna tarea difícil, esta no es la del
neurocirujano o la del ingeniero aeroespacial, la tarea más difícil es la de los formadores de hombres, moldeadores de caracteres y guías de mentes deseosas de aprender. Nunca en la historia de nuestra humanidad el saber enseñar tuvo tanta importancia, nunca fue tan decisivo para el futuro como ahora, mientras más sabemos,
más dudamos y aquí es donde los educadores son el firme baluarte que toda persona ha necesitado, necesita y necesitará.
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Las ocho caras de la inteligencia
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

¿Quién es más inteligente Einstein o Messi?
¿Dalai Lama o Mozart? ¿Puede un mismo
alumno escribir los más bellos poemas y
bloquearse ante un sencillo problema numérico? ¿Somos más inteligentes si aprendemos a manejar nuestras emociones?
A todas estas preguntas, le ha dado respuesta el último galardonando con el Premio Príncipe de Asturias, Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de
la Universidad de Harvard. En los años 80,
Howard Gardner publicó su teoría de las
inteligencias múltiples, donde afirma que
todos los humanos poseemos al menos,
ocho formas de inteligencia, que por lotería genética, se presentan en distintos estados de desarrollo cuando nacemos. Gardner afirma que la brillantez en matemáticas o lengua, las inteligencias más favorecidas en el sistema educativo tradicional,
no son suficientes para desenvolverse en
la vida. Es por ello que aboga por una profunda renovación pedagógica que aspire
a un modelo de enseñanza más flexible.
Las ocho inteligencias de Gardner
· Lingüística: el don de la palabra. La capacidad para comunicarse “de manera efectiva”, ya sea con vistas a sintetizar la esencia
lírica de una puesta de sol o persuadir a millones de personas para que le voten a uno.
Algunos de sus frutos más sugerentes son el
ingenio, la precisión u originalidad en el lenguaje y habilidad para crear belleza.
Perfil profesional: escritores, poetas, políticos.
· Lógico–matemática: propia de personas
que se sienten como pez en el agua en los
intrincados mundos de la abstracción. Se
manifiesta en la rapidez de resolver problemas numéricos (y de otro tipo), sobre
todo cuando estos exigen manejar numerosas variables. El pensamiento lógico permite razonar con solidez hasta alcanzar
conclusiones sin fisuras.

Perfil profesional: ingenieros, científicos.
· Espacial: la que más lejos se remonta en
la noche de los tiempos, ya que procede
de la primigenia necesidad de orientarse
que tenían nuestros ancestros. Se basa en
el talento para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, visualizar con
precisión, dibujar, y confeccionar bocetos.
Perfil profesional: escultores, fotógrafos,
diseñadores.
· Musical: se revela en la sensibilidad de
captar, reproducir e inventar ritmos, tonos
y sonidos. Un buen argumento a favor de
Gardner es que existen individuos incapaces de seguir los ritmos más sencillos.
Perfil profesional: músicos y compositores.
· Corporal-Cinética: la danza y los deportes más plásticos dan fe de la dimensión
cognitiva de los movimientos corporales.
La coordinación y el equilibrio son sus ejes,
pero engloba otras habilidades como
secuenciar acciones o ejercitarlas con tal
precisión que al final parezcan reflejos.
Perfil profesional: deportistas, cirujanos y
bailarines.
· Intrapersonal: consiste en la capacidad
de entenderse a uno mismo, y apreciar las
motivaciones, los sentimientos y los miedos que se sienten. Implica crear un modelo de nosotros mismos que funcione para
trabajar de forma efectiva y poder regular
nuestras vidas.
Un ejemplo excepcional: Dalai Lama.
· Interpersonal: consiste en la capacidad
de entender las intenciones, motivaciones
y deseos de otras personas. Permite trabajar y relacionarse de forma efectiva con los
demás.
Perfil profesional: docentes, psicólogos y
políticos.
· Naturalista: capacidad de observar, identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más
afín es el mundo natural, donde pueden re-

conocer e investigar sobre la flora y la fauna.
Perfil profesional: veterinarios, biólogos.
Comenzar desde la etapa de Infantil
Nos encontramos ante un sistema educativo centrado básicamente en la inteligencia lógico–matemática y lingüística, no siendo estas suficientes para preparar a alumnos que deben enfrentarse a un mundo de
competencias cada vez más complejo.
Las estrategias didácticas deben ir orientadas a estimular todos los tipos de inteligencia desde la etapa de Infantil, puesto
que en esta etapa las estructuras biologías están en pleno proceso de maduración.
Cada niño trae consigo características biológicas y la capacidad de desarrollar sus
inteligencias. Todo depende de la educación y el estimulo que reciba.
¿Cómo convertir una escuela tradicional
en una escuela que favorezca la Inteligencia múltiple?
Se trata de un trabajo en equipo, donde
serán los docentes, los principales responsables, y donde intervendrán, cada uno
con sus roles, directivos, profesores, padres,
madres y alumnos.
Países como Australia, Canadá, Estados
Unidos, Venezuela, Israel e Italia ya han
comenzado a dar los primeros pasos, trabajando sobre este tema. En España ya hay
gente capacitándose e incluso algunas
escuelas están iniciando la experiencia.
Convertir la escuela tradicional, en un sistema educativo que apueste por esta metodología, se antoja imposible, al menos en
la actualidad. Pero generar en los docentes
una conciencia que acepte las diferentes
formas de manifestarse que tiene la inteligencia, parece más accesible. Docentes que
de forma intencionada, vayan introduciendo actividades variadas, especiales orientadas a trabajar “las diferentes caras de la
inteligencia”, no quedándonos únicamente con la potencialidad lógico-matemática
y lingüística. Lo que supone todo un reto.
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Ideas sobre como favorecer el desarrollo de cada una de las inteligencias de Gardner

ae

4 Cuadro traducido por Nuria de Salvador de Developing Students’ Multiple Intelligences. NICHOLSON-NELSON, K. (New
York: Scholastic Professional Books 1998).
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[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

Raspberry Pi es un mini ordenador que ha
salido a la venta, el pasado 29 de febrero,
con el objetivo de impulsar el aprendizaje
de la programación en el aula. Es un pequeño ordenador con las mismas capacidades
que tiene un PC, por ejemplo, permite trabajar con aplicaciones ofimáticas, juegos,
reproduce vídeos de alta definición y, lo más
importante, es una herramienta para que
los niños aprendan a programar como lo
fue el Spectrum o el Commodore para nuestra generación. Con su reducido tamaño
y un precio muy económico, ha seducido
a niños y adultos.
“Iniciativas como la de Raspberry Pi dará a
los niños la oportunidad de iniciarse en el
mundo de la programación”.
Este diminuto ordenador ha sido creado por
la Fundación Raspberry Pi, una asociación
caritativa cuyo objetivo es promover el estudio de las ciencias de la computación y temas
relacionados con las mismas, sobre todo a
nivel escolar, y para recuperar la diversión
de aprender a programar. La Fundación promoverá, principalmente, el aprendizaje del
lenguaje de programación Python, pero también apoya el uso de BBC BASIC, C y Perl.
Muchos otros lenguajes que tienen soporte
para Linux y ARM estarán disponibles.
Tal vez, lo más destacable de Raspberry Pi
sea su precio, unos 26 euros la versión más
completa, el Raspberry Pi B, y, 20 euros, aproximadamente, la más básica, el Raspberry
Pi A, que, por el momento, no está disponi-

El Rasberry Pi como
herramienta en las aulas
ble. Este producto se dirige, básicamente, a
las escuelas y a países en vías de desarrollo
de forma que puedan contar con un ordenador a un precio casi irrisorio.
Raspberry Pi Foundation ha estado trabajando durante 6 años con la intención de
despertar el interés por la programación en
los niños. La idea era construir un ordenador sencillo y barato de manera que los niños
pudieran adquirirlo y en el que, además, programar resultase sencillo y natural. La intención de esta Fundación es la de comenzar a
desarrollar herramientas para la educación,
aunque sin abandonar la investigación y el
desarrollo del hardware. La aplicación de
estas nuevas tecnologías en el aula puede
ser toda una revolución en la enseñanza.
“La idea de la Fundación Raspberry Pi es la
de comenzar a desarrollar herramientas para
la educación”.
La placa tiene un tamaño no superior al de
una tarjeta de crédito y se ha puesto a la
venta sin carcasa. La idea de sus creadores
es que más adelante, cuando se venda el
producto a las escuelas, vaya cubierto con
una carcasa transparente para que los niños
vean lo que hay dentro.
La placa computadora (SBC) tiene un peso
de 45 gramos y unas dimensiones de 86mm

x 54mm x 17mm y puede ser conectado a
la televisión, transmitir imágenes en 3D y
ejecutar blu-ray. Cuenta con una conexión
Ethernet para internet, lector de tarjetas SD,
dos puertos USB, una salida HDMI que permiten conectarla a pantallas, teclados y ratones, y se alimenta con un cargador USB
móvil estándar. El diseño incluye un procesador ARM1176JZF-S a 700 MHz y 256
MiB de memoria RAM con el objetivo de
ejecutar Linux o RISC OS. Sin embargo, no
incluye el monitor, el teclado, ni un disco
duro, puesto que, usa una tarjeta SD para
el almacenamiento permanente.
Los creadores de Raspberry Pi están abiertos al software libre y han establecido el uso
de Linux como sistema operativo del
micrordenador.
El éxito de Raspberry Pi es una muestra más
de que la vanguardia tecnológica no está
siempre unida a los precios más altos del
mercado. Será el tiempo el que marque su
auténtico uso.
WEBGRAFÍA
WWW.BBC.CO.UK/NEWS/TECHNOLOGY/
WWW.ANTENA3.COM
WWW.RASPBERRYPI.ORG
WWW.GIZMODO.ES
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Actuaciones educativas de éxito:
las comunidades de aprendizaje
[Mari Carmen Vázquez Belmontes · 78.688.531-B]

Compartir conocimientos, romper con las
reglas educativas tradicionales, crear un
banco común de conocimientos, dejando
que los alumnos se conviertan en maestros. Llevar al centro educativo los saberes, conocimientos y habilidades no estrictamente académicas que tienen los profesores y ponerlas libremente al servicio
de todos. Profesorado, familiares, niños y
niñas pierden el rango jerárquico.
La interacción, la cooperación y el diálogo entre alumnado con diferentes niveles
tiene un efecto positivo sobre la relación
entre grupos.
¿Qué son las comunidades de aprendizaje?
Una comunidad de aprendizaje es una
comunidad de personas que aprenden
conjuntamente una de otras.
Hay que realizar prácticas educativas que
no generen exclusión social, que no potencien aún más las desigualdades sociales,
sino que incluyan a toda la comunidad.
Antes, sacar a un alumno fuera del aula
para recibir apoyo era considerado lo más
adecuado. Las comunidades de aprendi-

zaje tienen como objetivo evitar estas
medidas segregadoras, a través de la realización de grupos heterogéneos.
Diversas investigaciones, demuestran que
la agrupación en grupos heterogéneos, es
decir, niños sentados en una misma mesa
agrupados por diferentes niveles, demuestra que las interacciones que se producen
entre ellos son los que hacen avanzar a
todos. Si ese grupo heterogéneo, es además reforzado por la aportación de la gente de la comunidad educativa: padre,
madre, alumnos en prácticas., etcétera, las
interacciones se refuerzan y se le ayuda al
docente que siempre seguirá siendo el responsable de los contenidos que tienen que
aprender los alumnos.
Para cualquier docente es frustrante ver
como su labor diaria no redunda en un éxito para los jóvenes.
Como actuaciones educativas de éxito cabe
destacar tres líneas generales:
-Grupos interactivos y tertulias: se incluirían dentro de la interacción del aprendizaje. Los alumnos aprenden interactuando unos con otros.

-Participación de la comunidad: padres,
madres, voluntariado, etcétera.
-Flexibilidad del horario escolar.
Los grupos interactivos son grupos heterogéneos de alumnos agrupados por diferentes ritmos de aprendizaje, donde hay
un adulto dentro de ese grupo que intenta fomentar entre ellos, las interacciones
para que unos aprendan de otros.
El aprendizaje es más rico no solo a nivel
académico, sino a nivel emocional, social...
La clase estaría dispuesta en varios grupos, donde cada 10 o 15 minutos se llevaría a cabo una actividad. Todos los alumnos realizarían todas las actividades.
Respecto a las tertulias, estas se clasifican
en literarias y musicales. Ambas tienen el
mismo objetivo el aprendizaje dialógico.
Las tertulias literarias son actividades culturales y educativas que se están desarrollando en diferentes tipos de entidades como escuelas, asociaciones, etc. Consisten
en reuniones de varias personas para opinar sobre un mismo libro. En las tertulias
literarias, se fomenta la reflexión y el diálogo a partir de las diferentes interpretaciones que se derivan de un mismo texto.
Las tertulias musicales pretender trasladar la experiencia de las tertulias literarias
al ámbito de la música. Se basa, en el
aprendizaje dialógico y en poder compartir conocimientos y descubrimiento de
obras clásicas que escuchamos.
Como segundo eje fundamental dentro de
las acciones educativas de éxito, cabe destacar la participación de la comunidad
educativa: padres, madres, voluntariado
de asociaciones... etc, que nos ayudarán y
reforzarán, en la realización de este tipo
de actividades.
Por último, cabe destacar la apertura del
centro escolar, y por tanto la flexibilidad del
horario escolar. Al participar agentes educativos externos el horario se flexibiliza.
En definitiva, podemos decir que con la ayuda de todos se consigue el éxito de todos.
BIBLIOGRAFÍA
FLECHA, R. (1997). COMPARTIENDO PALABRAS.
EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS ADULTAS A
TRAVÉS DEL DIÁLOGO. BARCELONA. PIADOS.
ELBOJ, C; PUIGDELLÍVOL, I.; SOLER, M. & VALLS,
R.(2002). COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN. BARCELONA. GRAÓ.
AUBERT, A; DUQUE, E; FISAS, M.; VALLS, R. (2004).
DIALOGAR Y TRANSFORMAR. PEDAGOGÍA CRÍTICA DEL SIGLO XXI. BARCELONA. GRAÓ.
ELBOJ, C. (2005). COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: EDUCAR DESDE LA IGUALDAD DE DIFERENCIAS. ZARAGOZA: GOBIERNO DE ARAGÓN.
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Ante el cambio de normativa para las enseñanzas de música de nivel elemental en
Andalucía, y en base a la necesidad de aplicar nuevos modelos de enseñanza, parece
necesario diseñar nuevas estrategias metodológicas que deben guiar nuestra práctica
docente. A continuación se presenta una
propuesta metodológica, que partiendo de
las orientaciones propuestas en el currículo y tomando como base los estilos de enseñanza activos, presenta líneas metodológicas que servirán de guía para el diseño de
las actividades de enseñanza-aprendizaje
para la clase de instrumento en las Enseñanzas Básicas de Música.
Para nuestra propuesta metodológica para
la clase de instrumento en las Enseñanzas
Básicas de Música partiremos de la Orden de
24 de junio de 2009, por la que se desarrolla
el currículo de las enseñanzas elementales
de música en Andalucía. En dicha Orden:
1. Se promueve la innovación educativa, el
cambio hacia un nuevo modelo de enseñanza: “Actualmente se plantean nuevos retos y
motivaciones: Hay un mayor conocimiento
de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, se posee una estructura docente más
completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas tecnologías que facilitan el trabajo, etc. Esto hace que nos encontremos en
un momento muy importante e ilusionante
para el cambio hacia planteamientos pedagógicos innovadores”.
2. Se aboga también por acercar al alumnado a la música de su entorno inmediato, la
música popular y folklórica, y utilizarla como
medio para desarrollar los contenidos: “[…]
se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, valore y respete la amplia
oferta de obras que le ofrece el patrimonio
musical culto y popular de Andalucía, así
como aquellas otras obras de inspiración
andaluza, tanto de autores españoles, como
de otros países. Ello les permitirá, por un
lado, completar el repertorio básico de su
instrumento y, por otro, tomar conciencia
de dicho patrimonio a través de la selección
e interpretación de sus obras más representativas. Asimismo, su utilización supone un
marco adecuado donde poder aplicar las
experiencias y conocimientos adquiridos”.
3. Se apuesta por la enseñanza semicolectiva en los primeros cursos: “En este sentido, las clases instrumentales de primer y
segundo curso de las enseñanzas básicas
permiten aprovechar, por su temporalización y número de alumnos y alumnas, tanto las ventajas de la enseñanza individualizada, como la inercia hacia una socialización natural del alumnado. De esta forma
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Propuesta metodológica para
la clase de instrumento en las
enseñanzas básicas de música
se consigue una mayor implicación y estimulación de éstos en la clase y un mayor
seguimiento del profesorado del proceso de
aprendizaje, ya que tiene contacto con el
alumnado dos veces por semana”.
4. Se propone que el diseño metodológico se
oriente al logro del aprendizaje significativo:
“Es muy importante cultivar en clase los
aprendizajes significativos para asegurarse
de que los contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y
alumnas. El profesorado procurará un clima
apropiado que permita realizar con naturalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. Para
ello, se emplearán todos los mecanismos o
recursos necesarios. Esta metodología de
carácter lúdico en modo alguno implicará la
disminución del nivel técnico de enseñanza,
sino que, por el contrario, debe propiciar un
mayor esfuerzo del alumnado en conseguir
el nivel exigido y planificado previamente”.
5. Se impulsa la formación integral del alumnado y su educación en valores: “Así, se formarán buenos instrumentistas, pero, además, se contribuirá a la formación de personas íntegras, cuyas cualidades fundamentales sirvan para forjar una sociedad del siglo
XXI más tolerante, más justa, más sensibilizada ante los demás y con valores. Entre
estos últimos tenemos algunos claros ejemplos aplicables a nuestras aulas como son:
la constancia, el entusiasmo, la responsabilidad, la búsqueda de la calidad, la reflexión,
la transigencia por el bien común, etc. Estos
servirán, no sólo para utilizarlos durante el
periodo de formación musical inicial, sino
a lo largo de sus vidas”.
Estilos de enseñanza
El Estilo de Enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con
los distintos elementos del acto didáctico, de
forma que marca las propias relaciones entre
los mismos. El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de Enseñanza y saber
aplicarlos tras establecer un análisis previo
de la situación. Deberá saber, también, combinarlos adecuadamente y transformarlos
para crear otros nuevos (Delgado, 1996).
A diferencia de lo que ocurre en las enseñanzas obligatorias actuales, en la enseñan-

za musical instrumental el estilo de enseñanza más empleado todavía es el tradicional. En este, la actividad didáctica se centra
en el profesor y en los contenidos que éste
transmite, siendo el alumnado una figura
de carácter pasivo. Está bastante alejado de
los estilos innovadores, y se mantiene dentro de las enseñanzas instrumentales por
ofrecer una respuesta eficaz a la hora del
aprendizaje de habilidades específicas.
A continuación se presenta una propuesta
didáctica basada en un modelo de enseñanza activo, ya que se le atribuye gran importancia a la participación del alumnado. El
alumnado realizará actividades con el fin de
que analice y comprenda la materia, enfatizando en el descubrimiento y la experimentación, es decir haciéndole partícipe
activo de su propio aprendizaje.
Propuesta metodológica para la clase
de instrumento en las Enseñanzas Elementales ee Música
La propuesta consiste en un conjunto de líneas metodológicas que servirán de guía para
el diseño de las actividades de enseñanzaaprendizaje para las clases instrumentales:
1) El constructivismo como base metodológica.- El constructivismo toma como ideas
fundamentales que:
1. Las personas aprenden de modo significativo cuando construyen de forma activa
sus propios conocimientos.
2. Tener en cuenta el estado de los conocimientos previos (la estructura cognitiva) de
una persona es clave para la instrucción, porque determina y condiciona los aprendizajes posteriores (proceso de instrucción).
De las diferentes tendencias en concebir la
construcción de los conocimientos, se propone el modelo de Piaget, conocido como el
conocimiento dinámico, según el cual, los
sujetos construimos el conocimiento mediante una constante interacción con las cosas y
las personas, lo que obliga a ir modificando
continuamente nuestra estructura cognitiva.
Y el modelo de Ausubel, indica que de todos
los factores que influyen en el aprendizaje, el
más importante consiste en saber lo que el
alumnado conoce y actúese en consecuencia. Su teoría se basa en el aprendizaje significativo: se trata de construir los nuevos conceptos, conectándolos con los ya existentes
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en la estructura cognitiva del individuo.
2) Educar en valores.- Además de formar
músicos, nuestra labor docente debe de incidir en la educación en valores. Debemos
encontrar espacios para que el alumnado
sea capaz de elaborar de forma racional y
autónoma los principios de valor, además
de acercarles a costumbres y comportamientos relacionados con las normas, de
manera que las relaciones con los demás
estén orientadas por valores como la justicia, la solidaridad, el respeto y la cooperación. Esto lo lograremos trabajando los
temas transversales, que son contenidos
básicamente actitudinales que formarán
parte de la actividad pedagógica de forma
integrada.
3) Enseñanza individualizada o semicolectiva.- El sistema individualizado, típico de
nuestras enseñanzas, comienza en el segundo ciclo de Enseñanzas Básicas. Para el primer ciclo se plantea un nuevo sistema, la
enseñanza semicolectiva, aquella que agrupa a un pequeño grupo tres alumnos de un
mismo curso, donde todos participan de lo
colectivo y específicamente lo individual de
cada uno, realizando así un aprendizaje colaborativo. Con ello:
· Se pueden realizar trabajos en grupo o cooperativos.
· Valoramos o cuestionamos las opiniones
de los demás.
· Llevamos un seguimiento de los avances
de nuestros compañeros/as con relación a
nosotros/as mismos/as.
· Podemos trabajar conjuntamente las diversas técnicas del instrumento como respiración, la afinación, el ritmo, la creatividad,
dúos, tríos, y con todo ello fomentar la actividad del alumnado.
· Aprenden unos/as de otros/as.
· Rentabilizamos el tiempo.
En resumen, la interacción que se produce
en el sistema crea dinamismo, participación, comparación y sociabilidad.
4) Utilización de la canción popular.- Utilizaremos la canción popular como medio
de aprendizaje. En este sentido nos inspiraremos en el Método Kodàly, que propone
entre sus líneas básicas la utilización de la
canción popular, unida a una estructura
consistente y una acertada secuenciación
pedagógica basada el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
5) El juego como proceso del aprendizaje.Usaremos el juego como vínculo de aprendizaje, el cual forma parte del entorno del
alumnado. Existen multitud de juegos que
se pueden aplicar a los distintos apartados.
A modo de ejemplo:
Juegos para trabajar la respiración:

· Cronometrar los segundos que duran en
hacer una nota de larga duración.
· Practicar la respiración hinchando globos,
soplar un matasuegras o la llama de una vela...
· Respirar caminando cogiendo aire sobre
un número de pasos y soltarlo sobre otro
número.
En definitiva, se trata de que los contenidos
sean presentados de una forma amena,
atractiva e instructiva.
6) La improvisación y la creatividad como
medio de desarrollo musical.- La enseñanza musical, debe abandonar ciertos caminos
existentes del adiestramiento musical mecánico del intérprete, de esa máquina de hacer
notas, y por el contrario, potenciar la creatividad y la imaginación, ganando de nuevo
así la faceta del intérprete-artista, ya que las
notas con sus articulaciones, matices y tiempo, no explican, por sí solas la idea musical.
La armonía y la forma, son necesarias para
descubrir la verdadera interpretación.
Podríamos definir la improvisación como
la creación en el momento. Se entiende la
improvisación como un todo, para cuya consecución es necesario tener un dominio técnico y una madurez musical relativa para
realizarla y además será considerada también como proceso creativo.
Por todo lo expuesto, incluiremos la improvisación como medio de aprendizaje, desarrollándose básicamente de la siguiente forma: En el primer ciclo se irá preparando la
improvisación tonal tal y como la conocemos,
conociendo el fraseo, la forma, componiendo sobre el papel, improvisando rítmicamente y sobre unas notas dadas. En el segundo
ciclo, cuando se conocen los conceptos de
tonalidad, acordes y sus grados, se realizarán
las improvisaciones con estos mínimos elementos de armonías y formas conocidas.
7) Adecuar los contenidos a los intereses
del alumnado.- Se trata de que los contenidos resulten interesantes y motivadores para
los alumnos. A modo de ejemplo, cuando
se quieran estudiar unos determinados
intervalos, en vez de presentar estos en rudimentarios ejercicios, sería mucho más interesante para el alumnado que fueran presentados en canciones populares, canciones de actualidad, música de dibujos animados o de películas, etcétera.
8) El análisis como herramienta fundamental para la clase de instrumento.- Este
está referido a realizar un análisis lo más
exhaustivo posible tanto formal, como
armónico y estético.
· El análisis formal ayudará a tener claro
el esquema de la obra y en consecuencia,
una mejor memorización de la partitura.
· El análisis armónico servirá para conocer

la tonalidad, sus grados y las posibles modulaciones, repercutiendo en un dominio tonal
de la obra.
· Por medio del análisis estético, se conocerá el periodo el lenguaje utilizado y su época, contextualizando la interpretación con
respecto a la estética de su tiempo.
9) Utilización de las nuevas tecnologías como
herramienta de trabajo.- La utilización de
las nuevas tecnologías como herramienta de
trabajo, ofrece en la actualidad una serie de
posibilidades desconocidas hasta hace pocos
años. El reproductor de audio y el CD se viene utilizado con el objetivo de tener un acompañamiento polifónico. El ordenador nos
ofrece las mismas posibilidades pero con la
ventaja de poder, a través de programas musicales como Finale o Sibelius, ver la partitura en la pantalla del ordenador, o bien proyectada, poder cambiar la velocidad de la
pieza, o añadir o quitar voces para el acompañamiento, entre otras muchas cosas.
Estas posibilidades, ofrecen al alumno una
forma de aprender más activa y motivadora que no se consiguen con el método tradicional.
10) La imitación.- La imitación es uno de
los principales recursos del método tradicional en la enseñanza musical instrumental. Esta ayuda a desarrollar en el alumno la
observación, la atención, la concentración,
la asimilación, la retención y la evocación.
Según el método Suzuki, el alumno/a aprende partiendo de la imitación, de la audición,
de la participación activa y directa, parte de
lo sensible para paulatinamente acercarse
a lo intelectual.
En este sentido aplicaremos la imitación
para trabajar ejercicios de afinación, para
realizar dictados, corrección de errores, etc.
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Los niños juegan, se balancean con una
cuerda, se esconden, corren, saltan, ruedan
por el suelo, se envuelven con una tela, van
el coche con un chofer, son guerreros, pájaros, papás, mamás, construyen torres, edificios, piscinas…
Cuando Bernard Aucouturier nos habla del
juego se refiere al juego libre y espontáneo:
es aquí donde el niño nos muestra su personalidad; es una creación de si mismo que
le permite transformar el mundo, transformándose el mismo. El niño mediante el juego ejerce su poder sobre el mundo a la vez
que se ubica en él. Le permite integrar su
mundo interno en el mundo real externo.
Pero, ¿por qué el niño juega con tal libertad?
Freud nos diría que hablar de juego libre es
hablar de placer. Según Freud el juego sirve para pasar de un estado de displacer provocado por la partida de una madre a un
placer compensatorio. Permite sustituir,
compensar la falta de relación con la madre.
Para el psicoanalista, es un modo de jugar
con cierto placer, lo que es desagradable
(angustioso) para el niño y de esta manera poder crecer sin grandes dificultades.
Klein dice que el juego es la manera de expresar sus deseos inconscientes, sus fantasmas
inconscientes; fantasmas de devoración, de
incorporación, de agresión, de omnipotencia, o de proyectar en el mundo exterior conflictos internos, angustias que el niño sufre.
Winnicott nos hablar de su formulación
relativa a la importancia de vivir una relación de placer y de gran confianza entre la
madre el niño, a partir de la cual el niño
explora y luego busca el recuentro con ella.
Aucouturier nos hablar de que el niño puede crear objetos transiciones: un osito, una
muñeca, un trozo de tela... Este objeto transicional es una interfase cargada de calidad
sensible tanto de la madre como del bebé;
es decir, de calidad olfativa, táctil, motriz y
también sensual (sensorial), donde la madre
es representada a través de una relación
afectiva desplazada sobre las relaciones parciales incorporadas en el objetora la madre
transicional.
El autor nos señala dos funciones más: por
un lado, va a permitir expresar contra la
madre; este objeto a veces puede ser abandonado, arrojado, pisado, maltratado. Y por
otro lado, oras veces lo estrecha en sus brazos como muestra de amor. Es un objeto
que representa relación; es por tanto un
objeto simbólico.
Demasiada ilusión por ejemplo ser siempre Batman) puede ser según Aucouturier
un indicio de que la realidad se le escapa a
ese niño; de que esta demasiado en su ima-

Dejar jugar
es dejar vivir
ginario. Sin embargo, si está demasiado en
la desilusión y por tanto excesivamente en
la realidad, es el imaginario el que se le escapa. Un ejemplo sería el siguiente; el niño en
la sala de psicomotricidad juega el lobo y
le preguntamos sobre ello. Si el niño no hace
caso, podemos pensar que está inmerso en
una ilusión omnipotente creadora. Más
adelante, juega al lobo y le preguntamos:
¿A qué juegas? El niño responde: juego al
lobo. Después llega a la sala y dice antes de
comenzar la sesión; hoy jugaré al lobo, pero
observamos en la sesión que no lo hace.
Esto quiere decir que progresivamente el
niño toma distancia respecto a su ilusión y
la realidad se impone. Él tiene una representación estable del lobo, una imagen del
lobo que le permite no necesitar jugarlo.
La creatividad es una fuerza central implícita en el juego; se alimenta de deseos y fantasmas y contribuye a liberar la imaginación. Jugar en una fuerza fundamental en
la vida; es actuar, es trasformar el mundo en
que vivimos, es vivir plenamente, es existir.
A través del juego el niño tiene un medio
de existir en el mundo e ir afirmando su
poder. El niño solamente jugando es capaz
de ser creador y utilizar su personalidad en
plenitud. Y a su vez, sólo siendo creativo
encontrará su YO, se encuentra a sí mismo,
existe plenamente.
Aucoutuier cree que la creatividad no es
una competencia adquirida; no existe ejercicios de creatividad según él. Está presente en cada ser humano a condición de ofrecerle los medios de vivirla libremente en
seguridad.
El juego es una conducta simbólica en la
medida que representa una historia afectiva vivida por el niño en relación con sus
padres. Todo lo que expresa el juego creativo (espontáneo) , es siempre algo de la
infancia. Es una memoria corporal; una
memoria implícita que registra experien-

cias arcaicas de placer, a la vez que experiencias de displacer-dolor con el otro. Esta
memoria no podría expresarse sino a través del sueño (Freud) y sería el origen de los
deseos, de las ilusiones y de los fantasmas.
El niño también ha registrado en su memoria original implícita aspectos dolorosos.
Cuando el niño estuvo a distancia de su
madre, cuando vivió esa desilusión, vivió a
su vez un sentimiento de pérdida que provocó sufrimiento y por consiguiente, agresividad hacia la madre. Aucuturier lo explica de esta manera; el niño va encontrar en
él progresivamente procesos de re aseguración que le permitirán soportar esta
angustia de pérdida y la culpabilidad que
el niño siente con respecto a su madre. El
autor pone en evidencia lo que denomina
juegos de re aseguración profunda y cuya
función es amortiguar esta angustia y el
exceso de culpa. Algunos ejemplos; construcción/ destrucción, reunir/ separar,
abrir/ cerrar, equilibrio/ desequilibrio/caída, envolverse/ ser envuelto, esconderse/
aparecer, ser perseguido/ escaparse, identificarse con el agresor (el lobo) / identificarse con el agredido (Caperucita Roja)…
Estos juegos están presentes en todas las
culturas, son universales. Garantizan la
seguridad afectiva del niño y su evolución
psicológica; su deseo de crecer y construirse como sujeto independiente.
El juego es para Aucouturier la más bella
invención del hombre; es un arte libre que
nos permite alejar todo aquello impuesto
por la realidad. Por tanto, el juego debe de
ser libre. Y nos dice la siguiente verdad a
padres, madres y educadores: “los niños
son un tesoro; no los apaguéis, no los atosiguéis. Observarles jugar, escucharles,
dejarles actuar y dejarles trasformar a través de juegos. Dejarles expresarse libremente, dejarles jugar, es dejarles vivir, es dejarles amar la vida”.
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[César Lozano Gallego · 71.441.826-P]

Desde hace varias décadas se está apostando por reconocer la labor de la mujer en todos los ámbitos, teniendo en cuenta los
avances científicos que, a lo largo de la historia, han logrado muchas mujeres y que
por diversos motivos han quedado tapados,
ninguneados o sencillamente olvidados.
Los prejuicios culturales hicieron que
muchas investigadoras lucharan contra
viento y marea para trabajar en ámbitos
científico-técnicos, enfrentándose a la oposición familiar para estudiar, a la sociedad
que les impedía conseguir licenciaturas y
doctorados, e incluso no obtenían reconocimiento ni pago por sus investigaciones. Además, muchos de sus hallazgos fueron adjudicados a hombres, bien sus esposos o bien sus tutores académicos.
Este artículo se ha estructurado en varias
partes. En primer lugar, haremos una relación de algunas de las mujeres más importantes para la historia de la ciencia. En
segundo lugar, se profundiza en la biografía de Hipatia de Alejandría, ejemplo en el
que se basa la actividad. El paso siguiente
será el visionado de la película “Ágora” y
el análisis crítico de las limitaciones históricas que presenta la película. Por último, se propone una actividad para llevar
al aula con la temática expuesta.
Mujeres científicas en la historia
Haciendo un breve repaso por la Historia
de la Ciencia, nos encontramos con
muchos ejemplos de mujeres científicas. A
continuación se relacionan algunas de ellas,
procurando dejar patente que su labor ha
sido continua a lo largo de los siglos.
-Theano de Crotona (Grecia, s. VI a.C.).
Alumna y luego esposa de Pitágoras. Una
de las primeras mujeres de las que se tiene constancia que hizo aportaciones a las
matemáticas y una de las primeras en desarrollar teorías filosóficas. Hoy en día también se le atribuyen escritos sobre astronomía, medicina y física.
-Agnodice (Grecia, s. IV a.C.). Médica ateniense, tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar y ejercer la medicina. Al ser descubierta a punto estuvo de morir por ello.
-Aglaonike (Grecia, s. V a.C.). Aceptada hoy
día como una de las primeras astrónomas
de la Antigüedad.
-María la Judía (Alejandría, s.I-III d.C.). Hoy
día es considerada como la fundadora de
la alquimia. Inventó instrumentos para sublimar y destilar sustancias, aunque su más
famosa aportación es el método de calentamiento conocido como “baño María”.
-Hipatia de Alejandría (s. IV-V d.C.). Mate-

El papel de la mujer
en la historia: una
propuesta didáctica
para trabajar en el aula
mática, astrónoma, filósofa e inventora de
algunos instrumentos (como el densímetro).
-Fátima de Madrid (Califato de Córdoba,
s. X-XI). Trabajó junto a su padre en sus
investigaciones astronómicas y matemáticas, editando y corrigiendo las Tablas
Astronómicas de Al-Jwarizmi, matemático y astrónomo persa musulmán que vivió
entre el 780 y 850.
-Hildegarda de Bingen (actual Alemania,
1098-1179). Multifacética figura de la Edad
Media, que supuso avances en múltiples
disciplinas: Teología, Filosofía, Medicina,
Arte pictórico, Música, actividades pastorales y eclesiales, etcétera.
-Sofia Brahe (Dinamarca, 1556-1643). Hermana de Tycho Brahe, estudió de manera
autodidacta ciencias diversas como Astronomía, Química, Medicina, Horticultura y
Genealogia. Murió en la hoguera por sus
enseñanzas científicas.
-María Winkelman (1670-1720). Descubrió
un cometa pero no le concedieron la plaza de profesora que dejó su marido al fallecer, porque “hubiera sido un mal ejemplo
para otras mujeres”.
-Émilie du Châtelet (Francia, 1706-1749).
Matemática y física, hizo grandes contribuciones y divulgó las teorías de Newton.
-Maria Aimée Lullin (Suiza, s.XVIII). Entomóloga y esposa del famoso naturalista
Huber. Realizó las investigaciones y escritos sobre las abejas que se publicaron con
el nombre de su esposo.
-Marie Lavoisier (Francia, 1758-1836). Química francesa, cuya obra queda eclipsada
por la labor de su marido Antoine Lavoisier.
-Elsa Neumann (Alemania, 1872-1902).
Pionera entre las mujeres de ciencia en
Alemania, fue la primera mujer en recibir
un doctorado de Física en 1899, en la Universidad de Berlín.
-Marie Curie (Polonia, 1867-1934). Física,
química e investigadora, primera mujer
en obtener el Nobel de Física (1903) por
sus investigaciones sobre la radiactividad.
En 1911 se le concede también el Nobel de
Química.

-Rosalind Franklin (Reino Unido, 19201958). Contribución decisiva para el modelo helicoidal del ADN de Watson y Crick.
-Margarita Salas (España, 1938). Principal
impulsora del campo de la Bioquímica y
la Biología Molecular en España.
-Linda B. Buck (EE.UU., 1947). Premio
Nobel de Medicina en 2004 por sus trabajos sobre receptores olfatorios.
Pese a haber sido imposible enumerar
todas las mujeres científicas de nuestro
tiempo, el espectacular incremento en el
número de mujeres investigadoras en las
últimas décadas parece indicar que, por
fin, el papel de la mujer en la ciencia está
tomando la importancia que se merece.
Incluso ya hay mujeres en puestos de decisión, como Nancy Roman –primera ejecutiva de la NASA– y Catherine Cesarsky –primera presidenta de la Unión Astronómica Internacional–.
Sin embargo queda mucho camino por
recorrer, puesto que la igualdad será cierta
cuando no hagan falta artículos como éste.
Las aulas educativas de los alumnos de
secundaria se configuran como el lugar
ideal para divulgar la actividad científica
de las mujeres, fomentar su inclusión en
los círculos científicos e incidir en la igualdad de oportunidades que todo ser humano merece con independencia de su sexo.
Hipatia de Alejandría (355-415)
Hipatia fue una matemática y filósofa griega, hija del matemático Teón, profesor del
Museo de Alejandría, el cual, fundado por
Ptolomeo, era en la época una auténtica
universidad a la que asistían alumnos
ansiosos de instruirse en las Ciencias y la
Filosofía. Hipatia trabajó junto a su padre
en la preparación de textos para los alumnos (entre otros el de los Elementos de
Euclides, que reeditó críticamente) y escribió comentarios sobre la Aritmética de
Diofanto, el Almagesto de Tolomeo y las
Cónicas de Apolonio. Se interesó además
por los mecanismos prácticos que usaba
para el trabajo en Astronomía, elaboran-
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do tablas de los movimientos de los cuerpos celestes, aunque se consagró principalmente al estudio y a la enseñanza de
las Matemáticas. Entre sus discípulos más
destacados estuvieron el obispo Sinesio
de Cirene y Orestes, que llegó a ser prefecto romano de Egipto.
Aunque no existe mucha documentación
sobre Hipatia, es una de las primeras mujeres matemáticas sobre la que hallamos
fuentes fiables. Su proceder tolerante, no
discriminatorio con sus discípulos, y sus
enseñanzas fomentadoras de la racionalidad (imprescindible para la ciencia) le
fueron creando en la ciudad envidias y
odios entre el obispo Cirilo y sus seguidores cristianos. Acusada por Cirilo de que
su influencia en el ánimo del gobernador
de aquella ciudad había motivado las persecuciones contra los cristianos, fue asesinada en un motín popular (al parecer,
un grupo de exaltados asaltó su carruaje,
la torturó y la quemó), y sus obras perecieron juntamente con toda la Biblioteca
de Alejandría.
Las causas de la muerte de Hipatia, sin
embargo, distan de ser claras. Estudios
recientes han puesto en duda las motivaciones religiosas, objetando que Hipatia
no era contraria al cristianismo (tenía discípulos de todas las religiones) e intentando enmarcar su muerte en el cúmulo de
tensiones políticas que existía en la Alejandría de la época como consecuencia de
la decadencia del Imperio Romano y de
las luchas internas que la provocaron. Su
asesinato tendría según estas hipótesis
motivaciones políticas, dentro de la lucha
que mantenían el patriarca Cirilo y el prefecto romano Orestes por la hegemonía
política en Alejandría.
‘Ágora’, de Alejandro Amenábar.
Limitaciones
Pese a que podemos considerar que la película ha sido bien documentada, es cierto
que podría tener ciertas limitaciones de
tipo histórico-científico. Idoate (2011)
expone que existen “errores como que
Hipatia diga que el Sol es el centro del Universo y hable de órbitas elípticas, cuando,
para saberlo, tuvimos que esperar a Nicolás Coppernico (1473-1543) y Johannes
Kepler (1571-1630). Pero es una licencia
poética bien llevada […]. Lo mismo ocurre con la muerte de la astrónoma, que fue
mucho más violenta que la de la pantalla.
La mataron a tejazos. La desnudaron y
arrastraron por la ciudad; la mutilaron y
quemaron. Lo esencial es que Hipatia es
la metáfora de la ciencia”.
Prieto (2011) analiza cada una de las carac-

“

El gran incremento
en el número de mujeres
investigadoras en las
últimas décadas parece
indicar que el papel de
la mujer en la ciencia
está por fin tomando la
importancia que merece

terísticas de la película encontrando varios
errores de contenido. Su estudio se estructura en la relación Imperio Romano–Alejandría; aspectos de ciencia, astronomía y
religión; la idealización del paganismo; la
esclavitud; la música; el vestuario y cada
uno de los personajes. Sin embargo, no se
consideran estas limitaciones como relevantes para los fines didácticos que perseguimos con esta actividad de Matemáticas.
Actividad propuesta
En este artículo se propone la realización
de una actividad donde se pretende conseguir los siguientes objetivos:
-Incidir en la importancia de las Matemáticas a lo largo de la Historia.
-Demostrar la estrecha vinculación de las
Matemáticas y la Astronomía.
-Observar el difícil papel de la mujer en la
Ciencia.
-Relacionar las Matemáticas con conceptos históricos y sociales.
Para ello, se visualizará la película ‘Ágora’,
de Alejandro Amenábar, tras una breve
explicación del contexto histórico en la
que se desarrolla. Se entregará una ficha a
cada alumno en la que deberán responder
a las siguientes preguntas con formato de
test. Todas las afirmaciones que aquí se
exponen son correctas, por lo que el profesor deberá modificarlas para tener enunciados erróneos.
-Al comienzo, Hipatia consideraba que “si
no existiera un centro, el universo sería
amorfo e infinito, sin forma, caótico”.
-El sistema de Ptolomeo considera la Tierra como centro del cosmos, y en torno a
ella giran el Sol y las errantes mediante la
suma de 2 círculos.
-La primera regla de Euclides afirma que
“si dos cosas son iguales a una tercera,
todas son iguales entre sí”.
-Aristarco sostenía que “la Tierra se mueve. El extraño comportamiento de las errantes es una ilusión óptica. La Tierra es una
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errante más en un sistema heliocéntrico”.
-Hipatia utiliza la caída en vertical de un
saco en el barco, demostrando que la caída se comporta como si el barco estuviera quieto.
-Según Aristarco, “el Sol tiene que estar en
el centro de todo, y nosotros, la Tierra, viajando en círculo a su alrededor”.
-El cono de Apolonio se diseña para enseñar las cuatro curvas: círculo, elipse, parábola e hipérbola.
-Platón, Aristarco, Hiparco, Ptolomeo…
intentaron armonizar las observaciones
con órbitas circulares.
-La incoherencia del Sol consiste en afirmar que “el Sol ocupa dos posiciones: el
centro del Universo, porque giramos a su
alrededor, y a la vez otra posición, puesto
que varía nuestra distancia a él”.
-El círculo es una elipse muy especial cuyos
focos se han unido al máximo.
Conclusiones
La actividad diseñada en este artículo pretende mostrar a los alumnos que las mujeres científicas han existido a lo largo de la
historia, por lo que su labor ha de ser estudiada y valorada.
Tras la finalización, los alumnos podrán
además comprobar la importancia de las
Matemáticas para el estudio de la Astronomía y situar los avances científicos en
épocas históricas determinadas, encontrando la relación necesaria Historia-Matemáticas que muchas veces se omite en los
planes de estudio actuales.
De la misma forma, podremos establecer
una relación entre la actividad y las competencias de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, al fomentar la actitud crítica con el análisis de los aspectos históricos erróneos que muestra la película.
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Scratch: Software libre para
iniciarse en la programación

[David Torralba Álvarez · 18.046.191-T]

El objetivo de este artículo es presentar al
lector el entorno de programación Scratch.
Gracias a mi experiencia como docente en
el ámbito de la informática, me he dado
cuenta de que uno de los conceptos que
más les cuesta asimilar a los estudiantes
es el de la programación de ordenadores.
Este problema puede hacerse extensible a
cualquier persona que nunca haya recibido lecciones de nociones o conceptos básicos de programación y que esté intentando adentrarse en ese apasionante mundo.
La programación estructurada, es decir, el
aprendizaje de una serie de estructuras de
programación y de uno o varios de los
muchos lenguajes de programación existentes actualmente, es una habilidad que
desde mi punto de vista ayuda a “ordenar
las ideas” y permite aplicar una capacidad
de razonamiento muy útil en cualquier
ámbito de la vida, de ahí la importancia de
Scratch, el cual nos permite iniciarnos en la
programación de forma sencilla y amena.
En primer lugar presentaré con un poco
más de detalle a nuestro nuevo compañero de viaje: Scratch es un entorno que permite a usuarios sin experiencia y de cualquier edad experimentar con conceptos de
programación de ordenadores. Ha sido desarrollado por el MIT y es multiplataforma,
pudiendo ser utilizado en máquinas con
Sistema Operativos Linux, Mac OS X y Windows. Sus principales características son:

-Potencia el desarrollo de la creatividad.
-Permite la programación con bloques.
-Basado en la utilización de recursos multimedia (imágenes, sonidos, música...).
-Facilita la compartición y reutilización de
proyectos.
Este entorno aprovecha los avances en
diseño de interfaces para hacer que la programación sea más atractiva y accesible
para todo aquel que se enfrente por primera vez a aprender a programar. Según
sus creadores, fue diseñado como medio
de expresión para ayudar a niños y jóvenes a expresar sus ideas de forma creativa,
al tiempo que desarrollan habilidades de
pensamiento lógico y de aprendizaje del
Siglo XXI, a medida que sus maestros superan modelos de educación tradicional en
los que utilizan las TIC simplemente para
reproducir prácticas educativas obsoletas.
Scratch puede descargarse desde la URL
http://scratch.mit.edu/download, eligiendo el Sistema Operativo en el que lo vamos
a instalar. Una vez que tengamos descargado el archivo ejecutable, la instalación
se realiza del mismo modo que la de cualquier otro programa que hayamos instalado en nuestro PC o portátil.
Una vez instalado Scratch debemos ejecutarlo haciendo doble clic en el icono de acceso directo que se ha creado en el escritorio.
Las partes principales de las que se compone el entorno de trabajo de la interfaz
de Scratch son las siguientes:

-Paleta de bloques: paleta para programar
los objetos.
-Área de programas: área para construir
programas arrastrando bloques de la Paleta de bloques y encajándolos.
-Escenario: lugar en el que las creaciones
de Scratch cobran vida.
-Lista de objetos: Vistas previas en miniatura de todos los objetos incluidos en el
proyecto de Scracth en el que se esté trabajando.
La gramática de Scratch se basa en un conjunto de “bloques gráficos de programación” que se pueden ensamblar para crear programas. Tal como con las fichas de
LEGO, conectores en los bloques sugieren
de qué manera pueden ser ensamblados.
Comienza simplemente a arrastrar bloques de Scratch al área de programas
y experimenta con ellos, ensámblalos en
diferente orden y observa qué pasa.
Para comenzar a utilizar Scratch podemos
usar alguno de los ejemplos que incluye el
entorno de trabajo. Uno de dichos proyectos es “Aquarium” el cual se encuentra en
la carpeta “Animation” bajo el apartado
“Ejemplos”. Para familiarizarnos con
Scratch es útil explorar el entorno y realizar modificaciones sencillas, como por
ejemplo, cambiar la velocidad de movimiento de los peces.
Los comentarios no tienen ningún efecto
en la ejecución del programa. Se utilizan
para aclarar lo que hacen los bloques o
como ayuda a otras personas que deben
leer y entender el programa. En Scratch,
los comentarios se agregan en una caja de
texto amarilla que se crea al hacer clic
derecho sobre cualquier parte del área de
programas (zona central gris) y seleccionar la opción “Añadir comentario”.
A continuación y como práctica final del
artículo, se propone una actividad que permite familiarizarse con las opciones más
importantes de Scratch:
Descripción
La finalidad de la actividad es dibujar y animar un paisaje natural o urbano (escenario), que contenga por lo menos 4 elementos (objetos) que pueden ser personas,
medios de transporte, árboles, animales,
etc. Posteriormente se irán adicionando
funcionalidades de Scratch que permitirán transformar el paisaje estático dibujado inicialmente, en uno animado.
Objetivos
Al finalizar esta actividad los usuarios estarán en capacidad de:
-Manejar el editor de pinturas, mediante
el diseño de un escenario que corresponda a un fondo base para un paisaje.

Didáctica43
Número 79 <<

-Manejar el editor de pinturas, para dibujar por lo menos 4 objetos que hagan parte de un paisaje (por ejemplo, personas,
árboles, animales, medios de transporte...).
-Manejar de manera básica (editar, copiar,
borrar, cambiar nombre, etcétera) escenarios, objetos y disfraces.
-Manipular objetos dentro del escenario
utilizando la barra de herramientas.
-Realizar animación básica de objetos
mediante la creación de un programa para
cada uno. El proyecto completo debe
incluir por lo menos una vez, cada una de
las siguientes instrucciones: por siempre,
repetir, mover, cambiar/siguiente disfraz,
cambiar efecto y deslizar.
-Realizar animación básica de objetos, utilizando por lo menos una vez cada una de
las siguientes instrucciones: ir a, apuntar
en dirección y girar derecha/izquierda.
Recursos
-Software Scratch.
-Materiales para construir o dibujar un
paisaje: recortes de revistas, papel, cartulina, colores, tijeras, cinta o pegante, etc.
-Descargar una versión ejecutable (.exe)
de este proyecto en la siguiente dirección:
http://www.eduteka.org/Scratch/Scratch_
Actividad1_AnimandoUnPaisaje.exe
-Descargar la guía de trabajo del estudiante para esta actividad en la dirección:
http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacionCuaderno1.pdf
Objetivos intermedios
“Crear un paisaje y objetos dentro de éste”
· Dibujar un paisaje rural o urbano (mar,
playa, montañas, ciudad, etcétera) que
contenga por lo menos cuatro elementos,
por ejemplo: árboles, palmeras, animales,
nubes, sol, personas, etc. Para ello se debe
crear un fondo para el paisaje (escenario
en Scratch) y crear cada uno de sus elementos como objetos en Scratch. Ayuda:
con base en el ejercicio que se hizo de
manera manual, se puede elegir de antemano cuál será el paisaje y cuáles sus elementos independientes. Explorar con la
barra de herramientas, el efecto de cada
opción sobre los objetos.
· Problema Inesperado: ¿Cómo le puedo
dar movimiento en Scratch a los objetos
creados? Plantear varias alternativas.
· Explorar el objetivo intermedio 2, Apariencia y Movimiento, así como la instrucción de control básica Al presionar y las
instrucciones Por Siempre y Repetir, creación de disfraces.
“Mi primera animación”
· A fin de dar vida y animación al paisaje,
se debe dar movimiento a los objetos
mediante la utilización individual o com-

binada de las siguientes instrucciones: por
siempre, repetir, mover, cambiar disfraz,
siguiente disfraz, cambiar efecto y deslizar. Verificar que por lo menos un objeto
se mueva con “mover”, otro con “deslizar”
y otro con “ir a”.
· Problema inesperado: ¿También es posible animar el escenario? Explorar varias
alternativas.
· Explorar el objetivo intermedio 3. Instrucciones: ir a, apuntar en dirección, girar
derecha/izquierda y deslizar.
“Enriqueciendo la animación del paisaje”
· Enriquecer la animación utilizando las
instrucciones: girar derecha/izquierda y
deslizar. Así mismo, se deben ubicar los
objetos al iniciar la ejecución del programa, o cuando se necesite, mediante la instrucción “ir a” y la instrucción “apuntar en
dirección”.
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· Problema inesperado. ¿Cómo se puede
agregar un sonido de fondo? Explorar
varias alternativas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SOURCE: WIKIA, (AUT.). SCRATCH PROGRAMMING
- CONTENT.BOOKS LLC, WIKI SERIES FORD, JERRY, (AUT.). SCRATCH PROGRAMMING FOR TEENS
BOOK/CD PACKAGE. COURSE TECHNOLOGY INC.
HTTP://SCRATCH.MIT.EDU/
HTTP://INFO.SCRATCH.MIT.EDU/ES/SCRATCH_1.4_
DOWNLOAD
HTTP://INFO.SCRATCH.MIT.EDU/SITES/INFOSCRATCH.MEDIA.MIT.EDU/FILES/FILE/TRANSLATED-DOCS/GUIADEINICIOSCRATCH.PDF
HTTP://APRENDIENDOSCRATCH.ORG/
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Uuuuuuuhhhhhhh ¡qué miedo!
[Jaione Castrillo · 72.489.345-S]

Este curso hemos trabajado distintas unidades didácticas en el aula de dos años. El
último fue el del Carnaval; fuimos de
hawaiianos. Nos dimos cuenta del miedo
que tenían algunos niños y niñas a disfrazarse, a ponerse máscaras, a pintarse la
cara… en este momento nos dimos cuenta que teníamos que tratar este tema de
alguna manera.
Teniendo en cuenta el Decreto de diciembre del 2009 del País Vasco, las competencias de Educación Infantil son comunes a
todas las etapas educativas y son éstas:
1. Aprender a vivir responsablemente.
2. Aprender a aprender y a pensar.
3. Aprender a comunicarse.
4. Aprender a vivir juntos.
5. Aprender a desarrollarse como persona.
6. Aprender a hacer y emprender.
Después de coordinarnos los/las tutores/as
de dos años hicimos el siguiente planning
de actividades:
1. En el aula de psicomotricidad a la hora
del simbolismo, nos disfrazaremos de fantasmas con las telas del arcón. Podremos
ver la reacción de los niños y de las niñas,
evaluar sus conocimientos y motivarles
para la unidad didáctica.
2. Haremos una presentación de marionetas, en el centro escolar hay un personaje
llamado Argitxo que suele visitar en varias
ocasiones a los alumnos y a las alumnas.
Utilizaremos a este personaje que no es
del gusto de los niños y de las niñas y también saldrá la bruja piruja disfrazada de
fantasma.
3. Haremos un teatrillo entre ellos dos
haciendo que Argitxo se asuste con el fantasma, después quitándole la tela y siendo la bruja piruja Argitxo se asustará aun
más si cabe. Después del teatrillo, hablaremos del miedo de Argitxo a los fantasmas y a las brujas, pasando a los miedos
de los alumnos y las alumnas. Después del
teatrillo, dejaremos a Argitxo y a la bruja
piruja al alcance de los niños y de las niñas.
4. La bruja piruja nos dejará su escoba mágica para poder jugar con ella, porque ella
se va de viaje en avión a Hawaii (anterior
unidad) y no lo necesitará en un tiempo.
5. Escribiremos una carta a los padres y a
las madres para que en casa hagan un
dibujo o algún muñeco con plastilina… de
algún personaje que les de miedo. Después lo traeremos al aula, hablaremos de
ello y lo pondremos en el museo de los

miedos. Estará al alcance de los alumnos
y las alumnas para que los miren, toquen…
hasta para que jueguen con ellos. También
pediremos linternas.
6. Haremos una casa de los fantasmas con
el tobogán del aula y algunas telas. Los
alumnos y las alumnas podrán jugar en él.
Para que no tengan miedo pondremos los
álbumes familiares dentro de la casa.
7. En papel de dinA3 dejaremos a los niños
y a las niñas pintar con témperas el personaje que más miedo les dé.
8. Aprovechando las leyendas de brujas del
País Vasco, pintaremos un mural con témperas. Pintaremos un lugar para las brujas
con las manos y después pegaremos en él
varias brujas ya pintadas con ceras por los
alumnos y las alumnas.
9. Durante distintos días contaremos varios
cuentos, pueden aprovecharse los cuentos de Grimm tranquilamente, pero nosotros/as hemos escogidos algunos más:
· ¡Soy el más fuerte! Mario Ramos:
www.marioramos.be
· ¡Que llega el lobo! Emile Jadour.
· Mi casa. Emile Jadour.
· Restando monstruos. Colin Hawkins.
10. Sacaremos los disfraces de carnavales
que nos han asustado tanto. Cogeremos
prestados los disfraces de los “mayores” y
sus canciones de la actuación. Nos divertiremos cantando y bailando con los disfraces y caretas puestas.
11. Pondremos el aula a oscuras y jugaremos con las linternas. Haremos ruidos
raros para divertirnos.

12. Pondremos música de películas de miedo y hablaremos de lo que sentimos y sacaremos fotos para verlas en la pizarra digital.
13. Prepararemos láminas de brujas, monstruos, fantasma, etcétera, felices, tristes,
asustados… para que los alumnos y las
alumnas puedan identificar sus sentimientos. Después los colocaremos por el aula.
Podemos hacer muchas actividades
siguiendo con el tema, como ver algún
vídeo o trabajando el cuerpo. Por ejemplo:
Utilizando cartulinas y con un poco de imaginación se puede hacer un monstruo de
quita y pon. Sería, una cartulina de base
con velcro, después haríamos distintos
cuerpos, con distintas formas y colores y
le pondríamos velcro por los dos lados (uno
para pegarlo en la cartulina base y otros
para poder pegar en el cuerpo las partes).
Después nos quedaría hacer distintas partes del cuerpo muy divertidos, como ojos
grandes y pequeños, tres ojos de distintos
colores, pies y manos de distintas formas,
colores o tamaños, orejas, nariz, boca… todo lo que se os ocurra y lo más loco posible.
Los alumnos y las alumnas pueden jugar
a hacer distintos monstruos y con la ayuda del profesor o la profesora podemos
hacer comparaciones y el cuerpo humano, trabajar la cantidad… Ofrece un sinfín
de posibilidades.
Habiendo trabajado muchas competencias, nos sentimos muy orgullosos/as de
nuestro trabajo y su resultado.
Espero que os animéis a trabajar el tema
del miedo en el aula sin miedo alguno.

Didáctica45
Número 79 <<

[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Muchas veces en nuestra tarea docente
nos limitamos a trabajar aquellos contenidos que nos vienen marcados por ley,
para lograr la consecución de los objetivos, intentando formar en nuestros alumnos personas competentes para desenvolverse en la sociedad. Pero limitándonos
únicamente a estos contenidos, no lo conseguiremos todo.
En muchas ocasiones, nos olvidamos que
también resulta fundamental realizar otro
tipo de trabajo que no se encuentra en los
libros de textos y que resulta muy beneficioso para nuestros alumnos y alumnas.
Son muchos los aspectos que independientemente de los contenidos que se trabajen, podemos incidir sobre ellos, como
por ejemplo el trabajo de las emociones.
Se trata de estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que se
refleja a través de una serie de comportamientos. Se conciben, por tanto, como un
comportamiento que puede ser originado por causas internas y externas. Las emociones son la combinación de aspectos
fisiológicos, sociales y psicológicos dentro
de una misma situación.
A lo largo del curso, como maestra voy trabajando tanto la autoestima como las diferentes emociones con mis alumnos y
alumnas de primer ciclo.
Es importante para nosotros los docentes
conocer la situación en la que se encuentran nuestros alumnos, así como también
saber cómo se sienten y qué piensan en
cada momento, ya que de todos estos factores sabremos cómo actuarán en cada
momento y también entenderemos por qué
su rendimiento académico puede variar.
De la misma forma que es importante que
lo sepamos nosotros, también es necesario que ellos mismos sean conscientes de
cuáles son sus emociones, además de que
aprendan a quererse a sí mismos.
A través de pequeñas prácticas en el aula
nuestros alumnos aprenderán:
-A conocerse a sí mismos.
-A conocer lo que se siente cuando están
alegres, tristes, enfadados, sorprendidos…
-A conocer como se llevan con los demás.
Los niños, al igual que los adultos presen-
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Aprendo a conocerme
tan varios tipos de emociones, y éstas pueden aparecer y se pueden representar de
diversas formas.
Mediante el trabajo de las emociones podremos mejorar las habilidades de nuestros
alumnos para que sean felices y puedan llevarse bien con sus compañeros. Debemos
trabajar tanto las emociones buenas (alegría, tranquilidad, sorpresa, amabilidad…)
como las emociones malas (tristeza, enfado, ponerse nervioso, miedo, celos…).
Puesto que todas las personas tenemos
emociones que nos hacen sentir mal, es
necesario que nuestros alumnos lo sepan
y las conozcan.
No es malo que aparezcan, lo malo es
dejarnos llevar por ellas. Los celos, la envidia o el enfado, entre otras, son emociones que nos disgustan y que debemos trabajar con nuestros alumnos para que puedan aprender a controlarlas.
Ante una emoción mala, deben saber que
se perjudican ellos mismos y debemos
enseñarles a cambiar esta emoción mala
por otra buena. Debemos enseñar a nuestros alumnos a que cuando estén tristes y
desanimados deben…
-Procurar hacer alguna cosa. Deben
comenzar alguna tarea que les haga sentir bien. Por ejemplo, jugar, mirarse al espejo y sonreír, inventar cosas…
-Ayudar a los demás. Pueden imaginar a
algún amigo o amiga que esté desanimado. ¿Cómo le ayudarías para que estuviera alegre?
-¡Ponte alegre por las cosas que sabes
hacer!
-Intenta tener amigos y conversar con ellos.
Ellos te pueden ayudar.
Nosotros desde el aula, debemos contribuir a aumentar las emociones buenas, en
la medida en que podamos.
Cuanto más contentos, más alegres… consigamos que estén en clase, mayor predisposición tendrán para el aprendizaje y con
ello más aprenderán.
Trabajar todos estos aspectos desde las
edades más tempranas resulta muy posi-

tivo, sobretodo, porque ayudamos a disminuir los conflictos en el aula.
Sabemos que cada día la sociedad es más
difícil y nuestros alumnos son una muestra
fiel del reflejo de las familias con quienes
conviven. Y una situación familiar difícil
entre muchos otros factores son algunas de
las causas que influyen y repercuten en el
aula. Por ello, si enseñamos a nuestros alumnos a controlar sus emociones, sus impulsos nerviosos, evitaremos la aparición de
conflictos en el aula, y de esta forma todo el
proceso de enseñanza aprendizaje podrá
realizarse de una forma muchos más fluida
y positiva para todos nuestros alumnos.
No debemos olvidar que debemos actuar
como guías en todo este proceso, acompañando a nuestros alumnos, ayudándoles y
facilitándoles su camino en el aprendizaje.
No podemos caer en el error de pensar que
trabajar este tipo de actividades es una pérdida de tiempo. Sólo debemos dedicar un
tiempo a ello, para posteriormente no
tener que detenernos cuando aparezca el
problema que puede que sea demasiado
tarde para hacerlo.
Las técnicas de relajación son una buena
herramienta. Simplemente practicando
ejercicios de relajación y respiración ya
conseguimos calmar a nuestros alumnos,
ante una situación de nervios o incluso
también de frustración.
Debemos insistir en nuestros alumnos que
las buenas emociones les hacen sentir
mejor, y que les ayudan a llevarse mejor
con sus amigos, con los compañeros, con
los profesores y también con la familia.
Y recordarles que es bueno ser generoso,
amable, tranquilo, alegre, feliz, etcétera.
Solo con pequeñas prácticas en el aula, podemos lograr que nuestros alumnos aprendan a conocerse a sí mismos, a los demás
y también podrán controlar sus emociones
y así mejorar su comportamiento.
WEBGRAFÍA
WWW.PSICOACTIVA.ES
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Nuevas Tecnologías
aplicadas a la docencia
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Hoy en día es de primera necesidad hacer
uso de las nuevas tecnologías, y no tanto
de modo personal, sino más bien para la
práctica docente. En los últimos tiempos
el avance tecnológico ha sido muy grande
y ha afectado a la sociedad en todos sus
aspectos. Este avance sigue siendo imparable y cada día aparecen nuevos productos o mejoras de los ya existentes, fruto del
vertiginoso desarrollo tecnológico. Uno de
los aspectos que más se ha desarrollado
ha sido el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que tienen un reflejo directo en el aspecto docente. Pero quizá el elemento más revolucionario en la educación ha sido Internet.
Internet
Internet permite al profesor o ponente la
utilización de gran cantidad de información y de recursos educativos que existen
en la red y que facilitan la labor docente
con presentaciones, películas demostrativas, datos actualizados, animaciones,
informaciones de todo tipo, etcétera.
Internet es muy utilizado en materia educativa. Hasta hace unos años la utilización
de Internet en la educación era mínima
pero en los últimos años el avance que está
teniendo es imparable. Se ha visto que en
la red podemos encontrar gran cantidad
de recursos educativos que se pueden aplicar en el aula. Estos recursos educativos
facilitan la labor docente ya que nos permite acceder a gran cantidad de información, demostraciones, simulaciones, animaciones, etcétera, lo que apoya y complementa la manera de dar clase.

“

mayor por parte de alumnos y profesores.
Por todo lo anterior, surge la necesidad de
formar al profesorado en nuevas tecnologías, en el manejo de ordenadores, uso de
Internet, búsqueda de información en la
red, recursos educativos “on line” y elaboración de páginas web como recursos educativos propios. De esta manera se ofrece
al profesorado un abanico de posibilidades mucho mayor para facilitar su labor
docente y, además se capta la atención del
alumno, ofreciéndole una formación
mucho más atrayente y práctica.
Recursos didácticos
Podemos definir Recurso Didáctico como
un conjunto de elementos en los que podemos apoyarnos para desarrollar la práctica docente. Entre estos recursos podemos
encontrar los tradicionales como los libros
de texto, las diapositivas, la pizarra, fotocopias, prensa y revistas, etcétera. Con la
introducción de las nuevas tecnologías en
la educación nos estamos acostumbrando a utilizar unos nuevos recursos como
el ordenador, el cañón, las pizarras electrónicas, Internet, etcétera.
En Internet podemos encontrar gran cantidad de recursos ya elaborados que pueden simplificar nuestra labor. Estos recursos nos permiten acceder a ejercicios,
simulaciones, ilustraciones, etc. que nos
hace más fácil nuestra labor y que esta sea
más atrayente para el alumno. De esta
manera el alumno pasa de ser un mero
receptor de un mensaje a un protagonista en su propio aprendizaje.
Estos recursos podemos encontrarlos en
webs personales o en portales específicos.
La mayoría de estas
webs son de libre
acceso aunque existen páginas que
presentan un acceso restringido a
usuarios registrados
o dados de alta.
A continuación se
indican algunos enlaces a los recursos educativos de los portales de algunas Comunidades Autónomas:
· Asturias: http://www.educastur.es/
index.php?option=com_dbquery&Itemid=101T
· Cantabria: http://www.educantabria.es/por-

Internet permite al profesor usar
gran cantidad de información y de
recursos educativos que existen en
la red y facilitan la labor docente

Por otro lado, la sociedad demanda cada
día más la utilización de las nuevas tecnologías y de Internet como parte de ellas.
Es por eso que los centros educativos cada
día dedican más inversión en ordenadores, cañones de proyección, software, etcétera, porque es una demanda cada día

tal/c/portal/layout?p_l_id=22.149&c=anT
· Castilla-León: http://www.educa.jcyl.es/
educacyl/cm/profesorado/tkContent?pgse
ed=1184068269083&idContent=14065&loc
ale=es_ES&textOnly=falseT
· Galicia: http://www.edu.xunta.es/portal/
· MEC: http://www.cnice.mecd.esT
· Madrid: http://www.educa.madrid.org/
portal/web/educamadrid/recursoscontenidos?c=an
· Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3
Los blogs
Un blog o cuaderno de bitácora es un sitio
web donde periódicamente el autor inserta artículos, que se colocan por orden cronológico y, a los que el lector puede añadir algún comentario. Incluso el autor puede contestar a esos comentarios además
de tener la capacidad de mantener o eliminar aquellos que no crea oportunos. Los
blogs normalmente contienen texto aunque también pueden contener imágenes
y archivos de audio o vídeo.
Existen muchos tipos de blogs como pueden ser los personales, empresariales tecnológicos, relativos a educación (edublogs), de cine, etcétera.
Los primeros blogs comenzaron a aparecer en el año 1995 pero de una forma muy
poco significativa aunque no ha sido hasta los años 2000 y 2001 cuando no se ha
producido el gran auge de participación y
utilización de los blogs. Hoy en día existen
herramientas que permiten a cualquier
usuario la creación y mantenimiento de
los blogs sin necesitar grandes conocimientos de informática.
En muchos casos el software está instalado directamente en el servidor que aloja
el sitio, por lo que la creación, mantenimiento y edición del blog se hace “on line”.
Aquellas herramientas que proporcionan
un alojamiento gratuito presentan una funcionalidad más limitada que aquellas que
se presentan mediante un proveedor especializado.
Los blogs han tenido tanto éxito, que en
2005 se escogió al día 31 de agosto como
Día Internacional del Blog.
Los educablogs son el conjunto de blogs
relativos a educación. En ellos se exponen
temas relativos al mundo educativo.
Aquí podemos utilizar el blog como un elemento de opinión, donde exponer diferentes puntos de vista de los aspectos relativos a educación o, como elemento a utilizar por el docente, donde se permita participar al alumno y crear un aprendizaje
constructivo, además de fomentar el uso
de las TIC.
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Un ejemplo de blog en un proceso educativo podría ser un curso donde el profesor,
que actúa como administrador, fuera insertando comentarios relativos a los aspectos
que se van tratando en él. Posteriormente
los alumnos deberían ir añadiendo comentarios sobre el tema e, incluso podrían proponer futuros temas para opinión. Este tipo
de uso se realiza normalmente en cursos a
distancia donde las relaciones entre alumnos y profesores son más impersonales.
Como la utilización de los blogs es relativamente frecuente, el desarrollo de estos se
está concretando en estos momento, por
lo tanto, en la actualidad el uso de ellos en
educación no está demasiado extendido.
A continuación se indican algunos enlaces de interés sobre blogs relativos a la educación en los cuales se exponen ideas,
conocimientos, opiniones, etcétera:
-Aulablog: Thttp://www.aulablog.com/T
-Tiscar.com: Thttp://tiscar.com/blogspara-educar/T
-Docencia.es: Thttp://www.docencia.esT
-Bitácora de Aníbal de la Torre:
http://www.adelat.org/T
-Observatorio de la Educación:
Thttp://observatorioeducacion.bitacoras.c
om/T
-PRoFeBLoG.es: Thttp://profeblog.es/T
-Bitácora de Formación Profesional:
Thttp://www.lacoctelera.com/formacionprofesionalespecificaT
-Blogfesores: Thttp://www.blogfesor.org/
directorio/T
Los foros
Un foro es una aplicación web que da
soporte a discusiones en línea sobre diferentes temas: política, educación, motor,
cine, cultura, música, etc. Los foros son
unos complementos de espacios web más
generales. A ellos puede acceder cualquiera y exponer su opinión o incluso establecer discusiones en un tono informal. Suele existir la figura del moderador del foro
que se encarga de abrir el tema de debate, animarlo, eliminar aquellas intervenciones que pudieran ser ofensivas o insultantes y cerrar la discusión.
En los foros se puede participar de dos formas: de manera anónima o previo registro, donde se suele pedir un nick o alias y
una dirección de correo electrónico. Otra
manera de participar en un foro es la de
aquellos que solamente leen las aportaciones realizadas pero que no añaden ningún comentario.
En el mundo de la educación existen gran
cantidad de foros que permiten relacionarse a gente que comparte este “mundillo”. Los foros en educación podemos cla-

sificarlos desde dos puntos de vista:
-Los que son específicos de la formación
por Internet. En este caso son foros específicos de un curso, en los que intervienen
solamente los participantes en el curso y
su tutor y, sirven para intercambiar opiniones, plantear temas de debate, resolver
dudas o cuestiones pero siempre relacionadas con el curso. En ellos el tutor del curso suele actuar también como moderador.
En este curso hay un foro de este tipo donde se pueden añadir temas de conversación o realizar aportaciones a los temas ya
planteados. Además, como ejercicio del
curso deberemos realizar una intervención en nuestro foro.
-Los que son genéricos de educación, es
decir, son aquellos que están relacionados
con la práctica docente o con aspectos
muy cercanos a ella.
Podemos encontrar foros de todo tipo en
las plataformas que nos ofrecen las distintas Comunidades Autónomas, el Ministerio de Educación o en webs específicas de
educación.
Se exponen aquí algunos ejemplos:
· Foros del Portal educativo de Educamadrid: http://herramientas.educa.madrid.org/foros/index.php?c=1T
· Foros del portal educativo de la Comunidad de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/foros/T
· Foros del CNICE, dependiente del Ministerio de Educación: http://w3.cnice.
mec.es/foros/index.htmlT
· Foros educativos de diferentes temas relacionados con la educación:
-http://www.profes.net/otrosforos.aspT
-http://www.educasites.net/foros_debate_educacion.htm
El chat
El Chat es una comunicación entre dos o
más personas a través de Internet que se
realiza en tiempo real. Para ello se necesita un software específico que deben tener
todos los participantes en el Chat. Con este
sistema podrás entablar “conversaciones
instantáneas” con otras personas de la misma forma que si estuvieras cara a cara, pero
de forma escrita y a través del ordenador.
El principal uso del Chat en la educación
se produce en la educación a distancia,
donde el alumno se pone en contacto con
el tutor para consultarle alguna duda o para
resolver cualquier problema que pudiera
surgir. También puede ser utilizado por los
alumnos del curso para intercambiar
dudas, experiencias, inquietudes y, en
general, para establecer cualquier tipo de
comunicación entre ellos de forma instantánea. Se pueden organizar actividades
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como un debate, lluvia de ideas acerca de
un tema y trabajo en grupo para solucionar un caso o exponer opiniones entre
compañeros y con la actuación puntualizada del profesor en caso de ser necesario.
A través de esta herramienta el alumno
puede desarrollar la capacidad de la expresión escrita, el respeto al turno para ser
entendido y comprender a los demás y la
comprensión entre otros aspectos.
En la educación presencial el uso del Chat
no tiene mucho sentido, ya que al ser una
comunicación en tiempo real, en ese
momento alumno y profesor ya están juntos, por lo que no necesitan establecer contacto por ningún otro método que no sea
oralmente.
Otros recursos
Además de los recursos vistos anteriormente, existen programas informáticos
que nos facilitan la práctica docente, como
son el documento Word, el Power-Point y
el Excel. Estos programas permiten mostrar información e imágenes de una forma
interactiva, haciendo que el alumno pueda estar más atento a los que hablamos.
Ya hace muchos años que se dejo de lado
la oratoria como forma única de docencia,
pero se sigue utilizando como complemento de las nuevas tecnologías.
En muchas asignaturas es mejor mostrar
imágenes y video reales de los contenidos,
y es por ello que el programa Power-Point
es el protagonista de las aulas.
Mientras el docente explica y desarrolla la
información a trabajar, el ordenador podrá
ir mostrando imágenes, esquemas o videos relacionados con la materia. Son sencillos de hacer y se pueden reproducir de
manera automática ajustándose a la velocidad del discurso.
Conclusión
Para esta nueva época de la educación en
la que los discentes son los principales protagonistas, es necesario que existan docentes capacitados y familiarizados con las
nuevas tecnologías.
El buen manejo de éstas, debería ser requisito de entrada a la docencia y sobre todo,
material para el reciclaje profesional.
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El desarrollo del niño
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

El desarrollo humano es un proceso largo
y gradual. Para conseguir un desarrollo
integral en el niño, hay que partir del nivel
de desarrollo del niño, el adulto actúa de
mediador. Hay que considerar la importancia del papel del adulto en las implicaciones educativas, además de las rutinas,
el juego, la experimentación, etcétera. Además, se debe destacar que el conocimiento de estas características, junto con las
necesidades derivadas de los ritmos biológicos propios de esta edad, no solo permiten avanzar en el desarrollo armónico
e integral de nuestros alumnos, sino que
también justifica el trabajo por rutinas y
gran parte de la organización de un centro de Educación Infantil.
Introducción
En este artículo nos vamos a centrar en el
estudio del desarrollo de los sujetos por ser
el que mayor influencia ejerce sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje y las
relaciones sociales. No obstante, en aquellas etapas en que se produzca importantes cambios fisiológicos atenderemos a los
avances más significativos y a sus consecuencias sobre el desarrollo psicológico.
Tampoco debemos pensar que el desarrollo de las diferentes áreas que hemos establecido no está interrelacionado, se trata de
una maduración estructural y funcional
global que he subdividido en diferentes
apartados para facilitar su comprensión.
La realidad de la evolución de un sujeto es
paralela en diferentes áreas, sin el desarrollo de las estructuras cognitivas no podría
darse el desarrollo social y el desarrollo
afectivo, etcétera; por este motivo, no debemos olvidar que el desarrollo de una persona está sujeto a diferentes dimensiones,
por lo que las diferencias entre individuos
siempre prevalecen.
Podemos considerar el desarrollo como una
secuencia de cambios en el comportamiento y en el mundo del pensamiento y de los
sentimientos que sigue un orden a lo largo
del devenir cronológico de cada sujeto.
Históricamente se han ocupado los psicólogos del papel que han desempeñado en
el desarrollo la herencia y el medio ambiente. De manera general, hoy se reconoce la importancia de la interacción que existe entre la herencia y el medio ambiente.
Las características vienen marcadas por

los avances en el desarrollo.
El desarrollo humano es un proceso largo
y gradual. En la etapa de Educación Infantil, la educación tiene que ser integral y
debe partir del nivel de desarrollo, el adulto es mediador en el proceso.
En cuanto las implicaciones educativas
resaltaremos la importancia del papel de
adulto, la adaptación de las rutinas…
Características generales del niño y la
niña hasta los 6 años
Vamos a realizar una descripción dividida
en dos etapas, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años,
de aquellos rasgos más característicos del
niño/a en estas edades según diversos
aspectos del desarrollo.
Características generales del desarrollo
del niño de 0 a 3 años
· Desarrollo psicomotor:
Como primera característica del desarrollo físico del niño o niña en esta primera
infancia, podemos decir que el mismo
sigue o se rige por tres leyes universales:
ley o principio cefalocaudal, según la cual
el desarrollo se va sucediendo en un avance desde la cabeza a la “cola” o pies; la ley
proximodistal, que regula el desarrollo en
la dirección de lo más “cercano a lo más
distante”, desde lo más próximo al eje corporal a lo más alejado. La ley general_ especifico, se controlan antes los movimientos
globales y amplios que los específicos. Así,
por ejemplo, según el primer principio será
anterior el desarrollo de los órganos de la
cabeza que de los pies según el segundo,
por ejemplo, el desarrollo de los movimientos de los hombros será anterior a los
de la muñeca.
El desarrollo físico y psicomotor ocurre
siguiendo una secuencia previamente
ordenada y establecida, aunque hay grandes diferencias individuales en cuanto a
la edad en que ocurren algunos episodios
cruciales del desarrollo.
Se adquieren dos automatismos básicos:
la prensión y la locomoción.
Estas características se tendrán en cuenta para el desarrollo del currículo.
· Desarrollo mental o cognitivo:
Haciendo un seguimiento a los estudios
de Piaget, en su teoría interaccionista el
niño/a evoluciona en su desarrollo desde
el nacimiento a la adolescencia a través de
cuatro etapas: la sesoriomotora (desde el
nacimiento a los 2 años); la preoperacio-

nal (de los 2 a los 7 años); la operacional
concreta (de los 7 a los 11 años) y la operacional formal (desde los 12 en adelante). Cada etapa es el resultado de la interacción de factores hereditarios y ambientales y resulta distinta de las demás desde
el punto de vista cualitativo.
Durante la etapa sesoriomotora el niño/a
presenta ya conductas inteligentes, aunque en parte el niño/a sea todavía preverbal. Pasa de tener reflejos primarios a convertirse en un ser que demuestra una perspicacia rudimentaria en su comportamiento. A lo largo de ella se desarrolla el concepto de permanencia de los objetos: el
objeto dejaba de existir para el niño/a en
el momento que desaparecía de su vista en
los primeros momentos de su vida, al final
de esta etapa (2 años), está desarrollado el
concepto de permanencia de los objetos y
el niño/a comprende las implicaciones de
los desplazamientos visibles o invisibles.
· Desarrollo afectivo y de la personalidad:
Respecto al desarrollo emocional y la naturaleza de las emociones ha habido mucho
desacuerdo en las diferentes tendencias
de investigación; así, mientras el conductista James Watson atribuía a los niños/as
un carácter innato en tres tipos de emociones (amor, ira y temor) y consideraba
el desarrollo emocional un proceso de condicionamiento, Bridges sostenía que los
bebés sólo tenían una emoción, la excitación, que gradualmente se va diferenciando en una gama más amplia de manifestaciones emocionales. Hoy a las dos teorías se les considera interpretaciones limitadas de las emociones infantiles.
Otras teorías muy influyentes en la ciencia del comportamiento y con arraigo en
la literatura científica psicológica son la
psicosexual de Freud y la psicosocial de
Erikson. Freud caracteriza la etapa desde
el nacimiento hasta el año y medio –etapa oral- como etapa de placer y satisfacción a través de los estímulos orales. Posteriormente, desde el año y medio hasta
los tres años –etapa anal- los estímulos placenteros se recibirán a través de los movimientos intestinales. Durante esta primera infancia el bebé trabaja fundamentalmente bajo el principio del placer.
Erikson sostiene que el niño/a desde el
nacimiento hasta el primer año y medio
de vida experimenta la primera de una
serie de ocho crisis que influyen en el des-
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arrollo psicosocial a través de la vida. La
primera a que hacemos referencia sería la
de la confianza o desconfianza básica,
seguida por otra crisis entre el año y medio
y los tres años en que desarrolla un sentido de autonomía o sentimiento de vergüenza y duda.
Características generales del desarrollo
del niño de 3 a 6 años
En este periodo es de una importancia fundamental, por cuanto en muchos de los
niños/as significa un principio de socialización a través de la escuela y el grupo de
compañeros de juego, y supone la configuración de una personalidad de acuerdo
con el desarrollo madurativo y una
influencia decisiva del entorno.
· Desarrollo psicomotor:
Supone un incremento rápido en estos años
que se corresponden con el 2º ciclo de la
Educación Infantil. Características generales son la maduración del sistema muscular y nervioso y la estructura ósea, habiendo aparecido ya la primera dentición.
Algunos factores, como la desnutrición o
la privación de afectos, tienen una incidencia significativa en el proceso de crecimiento, mostrando los niños/as desnutridos retrasos en el desarrollo óseo, y circunferencias craneales más pequeñas que
aquellos otros bien alimentados.
Resulta una etapa en que tiene gran importancia las destrezas motoras y hay un evidente avance en la coordinación de los
músculos mayores y menores y en la coordinación oculo-manual. De aquí la importancia que dentro del currículo se otorga
al contacto del niño/a con materiales de
naturaleza diferente y experiencias diversas que posibiliten ejercitar las habilidades motora y manipulativas esenciales
para el posterior desarrollo de aprendizajes instrumentales escolares.
· Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje:
Durante este periodo cronológico el niño
y la niña representan un pensamiento más
flexible, pero sin tener aún la madurez que
un adulto, no posee todavía pensamiento
abstracto. En esta etapa preoperacional de
desarrollo cognitivo Piaget se desarrollo la
función simbólica que permite representar al niño/a lugares y eventos de su mundo interior, de su propio mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la imitación diferida y el juego simbólico, todavía el niño/a se encuentra con
limitaciones impuestas por el egocentrismo y la irreversibilidad. Estamos en un
periodo muy importante para estimular y
desarrollar la cognición.

El lenguaje en este periodo es fundamentalmente egocéntrico y socializado. Según
Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en
cuenta las necesidades de quien escucha,
convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación.
Otra de las características típicas de este
período es el juego. A través del juego los
niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden acerca del mundo y
hacen frente a sus sentimientos en conflicto al reescenificar situaciones de la vida
real. La evolución pasa desde el juego solo,
al juego con otros pero sin compartir, y
finalmente al juego compartido con otros
niños/as en colaboración.
· Desarrollo afectivo y de la personalidad:
De acuerdo con el análisis psicodinámico
(Freud) el niño/a de Educación Infantil en
este período lo posicionamos en la etapa
fálica de su desarrollo psicosexual, obteniendo placer en su estimulación genital.
Circunstancias recogidas en este período
son también los complejos de Edipo -en
el niño- y de Electra -en la niña-.
El autoconcepto desempeña un papel central en el psiquismo del individuo, siendo
de gran importancia para su experiencia
vital, su salud psíquica, su actitud hacia sí
mismo y hacia los demás en definitiva,
para el desarrollo constructivo de su personalidad.
· Desarrollo social:
· Una conducta de apego como resultado
de una relación afectiva fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una relevancia importante en la configuración de la
personalidad del individuo.
· Un reconocimiento o autoconocimiento
de sí mismo, comenzando por la propia
imagen, diferenciando el yo del no-yo, para
descubrir al final de esta etapa la existencia de los otros.
En el ciclo de los 3-6 años son características relevantes:
· Una conducta de grupo, tras el descubrimiento de los otros donde se va a desarrollar aspectos tan importantes como el juego en un principio paralelo y posteriormente compartido, conflictos por la posesión de los objetos primeros contactos con
la norma...
Destacar que el conocimiento de estas
características, junto con las necesidades
derivadas de los ritmos biológicos propios
de esta edad, no solo permiten avanzar en
el desarrollo armónico e integral de nuestros alumnos, sino que también justifica
el trabajo por rutinas y gran parte de la
organización de un centro de Educación
Infantil.
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Principales factores que intervienen en
su desarrollo
La mayor parte de los psicólogos están de
acuerdo en considerar que nos convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia con el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste a su vez influye en nuestra predisposición heredada.
La meta de los investigadores del desarrollo es comprender los cambios relacionados con la edad que suceden en un ciclo
de vida que va desde el óvulo fecundado
hasta la vejez. A este proceso de cambios
a lo largo de la vida le denominamos desarrollo, y es el resultado de la interacción.
Ya hemos dicho que el desarrollo es un
proceso de cambios en el comportamiento, en el pensamiento, en la afectividad,
relacionados con la edad y con las diferentes formas de organizar la actividad; y que
estos cambios son el resultado de la interacción herencia-entorno.
Vamos a ver ahora algunas características
de este proceso:
-El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos los
momentos de la misma, en el transcurrir
de los días, semanas, meses y años.
-Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en parte de las experiencias previas en situaciones similares.
-Es discrecional, es decir, va de menor a
mayor complejidad. Así podemos observar como la habilidad del niño para coger
y soltar un juguete se perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años.
-El desarrollo es organizado. Las acciones
de los niños se van organizando poco a
poco tanto en motricidad gruesa como en
motricidad fina. La coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar,
coger y soltar, supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y funciones sensoriales.
-Es diferenciado esto significa que las
acciones de los niños al principio son globales y poco a poco van haciendo diferenciaciones, cada vez más precisas en lo que
perciben, sienten, piensan y hacen.
-Por último, el desarrollo es holístico, es
decir, las adquisiciones diversas están
siempre integradas y o aisladas. Los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo,
social, motriz y lingüístico están relacionados, dependen unos de otros.
Puesto que los Psicólogos del desarrollo
estudian el cambio a lo largo del tiempo,
pueden observar que la conducta de un
sujeto depende tanto de su naturaleza
como de las normas de crianza.
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Unos autores creen que en nuestra personalidad y en nuestras acciones influyen
más los factores biológicos. Otros, por el
contrario, opinan que las experiencias del
ambiente son más decisivas. Según esto
podemos hablar de determinantes biológicos y de determinantes ambientales.
Determinantes biológicos
-Los específicos de cada especie, que son
las características genéticas propias de los
miembros de una especie, haciendo que
todos los humanos seamos iguales. Así, por
ejemplo ningún niño nace con la capacidad para caminar erguido, para coger una
pinza o para soltar de forma automática.
-Las particularidades genéticas de cada
persona, que son las que establecen las
diferencias entre los individuos.
Estos dos tipos de determinantes biológicos actúan a través de los genes y constituyen nuestra naturaleza, contribuyendo
tanto a establecer las semejanzas entre las
personas como sus diferencias.
Determinantes ambientales
Podemos considerar que son influencias
ambientales, tanto el entorno físico, (el
barrio en el que vivimos), como el social
(las personas, costumbres, las creencias,
familias, otras instituciones), como el individual (nuestra propias experiencias en el
camino particular por la vida).
Otros tipos de determinantes ambientales son el contexto cultural (valores, actitudes ante la vida), el contexto histórico,
el contexto étnico (compartir tradiciones,
una determinada religión, una lengua, una
educación) y el contexto socioeconómico.
Los acontecimientos históricos pueden
condicionar el desarrollo, así como el
hecho de pertenecer a una determinada
generación y vivir circunstancias históricas y sociales semejantes.
Como resumen podríamos decir que los
principales factores que intervienen en el
desarrollo son:
Factores ambientales:
1. Alimentación y nutrición
2. Otras variables: cuidado o atención sanitaria, hábitos de higiene, estimulación.
Factores biológicos o internos:
1. Herencia.
2. Maduración del sistema nervioso.
Etapas y momentos más significativos
Tradicionalmente se ha descrito el proceso evolutivo del individuo a través de unos
estadios que venían marcados por unos
hitos evolutivos que señalaban y caracterizaban los principios y finales de esas etapas o estadios. Las etapas se establecen en
función de algún acontecimiento específi-

co que marque un avance en el desarrollo
a una determinada edad. Variaran en su clasificación según el autor que estudiemos.
No debemos de olvidar que el desarrollo se
produce en cuatro áreas íntimamente relacionadas: cognitiva, motora, afectiva y social.
A continuación se describen las características más relevantes de las etapas, según
Piaget y Freud.
Infancia
En los primeros años de vida el niño es un
ser indefenso y heterónomo. Hasta llegar
a la autonomía total será necesario un largo proceso, no sólo madurativo a nivel biológico y psicológico sino también de aprendizaje social y emocional.
De 0 a 2 años:
· Desarrollo cognitivo.- Según Piaget nos
encontraríamos en la etapa sensoriomotora que abarca desde los 0 hasta los 2 años.
Conocemos el mundo a través de nuestros
sentidos (primeros en desarrollar) y la
motricidad. El niño va tras la conquista del
objeto. El desarrollo cognitivo implica un
proceso de descentración progresiva y de
conocimiento objetivo de la realidad. Poco
a poco el niño irá construyendo la noción
de objeto.
· Desarrollo motor.- Según Piaget “la acción
es la génesis de todo conocimiento”. En esta
etapa son muy importantes los movimientos reflejos o respuestas condicionadas a
determinados estímulos (si no hay respuestas podría ser un síntoma de una lesión del
sistema nervioso). Algunos tipos de movimientos reflejos son: reptación, rotación,
succión, de prensión o palmar, de moro,
de babinsky (si se golpea la palma del pie
los dedos del pie se contraen), etcétera.
La comunicación del niño con el ambiente
se inicia a través del lenguaje del cuerpo,
antes que el lenguaje de la palabra aparezca. Tiene gran importancia la relajación y la
tensión en el tono muscular y en la función
tónica-gestual. El movimiento del cuerpo
es fuente de conocimiento y de experiencia. Gracias a la estimulación externa el niño
tendrá una motricidad más intencional.
Alrededor de los 15 meses el niño comenzará a andar y sobre los 20 meses comenzará a correr y el movimiento será más coordinado y diferenciado. Todo ello le permitirá ampliar su conocimiento del mundo.
· Desarrollo afectivo: El bebé desde dentro
del vientre materno vive una simbiosis con
la madre, que después del nacimiento precisará para desarrollarse con normalidad.
Tras el parto el bebé tendrá un bombardeo de estímulos y comenzará a tener
necesidades fisiológicas, afectivas, necesidad de seguridad, etc.

De todas las teorías clásicas sobre el desarrollo de la personalidad la que más seguidores ha conseguido han sido las teorías
psicoanalíticas, cuyo precursor fue Sigmud
Freud. Este autor une el desarrollo de la
personalidad al desarrollo de la sexualidad. Entre los 0 y los 2 años estaríamos
hablando de la etapa oral. Se trata de la
una estimulación de la zona bucal, las actividades serán las de chupar, masticar y
morder, etc. y a través de ello conoce el
mundo que le rodea. El placer es producido por la alimentación y el objeto de deseo
es el pecho de la madre.
Un aspecto muy importante en el desarrollo afectivo del niño es la instauración del
apego (Bolby) alrededor de los dos años.
Se trata de sentimientos que unen al niño
con los padres o personas que le cuidan.
Es un vínculo emocional que implica el
deseo de mantenerse en contacto por
medio de la cercanía física.
Los niños necesitan formar un vínculo
afectivo seguro hacia alguien. Este vínculo desarrolla un conjunto de respuestas
complementarias a las conductas del bebé
y estas conductas son:
· Preferencia sensorial a distintos niveles:
1. Auditivo: prefiere la voz humana y distingue la voz de la madre o padre, música,
sonidos familiares, etc.
2. Visual: reconoce el rostro humano y fija
la mirada en los ojos.
3. Atención diferencial: dirige su atención
hacia los estímulos que proceden de sus
congéneres con preferencia.
· Conductas vinculares o señalizadoras:
1. Llanto y sonrisa.
2. Amamantamiento: conducta de interacción.
3. Intercambio vocal: tiene como fin potenciar los intentos vocálicos pre-verbales del
niño.
4. Conductas visuales: el bebé y el adulto
utilizan la mirada para crear un diálogo.
Las fases del desarrollo del apego son:
1. El bebé dirige sus conductas vinculares
hacia todas las personas de su entorno sin
distinción.
2. Comienza a seleccionar y priorizar la
elección de la madre.
3. El apego queda establecido y hay un
rechazo hacia lo desconocido.
Poco a poco el niño irá tolerando la frustración por la separación o ausencia de los
padres. El apego influye de modo decisivo en el desarrollo personal, social y cognitivo posterior del niño y a través de él
adquiere seguridad.
· Desarrollo social.- Alrededor de los 4-6
meses la sonrisa será más selectiva y ten-
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drá un mayor interés por los rostros familiares y los extraños les crearán angustias.
Sobre los 6 meses comenzarán los juegos
alternativos donde el niño sigue lo que el
adulto hace y el adulto le da intencionalidad. Ejemplos: Cinco lobitos, cucu tras.
A los 7 meses diferenciará el lenguaje adulto y a los 8 meses será más confiado y situará rostros y objetos. Aparecerá el juego solitario que cambiará al juego paralelo a los
18 meses. En este tipo de juegos los niños
parece que juegan juntos pero no lo hacen,
se denomina monólogo compartido donde el lenguaje aun no es un instrumento
de intercambio.
A los 2 años su organización del mundo es
egocéntrica y aparecerá la moral heterónoma (2-7 años) donde los castigos son
causa- efecto y las normas son castigos,
son normas coercitivas, el niño no entiende de donde vienen las normas.
De 2 a 6 años:
· Desarrollo cognitivo.- Lo más importante es el desarrollo de la inteligencia infantil y a esta etapa la denomina Piaget etapa
preoperativa o preoperacional donde se
afianza la función simbólica.
La etapa preoperativa es un periodo de
preparación a las operaciones concretas y
los elementos que la caracterizan son:
-Pensamiento simbólico y preconceptual
(de un año y medio, 2 años a 4 años): aparece la función simbólica en el lenguaje, el
juego simbólico (escoba como caballo), la
imitación diferida y la imagen mental y el
lenguaje.
-Pensamiento intuitivo (de 4 a 6 o 7 años):
representaciones basadas sobre configuraciones estáticas.
Las características concretas de este tipo
de pensamiento son:
-Ausencia de equilibrio: no hay todavía
equilibrio entre asimilación y acomodación (ante un concepto nuevo: la asimilación: se incorpora un nuevo elemento y la
acomodación: reajuste hasta acomodarlo
y se denomina conflicto cognitivo).
-Experiencia mental: aprende la realidad
a través de acciones y sus resultados sin
usar todavía construcciones abstractas.
-Centración: tendencia a fijar la atención en
sólo algunos aspectos de la situación provocando una deformación del juicio. Centra la
atención en una situación determinada.
-Irreversibilidad: carece de la movilidad y
reversibilidad de los actos mentales. No ve
relaciones entre la cosas. Ejemplo: sabe que
tiene un hermano pero no ve que a su vez
él también es hermano de su hermano.
-Estatismo: tiende más a fijarse en los estados que en las transformaciones.

-Egocentrismo: tienden a tomar el propio
punto de vista como único.
-Yuxtaposición.
· Desarrollo motor.- El niño no deja de ganar
peso y altura. El crecimiento del cerebro
trae como consecuencia que el niño va adquiriendo un progresivo control sobre su propio cuerpo de a cuerdo con las leyes de crecimiento o los gradientes de crecimiento:
-Cefalo –caudal.
-Próximo-distal.
-General-específico.
También son importantes los automatismos básicos, que son la prensión y la locomoción. Todo esto permitirá una serie de
avances a diferentes niveles:
· Autocontrol:
-Control de esfínteres: se produce entre
los dos años y medio y los tres años. Primero se producirá de día y luego de noche
y primero será la anal y luego la orina.
-Control de piernas: a partir del segundo
año el niño irá ganando en la firmeza, finura y precisión de los movimientos de las
piernas.
-Motricidad fina: irá adquiriendo mayor
control en movimiento de manos y dedos.
· Preferencia lateral (lateralidad): se suele
producir entre los tres y los seis años.
· Esquema corporal: se refiere a la representación que tenemos de nuestro cuerpo. La representación se consigue a través
de un proceso de ensayo-error (proceso
de aprendizaje). El esquema corporal es
fundamentalmente una representación
simbólica primero de las diferentes partes
de nuestro cuerpo por separado y posteriormente del conjunto que éstas forman.
Es un proceso progresivo que se da aproximadamente a los 5 años (yo corporal)
cuando el niño integra conscientemente
las distintas partes en un todo y la reflexión del movimiento.
· Desarrollo afectivo.- Según Freud entre
los 2 y 3 años el niño se encontraría en la
fase anal en la cual obtiene placer en la
retención y expulsión de heces y consigue
cierto control sobre los padres. También
entre los 3 y hasta los 6 años podemos
hablar que el niño se encuentra en la fase
fálica donde el niño descubre las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer.
El placer se localiza en la zona genital y
buscará el placer a través de las autoestimulaciones. El conflicto central será el
complejo de Edipo en niños y el complejo de Electra en niñas (deseos hacia el progenitor de sexo opuesto y hostilidad hacia
el del mismo). Cuando reprimen estos sentimientos pasan a otra fase del desarrollo.
Las fuentes de conocimiento de los niños
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en estas edades son las plantas, los animales, las personas, los juguetes y los fenómenos naturales.
· Desarrollo social: Nos referimos al desarrollo del conocimiento y la comprensión
del niño del sistema social en el que vive.
Hay que distinguir dos aspectos:
1. Conocimiento del otro:
2. Relaciones interpersonales: se caracteriza por:
Consideran las relaciones como algo dado
e incluso impuesto.
Cada etapa genera unas necesidades que
también han de atenderse en la escuela
(de comunicación, de indagación, etc.).
Es importante la colaboración con las familias, y otros principios como el juego.
Implicaciones educativas
A lo largo del artículo hemos venido haciendo referencia a esas implicaciones educativas, cuando hemos hablado de la importancia del papel del adulto en el desarrollo
de las potencialidades del niño, en su proceso de descentración... no obstante estas
implicaciones se han de centran en:
1. La educación debe adaptarse al ritmo de
cada niño, desarrollar sus potencialidades.
2. El alumno como protagonista.
3. Relación entre desarrollos.
4. Primero capacidades sensoriales más
ritmos estables, ambiente lúdico, afecto y
seguridad.
5. Abordaje integral
6. Juego, motivación.
7. Participación de las familias.
8. La organización del currículo debe responder a la experiencia propia del niño, así:
· Los objetivos deben expresarse en términos de capacidades.
· Los contenidos deben se globalizados y
correspondientes a los ámbitos de su desarrollo: Identidad y Autonomía Personal,
medio físico y social, comunicación y
representación.
· Principios Metodológicos: actividad, juego, aspectos afectivos y de relación, partir de su nivel, interacción del niño con el
medio, interés, socialización, libertad autorregulada, observación y experimentación.
· Evaluación: global, continua y formativa
usando la observación como instrumento.
9. Revisión continua de programación y
Proyecto Curricular de Etapa.
BIBLIOGRAFÍA
PALACIOS, J. MARCHESI, A Y COLL, C: DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. ALIANZA PSICOLOGÍA. (MADRID). 1995.
GALLEGO ORTEGA, JOSÉ LUÍS: EDUCACIÓN INFANTIL. ED. ALGIBE. (MÁLAGA). 1998

Didáctica

52

ae >> Número 79

Lenguaje, sexismo y educación
[Olga Piñero López · 23.276.357-N]

El lenguaje se halla presente, de forma
intrínseca, en nuestras vidas. Desde un
punto de vista social, sólo existe aquello
que tiene un nombre o aquello de lo que
es posible hablar.
Siguiendo la tesis de E. Benveniste: “el lenguaje es para la persona un medio de llegar a la otra persona, de transmitirle y recibir de ella un mensaje. A su vez, el lenguaje viene dado con la sociedad. De tal manera que estas dos entidades, lenguaje y
sociedad, se implican y requieren entre si”.
Cuando enunciamos algo es porque tenemos configurado un objeto mental en nuestro pensamiento. Al conjunto de rasgos distintivos que hacen reconocer a los objetos,
es lo que se denomina en lingüística “objeto mental”. Cada uno de los rasgos que se
van repitiendo en nuestros objetos mentales recibe el nombre de “Sema”. El conjunto de semas se denomina “Semema”.
Los estereotipos sexistas, que están presentes en nuestra sociedad, son producto
inmediato de una utilización determinada del lenguaje que conduce a un sexismo
social que maltrata igualmente a hombres
y a mujeres. Por ello, la educación lingüística de la persona debe ser tenida en cuenta desde el primer momento, desde que
nacemos, ya que un uso determinado del
lenguaje nos puede conducir a desarrollos
unilaterales y parciales de las personas de
ambos sexos.
Desde el nacimiento el lenguaje se convertirá en el primer agente que nos conducirá a dividir nuestro universo en categorías, ya que, las palabras, al denominar
las cosas, van haciendo también que las
vayamos organizando de una determinada manera en nuestro pensamiento. De
este modo, a la vez que aprendemos una
lengua correcta, vamos interiorizando las
ideas que encierra, la realidad que otros le
han atribuido y que se ha ido configurando. Esa realidad o referente es algo que ha
interesado a la Semántica.
Encontramos posturas (logicistas) que opinan que según haya sido nuestra experiencia lingüística y nuestra educación, así iremos conformando nuestro objeto mental
en relación al referente. Por todo ello
encontramos dos cuestiones: la relación
entre pensamiento y lenguaje y la que se
da directamente y no a través del lenguaje. La tesis contraria (lingüistas y psicólogos) es la que establece que pensamiento
y lenguaje no pueden separarse.

La mayor parte de las investigaciones en
psicolingüística y psicología cognitiva han
demostrado la interdependencia entre
estructuras y variables lingüísticas y estructuras y variables cognitivas, ya sea en procesos de razonamiento, en la categorización o en la comprensión de enunciados
y de textos.
Por su parte Baldinguer puntualiza que la
lengua divide, ordena y articula la realidad
concreta y la espiritual, de tal manera que
contemplamos el mundo a través de ese
cañamazo formado por el lenguaje, es
decir, que vemos el mundo a través de las
gafas de nuestra lengua.
El lenguaje está unido al pensamiento y
conjuntamente con éste desempeña una
misma función sobre la cual se basa la
naturaleza específica de la comunicación.
El lenguaje moldeado por la realidad moldea a su vez dicha realidad. El lenguaje
determina una manera de ver la sociedad
y la propia sociedad modela hábitos culturales de generación en generación, su
influencia en la mentalidad y comportamiento de los hablantes resulta decisiva.
El lenguaje influye en nuestras formas de
percibir la realidad a través de un doble
mecanismo: la realidad léxica y la realidad
estructural de la lengua.
Sexismo
Si entendemos el sexismo como aquella
actitud o acción que subvalora, excluye,
subrepresenta y estereotipa a las personas
en razón de su sexo e incluso de una manera más amplia como una orientación que
favorece a un sexo en detrimento de otro
y lo aplicamos al lenguaje, nos daremos
cuenta de que los dos aspectos señalados
anteriormente, es decir el léxico y la estructura lingüística, son los dos condicionantes básicos para que una lengua sea en sí
misma sexista o lo sea por el uso que de
ella hacen las personas.
García Meseguer afirma que la lengua
española no es sexista. Para demostrarlo
realiza una investigación. Ésta se dedica
al estudio de los dos apartados señalados:
el sexismo y el sintáctico. Se ocupa:
-De los tratamientos de cortesía.
-De los pares incorrectos.
-De los duales aparentes.
-De los chistes y refranes.
Llega a la conclusión de que la lengua española no es sexista; ahora bien, el uso que
podamos hacer de ella tanto oralmente
como por escrito sí que lo puede ser.

El estereotipo es la opinión ya hecha que
se impone como un cliché a los miembros
de una comunidad. El estereotipo es subjetivo. Su origen es emocional y tiene su
base en una determinada utilización del
lenguaje. Los estereotipos definen una actitud de rechazo que empuja a la persona a
actuar de esa forma negativa que se ha
impuesto.
Los estereotipos sexistas son conductas
que se adquieren a través del medio y del
aprendizaje cultural. El lenguaje va a ser,
aunque él no sea sexista, uno de los vehículos más importantes en la transmisión
configuración de estereotipos.
Desde el momento en que nacemos la
sociedad nos está obligando a comportarnos de una forma u otra según seamos
varón o mujer. El color será el primer distintivo: azul o rosa.
Algo parecido ocurre con el lenguaje: desde que aprendemos a hablar, aprendemos
también que existen dos formas de dirigirse o de referirse a las personas según el
sexo al que pertenezcan.
También se comprueba en las canciones,
en los cuentos, refranes… A través de ellos
la persona va configurando sus pensamientos, sus sentimientos y sus actuaciones, interiorizando a la vez conceptos, valores, actitudes y procedimientos.
Tras los refranes vendrán las películas, la
prensa, los juegos, la publicidad…
El sexismo está en todos ellos presente y
el lenguaje será el elemento clave de la
transmisión, conformando una cultura
donde los roles de lo masculino y de lo
femenino quedarán establecidos y además jerarquizados.
Por lo tanto podemos asegurar que a través del uso del lenguaje la persona, de
manera consciente unas veces y otras
inconscientemente, va conformando sus
estereotipos sexistas.
La distribución de roles en nuestra sociedad viene impuesta por los estereotipos
sexistas, los cuales a su vez imponen un
lenguaje determinado. Así las mujeres y
hombres hablarán de manera distinta,
pero también dirán cosas diferentes cuando cada uno por un lado hable o piense
del grupo opuesto.
Aunque el lenguaje a través de sus distintas manifestaciones no contenga estructuras o términos sexistas, el uso que hacemos del mismo sí que lo es, al transmitir
éste a forma de pensar, sentir y actuar de
la sociedad.
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Educación
La educación defiende una escuela centrada en el alumnado: subordinada a las necesidades de los niños y niñas y la función del
profesorado debe consistir sobre todo en
no-dirigir, no-coartar, no-contaminar.
La educación se presenta como un proceso que tiene como finalidad la optimización de las potencialidades específicamente humanas y, para ello, se propone la intervención del “deber ser”, de lo que realmente convierte al ser humano en persona
valiosa.
Lo que suceda en la escuela no está al margen de lo que ocurra fuera de ella. Lo que
demanda la sociedad de ella es que cumpla bien su función.
En relación al uso sexista de la lengua,
entendemos que sólo cambiará cuando se
transformen las estructuras sociales que
originan y estimulan esta utilización. Sin
embargo, la familia, escuela y sociedad
pueden aportar soluciones positivas que
nos conducirían a una sociedad más justa donde se desarrollarían de manera íntegra las personas que allí se encuentran.
El profesor es quien tiene la oportunidad
de ajustar metodologías y programas cuniculares a las particulares características de
los alumnos y, de este modo, puede propiciar una actitud positiva en el alumno
hacia el conocimiento crítico, hacia los
valores democráticos. Desde esta perspectiva es posible avanzar desde las limitaciones de la práctica educativa.
La educación permite avanzar en la lucha
contra la discriminación y la desigualdad,
sean éstas por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión u opinión, tengan un origen
familiar o social.
Ahora bien, la doble función de la escuela necesita un planteamiento renovador
para evitar caer en la reproducción del
modelo social y cultural dominante.
La formación de padres y madres, así como
de profesores y profesoras es un tema fundamental para promover el cambio hacia
una educación no sexista.
Cualquier innovación educativa tiene que
ser asumida por la sociedad en su conjunto o por lo menos por aquellas personas
implicadas directamente en ella, es decir
familia y profesorado.
La familia va a ser el primer lugar de aprendizaje donde niñas y niños vayan conformando sus estereotipos sexuales a través
del lenguaje y de los roles que sus padres
y madres vayan desempeñando.
El rol desempeñado por los padres va a ser
también modelo a imitar.
La educación escolar tomará como refe-

rencia los modelos sociales dominantes
de comportamiento para ir modelando al
alumnado.
En la escuela encontramos dos medios a
través de los cuales se va a ir perpetuando
el “modelo masculino”, éstos son:
-Métodos pedagógicos utilizados: se debe
actuar para que la escuela mixta, aún no
superada, se convierta de una vez en una
escuela coeducadora. El profesorado ejerce una gran influencia sobre el alumnado.
A través de sus actitudes y comportamientos está ofertando modelos a imitar. Es
necesario que el profesorado sea consciente del papel que juega como reforzador y
perpetuador de los injustos estereotipos
sexistas, y esté convencido de la necesidad de cambiar su mentalidad y, consecuentemente, sus actuaciones docentes.
Las actitudes del profesorado en general
viene a reforzar los roles ya aprendidos en
la familia.
-El libro de texto: siempre estuvieron llenos de mensajes sexistas y aunque se
intenta evitarlos, siguen apareciendo.
Ante tal situación es imprescindible la
introducción de la perspectiva del género
en la práctica escolar en aspectos como:
-Uso de genéricos reales.
-Utilización de abstractos reales.
-Trato igualitario de hombres y mujeres en
el lenguaje.
-Selección de actividades: haciendo visibles las mujeres invisibles.
-Elección de materiales curriculares: desde una óptica no sexista.
-Programación de dinámicas de coopera-

ae

ción entre chicos y chicas,
-Reflexión sobre los estereotipos ante chicas y chicos.
Como propuesta de cambio para trabajar
en la escuela:
-Trabajar con las familias.
-Analizar el sexismo en el aula.
-Debatir, con el alumnado, a partir de un
texto crítico.
-Dramatización de situaciones.
-Crear un departamento de coeducación
en los centros.
-Realizar ejercicios para cambiar los roles
tradicionales.
-Potenciar la presencia de las mujeres.
-Trabajar la orientación profesional…
La coeducación contribuye al desarrollo
integral de la persona, en la individualidad, no en el género y por lo tanto, a la
superación de una educación parcial, estereotipada de las personas. Por otro lado
colabora en la construcción de una sociedad alternativa, basada en un nuevo sistema de valores, constituyéndose en la
base para la creación de unas relaciones
humanas opcionales a todos los niveles:
el propio cuerpo, el medio, las otras personas y los otros pueblos.
Si no empezamos a trabajar la educación,
a través del lenguaje, se legitimará y fortalecerá el sexismo existente en la sociedad.
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Vendajes e inmovilizaciones
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Un vendaje es una porción de venda o tela
que se usa para fijar un apósito a una herida con el fin de curarla, para ejercer presión
sobre la zona con objeto de aliviar la inflamación, cortar una hemorragia o favorecer
el retorno venoso, o para limitar el movimiento articular. También se podrá utilizar
como técnica auxiliar en procedimientos
de inmovilización, como veremos en el próximo apartado del tema.
Recomendaciones con respecto al vendaje
La postura de la articulación de la víctima
será una postura funcional: ligeramente flexionada. Se debe comenzar a vendar con
un par de vueltas circulares, siempre de izquierda a derecha. El vendaje se comenzará
en la parte distal de los miembros, finalizando en zonas más proximales. Con ello pretenderemos favorecer el retorno venoso.
Hay que comprobar que el vendaje no se
haga demasiado compresivo, de manera que
no permita la circulación sanguínea. Para
saberlo comprobaremos si la zona que queda por debajo del vendaje (si es en los miembros se podrá observar en los dedos) adoptan un tono pálido o cianótico. Preguntarle
a la víctima si tiene sensación de compresión excesiva o si siente hormigueo.
Tipos de vendajes más usuales
· Vendaje circular.- Se usa en el inicio de
otros tipos de vendajes o para sujetar apósitos pequeños. El ancho de la segunda vuelta de la venda recae sobre el ancho de la
anterior en su totalidad.
· Vendaje en espiral.- Se utiliza, sobre todo,
en las extremidades, cuando el objetivo no
consiste en impedir el movimiento articular. Comenzaremos el vendaje en la parte
distal de la zona a vendar y daremos varias
vueltas (mediante vendaje circular) para fijar
este extremo. Seguidamente, iremos dando
vueltas de venda mientras avanzamos despacio hacia la zona proximal. En cada vuelta superpondremos aproximadamente 2/3
de la anchura de la venda a la capa inferior,
avanzando solo 1/3. Finalmente, se fijará el
vendaje cortando el extremo de la venda con
unas tijeras (si nos sobrara) y pegándolo con
esparadrapo. Si no tuviéramos, se podría
usar un imperdible para fijarlo o bien cortar el extremo final de la venda en dos cabos
que luego ataremos.
· Vendaje en forma de ocho.- Se usa sobre
las articulaciones (rodilla, tobillo, muñeca,
etcétera) con la intención de impedir o limitar el movimiento articular. Igualmente,
empezaremos el vendaje en la parte distal

con un par de vueltas circulares de la venda. Después vendaremos “dibujando” un
ocho sobre la articulación: subiremos por
un lado, giraremos por detrás y bajaremos
por el otro lado, cruzando esta capa con la
anterior en el centro. Avanzaremos despacio, solapando con cada vuelta 2/3 de la capa
inferior. Una vez terminado el vendaje, lo
fijaremos de cualquiera de las formas citadas en el tipo de vendaje anterior.
· Vendaje en espiga.- Su función no es la de
limitar el movimiento sino la de favorecer
el retorno venoso. La técnica es similar al
vendaje en forma de ocho, solo que no se
realiza en la articulación propiamente, sino
que se puede usar en todo el miembro,
cubriendo una superficie mayor. Además,
la venda avanzará más rápido que en el vendaje en forma de ocho, cubriendo menos
superficie de la capa inferior de venda.
Inmovilización
La inmovilización comprende un conjunto
de técnicas cuya función es impedir el movimiento de un miembro lesionado. Se aplica cuando hay una lesión en las extremidades que cause un dolor intenso o sospechemos la fractura de algún hueso o ligamento. Se puede realizar en una situación de
peligro inminente para la víctima en la que
haya que realizar una actuación de salvamento, para trasladarla a un centro sanitario o en situaciones de espera de la ambulancia en la que pueda haber un desplazamiento de la extremidad lesionada.
Técnicas de inmovilización
Si dispusiéramos del material adecuado para
inmovilizar, este sería una férula, pero como
en primeros auxilios no dispondremos de
material especializado, tendremos que
improvisar con los materiales que tengamos
al alcance: una manta es muy útil para las
extremidades inferiores, mientras que para
el brazo o el antebrazo podremos usar periódicos o revistas. Para inmovilizar la extremidad inferior también podremos hacerlo fijando la lesionada a la sana.
El procedimiento general de inmovilización
consistirá en:
1. Busca la posición cómoda para la víctima.
2. Si es una fractura abierta, detén la hemorragia y tapa o venda la lesión con una tela
limpia antes de inmovilizar.
3. No intentes reducir la fractura (colocar el
hueso en su sitio).
4. Prepara la férula improvisada.
5. Envuelve el área con gasas, tela limpia, una
toalla u otro material, con el objetivo de no
dañar la piel con la férula.

6. Inmoviliza la zona manteniendo la zona
afectada en la posición en que se encuentre.
7. Fija la férula a la extremidad lesionada con
tela, esparadrapo, etcétera, pero sin atarla
tan fuerte como para dificultar la circulación
sanguínea.
8. Un rato después de que la férula esté fijada, observa si la zona distal que quede por
debajo se enfría o toma un color azulado.
En el caso de que seáis dos socorristas, uno
podrá mantener inmóvil la zona herida y el
otro aplicar la inmovilización, lo cual facilitará el trabajo.
Para la inmovilización de miembros superiores completaremos este procedimiento
general con un cabestrillo. Para crear un
cabestrillo puedes usar un trozo de tela que
sea lo bastante grande o bien un pañuelo o
una bufanda ancha, incluso una sábana
doblándola varias veces para obtener el
tamaño adecuado.
Una vez que dispongamos del material para
usar como cabestrillo, doblaremos la tela por
las puntas opuestas formando un triángulo.
Con la parte más ancha sujetaremos el antebrazo lesionado y pasaremos los extremos
de la tela por detrás del cuello, a lado y lado,
de manera que podamos atarlos por detrás
del cuello. El antebrazo debe quedar sujeto
de forma que no cuelgue del hombro. Si tienes esparadrapo o un imperdible, úsalo para
sujetar el pico del triángulo que quedará en
el codo, con el objetivo de inmovilizar mejor
el codo.
Procedimientos de inmovilización según la
zona
· Miembros superiores:
-Muñeca: Colocaremos la férula improvisada desde debajo del codo hasta la mitad de
los dedos de la mano.
-Codo: Lo inmovilizaremos tal y como se
encuentre, sin corregir la postura. De esta
manera, usaremos un cabestrillo si está flexionado o una férula desde el hombro hasta la mano si está en extensión.
· Clavícula: Inmovilizaremos la extremidad
superior, complementando el cabestrillo con
una contracharpa (un segundo pañuelo, venda o tela que fije el cabestrillo al cuerpo).
· Miembros inferiores:
-Fémur: Habrá que entablillar desde la cadera hasta el tobillo.
-Tibia o peroné: Colocaremos la férula desde encima de la rodilla hasta el pie. Tanto
en el caso anterior como en este ataremos
las sujeciones de la férula de forma que queden equidistantes y separadas de la herida.
-Tobillo: Haremos una férula en forma de
“L” que colocaremos tras el tobillo y el pie,
fijándola por dos zonas; una, un poco más
arriba del tobillo y otra, en la planta del pie.
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El cuento es un recurso didáctico muy
difundido y utilizado por todos nosotros/as
en nuestras aulas, la gran mayoría de las
veces, nos limitamos a contar los cuentos
sin pararnos a pensar que inconscientemente estamos transmitiendo valores
arcaicos de otras sociedades anteriores en
las que estos cuentos se elaboraron y en
aquel entonces se narraba lo que realmente sucedía. Entre estos valores arcaicos se
encuentra el marcado carácter sexista de
algunos cuentos.
En algunos cuentos tradicionales, en los
que los personajes femeninos tienen rasgos tradicionales y estereotipados, son
niñas, mujeres frágiles que normalmente
se dedican a las tareas domésticas, esperan al valiente príncipe, son delicadas y los
personajes masculinos tienen rasgos emocionales más positivos como por ejemplo
la fuerza, valentía, siempre ganan y rescatan a la chica, son listos y poderosos.
Nosotros/as como docentes, no podemos
descartar el valor educativo de los cuentos tradicionales, pero es muy necesario
que hagamos un juicio de valor y critiquemos a estos cuentos, reflexionado sobre
los valores que transmiten y los modelos
masculinos y femeninos que ofrecen ya
que los niños y niñas suelen identificarse
con los mismos con facilidad.
Los docentes contamos con bastantes pautas para trabajarlos con el fin de detectar
aquellos que ofrezcan modelos estereotipados y poco igualitarios de niños y niñas,
hombres y mujeres.
Podemos analizar aspectos como por
ejemplo:
-Los personajes masculinos y femeninos,
sus características, cómo se describen,
estereotipos, lo que dicen, lo que hacen…
-Las imágenes que aparecen, por ejemplo,
colores, objetos asociados a cada personaje del cuento…
-El tipo de lenguaje utilizado, por ejemplo,
adjetivos, lenguaje sexista, masculino
genérico…
Una vez que como docentes hayamos ana-

El valor de los cuentos
coeducativos en las aulas

“

Como docentes, no
podemos descartar el
valor educativo de los
cuentos tradicionales;
sin embargo, es preciso
hacer un juicio de valor,
reflexionando sobre los
valores que transmiten y
los modelos femeninos y
masculinos que ofrecen

lizado y detectado un cuento sexista o estereotipado contamos con varias estrategias
para utilizarlas en el aula.
Algunas de estas estrategias son:
· Repensar otro cuento a partir de uno tradicional, cambiando personajes, por ejemplo ‘El ceniciento’, ‘El bello durmiente’, etc.
· Podemos cambiar las características de
algunos/as personajes de los cuentos tradicionales, donde por ejemplo, ‘Blancanieves’ puede ser la administrativa de la
mina de los enanitos y éstos limpiar la casa
mientras ella trabaja. Por otro lado, podemos reinventar alguna de las escenas
haciendo que ahora sea la princesa la que
salve al príncipe de los peligros.
· Pediremos a los niños/as que inventen
cuentos a partir de títulos sugestivos, como
‘La niña que quería ser bombero’.
· También podemos inventar una historia
para que los niños/as propongan un buen
final.
No podemos olvidar que lo importante es

cambiar la función del hombre y la mujer
en este tipo de cuentos.
Existen ya cuentos coeducativos elaborados con los que podemos trabajar en clase la coeducación, algunos de ellos son:
· “Todos somos especiales”, es un libro que
celebra esas diferencias entre la gente y
reconoce que todos/as tenemos algo que
nos hace especiales.
· “Rosa caramelo”, es un libro que trata de
un país de elefantes suaves y rosas, debido a que desde que nacían, las elefantas
sólo comían anémonas y peonías para
poder gustar a los elefantes cuando fuesen grandes.
· “La princesa peleona”, se trata de una
princesa llamada Rosamuda, esta princesa mataba dragones malos y serpientes
venenosas, no tiene miedo y tiene ideas
propias sobre cómo encontrar un marido
adecuado.
Es interesante mientras trabajamos estos
temas, observar la reacción tanto de niños
como de las niñas, a veces, son muy diferentes.
Por otro lado, para poder llevar la coeducación a nuestras aulas es necesario que
el docente crea en la labor que va a realizar, esté concienciado/a de la importancia que tenemos nosotros/as en este papel
de la mujer en la sociedad y que podemos
ayudar a nuestros/as niños/as para que
los roles tradicionales no se reproduzcan.
BIBLIOGRAFÍA
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La mediación: concepto
La utilización de la mediación surge aproximadamente en los años 60. En la década de
los setenta Jimmy Carter promueve la construcción de los centros de justicia vecinal, a
los que acudían todos los ciudadanos voluntariamente para suavizar sus desavenencias
y evitar así el tener que asistir a los tribunales. Rápidamente, estos programas se difundieron a otros países, debido al éxito logrado y en los años 80, se traspasan a los colegios para mostrar al alumnado a saber mediar
y suavizar los conflictos son sus iguales.
En España, la primera propuesta aparece
en Guernica (País Vasco), en 1993, de manera experimental. El centro de Investigaciones para la Paz comienza este programa de
mediación escolar en el Instituto de Formación Profesional Barrutialde. La posterior
evaluación del programa fue positiva y se
logro el 100% de conformidad entre los casos
llevados.
En Cataluña pasaron tres años para que
empezaran a aplicarse las técnicas de mediación, mientras que en Madrid, estas experiencias comenzaron hacia 1998, cuando se
instauró un programa piloto en diez institutos de enseñanza secundaria, basándose
en las experiencias del País Vasco.
Ya en 2003, el Programa “Escuelas: espacio
por la paz” se implanto en Andalucía con
una total de 210 centros participantes.
Actualmente, funcionan en casi todas las
CCAA programas de mediación escolar y
puede decirse que la puesta en práctica de
estos programas no deja de crecer.
El término mediación procede del latín
medius-medium, que significa en el medio.
Se trata de un proceso vivo, único, irrepetible, dinámico, en continuo movimiento y
evolución. De entre toda la bibliografía revisada, la definición que más sencilla hace la
descripción de mediación es la de Kruk
(1997): proceso de resolución cooperativa
del conflicto, en que dos o más partes en
disputa reciben la ayuda de uno o más terceros imparciales para comunicarse y alcanzar por si mismos un acuerdo mutuamente aceptable sobre los temas en disputa.
La mediación escolar es una técnica que se
utiliza para resolver los problemas que se
presentan en la convivencia entre los chicos y chicas. En algunos centros también se
usa para solventar las dificultades que surgen entre el profesorado, o entre éste y los
padres y las madres.

En todas las definiciones hay varios puntos
comunes y característicos de la mediación:
-Es un medio positivo para resolver disputas.
-Se utilizan técnicas de resolución de conflictos.
-Se basa en la comunicación y el diálogo.
-Promueve comportamientos prosociales y
pacíficos.
De estas características, podemos extraer
las siguientes:
-Participación activa de todos los miembros.
-Flexibilidad, consideración y mutualidad.
-Duración limitada.
-Respeto.
-Enfoque hacia el futuro.
-Multiparcialidad.
Los principios básicos de la mediación son
los siguientes:
· Voluntariedad: consiste en participar libremente en el proceso de mediación.
· Confidencialidad: se trata de no comentar
nada de lo que se tiene conocimiento a través del proceso mediador, la persona mediadora nunca hablara fuera del proceso de lo
que ocurre en las entrevistas de mediación.
· Imparcialidad: el mediador no tomara partido por una o por otra de las partes, se debe
comportar con objetividad y racionalidad.
· Neutralidad: el mediador no puede dejarse influenciar por sus experiencias, necesidades, sentimientos, ideas, motivaciones
propias, etcétera.
Fases del proceso de mediación
El proceso de mediación sigue una serie de
etapas, pero se trata de un proceso dinámico, no estático ni lineal, por tanto, podemos
avanzar y retroceder dentro del mismo.
Como fases o etapas generales, podemos
citar las siguientes:
a. Pre-mediación: se trata de la identificación del problema, el conflicto, que debe ser
por ambas partes. Se trata de realizar una
presentación individual y explicación de las
reglas del proceso, así como crear confianza y establecer las condiciones que faciliten
el acceso a la mediación.
b. Inicio: hay que elegir la mediación la resolver el conflicto. Supone la vía de entrada.
c. Definición del problema: se trata de una
recopilación de datos de ambas partes, en
la que cada miembro relata su situación. Es
fundamental poder definir claramente el
problema, y hay que centrarse más en el
mensaje no verbal, cómo lo dicen, dónde se
sientan, como gesticula, expresiones faciales, etcétera.
d. Mediación: en esta fase, el mediador debe
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poner en práctica todas sus estrategias habilidades, cualidades y conocimientos para
crear opciones y hacer pactos. Consiste en
valorar el futro y establecer una vía de salida, una alternativa y solución al conflicto.
Es el momento de buscar, proponer y evaluar soluciones por las partes. El mediador
debe proporcionar opciones al conflicto para
conseguir identificar los intereses y lograr
alternativas comunes mediante el análisis
de propuestas, la implicación de ambas partes, fomentar los acuerdos y rechazar los noacuerdos.
e. Cierre y redacción del acuerdo: decidimos
que llegamos a un acuerdo adecuado cuando se consigue libremente, sin coacciones
ni amenazas, por consenso, es decir, mutuamente. Además mediante este pacto todos
ganamos ya que se logran cambios positivos. Una vez logrado el acuerdo, se define
con claridad. Los acuerdos han de ser equilibrados, especificados y posibles de realizar. Todos los participantes en el proceso
tienen que firmar el pacto alcanzado y reflejado en el documento.
f. Futuro: es recomendable hacer un seguimiento al acuerdo llegado, ya que este no es
fijo y pueden realizarse modificaciones por
el cambio de circunstancias.
El conflicto
El conflicto es un fenómeno natural, ni positivo ni negativo, sino que depende de la
manera de afrontarlo. A través de los conflictos, si se tratan correctamente, logramos
aprender, avanzar y desarrollarnos, ya que
los conflictos son necesarios para generar
cambios.
Según Torrego, J.C. (2001) los conflictos son
situaciones en las que dos o más personas
entran en oposición o desacuerdo, porque
sus peticiones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales.
El conflicto surge cuando individuos o grupos de personas relacionadas entre sí aprecian que sus metas y objetivos son diferentes y opuestos.
En todos los conflictos tienen un papel fundamental las emociones, los sentimientos,
las experiencias pasadas y, la relación éntrelos miembros que hacen que persista el conflicto, ya que esta relación puede deteriorarse, romperse o afianzarse.
Cuando hablamos de conflicto podemos
hacer referencia a toda acción en la que
uno/s miembro/s del grupo discuten y pelean con otros por el logro de un/os objetivo/s
o meta/s. esta disputa produce desequilibrio, desorden, lucha, caos, incompatibilidad entre dos partes pudiéndose originar
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por diversos motivos.
Entre todas las causas posibles de conflictos
podemos citar las siguientes:
-Ausencia de motivación.
-Conflictos estructurales.
-Tendencia a juzgar.
-Objetivos y metas distintos.
-Barretas o problemas en la comunicación.
-Diferencias de personalidad y caracteres
distintos.
-Diferencias de la percepción e información.
-Falta de información.
-Falta de cooperación de las partes.
Entre los comportamientos que son fuentes
de conflictos podemos citar los siguientes:
-Ordenar, dirigir, mandar, imponer.
-Amonestar, amenazar.
-Moralizar, sermonear, crear obligación.
-Aconsejar, dar soluciones.
-Persuadir con lógica, argüir, sentar cátedra.
-Juzgar, criticar, censurar.
-Ridiculizar, avergonzar.
-Interpretar, analizar, diagnosticar.
-Preguntar, interrogar, sondear.
-Distraer, desviar, hacer bromas.
Existen tantas tipologías del conflicto como
causas del mismo, algunas de ellas las expongo a continuación:
Según el contenido: conflictos culturales; conflictos políticos, conflictos técnicos.
Según el tamaño: conflictos entre individuos;
conflictos entre individuo/s y grupo/s; conflictos entre grupos pequeños; conflictos
entre grupos grandes.
Según el interés: conflictos de competición;
evitación del conflicto; acomodación; pacto o capitulación; cooperación.
Según otros autores como Martín, Rodríguez
y Marchesi (2003), existen seis tipos de conflictos en el aula:
-Disrupción.
-Absentismo.
-Agresiones al profesorado.
-Agresiones de los docentes al alumnado.
-Maltrato entre iguales.
-Vandalismo y agresiones de los estudiantes.
El/la mediador/a
La persona mediadora tiene como función
ayudar a las partes en conflicto a analizar
todas las opciones que existen y tomar una
decisión que sea beneficiosa para todos los
miembros involucrados en la situación conflictiva. Todas las decisiones, son aceptadas
y asumidas por las partes, voluntariamente,
de forma libre, sin presiones ni amenazas.
Podemos hablar de cuatro tipos de mediación según quien asuma el papel mediador:
a. Mediación en el grupo de iguales: cuando los mediadores se encuentran entre el

alumnado realizando mediación entre sus
iguales. Con este patrón de mediación se
logra implicar la mediación en el aula. Este
tipo ayuda a que se desarrolle en el alumnado un nivel apropiado de autonomía, mientras que en otros modelos, los alumnos
siguen dependiendo de los adultos para
resolver sus conflictos.
b. El mediador externo: cuando el colegio
contrata a un profesional que no pertenece
a la comunidad educativa.
c. Adultos mediadores: el inconveniente
mayor de este modelo es que al ser uno de
los adultos pertenecientes a la comunidad
escolar se puede perder imparcialidad, o
bien, no tener gozar de la confianza de los
alumnos, padres, etc.
d. Mediación en la comunidad: se trata de
que todos los componentes del sistema educativo sean partícipes del proceso mediador.
Para ser un buen mediador se han de cumplir una serie de requisitos:
-No imponer las soluciones.
-No opinar sobre quien tiene la verdad.
-Ser neutral.
-No enjuiciar.
-Ser buen oyente.
-Fomentar el buen clima entre las partes.
-Satisfacer las necesidades de las partes en
disputa.
La persona mediadora se adaptará a cada
situación, a cada individuo y a cada conflicto, no será siempre la misma; ante las situaciones conflictivas, adquirirá diferentes posturas.
El buen mediador debe poseer las siguientes cualidades:
-Escuchar activamente.
-No juzgar.
-No criticar.
-Ser imparcial.
-No sancionar.
-Conservar la confidencialidad.
-Ser neutral.
-Ser empático.
-Mostrar asertividad.
-Producir confianza.
-Manifestar firmeza.
-Autocontrol y paciencia.
-Debe ser tolerante y sensible.
-Capacidad de análisis y reflexión.
Además, debe poseer las siguientes aptitudes personales:
-Observador.
-Analítico, sintético.
-Prudente.
-Objetivo.
-Comprensivo.
-Entusiasta y animoso.
-Honesto.
-Madura.

-Hábil para no involucrarse.
-Persuasivo.
-Discreto.
-Flexible.
-Tolerante.
-Con conocimiento de sí mismo.
Por regla general, suele ser un alumno, el que
se encargue de asumir el rol de mediador.
El estudiante mediador es un tercero imparcial involucrándose para intervenir en una
pelea entre compañeros. Este alumno facilita la discusión, ofrece un espacio para la
comunicación, la negociación, la comprensión del problema y el encontrar soluciones
Beneficios generales de esta práctica
Es importante enseñar esta técnica a la
mayor cantidad de estudiantes de modo que
se convierta en segunda naturaleza el reflexionar sobre los conflictos y no actuarlos.
Los estudiantes aprenden también que no
siempre es malo tener un conflicto, sino que
es la oportunidad de conseguir una solución
que mejore la situación anterior. También
les da independencia de las decisiones de
los mayores, y pueden confiar en sus propias fuerzas.
Una vez que un programa de mediación por
pares se ha decidido, una educación de todos
los alumnos se puede implementar. Conceptos sobre cómo manejar conflictos, y
como promover el respeto mutuo son más
fáciles de compartir dentro de un programa
de mediación.
Los estudiantes también aprenden el valor
del lenguaje y de adquirir habilidades de
comunicación, junto con los pasos necesarios para resolver problemas de modo lógico. Este método es una gran ventaja para el
conjunto de la comunidad escolar.
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Los niños tienen que jugar y tenemos que
dejarles jugar. Mediante esta actividad natural es como se desarrollan, aprenden y se
preparan para lograr las competencias.
El juego heurístico es una actividad de juego en donde los niños/as (de aproximadamente de 12 a 24 meses) interaccionan de
manera natural y libre con distintos tipos
de material, que posteriormente recogen
y clasifican.
Con el juego heurístico se potencia la realización de aprendizajes individuales, donde el propio niño hace sus descubrimientos, partiendo de los que ya sabe, creando
estructuras cognitivas nuevas que le ayudaran a solucionar sucesivas situaciones.
No obstante se producen en muchas ocasiones momentos donde dos o tres niños
comparten e interaccionan con el mismo
material.
Mediante este tipo de juego:
-El niño es el protagonista de su propio
aprendizaje, es él quien investiga,, y a veces
con sus compañeros.
-Se parte del interés de los niños, ofreciéndole materiales que sean atractivos para
ellos, que les motiven e inviten a explorarlos, no teniendo una funcionalidad determinada, pudiendo tener por tanto diferentes usos, fomentado su creatividad y el desarrollo de su pensamiento divergente.
-El juego heurístico nos ayuda a estructurar, relacionar, y fijar, mejor los contenidos a aprender. Mediante esta metodología, los niños/as van manipulando los
objetos, descubriendo sus características,
observando los cambios que se van produciendo, y las consecuencias de sus acciones. Van realizando descubrimientos constantes sobre el comportamiento de los
objetos y las leyes de la naturaleza. Construyendo así su propio aprendizaje.
Es importante tener en cuenta la colaboración y participación de las familias en
cuanto a la aportación del material, siendo más rico cuanto mayor sea su implicación. Algunos son materiales de desecho
y otros son comprados (la minoría). Los
niños han de preguntarse a sí mismo: ¿qué
puedo hacer con esto?
Algunos de los principales objetivos son:
-Investigar, experimentar, hacer sus hipótesis a través la manipulación del material.
-Percibir a través de los sentidos una gran
cantidad de experiencias e información
del entorno.
-Adquirir nuevos conocimientos a través
de su propia acción.
Los materiales
· El material a utilizar, será preferentemen-
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La importancia del
juego heurístico en
Educación Infantil
te natural, de madera, cartón, meta, corcho, cuero, etc, evitando juguetes comprados de naturaleza plástica. Es un material
cotidiano de uso habitual en las casas donde normalmente no se les suele ofrecer a
los niños/as.
· Es necesario que haya material suficiente para todos, con el fin de que puedan
experimentar sin que se ocasionen situaciones conflictivas. Es también muy importante la renovación de ese material.
· Listado de posibles materiales:
-Anillas de cafetera.
-Escobillas del wc de madera.
-Desatascadores.
-Anillas de cortina (madera,latón).
-Bigudíes de diferentes tamaños.
-Bolillos.
-Cadenas de diferente longitud (prox. 30 cm.).
-Pelotas de ping-pong.
-Pinzas de tender (madera).
-Rulos de peluquería.
- Tapones de corcho.
-Flaneras pequeñas.
-Moldes de hacer galletas.
-Botes de leche de bebés.
- Topes de las puertas.
-Tapas metálicas.
-Cajas de metal.
-Cáscaras de cocos.
-Castañas grandes.
-Cilindros de cartón (papel higiénico, papel
de cocina).
-Cintas de seda, terciopelo
-Conos de cartón de hilaturas textiles.
-Cordones de diferentes colores.
-Corchos de botella.
-Llaves viejas.
-Piñas.
-Cuchara grandes de madera.
-Pompones de lana.
-Tapaderas metálicas de botes.
-Trozos de madera sobrantes de ebanistería.
-Cajas de puros de madera
-Botes de leche de bebés
-Cartones de leche.
Tiempo
En nuestra escuela en la aula de dos años
se realiza una vez por semana Suele ser una
sesión de una hora más o menos, depen-

Con el juego, el niño/a se
º
desarrolla, aprende y se prepara
para adquirir las competencias

diendo del interés de los niños y niñas y de
la forma en que se vaya desarrollando la
sesión. Es necesario tener previsto el tiempo para la duración de los bloques de que
consta: el de exploración y el de recogida
(siendo los dos de gran importancia).
Espacio
Creemos que es importante disponer de
un espacio que sea adecuado, agradable,
acogedor, que invite a la tranquilidad, que
no esté muy cargado de estímulos externos que puedan dispersar la atención de
los niños/as.
No debe ser demasiado pequeño, permitiendo la movilidad natural de los niños/as,
sin originar conflictos, ni demasiado grande como para provocar su dispersión.
Desarrollo
Dividimos el grupo clase en dos para así
trabajar con unos 10 alumnos: mientras
un grupo realiza el juego heurístico con
materiales, el otro grupo experimenta en
otro espacio con arena (primero solo con
la arena, luego les vamos dando materiales para jugar con ella.
Alrededor de cada niño dejamos distinto
tipo de material para que tenga la opción
de experimentar con los que quieran La
profesora va apuntando en su libro de
notas aquellas cosas que tengan importancia; a que juega y con qué material, si
clasifica, si juega sólo o no, etcétera.
Después hacemos una reunión mensual
para comentar el proceso de nuestros
alumnos y también para cambiar el material, añadir material, etcétera.
Animo a todas aquellas escuelas infantiles, o colegios a que añadan este tipo de
juego en las aulas, no sólo por todo lo anteriormente mencionado, también porque si
les damos el material adecuado los
niños/as nos sorprenden y nos enseñan a
jugar a cosas que a nosotros/as jamás se
nos hubieran ocurrido.

