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tiembre ya suponía para la mayoría de
las familias españolas un verdadero desbarajuste en sus economías domésticas
por los gastos derivados de la ‘vuelta al
cole’, la subida del IVA se lo pondrá aún
más difícil este año a los padres y madres
del alumnado, muchos de los cuales tendrán que hacer encajes de bolillos para
ajustar sus presupuestos. El incremento
del impuesto, aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 13 de julio, se traduce en un encarecimiento de materiales tan habituales en las aulas como las
pinturas, la plastilina, la pasta de modelado, el papel coloreado, los portalápices, los blocs de manualidades, las agendas o los rollos de plástico para forrar los
libros, que partir de este mes estarán gravados con el 21 por ciento, al igual que
los cuadernos de espiral, las cartulinas,
los compases, las témperas o las ceras de
colores, que hasta ahora se encontraban
en el tramo impositivo superreducido
(4 por ciento). También tributará al tipo
general el material didáctico de uso escolar, como los puzles y demás juegos pedagógicos, mecanos o de construcción.
Según los cálculos de la Confederación
de Consumidores y Usuarios, los progenitores tendrán que desembolsar un 3 por
ciento más para que sus hijos dispongan
de todos los recursos que precisen para
iniciar la actividad escolar, situándose la
media de gasto en los 659 euros por alumno en el caso de los colegios públicos, en
los 1.051 euros si estudian en centros concertados y en más de 1.475 euros si acuden a centros privados. Para poder asumir estos costes, CECU aconseja a las
familias que se informen de los sistemas
de ayudas públicas para la adquisición
de libros de texto, que compren sólo lo
necesario, que recopilen productos que
tengan en casa y se puedan reutilizar, y
que se promuevan en las escuelas intercambios o donaciones de material.

“

Quienes también
han propuesto que las
familias con dificultades
económicas puedan
desgravarse el IVA
son los responsables
de la Confederación
de Consumidores CECU

El secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, criticó la subida del IVA
en estos artículos y explicó que los 250
millones que el Gobierno espera recaudar con la medida podrían obtenerse por
otras vías, como gravar los grandes premios de la Lotería, exentos de impuestos, o revisar deducciones fiscales de IRPF.
Por su parte, Izquierda Unida impulsó
una iniciativa parlamentaria para que las
familias puedan desgravarse, vía IRPF, el
gasto de los libros y del material escolar
mediante la declaración de la Renta
correspondiente al ejercicio 2012, porque los padres y madres del alumnado
se verán muy afectados no sólo por este
incremento en los precios, sino también
por la reducción de las becas y las subidas de las tasas del transporte escolar y
los servicios de comedor. La proposición
no de ley firmada por IU también instaba al Ejecutivo a que “de acuerdo con las
comunidades autónomas, recomiende a
los centros educativos que sean comedidos” al pedir material extraordinario.
Quienes también propusieron que las
familias con dificultades económicas
puedan desgravarse el IVA son los responsables de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, tras advertir de que la subida

Actualidad03
Número 89 <<

de un 2,3 por ciento de media, conforme
al IPC, de los libros de texto y el aumento
del impuesto directo para el material escolar provocará que un tercio de las familias
con hijos en edad escolar en España no
pueda afrontar este curso el coste derivado de la ‘vuelta al cole’. Asimismo, CEAPA
planteó la creación de ‘bancos de libros’
para que puedan reutilizarse, mediante la
aplicación de un sistema de préstamos, y
solicitó al Gobierno ampliar el plazo para
que las editoriales no modifiquen los contenidos de los manuales cada cuatro años,
porque “no cambian tantas cosas en tan
poco tiempo”. Precisamente, más de 50.000
personas firmaron durante los últimos días
de agosto una petición online en favor de
“un precio justo de los libros de texto” dirigida a las autoridades educativas, según
informó en un comunicado la página web
que acoge la iniciativa, ‘www.change.org’.
Fondos bibliográficos para préstamos
Una de las regiones que está trabajando en
este asunto es la Comunidad de Madrid,
que abonará entre 1.500 y 10.000 euros a
cada colegio o instituto para crear un fondo bibliográfico que permita prestar libros
de texto a los estudiantes pertenecientes
a las familias más necesitadas. Así lo indi-

có la consejera de Educación, Lucía Figar,
quien explicó que este sistema ya está
muy extendido en otros países de Europa.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha
rechazado el recurso presentado por tres
asociaciones de editores y libreros contra
la creación, por parte del Gobierno balear,
de un programa de reutilización de libros
de texto para Educación Primaria en los
centros docentes sostenidos con fondos
públicos en esta comunidad. Los empresarios del sector, que han sido condenados
a pagar además las costas del juicio, consideraban que el fondo bibliográfico vulneraba la Ley de Propiedad Intelectual, porque la norma obliga a padres y madres a
contribuir mediante una aportación anual.
Mientras tanto, en Andalucía, la Consejería de Educación mantendrá abierto durante la primera semana de septiembre el plazo para solicitar bonificaciones en los servicios complementarios de aula matinal,
comedor y actividades extraescolares, que
forman parte del Programa de Ayuda a las
Familias impulsado por la administración
autonómica con el objetivo de favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral y
de apoyar a las personas con menos recursos para que ningún padre o madre se vea
privado de acceder a estos servicios.
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La administración reduce en
un 75 por ciento las ayudas
para adquirir libros de texto
La compra de los libros de texto es la partida de
gastos que supone un mayor desembolso para
los padres y madres del alumnado. De este modo,
según un informe de la OCU, el coste medio es
de 215 euros para los estudiantes de Educación
Primaria y de 300 euros para los de Secundaria.
Para este curso, los manuales escolares serán un
2,39 por ciento más caros, a lo que se suman los
recortes en las ayudas que se conceden para su
adquisición. De hecho, un estudio de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de
Enseñanza destaca que la inmensa mayoría de
las administraciones públicas reducirán en más
de un 75 por ciento su aportación a tal capítulo.
Esto significa los más de 200 millones de ayudas
del año pasado se quedarán en unos 50 millones.
Tanto la Confederación Española de Padres y
Madres de Alumnos como la Fundación Giner de
los Ríos han advertido de que uno de cada tres
niños en edad escolar tendrá dificultades para llevar al colegio los libros y los materiales necesarios dada la situación económica de muchas familias y la imposibilidad de asumir este gasto.
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¿Una cuestión de género?
El PSOE-A recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno “toca” la LOE para posibilitar
que los centros que segregan al alumnado por sexos sigan beneficiándose de los conciertos
[E.N./L.C.] La presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, ha advertido de que su formación recurrirá ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno central “toca” la Ley Orgánica de Educación (LOE) para posibilitar
que los centros docentes que segregan al
alumnado por sexos puedan continuar beneficiándose de los conciertos con la administración pública. A su juicio, cualquier modificación de la norma en este sentido supondría ir en contra de los artículos 1 y 14 de la
Constitución Española, en los que se consagra, entre otros derechos, la igualdad de
todos los ciudadanos ante la Ley. La dirigente socialista ha respondido así a las declaraciones realizadas por José Ignacio Wert en
las que el ministro no descartaba un “cambio legislativo” que permita “evitar las dudas
que puedan existir” respecto a la enseñanza diferenciada, después de que el Tribunal
Supremo rechazara sendos conciertos educativos suscritos con dos colegios que separan a los estudiantes por razón de género.
“La sentencia del TS se respeta y se acata en
su totalidad, pero otra cosa es que se pueda discutir su fundamentación jurídica, e
incluso quizá se pueda hacer una clarificación del marco legislativo en el que se resuelva esta cuestión y dé lugar a resoluciones
en otro sentido”, manifestó el ministro en
declaraciones a la Cadena Ser, donde apuntó que si bien no es necesario “tocar” la descripción de las causas de discriminación del
artículo 84 de la LOE, sí “es posible hacer
una referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa no tiene por qué
suponer ni discriminación ni segregación”.
Y es que, para Wert, en un contexto en el que
predomina la coeducación, “habría que examinar la educación diferenciada bajo el prisma de la libertad de elección de los padres”
y la compatibilidad de dicho modelo con
los valores constitucionales.
En este punto, el titular del ramo insistió en
que los fallos del Supremo “no ponen en
cuestión la legitimidad” de esta fórmula
pedagógica, sino que lo que abordan es si
los centros que la aplican deben o no recibir subvenciones, por lo que, a su entender,
si tal sistema es compatible con los principios que consagra la Carta Magna y no supone segregación, “no se debería discriminar”
a estas escuelas a la hora de destinar fondos públicos. Además, recordó que España

firmó un tratado de la Unesco que “sostiene que la educación diferenciada, siempre
y cuando no suponga una desigualdad de
oportunidades para chicos y chicas, no
supone una forma de discriminación”.
Para los socialistas andaluces, sin embargo,
no cabe duda: “la educación segregada es
sexista” y la justificación del ministro de que
este modelo viene refrendado por la Convención de la Unesco (de 1960) queda supe-

“

La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Educación del Congreso, por su parte, ha pedido al ministro que “explique las
medidas que tiene previsto adoptar para dar
cumplimiento a las recientes sentencias del
Tribunal Supremo en las que se niega la
posibilidad de que los colegios que segregan por sexo reciban subvenciones”, al tiempo que ha recordado que la enseñanza
pública está siendo “la más perjudicada”
por los recortes a
nivel autonómico
y estatal. Para Caridad García Álvarez,
firmar conciertos
con escuelas que
deciden “discriminar” a su alumnado por razón de sexo “supone respaldar con el dinero de todos
ataques contra principios constitucionales”.
En esos mismos términos se ha pronunciado también la secretaria de Política Social
del PSOE, quien en declaraciones a ABC
Punto Radio expresó que “si hay padres que
quieren, por las razones que sean (bien
morales o pedagógicas) que sus hijos vayan
a escuelas que diferencien por sexos”, estos

Habría que examinar la educación
diferenciada bajo el prisma de la
libertad de elección de los padres”,
arguyó el ministro José Ignacio Wert

rada desde el punto de vista normativo por
la aprobación de la Constitución Española
en 1978. Por ello, Rubiales ha indicado que
aunque el PSOE de Andalucía (comunidad
en la que doce escuelas se rigen por esta fórmula organizativa) no pretende judicializar
la vida política, no permitirá que se toque
la Carta Magna “por la reforma de una ley
ordinaria porque no le guste al señor Wert”.
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“no tienen que recibir ningún tipo de subvención, porque es discriminatorio”. En todo
caso, “que vayan a un colegio privado; que
tomen la decisión que quieran tomar para
garantizar la libertad de elección de centro,
pero no con dinero público”, apostilló Trinidad Jiménez, quien abogó por que “en pleno siglo XXI haya una sana convivencia entre
chicos y chicas para su desarrollo y madurez emocional”, pues sólo siendo educados
los estudiantes “de la misma manera”, se
puede “garantizar que después se sientan
personas y ciudadanos iguales”.
En cuanto a la sentencia del Supremo, la
socialista la calificó de “muy razonable”, porque hay colegios “vinculados al Opus Dei”
que separan a los escolares por “razones
pedagógicas o morales”, lo que representa
una “auténtica barbaridad”. Tras afirmar que
no existen estudios que concluyan que “es
beneficioso que se produzca esta segregación”, Jiménez argumentó que este modelo encarna una regresión que fomenta “la
desigualdad entre los sexos”. “Educar en
igualdad -prosiguió- significa que nos eduquemos todos con los mismos valores y
principios, y en las mismas condiciones”.
Argumentos a favor y en contra
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, apuntó que la no discriminación por razón de sexo no está sólo contemplada en la LOE, sino también en el artículo 14 de la Constitución Española, e indicó que “la crisis, las creencias o los intereses particulares no pueden ser coartadas
para romper el modelo constitucional de
convivencia”. Esta misma postura es compartida por la consejera de Educación, Mar
Moreno, quien acusó al ministro Wert de
sentir “añoranza por la escuela de su infancia” y de querer que “los ricos estén con los
ricos, los pobres con los pobres, los niños
con los niños y las niñas con las niñas”.
Los servicios jurídicos de Junta estudian ahora la sentencia del Alto Tribunal para dirimir
si puede tener efectos jurídicos de cara al
curso 2012-2013, ya que en Andalucía aún
hay doce centros que imparten educación
diferenciada que renovaron sus acuerdos
con la administración autonómica en 2008
por un periodo de cuatro años escolares.
A este respecto, Moreno admitió que “todavía no sabemos si puede tener aplicación
inmediata para el curso que ahora comienza, lo que sí está claro es que ya no se renovarán los conciertos a los colegios que no
ofrezcan educación mixta para 2013-2014”.
En cualquier caso, la consejera se congratuló de que el Supremo haya avalado con

“

Al igual que Madrid,
otras regiones como la
Comunidad Valenciana
pretenden mantener su
apoyo económico a las
escuelas que segregan a
los alumnos por razón
de sexo, a pesar de las
sentencias del Supremo

su fallo “la posición que venimos defendiendo desde el año 2009, en un pleito que
ha sido largo y que, finalmente, da la razón
a la Junta en el sentido de que la escuela
pública y la sostenida con fondos públicos
debe ser mixta y reflejar la normalidad de
nuestra sociedad y la convivencia en clave
de coeducación”. Ahora habrá que ver si
prospera el recurso anunciado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza ante el Tribunal Constitucional en
defensa de la enseñanza diferenciada,
modelo que también es rechazado por otras
formaciones, como UPyD, cuyo portavoz
en la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte en el Congreso ha mostrado su
oposición a que el Estado destine fondos a
estos colegios, a los que “no puede acceder
cualquier niño o niña”.
En un artículo de su blog, Carlos Martínez
Gorriarán arguye que estos centros “no hay
que subvencionarlos porque no lo exige la
práctica de la igualdad de oportunidades
que ellos mismos excluyen al filtrar su alumnado con diversos criterios de selección o
sea, de discriminación”. Asimismo, señala
que “cierta lectura ‘liberal’ (estilo Esperanza Aguirre) del derecho a elegir como derecho absoluto conllevaría que el Estado se
hiciera cargo del costo económico de esa
elección para que tanto pobres como ricos
partidarios de la segregación escolar por sexo tuvieran la misma capacidad de elegir”.
Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha apresurado a recalcar
que su Gobierno está “absolutamente a
favor de la libertad” de los padres de seleccionar el colegio de sus hijos y “absolutamente en contra de que se quiera imponer
un tipo de educación u otra”, por lo que, en
el ámbito de esta autonomía, se mantendrán “todos los conciertos”, dado que las
sentencias del Supremo “no los prohíbe de
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ninguna de las maneras”, sino que dice que
dos administraciones -la cántabra y la andaluza- pueden no suscribir este tipo de
acuerdos con ciertas escuelas.
La consejera de Presidencia y Justicia de
Cantabria, Leticia Díaz, por su parte, ha mostrado el desconcierto del actual Ejecutivo
regional, que dirige el PP, ante el hecho de
que el “conflicto” por las subvenciones a
escuelas de enseñanza diferenciada sólo se
haya planteado en este territorio, cuando
otras comunidades gobernadas por el PSOE
“mantienen estos conciertos educativos”.
“Por tanto -añadió-, no se ha entendido muy
bien que en Cantabria en particular se abanderara una noción de discriminación que
nosotros no compartimos, por eso hemos
defendido la suscripción del concierto”.
También el PPN ha mostrado su apoyo al
mentado modelo pedagógico que, según
Amaya Zarranz, “no supone discriminación
para los alumnos, puesto que no existe desigualdad de oportunidades para chicos y
chicas”. “La educación diferenciada no significa que unos puedan estudiar y otros no,
sino que estudian en aulas distintas”, y “eso,
en ningún caso, puede llamarse discriminación”, sentenció la parlamentaria.
La interpretación del fallo judicial
Al igual que la Comunidad de Madrid, la
Generalitat Valenciana está dispuesta a
mantener su apoyo económico a las escuelas que segregan a los estudiantes por razón
de sexo o, por lo menos, “no contempla” la
supresión de los acuerdos con estos centros a corto plazo. Así lo anunció el portavoz del Consell, quien argumentó que el
fallo del Tribunal Supremo “no es de aplicación a la Comunitat Valenciana”. “En el
momento en que hubiera una sentencia
que fuera de aplicación a nuestra autonomía, evidentemente, y como no puede ser
de otra manera, la acataríamos y la cumpliríamos”, expuso José Císcar, quien señaló
que “lo que sí que hay son unos conciertos
en vigor que estamos obligados a respetar”.
La reapertura del debate en torno a la enseñanza diferenciada y a la conveniencia o
no de que este modelo reciba subvenciones por parte de las administraciones públicas ha obligado a entonar el ‘mea culpa’ al
primer secretario del PSC, Pere Navarro,
quien ha admitido que la renovación de los
conciertos con este tipo de escuelas durante su etapa en el Gobierno tripartito de Cataluña fue un “error”. Ahora, el socialista insta al Govern actual a retirarles las ayudas,
“si es posible legalmente”, y que, si no es
posible, no se renueven los acuerdos una
vez vencidos los plazos establecidos.
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Las últimas sentencias
del TS reabren el debate
por la segregación escolar
Mientras ciertas entidades defienden la educación mixta como
“un valor democrático que se debe potenciar”, otras advierten
sobre las consencuencias que tendrán los fallos del Supremo
[J.H.] Las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a la Junta de Andalucía y al anterior Gobierno de
Cantabria al negarse a suscribir sendos conciertos educativos con dos centros escolares que segregan al alumnado por razones
de sexo han reabierto el debate en torno a
la enseñanza diferenciada y a la conveniencia o no de que este modelo reciba subvenciones por parte de las administraciones
públicas en España. De este modo, mientras algunas entidades y sindicatos, como
Comisiones Obreras, celebran la decisión
adoptada por el TS y defienden la educación
mixta como “un valor democrático que
se debe potenciar”, otras organizaciones,
como las federaciones de enseñanza de la
Unión Sindical Obrera de Andalucía y de
Galicia advierten de que estos fallos judiciales pueden ocasionar “consecuencias muy
negativas” sobre el personal que trabaja en
los colegios que aplican dicho sistema.
Según FE-CCOO, que asegura que la educación diferenciada se basa en un fórmula
“propia del franquismo y no de una sociedad avanzada”, el criterio del sexo como
motivo de no discriminación para el acceso a las escuelas, recogido en el artículo 84
de la Ley Orgánica de Educación, “suponía
la incompatibilidad con la concesión de
conciertos a los centros que sí segregaban
por esta razón”. Por ello, el sindicato ha
aplaudido la decisión del Supremo, al igual
que la Confederación Intersindical Galega,
que ya ha solicitado a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de esta comunidad que rescinda los
acuerdos con este tipo de colegios, pues la
LOE contempla, con respecto a la admisión
de alumnos, que en ningún caso habrá discriminación por cuestiones de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social”. La CIG-Ensino ha reprobado que se
destine dinero público a “reforzar un ideario pedagógico reaccionario” y ha demandado a la Xunta que anule de manera inme-

diata los conciertos y designe esas cuantías a la enseñanza pública. El departamento autonómico de Educación, sin embargo,
ha recalcado que existe una sentencia que
avala la concesión de tales subvenciones,
en virtud de los acuerdos que fueron firmados por el Gobierno bipartito.
En una posición diametralmente opuesta
se sitúa la Federación de Enseñanza de USO
Andalucía, que considera que los colegios
que dejen de recibir fondos de la administración podrían verse abocados al cierre, lo
que se traduciría en la pérdida del empleo
de los miembros de su plantilla, o a cambiar
la modalidad de los centros, lo que supondría importantes modificaciones en las condiciones laborales de sus trabajadores. Por
estas medidas también se verían afectadas
“las familias que han elegido libremente ese
modelo educativo” y que ahora “tendrían
que sufragarlo por sus propios medios, por
lo que pagarían doblemente por la educación de sus hijos”. Así lo ha indicado el secretario general del citado sindicato, Joaquín
Aráuz, quien destacó que estas escuelas “no
discriminan ni segregan”, sino que “tratan
de aprovechar las diferencias naturales entre
niños y niñas para sacar a cada uno de ellos
el máximo rendimiento escolar”.
En este punto, el sindicalista se refirió a la
“amplísima bibliografía científica que avala las ventajas de la educación diferenciada
en determinadas etapas madurativas”, un
sistema que aplican “muchos países del
entorno cultural de España sin más controversia porque da resultados efectivos para
el mejor aprovechamiento de determinados grupos de población escolar”.
Adaptar los procesos de aprendizaje
Esta misma opinión es compartida por la
Confederación Católica de Padres de Alumnos, cuyos responsables sostienen que este
modelo de enseñanza “no es sexista”, sino
que intenta “adaptar los procesos de aprendizaje a los periodos madurativos y de desarrollo del alumnado”, y recuerdan que se

trata de una metodología pedagógica “aceptada en todos los países desarrollados”, entre
ellos, Estados Unidos, donde la administración oferta puestos escolares en colegios
públicos de coeducación y de educación
diferenciada. CONCAPA también ha explicado que los conciertos sirven para financiar la gratuidad de las plazas “como impone el artículo 27 de la Constitución”, y, por
consiguiente, se trata de “un derecho de la
familia a la gratuidad de la enseñanza y no
una subvención” a la escuela. En este sentido, la entidad defiende que el derecho a
elegir la educación de los hijos no sólo abarca la selección del centro, “sino también de
la metodología pedagógica”.
No lo ven así los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, que ya han
instado a las comunidades a que cumplan
las sentencias del Tribunal Supremo y retiren los conciertos con los colegios privados
que “discriminan al alumnado por razón de
sexo”, al tiempo que han pedido al ministro
del ramo, José Ignacio Wert, que “cumpla y
haga cumplir la ley” en todas las escuelas,
y, por tanto, “obligue” a las autonomías a
dejar de financiar centros “sexistas”. CEAPA
asegura que “la educación diferenciada no
es ningún modelo innovador como señalan sus promotores; en todo caso, es una
vuelta al pasado. La solución contra el fracaso escolar no reside en separar a niños y
niñas, sino en otras medidas de innovación”.
Por su parte, la secretaria de Educación y
Universidad de las Juventudes Socialistas
de Andalucía, Mamen González, ha manifestado que “una sociedad igualitaria debe
empezar por los centros educativos, por una
enseñanza conjunta, sin diferencias”.
En este sentido, ha abogado por que la educación que se financie con fondos públicos
se rija por “el principio de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución”. Las
JSA han exigido al ministro Wert y al Gobierno de Rajoy que se preocupen menos por
subvencionar a los colegios privados.
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Los centros valencianos,
contra el fracaso escolar
La Junta ha acordado que estos estudios tengan un coste para
cada alumno de 1.626 euros, una cantidad ‘desproporcionada’
[I.J.] Quinientos centros de la Comunitat Valenciana se han acogido a la iniciativa de la Generalitat en
virtud del cual comenzarán a aplicar el programa
experimental para incrementar el éxito escolar y
reducir el abandono prematuro a través de un contrato por objetivos suscrito con la administración.
El propósito inicial es reducir la actual tasa de fracaso escolar, anticiparse a él, transmitir al alumnado la importancia del esfuerzo para conseguir el
máximo desarrollo de su potencial y orientar el sistema educativo a la consecución de un empleo, según informó la Generalitat en un comunicado.
La puesta en funcionamiento del programa experimental permitirá reforzar la autonomía pedagógica de los centros, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación, dado que la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todo su alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de intereses, características y situaciones personales, “obliga a reconocer a los centros una capa-

cidad de decisión que afecta tanto a su organización como a su modo de funcionamiento”. En este
sentido, se plantea como una medida flexible que
se ajustará a las necesidades de cada centro y a las
específicas del alumnado escolarizado, dado que
cada contrato-programa fijará los compromisos
concretos de éxito escolar que adquiere la escuela
y los recursos especiales y materiales adicionales
que recibirán en función de objetivos cumplidos.
Para ello, la Conselleria prevé destinar más de 32
millones de euros tanto a materiales didácticos
como a personal adicional necesario para la puesta en marcha de las actuaciones concretas. Así, los
contratos programa tienen como finalidad el éxito
escolar, no solo académico, sino también personal,
de manera que todo el alumnado pueda desarrollar sus capacidades potenciales y se encuentre con
la suficiente preparación para abordar estudios posteriores. El programa se desarrollará, a partir del
curso 2012-2013, apostillaron fuentes oficiales.

‘Docentes andaluces por la
Educación Pública’ exige la
renovación de contratos
Integrantes de la plataforma se concentraron ante la sede
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
[L.C.] La Plataforma ‘Docentes andaluces
por la Educación Pública’, creada tras la
aprobación por parte del Gobierno del Real
Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, ha celebrado una concentración ante la sede central de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la que decenas de profesores mostraron su rechazo a los recortes
presupuestarios y exigieron a la administración que renueve los contratos a los interinos que, a causa del aumento de las horas
lectivas, no han sido llamados a incorporarse a las aulas para el inicio de este curso
escolar. El colectivo, que asegura que unos
cinco mil profesionales de la enseñanza algunos de ellos con más de dos décadas de

servicio- se han visto afectados por dicha
norma, leyó durante el acto reivindicativo
un manifiesto en el que se explicaba que
sus integrantes no sólo protestaban por la
pérdida de derechos laborales, sino también “por todos aquellos que provocan el
deterioro de la mejor educación, la que busca la igualdad y la equidad, la pública”.
En opinión de la citada plataforma, el Real
Decreto Ley 14/2012 supone “el mayor ataque a la educación pública que nuestro país
ha sufrido en su historia más reciente” y las
medidas que contempla harán que el curso comience “con 5.000 docentes menos”,
mientras el número de alumnos aumenta
progresivamente. En este sentido, sus inte-
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r la ‘nota’
La Complutense,
la UAB y la UPC,
entre las mejores
universidades
La Universidad Complutense de Madrid, la
Autònoma de Barcelona (UAB) y la Politècnica de Catalunya (UPC)
se sitúan entre las cien
mejores del mundo,
según el ‘Ranking web
of world universities’.
El informe evaluador,
elaborado por el grupo
de investigación del
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) The Cybermetrics Lab, muestra
resultados de los indicadores de presencia,
impacto, apertura y
excelencia, según informaron fuentes de la
Universitat Autònoma.

grantes sostienen que “el despido del profesorado no sólo va a repercutir en la calidad de la enseñanza y no sólo va a engrosar las listas del paro, sino que supondrá
también la pérdida de los derechos laborales conseguidos por aquellos profesionales
que apostaron por dedicarse a la educación”.
Asimismo, el documento señala que los
docentes que puedan seguir dando clases
este año “tendrán que afrontar materias en
las que no son especialistas”, viéndose así
“no sólo recortados, sino también desprestigiados, vilipendiados y frustrados al comprobar que la Educación, que la Sociedad,
carece de valor para aquellos que nos gobiernan”. “Nuestros gobernante andaluces quieren hacernos creer que no aumentará la
ratio, pero, ¿no supone un incremento del
alumnado por aula el hacer desaparecer desdobles y grupos flexibles? Sí, estamos convencidos, de que con este recorte encubierto, sólo se pretende que nuestros alumnos
sean mucho más sociables”, ironiza el manifiesto, que sentencia que “la educación no
puede ser tratada como mercancía, porque
no es un negocio, sino un derecho que tiene como principal objetivo que los menores aprendan y desarrollen plenamente su
personalidad y potencialidades”.
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Violencia

escolar

[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

La convivencia escolar es considerada desde hace algún tiempo como conflictiva,
difícil y abrumadora. A la pérdida de autoridad sobre el alumnado por parte de los
docentes hay que sumarle el cambio
producido en la escala de valores de la
sociedad actual, que influye directamente en la concepción existente acerca de
la educación, el respeto y el apoyo de los
padres y madres hacia el profesorado.
No hace muchos años el docente era la
primera figura de autoridad que contaba
con la aprobación de padres y madres y
la obediencia y acatamiento de normas
de los alumnos. Este modelo, criticado
por unos y alabado por otros, ha sufrido
grandes cambios. Sin lugar a dudas, estos

cambios han hecho del alumnado una persona más autónoma e independiente en
su propio proceso de aprendizaje, de la
misma forma que el comportamiento y el
respeto del alumnado hacia los demás se
ha visto afectado negativamente.
Todo este asunto hace que la sociedad en
general y los docentes en particular nos
preguntemos: ¿De dónde sale la violencia?
¿Debe tratarse desde el hogar o desde la
escuela? ¿Es la educación actual la que
fomenta la violencia en los alumnos y
alumnas? ¿Tiene que ver con ésta el uso de
las nuevas tecnologías?
Como en educación todo es relativo, y
depende de docente y discente, a continuación veremos cómo es la violencia en
la escuela y formas de atajarla.

Ya en la LOE, se recogen algunas directrices acerca de la violencia y la convivencia
escolar como podemos ver a continuación:
· Referencias en el preámbulo:
1. Proporcionar una educación de calidad
a todos los ciudadanos en todos los niveles
educativos.
2. Necesidad de que los componentes de la
comunidad educativa colaboren.
3. Compromiso con los objetivos de la Unión
Europea y la UNESCO.
· En los principios (artículo 1, punto K):
“La prevención de los conflictos y la resolución pacífica de los mismos, la promoción
de la no violencia en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social”.
· En los fines (artículo 2, punto C):
“El ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”.
Conceptualización
La violencia es toda acción u omisión intencional que, dirigida a una persona, tiende
a causarle daño físico, psicológico, sexual
o económico y, dirigida a objetos o animales, tiende a dañar su integridad. Todo niño
víctima o testigo de un acto violento no
sólo padece sus consecuencias inmediatas,
sino que además incorpora a su desarrollo
personal una experiencia negativa de consecuencias impredecibles en el futuro.
La violencia escolar es cualquier tipo de
violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos tienen
lugar en instalaciones escolares (aula,
patio, lavabos, etc.), en los alrededores del
centro y en las actividades extraescolares.
El noruego Olweus (1983), uno de los pioneros en el estudio de la victimización en
entornos escolares, da una definición suficientemente clara y minuciosa del maltrato entre iguales, que sirve de punto de partida para describir el fenómeno en sus
características primordiales. La victimización o maltrato por abuso entre iguales es
una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna
contra otro, al que elige como víctima de
repetidos ataques. Esta acción, negativa e
intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir
por sus propios medios. La continuidad de
estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su
autoestima, estados de ansiedad e incluso
cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo
normal de los aprendizajes.
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Características
Las investigaciones han demostrado que
existen determinadas variables que influyen en este fenómeno. Entre ellas podemos
nombrar el curso escolar, donde los últimos cursos de Educación Primaria y los primeros de Educación Secundaria son los más
conflictivos, la edad, siendo mayor la violencia entre los 9 y 14 años, y el sexo, siendo más numerosa la agresividad en chicos.
El acto de violencia más común en escolares es el acoso. Podemos definir el mobbing
o acoso escolar como un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que
se comportan con él cruelmente con el
objeto de someterle, amilanarle intimidarle, amenazarle u obtener algo mediante
chantaje y que atentan contra la dignidad
del niño y sus derechos fundamentales.
Según los autores del informe Cisneros
(Iñaki Piñuel y Araceli Oñate Cantero) puede definirse el acoso escolar como “un continuado y deliberado maltrato verbal y
modal que recibe un niño por parte de otro
u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan
contra la dignidad del niño”. El objetivo de
la práctica del acoso escolar es “intimidar,
apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente a la
víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan y a
satisfacer la necesidad de agredir, y destruir que sueles presentar los acosadores,
quienes en ocasiones se rodea pronto de
una banda o grupo de acosadores que se
suman de manera masiva o incluso como
meros espectadores al comportamiento
de hostigamiento.
En todo caso, a fin de distinguir un supuesto de acoso escolar de un mero incidente
aislado, deben concurrir estos criterios:
a) La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento.
b) La repetición de la conducta que ha de
ser evaluada por quien la padece como no
meramente incidental, sino como parte
de algo que le espera sistemáticamente en
el entorno escolar en la relación con aquellos que le acosan.
c) La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir
minando la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los órdenes
de su vida (académica, afectivo, emocional y familiar).
Con el acoso escolar, podemos ver otras
manifestaciones de violencia, como las
siguientes:

· Maltrato físico: acciones que, voluntariamente realizadas, provocan o pueden provocar daño o lesiones físicas.
· Maltrato emocional: acciones (normalmente de carácter verbal) o actitudes que causan o pueden provocar daños psicológicos.
· Negligencia:abandono o dejación de las obligaciones en los cuidados de una persona.
· Abuso sexual: cualquier comportamiento en el que una persona es utilizada como
medio para obtener estimulación o gratificación sexual.
· Maltrato económico: utilización ilegal o
no autorizada de los recursos económicos
o de las propiedades de una persona.
· Vandalismo: violencia dirigida a propiedades con la intención de provocar su deterioro destrucción.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo, en general, son
características (personales, familiares escolares, sociales o culturales) cuya presencia
hace que aumente la probabilidad de que
se produzca un fenómeno determinado.
Los factores de riesgo de la violencia, en
particular, son variables que ponen al sujeto en una posición de vulnerabilidad hacia
las conductas y actitudes violentas.
Los factores de riesgo del agresor pueden
ser los siguientes:
· Factores individuales:
-Ausencia de empatía: incapacidad para
reconocer el estado emocional de las otras
personas.
-Baja autoestima: percepción negativa de
sí mismo.
-Impulsividad: falta de control de los
impulsos que lleva a actuar y decir las cosas
sin pensar.
-Egocentrismo: exagerada exaltación de la
propia personalidad por la que la persona
se considera el centro de atención.
-Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, que puede llevar al absentismo y/o
abandono escolar.
-Consumo de alcohol y drogas.
-Trastornos psicopatológicos: trastornos
de conducta (trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno negativista desafiante y trastorno disocial); trastornos del control de los impulsos (trastorno explosivo intermitente); y trastornos adaptativos (trastorno adaptativo con
alteración mixta de las emociones y el
comportamiento).
· Factores familiares:
-Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, negligentes.
-Maltrato intrafamiliar.
-Familia disfuncional.
-Poco tiempo compartido en familia.
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-Pobres o escasos canales de comunicación.
· Factores escolares:
-Políticas educativas que no sancionan
adecuadamente las conductas violentas.
-Ausencia de transmisión de valores.
-Transmisión de estereotipos sexistas en
las prácticas educativas.
-Falta de atención a la diversidad cultural.
-Contenidos excesivamente academicistas.
-Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de una metodología adecuada para el control de la clase.
-Ausencia de la figura del maestro como
modelo.
-Falta de reconocimiento social respecto
a la labor del profesorado.
Como factores de riesgo de la víctima
podemos mencionar los siguientes:
· Factores individuales:
-Baja autoestima.
-Pocas habilidades sociales para relacionarse con otros niños.
-Excesivo nerviosismo.
-Rasgos físicos o culturales distintos a los
de la mayoría: minorías étnicas, raciales y
culturales.
-Discapacidad.
-Trastornos psicopatológicos: trastornos
mentales leves, trastornos del estado de
ánimo (trastorno depresivo), trastornos de
conducta (trastorno por déficit de atención
con hiperactividad y trastorno desafiante).
· Factores familiares:
-Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, negligentes
(Síndrome del niño con la llave al cuello).
-Familia disfuncional.
-Poca comunicación familiar.
· Factores escolares:
-Ley del silencio: silencio e inacción que
hay alrededor de una agresión entre iguales. El agresor exige silencio o se lo impone la propia víctima por temor a las represalias. Los observadores, testigos o espectadores tampoco comunican los hechos
por miedo, por cobardía o por no ser acusados de “chivatos”.
-Escasa participación en actividades de
grupo.
-Pobres relaciones con sus compañeros.
-Poca comunicación entre alumnado y
profesorado.
-Ausencia de la figura de autoridad de referencia en el centro escolar.
Tanto en la convivencia como en una de
sus formas como es la violencia, también
influyen algunos factores de riesgo socioculturales:
· Medios de comunicación:
-Presentación de modelos carentes de
valores.
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-Baja calidad educativa y cultural de la programación.
-Alta presencia de contenidos violentos en
los programas de televisión.
-Tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento.
· Otros:
-Situación económica precaria.
-Estereotipos sexistas y xenófobos instalados en la sociedad.
-Justificación social de la violencia como
medio para conseguir un objetivo.
Consecuencias
La experiencia de la violencia genera un
impacto profundamente perturbador en
el proceso de socialización de los menores. Los nocivos efectos del acoso en la víctima pueden concretarse en angustia,
ansiedad, temor, terror a veces al propio
centro, absentismo escolar por el miedo
que se genera al acudir a las clases y reencontrarse con los acosadores, fracaso escolar y aparición de procesos depresivos que
pueden llegar a ser tan prolongados e intensos que desemboquen en ideas suicidas,
llevadas en casos extremos a la práctica.
Estos efectos negativos también afectan al
acosador, pues asume como normal el uso
de la violencia física y moral como forma
de obtener sus objetivos, y a largo plazo
existen altas probabilidades de que el acosador escolar apropie permanentemente

ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los más débiles en el
trabajo (mobbing) y/o en la familia (violencia doméstica, violencia de género):

de problemas
del centro y desarrollo de estrategia.
· Creación de un protocolo de actuación ante las
situaciones de acoso.
Enfocadas al desarrollo de actividades en el aula:
· Favorecer clima de clase armónico y
la cohesión grupal.
· Evaluar relaciones y el clima de clase a
través de sociometrías y cuestionarios.
· Introducir en el curriculum metodologías de carácter cooperativo.
· Trabajar las normas de clase a través
de la Asamblea de Aula.
· Fomentar la tutoría individual y grupal
para trabajar temas de convivencia.
· Actividades de educación en valores, educación emocional, habilidades sociales,
dilemas morales, resolución pacífica de los
conflictos y desarrollo de empatía a través de role-playing y la dramatización.
Enfocadas al desarrollo de actividades dirigidas a la participación de los
alumnos y alumnas:
· Comisiones de delegados de alumnos y alumnas.
· Actividades comunes positivas.
· Creación de un grupo de alumnos y alumnas mediadores.
BIBLIOGRAFÍA

Intervención
Enfocadas al cambio de organización
escolar:
· Sensibilizar a la Comunidad Educativa en
los temas de acoso.
· Creación de una Comisión Anti-acoso.
· Basar las relaciones en el diálogo, cooperación y enriquecimiento mutuo.
· Introducir en el PEC y el PCE temas de
Educación para la Convivencia.
· Establecer en el RRI la tolerancia cero a
la violencia y acoso escolar.
· Aumentar la supervisión zonas donde se
da el acoso y la violencia.
· Informar, formar, asesorar e implicar a
las familias.
· Creación de la Comisión de delegados de
alumnos/as
· Creación de un grupo de Mediación en
el centro.
Enfocadas a la formación del profesorado:
· Formar al profesorado para la detección
del acoso.
· En estrategias de actuación que dinamicen relaciones y fomenten convivencia.
· Formar en estrategias para el desarrollo
pacífico de los conflictos.
· Desarrollar grupos de trabajo para análisis
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Trastornos Generales del Desarrollo (TGD):
escolarización en un grupo ordinario
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Un niño/a con TGD
El término Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) hace alusión a una perturbación
grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: trastornos de la relación social, trastorno de la comunicación (expresión y comprensión del lenguaje) y falta de flexibilidad mental en comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Aparecen en las clasificaciones diagnósticas de mayor proyección internacional (DSM-IV-TR de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, 2002, y CIE-10 de
la Organización Mundial de la Salud, 1992), y
abarcan el Autismo Síndrome de Asperger, el
trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el trastorno desintegrativo infantil.
Un alumno/a con TGD presenta una gran
variedad de expresiones clínicas y resulta de
disfunciones multifactoriales en el Sistema
Nervioso Central; estamos ante una discapacidad con una expresión múltiple, la cual se
nos presenta como un verdadero continuo
en cuanto a grados y niveles. Este alumnado
presenta unas necesidades educativas especiales que pueden clasificarse de extensas y
permanentes, aunque la magnitud de las mismas está ligada al grado de afectación y a los
síntomas principales.
Resumidamente, podríamos centrarnos en
tres áreas en las que prioritariamente los
alumnos/as TGD presentan necesidades:
1) Dificultades para la comunicación verbal
y no verbal: problemas en la expresión de
necesidades, el uso del lenguaje en situaciones sociales, la comprensión del lenguaje y
la comunicación de los demás o la comprensión del sentido figurado en el sentido literal de algunas expresiones lingüísticas.
2) Dificultades en la interacción social recíproca: problemas en la capacidad de entender sentimientos ajenos, de comprender las
reacciones de los demás, de disfrutar del contacto con la gente, de dar sentido a las reglas
de situaciones sociales, etcétera.
3) Repertorio restringido de actividades e intereses: dada la escasa capacidad de imaginación y de simbolización, estos alumnos/as
con TGD suelen presentar patrones de juegos repetitivos, ritualizados y obsesivos, así
como escasa anticipación de lo que sucederá en el futuro y baja predicción de consecuencias de acciones, requiriendo por tanto
en gran medida la organización de rutinas y
de ambientes estructurados y predecibles.

La intervención educativa en el aula
Para trabajar con alumnos/as con TGD es fundamental proporcionarles un ambiente
estructurado que les ayude a comprender el
entorno y a predecir lo que va a suceder en
cada momento. Por eso, el aula tiene muy en
cuenta este aspecto y contamos con Agendas
visuales, que se utilizan de manera diaria, tanto en grupo, como agendas de trabajo individual, donde se especifica todas las actividades que van a a realizar en ese día, así como
el orden en que se llevarán a cabo. Toda la
información se realiza a través de las ayudas
visuales: fotos significativas y pictogramas.
El objetivo principal es la atención diferenciada y especializada, a través de la estructuración espacial y temporal con los recursos y
los materiales adaptados a sus necesidades.
El modelo de intervención educativa en TGD
requiere de un proceso de adaptación de los
espacios, actividades y rutinas a las necesidades y características personales de cada
uno de ellos, a través de ayudas visuales (fotografías y pictogramas) que les faciliten la
comprensión del entorno y de las actividades, y les posibilite la elección de lo que desean conseguir o realizar en cada momento
(otorgándoles la capacidad de elección).
Es una intervención basada en la comunicación como núcleo esencial del desarrollo.
Por eso, una de las finalidades es el desarrollo de las habilidades comunicativas a través
de diferentes modalidades comunicativas
alternativas, en éste caso mediante el empleo
de objetos reales fotos significativas, pictogramas, gestos naturales y signos básicos.
Otro de los objetivos principales del aula, es
el de conseguir una atmósfera relajada y promover el bienestar emocional, en un marco
estructurado, constante y previsible, que disminuya la ansiedad, frustración, hostilidad,
negativismos y la confusión que les genera
la no comprensión del entorno.
Hay que tener en cuenta que para intervenir en este trastorno, es fundamental conocer las características psicológicas de los
niños y niñas con TGD, ver sus intereses, sus
necesidades y sobre todo, abogar por una
intervención educativa que tenga como punto central la comunicación para potenciar
el desarrollo global de la persona.
Es necesario crear en el centro un ambiente educativo estructurado, ordenado, utilizar técnicas de modificación de conducta,
establecer un contacto diario con las fami-

lias, implicar a todos los profesionales, centrarse en las características individuales,
necesidades y motivaciones, etcétera.
Cuanto más organizada sea el aula, más fácil
será predecir lo que va a ocurrir en ella, lo
que reducirá las rabietas y facilitará la comprensión de las exigencias de la tarea. Por
eso, el entorno ha de ser ordenado y poco
cambiante, sin demasiada información irrelevante o que les pueda distraer.
Pero no basta con proporcionar ambientes
cuidados y organizados, sino que los materiales también han de ser adecuados y motivadores, personalizados y ajustados a las necesidades y a las características de aprendizaje
del alumnado con TGD. Con este fin, de anticipación y predicción, utilizamos diferentes
agendas en la clase, como herramienta de registro visual, donde secuenciamos las actividades a realizar. Se trata de un resumen visual
de las tareas y rutinas más importantes del
día y en el orden temporal en el que se van a
realizar. Estas agendas facilitan la comprensión y anticipación, proporcionando mayor
tranquilidad al alumno/a y siendo fundamental para dar sentido a su “mundo caótico”.
Este tipo de estrategias basadas en información multisensorial (a través de imágenes, pictogramas, objetos reales, dibujos, etcétera),
facilitan que el alumno o alumna pueda escuchar, ver y palpar las exigencias del medio.
En la medida de lo posible se evitará los momentos de improvisación, y cuando surja un
cambio de rutina se empleará un icono para
explicarles que se cambia una actividad,
o bien que dejamos de hacer una actividad
concreta. Para ello usamos un pictograma con
una interrogación para cosas imprevistas o
para explicarles algún momento importante
(?) o bien un aspa cruzada de color rojo
que indica que esa actividad no realizará (X).
En resumen, la intervención educativa con
nuestros alumnos/as se caracteriza por:
· Proporcionarles actividades funcionales,
adaptadas a sus necesidades e intereses.
· Aprendizajes significativas, teniendo siempre referentes en (y para) la vida real.
· Contar con el apoyo e implicación de las
familias, promoviendo cauces de comunicación diaria. La coordinación con los padres
es fundamental, ya que nos ofrecen mucha
información útil.
· Estructuración del espacio, creación de rutinas, facilitando la anticipación de lo que va
a suceder.
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· Elaboración de materiales individualizados,
que surjan a partir de hechos vivenciales.
· Llevar a cabo una escucha activa, que permita identificar sus demandas y necesidades.
· Contacto permanente con el entorno, para
generalizar los aprendizajes.
· Promover la independencia del alumnado,
que sea cada vez más autónomo en el medio.
· Emplear un lenguaje conciso, claro y literal.
· Asegurarnos la atención del alumno/a antes
de dirigirnos a él/ella (situándonos cara a cara,
no hablar cuando esté de espaldas, etcétera).
· Emplear tonos bajos: controlar el volumen
de nuestro tono de voz, sin gritar, hablar de
forma individual “de uno en uno”.
· Asegurar la comprensión de la información
verbal (ofrecer apoyos visuales, gestos naturales, signos, dibujos, pictogramas, etcétera).
· Las normas deben ser muy claras y discriminativas y cumplirse siempre.
· Coherencia personal e interpersonal: toda
persona debe imponer los mismos límites.
· Reforzamiento positivo: el número de refuerzos (comentarios positivos, momentos de placer, actividad gratificante) debería ser tres
veces superior a la imposición de normas.
Modelo TEACH
Recomendamos la utilización del modelo
TEACH, que nos proporciona una educación estructurada, que aprovecha las capacidades visoespaciales, las cuales estos alumnos y alumnas tienen preservadas, permitiéndoles procesar mejor la información visual que la auditiva y ofreciendo la ventaja
de ser autónomo no sólo en la realización de
tareas sino en el cambio de una tarea a otra.
Es un sistema que se basa en la estructuración del espacio, cambio de actividades
mediante el uso de agendas, sistemas de
estudio y trabajo para facilitar el proceso de
aprendizaje y la organización del material
para estimular la independencia del alumno. Los objetivos principales son:
* Reducir problemas de conducta y situaciones de ansiedad.
* Ayudar a aprender mejor priorizando el
canal visual sobre el auditivo.
* Favorecer ser independientes.
* Generalizar los nuevos aprendizajes.
* Fomentar que los alumnos y alumnas estén
tranquilos.
* Ayudar a entender situaciones y expectativas.
El programa TEACCH hace referencia a varios
niveles, donde se emplean ayudas visuales:
* La organización espacial: Se refiere a la estructura física, a la organización del espacio.
* Horarios: planificando las actividades a realizar, cuando, dónde, el orden de las mismas…
(agendas visuales).

* Los sistemas de trabajo.
* Rutinas y estrategias: Haciendo siempre la
misma secuencia de manera que se facilite
la independencia y la flexibilidad.
* La organización visual: proporcionando los
pasos de la tarea de forma visual y secuencial
y retirando las ayudas de manera progresiva.
Veamos a continuación de forma más pormenorizada ideas claves del modelo por el
que abogamos a la hora de intervenir con
este alumnado.
Estructuración espacial del aula
Los objetivos de la estructuración espacial
del aula son los siguientes:
-Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: ofrecerles sentido
a la actividad que están realizando.
-Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las actividades.
-Presencia de rincones y lugares de trabajo
concretos para cada actividad: lugar de la
agenda diaria, lugar de trabajo individual en
la mesa, etcétera.
Estructuración temporal
A los alumnos/as con TGD les cuesta mucho
prever acontecimientos del futuro en base a
experiencias y hechos pasados. Esta dificultad provoca en el niño/a muchas de las conductas inapropiadas: malestar, ansiedad, inestabilidad. El no saber qué va a ocurrir, qué va
a hacer, dónde tiene que ir… hace que no tenga sentido sus acciones ni las de los demás.
Tenemos que estructurar el tiempo para darles respuestas al dónde voy a estar, qué voy a
hacer, cuándo voy a empezar, qué tengo que
hacer después…Marcaremos una rutina y
después la aprovecharemos para realizar cambios. Otra finalidad de la estructuración es
ayudar al alumno/a a autorregularse ante dificultades que le resultan o no agradables.
Para la estructuración temporal utilizaremos
las siguientes estrategias:
· Identificación del día de la semana.- Asignar a cada día de la semana un dibujo y un
color concreto y, a su vez, marcamos ese día
realizando siempre una actividad específica. Esta actividad no variará en todo el curso escolar y se realizará siempre a la misma
hora, con la finalidad de anticipar a alumnos/as la actividad que harán más tarde.
Ejemplo: los lunes se hacen trabajos manuales, los martes contamos cuentos, etcétera.
· Agendas de trabajo individuales.- Con ellas
se indica a cada alumno/a, de forma individual, la secuencia ordenada de tareas que
debe realizar a lo largo de la jornada. La agenda la componen una serie de fotos o pictogramas que especifican las actividades y tareas a realizar. Cada vez que se finaliza una actividad, el alumno/a retira el pictograma/foto,
o lo marca con alguna señal acordada, reci-

biendo visualmente la información necesaria para realizar la siguiente tarea.
· Tiempo de realización de las tareas.- Algunas actividades dependen del ritmo de trabajo del alumno/a ya que éstas por sí mismas
indican su finalización, mientras que en otras
actividades nosotros decidiremos la duración.
Una vez finalizada la actividad visualizará los
pictogramas/fotos de la siguiente actividad.
· Calendario mensuales.- Tiene el objetivo de
estructurar el tiempo y de anticipar los acontecimientos importantes que van a suceder.
En ellos se reflejan con pictogramas/fotos,
las actividades, acontecimientos y fechas
señaladas que no están contempladas en las
rutinas diarias de clase (ejemplo: Día del
padre, Carnaval, la visita de alguien a la clase, etc.), además de los períodos vacacionales que rompen la rutina escolar. Estos calendarios son elaborados al comienzo de cada
mes, con ayuda de los propios alumnos/as.
· Estructuración del tiempo en el rincón de
trabajo.- El alumno/a tiene en la mesa la relación de códigos que le indican el número y
el orden de las tareas que tiene que realizar
a lo largo del día. Cada código corresponde
a una bandeja de trabajo marcada con el mismo color que permite identificarlo. Se trata
de una guía visual que ofrece la información
de qué hay que hacer, en qué orden y, por
supuesto, cuándo ha finalizado el tiempo de
trabajo. Para ello, se organiza de forma
secuencial de izquierda a derecha. Cada vez
que acaba una tarea, el alumno/a retira el
código de la mesa y lo pega en el velcro de
la bandeja con el par correspondiente, colocando esta bandeja acabada en la parte derecha de su cabina de trabajo.
Cuando el niño/a ya ha terminado todo el trabajo y no quedan códigos en la mesa, pasará
la mano por el tablero vacío de izquierda a
derecha y dirá verbalmente que ha acabado.
Dos conceptos claves: rincones y agendas
visuales
Rincones
· Grupales:
· Rincón de charla y descanso:
-Antes de jornada escolar: Saludar, situar al
niño/a en el día de la semana, la fecha en curso, días anterior y posterior y las actividades
concretas de ese día.
-Al terminar la jornada escolar: Recordar lo
que se ha hecho durante el día y despedirnos.
· Rincón de juegos: Estanterías con juegos, tanto para realizar juegos dirigidos como para
que el niño/a pueda hacer lo quiera (tiempo
libre). En esta zona los juguetes pueden estar
en cajas de plástico de manera que ellos/as
puedan coger los materiales que quieran.
· Rincón de la Agenda de clase: Esta destina-
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do a la comunicación diaria en grupo por la
mañana. Hablaremos de él en el siguiente
apartado.
· Rincón de cocina.
· Rincón de aseo.
· Rincón del ordenador.
· Rincón de relajación.
· Rincón de experimentos.
· Etcétera.
· Individuales:
· Rincón de aprender: Delimitados por estantes que lo aíslan del resto de la clase evitando cualquier tipo de distracción. Una mesa
y dos sillas, de forma que se pueda trabajar
frente a frente con el niño/a. Su función principal es presentar los contenidos nuevos. Todo
lo que aprende el niño/a se inicia en este rincón y sólo cuando es capaz de realizarlo de
forma autónoma o con poca ayuda se traslada al rincón de trabajo correspondiente.
Cabe destacar que en esta enseñanza 1 a 1
con el maestro/a la persona adulta se posiciona de forma diferente según el objetivo
de trabajo: posición cara a cara para la comunicación y la sociabilidad, también para evaluar las actividades. Posición sesgada, que
combina la supervisión de la tarea y mirar al
alumno/a. Posición al lado, para trabajos
más complejos, poca interacción social que
permite dar ayudas físicas. Posición más distanciada, para facilitar la autonomía pero
pudiendo intervenir.
· Rincón de trabajo individual: Aquí se realiza de forma autónoma todo lo que hemos
trabajado anteriormente en el rincón de
aprender. El alumno/a tiene en este rincón
su silla y su mesa separada de distracciones
innecesarias, y si es posible junto a estanterías. Además de servir para aislar al
alumno/a, la función de las estanterías es
colocar en ella las cajas en las que se encuentra el material que el alumno/a usará para
cada actividad programada para ese día.
· Rincón de trabajo con el ordenador: para
uso de aprendizaje como de ocio.
· Rincón de trabajo con puzles.
· Rincón para trabajar la lectura.
Agendas
La agenda de clase se convierte en una herramienta fundamental para facilitar esta comprensión, a la vez que posibilita la autorregulación del alumnado. Es un sistema de comunicación alternativa en un marco de aprendizaje significa, incluyendo rutinas y actividades dentro del contexto que los rodea.
En definitiva, se trata de un horario de clase
con un componente visual claro, como el
que podemos tener a nivel personal en una
agenda donde anotemos las cosas que vamos
a realizar que no se nos olviden. Sólo que para ellos es imprescindible dotar de sentido

cada uno de los días que acuden al colegio.
Con la utilización de claves visuales claras
que sitúen a los sujetos en el espacio y en el
tiempo y que representen la realidad y anticipen lo que va a sucedes, la veda de estos
alumnos/as cobra más sentido.
A continuación, ofrecemos los siguientes
ejemplos de agendas:
1) Esta agenda consta de dos tiras de velcro
colocadas horizontalmente una debajo de
la otra que el niño/a encuentra vacías cada vez que asiste al aula. En la tira superior
se colocan los pictogramas y en la inferior el
punto que señala el fin de la actividad.
Esta agenda no la encuentra hecha el alumno/a, por lo que el alumno/a, cuando llega
a clase, debe realizarla siguiendo una rutina.
Primero, pondrá su nombre en ella (cada uno
lo hace de una forma, según el nivel que tienen en lecto-escritura, desde colocar un letrero con su nombre escrito que ha tenido que
reconocer y escoger de entre varios hasta
escribirlo en un cartón plastificado, pasando por colocar en orden las letras que lo componen formándolo). Una vez colocado, recurrimos a la ayuda visual que nos proporciona el calendario semanal de actividades, de
ahí la importancia de recordar el día de la
semana que le facilita la búsqueda en el calendario de la actividad propuesta para ese día.
El alumno/a para responder a la pregunta
“¿qué hace hoy X?” acude al calendario, señalando primero la casilla con su nombre mientras lo dice en voz alta y señalando después
el día que es, y el resultado de ambas es la
casilla del pictograma o pictogramas de la
actividad a realizar ese día (proceso aprendido a través del moldeamiento).
El niño/a ya sabe lo que le toca hacer ese día
y ahora debe buscar el pictograma que
corresponde a esa actividad en un fichero/
caja destinado a tal fin, y colocarlo en el velcro al lado de su nombre para pasar a buscar el material correspondiente.
Una vez acabada la tarea, señalan la actividad hecha con un punto amarillo y pasan a
la siguiente si hay otra.
2) La agenda se encuentra hecha cuando el
alumno/a entra a clase. El alumno/a, con la
ayuda del tutor/a repasa las actividades que
tiene que realizar ese día y va retirando los
pictogramas y guardándolos a medida que
va realizando las actividades.
Es un tablero de grandes dimensiones con un
velcro donde aparecen puestas todas las fotografías de las actividades que van a realizar.
Además, en la parte superior tienen unos paneles individuales que representan a cada uno
de los días de la semana y que posteriormente irán abriendo para colocar el nombre del
día, el tiempo que hace y la actividad central.
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No obstante, es obvio que en nuestra previsión de un día pueden surgir contratiempos,
como puede ser un día de lluvia que imposibilitaría la salida al patio. Esto puede dar
lugar a conductas inflexibles y rabietas por
parte de niño/a. Ante esta situación se utiliza la representación analógica para significar algún acontecimiento que rompe el curso esperado de la rutina diaria. Para ello, se
anota en una hoja de papel la palabra importante, destacándola con astericos, estrellas…
y se reproducen en viñetas los pasos de lo
que ocurre. Se trataría de elaborar las claves
visuales que expliquen ese cambio, como
por ejemplo colocar un aspa roja sobre un
pictograma de “recreo” (la actividad que no
puede llevarse a cabo) y dibujar al lado el de
“lluvia” (razón que lo impide).
Ejemplo: “un día en clase”
· Rutina de entrada: Los alumnos/as llegan
a la clase y se quitan la mochila, el abrigo y
los cuelgan en la percha y se despiden de sus
padres. Cada percha tiene un color que identifica a cada niño/a, además de tener su foto
y un pictograma de “colgar mochila”.
· Rutina de la Agenda en clase: En esta actividad anticipamos y organizamos lo que ocurrirá en la mañana. Se les ubica temporalmente en el día de la semana que se encuentran, así como el orden de las actividades que
realizan desde primera hora hasta el momento de irse con sus padres, madres o tutores
legales a sus casas.
· Rutina de “trabajo en mesa” (trabajo individual): La agenda de trabajo individual es
la que tienen organizada en su mesa de trabajo y que corresponde a las actividades que
han de realizar hasta la hora del desayuno.
Se basa en ofrecer información visual y está
en función del nivel cognitivo y necesidades
de cada uno/a. Hay agendas que:
-Combinan objetos reales con fotografías.
-Basadas sólo en fotografías.
· Combinan fotos y pictogramas.
La función de la agenda individual es la de
dar respuestas a los niños/as sobre, ¿qué tengo que hacer? O bien, ¿qué voy a hacer hoy?
Así se les ayuda a anticipar las situaciones, a
predecir el ambiente y a saber dónde empieza y acaba una actividad determinada. Es una
manera de comprender situaciones, proporcionándoles mayor grado de seguridad (estructuración de las actividades a desarrollar).
· Rutina del desayuno en grupo: En sus mesas
de trabajo encuentran el pictograma de “desayuno” o lo recoge de su agenda visual. Eligen la foto de los alimentos que han traído
para desayunar y se sientan.
· Actividad central del día: Cada día de la semana está asociada a un color, una forma geo-
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métrica, un signo y una actividad que permanece estable a lo largo del curso académico.
· Rutina de relajación: Tumbarse en colchonetas, poner música relajante, bajamos las
persianas y realizamos técnicas de relajación.
Modalidad de escolarización: grupo ordinario con apoyos variables
Los alumnos y alumnas que tienen una
Modalidad de Escolarización en Grupo Ordinario con apoyos variables suelen tener una
Adaptación Curricular Individualizada para
cuya realización se ha tomado como referencia el currículo ordinario de la etapa en
la que el alumno/a se encuentra escolarizado. Estas adaptaciones serán todo lo significativas que sea necesario para poder dar
una respuesta ajustada a las necesidades
educativas que presente el alumno/a. Por
consiguiente, cuando un alumno/a se integra en un aula ordinaria se debe facilitar el
acceso de éste/a, en la medida de lo posible,
a la dinámica del aula, a los contenidos y a
las actividades que allí se van a desarrollar.
Habrá que determinar su nivel de competencia curricular para confeccionar un material
adaptado a sus capacidades motrices finas,
su nivel de comprensión oral y/o escrito, nivel
de vocabulario, conceptos previos sobre el
tema a trabajar, capacidad para interpretar
pictogramas, capacidad de asociación, persistencia en la tarea, nivel de atención y concentración, etc. Se requiere un mínimo de
desarrollo de estas capacidades y habilidades
para abordar este tipo de tarea adaptada.
Principio de integración
Integrar a un alumno o alumna con TGD supone ir más allá de la mera inclusión física en
un espacio común con otros alumnos/as, sin
ningún otro objetivo que la permanencia en
dicho espacio junto a sus compañeros/as durante un periodo de tiempo. Tampoco sería
válido que la propuesta de trabajo de este
alumnado fuera ajena por completo a la actividad que desarrollan el resto del alumnado.
Para que exista una verdadera integración
es necesario que todo el grupo, incluido este
alumnado, comparta el objetivo propuesto
por el maestro/a, aunque para realizar el trabajo que permitirá alcanzar dicho objetivo,
el niño/a tenga una adaptación, más o
menos significativa, de los contenidos, las
actividades y los materiales, respetando así
sus posibilidades reales de desarrollo, su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje y sus
características personales.
Ayudas y apoyo
Un alumno/a con TGD escolarizado en aula
ordinaria con apoyos en períodos variables,
en mayor o menor grado, tendrá que recibir
el apoyo de los especialistas en Pedagogía

Terapéutica o en Audición y Lenguaje, así
como la asistencia por parte de un educador o monitor que atienda algunas de sus
necesidades. También requerirá la modificación, en muchos aspectos, del contexto
del aula ordinaria en el que se va a integrar.
Y además será necesario que el equipo
docente realice una Adaptación Curricular
Individualizada tomando como referencia
el currículo ordinario de la etapa escolar en
la que se encuentra en cada momento.
Generalización de los aprendizajes: coordinación con la familia
La coordinación con la familia será esencial
para que el alumno/a generalice los aprendizajes que lleva a cabo en la escuela. Es necesario tener en cuenta el entorno social en el
que se mueve el alumno/a y buscar junto con
la familia las claves para facilitar la comprensión, la asimilación, el refuerzo y la generalización de los aprendizajes. Por tanto, los
padres, madres o tutores legales deben estar
informados puntualmente de lo que sus
hijos/as con TGD hacen en el colegio y debe
facilitarse que los alumnos/as lleven a casa
cada día o cada semana, los trabajos realizados. Con este soporte será más fácil que los
padres, madres o tutores legales puedan hablar con sus hijo/as del tema trabajado e incluso organizar excursiones, visitas o actividades que permitan una vivencia particular y
práctica de lo que el niño/a ha aprendido.
Por ejemplo: visitar un parque zoológico tras
haber abordado un tema sobre animales.
No hay que olvidar la importancia de la funcionalidad que ha de tener para nuestros
alumnos/as todo aquello que programemos
como trabajo de clase o de casa.
Un problema común: las alteraciones de
conducta en niños/as con TGD
Es extremadamente raro que el alumnado
con TGD sea deliberadamente desafiante o
provocador. Lamentablemente algunos
observadores interpretan sus conductas de
esta manera, particularmente cuando se les
mira directamente y luego hacen lo opuesto de lo que se ha pedido, o hace lo que está
prohibido. En otros alumnos/as podríamos
suponer correctamente que tal conducta se
ejecuta para expresar rabia, o para afirmar
la independencia del alumno/a. Estas explicaciones son raramente la apropiadas para
tales conductas cuando se trata de alumnado con TGD; más bien, es mucho más probable que el alumnado no comprenda las
palabras utilizadas, la expresión facial y el
lenguaje corporal del hablante, o las expectativas sociales de la situación. El alumnado
podría estar motivado por fuertes impulsos
de actuar sin tener en cuenta las reglas o las

consecuencias, o pudiera estar agitado o
abrumado por la estimulación sensorial del
aula. Las reglas podrían ser demasiado abstractas o demasiado vagas.
En todo caso, las alteraciones de conducta
(estereotipias, conductas autoestimulatorias, autoagresiones, comportamientos de
evitación activa de la interacción, conductas destructivas, etc) que interfieren seriamente con las posibilidades de aprendizaje
del niño/a, aumentan su aislamiento y pueden producir efectos dañinos en el medio o
en el propio sujeto.
La modificación de conducta aparece como
un arma eficaz para lograr la disminución o
la eliminación de las alteraciones de conducta que presentan los autistas, mediante
procedimientos de extinción, reforzamiento diferencial de otras conductas, “time-out”,
castigo, sobrecorrección, incremento de conductas incompatibles, etcétera, unido a la
construcción e incremento de conductas
funcionales, ya que en alumnos con TGD
la frecuencia de alteraciones de conducta
está directamente relacionada con la ausencia de conductas funcionales y espontáneas y la limitación de la gama de conductas.
Hay que destacar algunas consideraciones
previas que debemos tener en cuenta en la
aplicación de procedimientos de modificación de conducta con niños/as con TGD:
· Las dificultades de interacción plantean
importantes limitaciones en las situaciones
educativas y terapéuticas, así como la exigencia de que el propio docente tenga un
valor positivo para el niño o la niña.
· Hay que conocer el nivel evolutivo del alumno o la alumna.
· Los procedimientos más empleados para
lograr la disminución o eliminación de las
alteraciones de conducta son: procedimiento de extinción, reforzamiento diferencial de
otras conductas; tiempo fuera; sobrecorrección; incremento de conductas incompatibles; o procedimientos aversivos (castigos),
siempre con poca frecuencia y dentro de
unas normas éticas y estrategias rigurosas.
· La frecuencia de alteraciones de conducta
en este alumnado está directamente relacionada con la ausencia de conductas funcionales y espontáneas y con la limitación de
la gama de conducta.
· Es preciso desarrollar la conducta imitativa, tan alterada en estos sujetos, pues es un
aprendizaje clave para el desarrollo de la conducta funcional, las pautas sociales, el lenguaje y las funciones cognitivas.
· Este alumnado presenta una dificultad especial para asociar contingencias y conductas.
· Los problemas de abstracción de los estímulos relevantes y de generalización reper-
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cuten en alteraciones en las funciones de
percepción, discriminación y atención.
· Hay que hacer hincapié sobre las dificultades de comprensión y uso de símbolos y del
lenguaje, que estarían relacionadas con el
conjunto de alteraciones anteriores.
· Los procedimientos de modificación de
conducta con este alumnado constituyen
un intento de enfrentamiento a las dificultades que presentan estos sujetos y que interfieren en los aprendizajes y en la conducta
bien adaptada, pero deben ser aplicados de
forma rigurosa y teniendo en cuenta el perfil de cada niño/a.
Tres pasos necesarios para eliminar dichas
conductas problemáticas:
1) Identificación y definición de las conductas problemáticas: La primera tarea con la
que nos encontramos a la hora de eliminar
los problemas de conducta que presenta el
niño/a autista consistirá en decidir lo que
constituye una conducta problemática: identificar la o las “conductas-problemas” y establecer en términos concisos las conductas
que se desea transformar, a fin de que se pueda trabajar sobre ellas de forma directa.
En general, se pueden clasificar como problemáticas tres tipos de conductas:
1. Conductas que interfieren en el aprendizaje. Por ejemplo: “el niño/a chilla y pega
siempre que se le quiere enseñar una tarea”,
“pasarse la mayor parte del tiempo balanceándose de un lado a otro”...
2. Conductas que interfieren con habilidades que ya se han aprendido. Por ejemplo:
“tener continuas interrupciones a la hora de
realizar una tarea”, “tener miedo de realizar
alguna actividad física”, etcétera.
3. Conductas que resultan perturbadoras
para la familia o que provocan autolesiones.
Además de mostrar conductas no deseables,
el niño/a carecerá de ciertas habilidades normales, lo cual debe describirse también en
términos específicos y sin generalizar. Esto
es importante para formular desde el principio una idea clara de las metas que se pretenden alcanzar.
Para que pueda realizarse una definición
conductual completa de las “conductas problema”, debe procederse a un análisis topográfico de las mismas. Mediante este análisis obtendremos una descripción precisa de
las “conductas- problema” a ser posible en
términos físicos: qué es lo que un individuo
“hace” o “no hace” exactamente, atendiendo a los tres sistemas de respuesta existentes -cognitivo, motórico y psicológico.
No obstante, aunque este análisis parezca
pormenorizado, resulta todavía insuficiente para la definición completa de una conducta, ya que no da indicación de las varia-

bles que la controlan. Una definición conductual debe ser el resultado de un análisis
topográfico y un análisis funcional, donde
se ponga la conducta en relación con las condiciones que rodean su ocurrencia.
2) Medición de las conductas problemáticas.
Ello nos permitirá saber cómo cambia la conducta, de tal manera que nos informa si el
objetivo programado funciona bien o no;
decidir la dirección en que debe continuar
nuestro objetivo, y adoptar una postura objetiva para decidir qué se debe hacer. Los pasos
para medir una conducta son:
a. Seleccionar, elegir una conducta para
medirla.
b. Definir, de tal manera que pueda ser observada por cualquier persona.
c. Cuantificar y registrar, anotar el número
de veces que ocurre o el tiempo en segundos o minutos que dura.
d. Construir una gráfica, donde se refleja el
resultado de lo que se ha registrado cada día.
3) Tratamiento. Tres prescripciones deben
guiar la educación del alumno/a con TGD:
a. Adaptación de los objetivos y tareas al nivel
evolutivo del niño/a, puesto que la conducta “anormal” de estos niños y niñas se acentúa bajo condiciones de fracaso.
b. Discriminabilidad y claridad de las variables relevantes.
c. Estructura del ambiente educativo. Del
que venimos hablando a lo largo de todo este
documento.
Decálogo del profesional que trabaja con
alumnos/as con TGD
· Sentirse atraído por las diferencias. Pensamos que es útil ser un “aventurero mental”
y estar atraído por lo desconocido.
· Tener una imaginación viva. Es imposible comprender lo que significa vivir en un
mundo literal, tener dificultades en ir más
allá de la información recibida, amar sin
intuición innata. Para compartir la mente de
una persona con TGD, que tiene muy poca
imaginación, tenemos que tener cantidades
ingentes de imaginación para compensar.
· Ser capaz de dar sin recibir agradecimientos convencionales. Necesitamos ser capaces de dar, sin recibir demasiado por ello, y
no desilusionarnos por la falta de empatía
social. Con la experiencia aprendemos a
detectar formas alternativas para dar las gracias. También los padres nos ofrecen muchas
compensaciones.
· Estar dispuesto a adaptar el estilo propio y
natural de comunicación e interacción social.
El estilo que hay que utilizar está más relacionado con las necesidades de una persona con autismo que con nuestro nivel espontaneo de comunicación social.
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· Tener el valor de “trabajar solo en el desierto”. Especialmente cuando empiezan a desarrollarse servicios apropiados y poca gente sabe lo que es el TGD. Un profesional motivado puede correr el riesgo de ser criticado
en vez de recibir agradecimiento por sus
enormes esfuerzos. Los padres han vivido
antes este tipo de críticas: “Todo lo que necesita es disciplina”, “si fuera mi hijo...”.
· No estar nunca satisfecho con el nivel de
conocimientos propios. Aprender sobre el
TGD y estrategias educativas es un proceso
continuo. “El profesional que piensa que lo
ha encontrado, lo ha perdido”. La formación
en TGD nunca se acaba.
· Aceptar el hecho de que cada pequeño avance trae consigo un nuevo problema. La gente
tiene tendencia a abandonar los crucigramas
si no pueden resolverlos. Esto es imposible
en el TGD. Una vez que se empieza, se sabe
que el trabajo de “detective” nunca se acaba.
· Además de capacidades pedagógicas,
el profesional necesita extraordinarias capacidades didácticas. Tiene que avanzar
muy poco a poco y utilizar soportes visuales en niveles muy individualizados. Hay que
realizar evaluaciones con tanta frecuencia
que uno debe adaptarse constantemente.
· Se necesita estar preparado para trabajar
en equipo. Debido a la necesidad de una
aproximación coherente y coordinada, todos
los profesionales han de ser informados de
los esfuerzos de los demás y de los niveles
de ayuda que ofrecen.
· Se necesita ser humilde. Podemos ser expertos en autismo en general, pero son los padres los expertos sobre sus propios hijos/as
y necesitamos tomar en cuenta su sabiduría. El profesional que desee quedarse en su
“pedestal” un es necesario en el campo del
TGD. Cuando colaboramos con los padres,
es importante hablar sobre los éxitos, pero
también admitir los fracasos (por favor ayúdeme). Los padres tienen que saber que un
experto en TGD no es un dios olímpico.
BIBLIOGRAFÍA
CEJA: “LOS TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA”.
VELASCO GARCÍA, CAROLINA: “ESTRUCTURACIÓN
ESPACIO- TEMPORAL DE UN AULA ESPECÍFICA DE
AUTISMO”.
MATERIALES DE APOYO AL PROFESORADO/CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN/JUNTA DE ANDALUCÍA. “ORIENTACIONES BÁSICAS PARA INICIAR EL TRABAJO EN UN
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Didáctica

16

ae >> Número 89

Psicopedagogía de
la rivalidad fraternal
[Julia Victoria Jiménez Vacas · 30.990.274-M]

En las relaciones familiares entre los hermanos, durante los primeros años de vida de
las niñas y los niños, surgen inevitablemente situaciones de conflicto: celos, rivalidades, reyertas, disputas, etcétera. La pregunta que se hace el educador es si son totalmente negativas y perjudiciales estas situaciones: si se puede descubrir en ellas algún
contenido educativo, y, sobre todo, cuál debe
ser la actitud y la intervención de los padres
y de los educadores. A estos cuestionamientos pretendo dar respuesta en este artículo.
Por lo pronto puedo decir que estos conflictos son una reproducción, a escala de familia, de las situaciones conflictivas que surgen en la vida colectiva y social, y que, por
lo tanto, pueden servir de experiencia y
entrenamiento para aprender a tomar posiciones justas y eficientes frente a las dificultades y conflictos de la vida extrafamiliar.
La vida de relación entre hermanos constituye una pequeña sociedad rica en reacciones y experiencias. Cada niña y cada
niño encuentra, entre sus hermanas y hermanos, no solamente rivales, sino sobre
todo compañeros y confidentes. Con ellas
y ellos, aprenden a cooperar, a defenderse, a admitir las diferencias, a renunciar a
las propias exigencias y a los privilegios. Y
todo con un fondo de cariño y hasta de ternura, que no siempre se manifiesta abiertamente, pero que, sin duda, subyacen bajo
las pequeñas peripecias de la vida familiar
de cada día. Y de aquí extraigo una primera conclusión: no hay que alarmarse ni
lamentarse demasiado de que existan ocasionales tensiones y conflicto en las relaciones entre hermanas y hermanos.
Pero, ¿qué han de hacer los padres y los educadores en estas situaciones? ¿Es conveniente que intervengan? ¿Será mejor o más conveniente que se desentiendan? ¿En qué
medida deben juzgar, arbitrar, moderar o
condenar los conflictos entre los hermanos?
Cuando los padres intervienen
Naturalmente hay situaciones en las que
se hace imprescindible la intervención de
los padres o de los educadores:
· Cuando lo exige, por ejemplo, el desvalimiento de una hermana o de un hermano
pequeño frente a la brutalidad de un hermano mayor.

· O cuando de un modo sistemático y prolongado se infligen humillaciones a uno de
los hermanos o hermanas, con peligro de
crearles un traumatismo psíquico o moral.
Además los padres tienen la obligación y la
responsabilidad de mantener por lo menos
un mínimo de orden y una relativa calma en la colectividad familiar: esto les exige intervenir en disputas escandalosas, o
impedir juegos peligrosos y destructivos.
Pero tienen que tener en cuenta el siguiente principio pedagógico: Su intervención
será tanto más eficaz cuanto más oportuna, es decir, es necesario que no se apresuren para intervenir en estos conflictos,
dejándose llevar más de la impaciencia o
del propio fastidio que del auténtico deseo
de educar a sus hijos. Esta actitud les llevaría a proceder con falta de tacto y de
medida, pasando quizás, como sucede tantas veces, de una tolerancia excesiva a un
rigor desproporcionado.
¿Cuál puede ser la reacción de los hijos?
Empezaré diciendo que en todo comportamiento de los niños existen razones, a
veces muy ocultas y difusas, pero que con
frecuencia se pueden llegar a determinar.
Y es necesario que lo padres sepan actuar
teniendo en cuenta estas razones.
Por ejemplo: para los niños más pequeños,
el concepto de lo que es bueno o malo se
determina por un sentido de obediencia o
desobediencia a los adultos. Por eso, cuando ellos ven una acción que supone desobediencia, van a quejarse a los padres. Los
hermanos más mayores se burlan de ellos
y les llaman “acusica” o “chivato”, porque
para éstos el valor moral está determinado por la solidaridad, el compañerismo,
tanto que puede llevarles a considerar justificada una mentira con tal de defender a
un hermano frente a los propios padres.
En estas concepciones de la justicia existen
sin duda valores reales y verdades a medias.
Una intervención de los padres que no llegue a tener en cuenta estas apreciaciones,
propias y características de las edades de
sus hijos, puede crearles la perplejidad frente a la verdad, el resentimiento de creerse
injustamente tratados a favor de otros, y la
desarticulación de todo un sistema de valores que cada niño va construyendo poco a
poco. Esto explica por qué, a veces, una

pequeña disputa que se hubiera calmado
con tacto, compresión y paciencia, se convierte en un drama familiar desde el
momento que alguno de los padres le da la
razón a uno o a otro de los hermanos.
¿Pueden ser beneficiosas las peleas entre
hermanos?
No debemos desconocer la gran cantidad
de energía y de vitalidad que se alberga en
el organismo psicosomático de un niño. Y
naturalmente tiende a expandirse, a manifestarse. Aparecerá en forma de carreras,
de risotadas, de revolcones, etcétera, o en
forma de ira, de rabietas o de agresividad.
Pero una vez que se ha manifestado queda eliminada y el psiquismo infantil, liberado, puede más fácilmente asimilar el
razonamiento, el consejo, el correctivo, o
la necesidad inmediata de reconciliación.
Y, sin duda, esto puede ser más positivo y
beneficioso que dejar que se cultiven rencores tenaces por haber sido reprimido
tajantemente sin consideración a las necesidades y exigencias psicológicas del niño.
No conviene tampoco maximizar el valor
de la sumisión, menospreciando otro valor
tendencial, que hay que saber dominar,
canalizar y dirigir, pero que no se puede
amputar en el psiquismo infantil. Me refiero a la combatividad o acometividad.
El proceso psicoeducativo de socialización
requiere saber defenderse, afirmarse, saber
hacer frente a otro cuando sea necesario.
En las disputas entre hermanos, el niño
puede realizar este aprendizaje social de
enfrentarse a la vida, de defenderse de la
agresión injusta, y también de encajar en
fracaso y de fortalecerse con el perdón.
Cuidado con los celos
No siempre se manifiestan ni se reconocen abiertamente, pero con frecuencia carcomen el alma de los niños y de las niñas.
Los padres no deben ni pueden olvidar que
cada niño tiene sus particulares deseos y
sus necesidades singulares: uno necesita
quizás más atención o más ternura, a otro
convendría animarlo o estimularle, aquel
necesitaría sentirse protegido, etcétera.
Si un niño se siente injustamente tratado,
o mal comprendido, o frustrado en sus
expectativas, quizás no sepa expresarlo de
otro modo que mostrándose huraño, hosco y reservado, mordiéndose las uñas, o
negándose a comer, o chupándose el dedo
pulgar. Los otros hermanos reaccionan a
veces frente a este comportamiento con
burlas y con ataques. Lo cual, unido al
reproche de los padres ,no hace sino
aumentar la inseguridad y el sentimiento
de soledad del niño celoso, con lo que se
abre un círculo vicioso en el que las relacio-
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Para que los padres actúen con
º
Maestros en la vida real
eficacia, deben conocer las razones
del comportamiento del niño celoso

nes con los padres y con los otros hermanos se va deteriorando paulatinamente.
Para que los padres puedan actuar con eficacia y con justicia es necesario que sepan
comprender las razones del comportamiento de un niño celoso, evitando los
reproches inoportunos o las comparaciones con otros hermanos, que no harían
más que alimentar la carcoma de los celos.
Hablando de comparaciones
Oponer los defectos o las cualidades de
unos hermanos a las virtudes de otros, es
uno de los modos que más fácilmente crean dramas familiares, rivalidades ocultas
y desacuerdo entre hermanos. Se puede
decir que, la mayor parte de las veces, las
comparaciones hechas por los padres, sin
duda con la buena intención de estimular, tienen un efecto nefasto en el psiquismo infantil, con manifestaciones negativas en el comportamiento y en el carácter.
Y lo mismo se puede decir de la insistencia en señalar debilidades o en recalcar los
fracasos de alguno de los hermanos, niña
o niño, delante de los demás.
En estas situaciones, como en todos los
demás campos de la educación, conviene
tener siempre el principio psicopedagógico de que antes de intervenir hay que
intentar comprender, y que mejor es prevenir que castigar.

[Lina Castell Ramos · 73.395.833-G]

Me gustaría dejar una serie de textos que
me han gustado mucho y creo que en el
mundo de la educación a muchas personas les podrían servir para coger lo
mejor de ellos o simplemente como
modelo o ejemplo en nuestras vidas.
Entregando el otro pie
La historia nos la cuenta C. Fadiman:
En cierta ocasión, al tomar un tren en el
interior de la India, Gandhi tropezó con el
escalón y se le cayó la sandalia del pie derecho. En ese mismo instante, el tren se puso
en marcha y no pudo recuperarla.
Delante de todos los presentes se quitó
la sandalia del pie izquierdo y la tiró por
la ventana. “¿Por qué ha hecho eso?”, le
preguntó un oficial inglés.
“Una sandalia sola no sirve para nada,
ni a mí ni a quién se encuentre la que se
me ha caído. Ahora, por lo menos esa
persona se podrá quedar con el par”.
En un mercado de Río
Un padre de la iglesia de Copacabana
esperaba pacientemente su turno para
comprar carne en el supermercado cuando una mujer intentó colarse en la fila.
Comenzó entonces un festival de agresiones verbales por parte de los otros
parroquianos, a los que la mujer respondía con idéntica vehemencia.
Cuando el clima se hizo insoportable,
alguien gritó: “Eh, señora, Dios la ama”.

“Fue impresionante”, comenta el padre.
“En un momento en el que a todos movía
el odio, alguien habló de amor. En ese
mismo momento, la agitación desapareció como por encanto. La mujer se dirigió a su lugar correcto en la fila, y los
parroquianos se disculparon por haber
reaccionado tan agresivamente”.
Nunca es tarde
Joyce es una fotógrafa australiana especializada en la vida salvaje.
“Cuando cumplí 60 años, pensé que mi
vida había terminado para mí”, afirma.
“Mis hijos ya estaban crecidos y mis nietos ya no me tenían en cuenta. Un día
decidí acompañar a mi hijo en un viaje
al desierto central de Australia.
Acampamos, y como no había nada que
hacer, ni nadie cerca, decidí emborracharme por primera vez en mi vida.
Después de la segunda copa cogí una
cámara de vídeo y me puse a filmar.
Filme el cielo, la tienda, todo lo que me
apetecía. Pero estaba tan borracha que
me caí al suelo con la cámara. Me quedé allí unos instantes y me fijé en una fila
de hormigas que caminaban a mi lado.
Era como si pudiese oír sus pasos, como
si aquello fuese parte de un mundo en
el que nunca había reparado. Filmé las
hormigas caminando y descubrí mi vocación. “Cuando conversamos, ya hace
algunos años, Joyce tenía 71 años.
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¿Cómo el niño/a va descubriendo e
identificándose con su propio sexo?
[María del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

La identidad sexual debe entenderse como
una parte más del esquema corporal y su
desarrollo, por tanto, vinculado al desarrollo cognitivo y motriz de los primeros años.
A partir de los dos años, una vez superado
el estadio sensorio-motor, entran en juego
elementos propios de las relaciones sociales y del aprendizaje de modelos, formando parte de la personalidad del niño y de la
niña. Los momentos más importantes son:
· A los 2 años el niño/a comienza a interesarse por la exploración de los órganos
sexuales aunque lo hace más como un objeto a conocer que como algo propio del sexo.
En este momento no le interesan las diferencias sexuales aunque sí las de género.
· A los 3 años el niño/a empieza a tomar
conciencia del propio sexo. Descubre las
diferencias anatómicas entre sexos y se
vuelve curioso por descubrir el sexo de los
demás. Es normal que en esta edad los
niños/as realicen juegos exhibicionistas y
de manipulación. Se encuentran atraídos
por las posturas de orinar, hacen preguntas respecto a ello y también sobre las diferencias genitales entre niños y niñas. Es el
momento para comenzar a utilizar un
vocabulario correcto en torno a los mismos. Otro interés son los genitales de los
adultos y el pecho de las mujeres, también
comienza el proceso de identificación con
el padre o la madre por lo que es necesario que los padres y las madres ofrezcan
un modelo basado en la igualdad de los
roles masculino y femenino.
· A los 4 años el niño/a comienza a interesarse sobre el porqué de las diferencias físicas entre niños y niñas y entre niños/as y
adultos. Se muestran curiosos hacia el
embarazo, les interesa saber cómo entró o
cómo saldrá el bebé, aunque todavía no se
interesan por el papel del padre ni por su
aportación en el embarazo. Los juegos simbólicos serán a jugar a novios, casarse, etc.
· A los 5 años los niños y las niñas están
familiarizados con las diferencias de los
sexos y se muestran poco interesados en
ellas. Empieza a producirse diferencias de
comportamiento entre niños y niñas y
comienza la separación de los sexos, esta
separación voluntaria entre sexos les sirve para reconocer sus propias diferencias
y autoafirmarse sin que por ello deban de
aparecer en ningún caso conductas de

rechazo o de discriminación entre sexos.
La autoafirmación debe partir del respeto
y la aceptación de los demás.
· A los 6 años los niños y las niñas dejan de
interesarse por los aspectos sexuales, volviendo a aparecer en la pubertad.
Y por último, ¿quienes intervienen en el
aprendizaje y en la construcción del rol
sexual?:
· La observación e imitación: Los niños/as
observan los comportamientos, conductas y actitudes de los adultos y tienden a
imitarlos en las situaciones habituales y en
el juego simbólico. Imitando se aprende
los comportamientos “propios” del hombre y de la mujer, se aprende a hablar, se
aprenden las formas de vestirse y calzarse.
· La identificación: A partir de la observación el niño y la niña van identificándose
con un modelo sexual determinado. En el
proceso de identificación intervienen dos
factores:
-Los niños/as creen que poseen algún atributo del modelo y el modelo debe ser significativo e importante para el niño/a.
-La mayoría de los niños/as piensa que sus
padres/madres tienen características y privilegios apetecibles (son fuertes, tienen
poder…) lo que supone un estímulo para
identificarse con ellos. Normalmente ven

mayor semejanza con el progenitor del mismo sexo y las conductas que anteriormente había imitado se vuelven automáticas y
pasan a ser rasgos de su personalidad. Conforme se van ampliando sus relaciones
sociales también se identifican con otros
adultos que no pertenecen a la familia.
· El refuerzo: A lo largo de la infancia las
conductas por niños y niñas son aprobadas o recriminadas por quienes les rodean.
Los padres y las madres están alerta ante
cualquier comportamiento de sus hijos/as,
ante los logros, los adultos utilizan refuerzos besos, sonrisas que originarán que el
comportamiento quede aprendido.
· La socialización: La formación de la identidad sexual produce que los niños/as se
agrupen según su sexo, el niño/a pone en
práctica sus destrezas sociales dentro del
grupo de iguales, lo que conlleva la interiorización de normas propias de ese grupo.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Es impresionante la capacidad de descripción, observación y concretización que poseen algunos escritores a la hora de crear sus
obras. A veces, los libros nos resultan predecibles y por lo tanto aburridos pero, muy
de vez en cuando nos encontramos con
obras que nos sorprenden agradablemente no sólo por su magnífica redacción sino
también por los temas que trata y la manera en que los abordan. Encuentro muy curiosos los libros que se basan en descripciones
a través de los sentidos, donde se potencian
uno o dos en particular llevando al lector a
conocer la realidad desde una perspectiva
totalmente distinta, ignorada por darla por
hecho pero no apreciada y valorada, permitiéndonos adentrarnos en un mundo real
paralelo percibido sólo por unos pocos y
debido a la necesidad, ya sea porque se carece de algún sentido (vista, olfato, gusto, tacto y oído). Asombra por lo tanto que estos
novelistas, quienes poseen todos sus sentidos, se adentren en este terreno a través de
sus personajes y nos abran un nuevo mundo de olores, sabores, texturas, etcétera.
Un claro ejemplo de ello es la novela El perfume, del escritor alemán Patrick Süskid
quien a través de su protagonista Jean-Baptiste Grenouille, un niño huérfano, nacido
en el barrio más miserable de París, nos
adentra en el mundo de los olores y nos los
describe con minuciosidad hasta el último
detalle. El chico posee el don de reconocer
miles de perfumes, al tiempo que carece él
mismo de olor y su obsesión central es crear un olor personal que le permita ser aceptado por los demás. Algunas descripciones
a través del sentido olfativo serían por ejemplo la que hace el autor de las ciudades
donde no ahorra en descripciones repugnantes con el fin de conseguir el ambiente necesario para conseguir que el lector
comprenda la forma de ver la realidad que
tiene el protagonista: “En la época que nos
ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno.
Las calles apestaban a estiércol, los patios
interiores apestaban a orina, los huecos de
las escaleras apestaban a madera podrida
y excrementos de rata, las cocinas, a col
podrida y grasa de carnero; los aposentos
sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a sábanas grasientas,
a edredones húmedos y al penetrante olor
dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías, a lejías cáusticas, los mataderos, a sangre coagulada.
Hombres y mujeres apestaban a sudor y a
ropa sucia; en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y
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los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a
queso rancio, a leche agria y a tumores
malignos. Apestaban los ríos, apestaban las
plazas, apestaban las iglesias y el hedor se
respiraba por igual bajo los puentes y en los
palacios. El campesino apestaba como el
clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro; apestaba la nobleza entera
y, si, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra
vieja, tanto en verano como en invierno…”.
Otro ejemplo de la descripción olfativa sería
el momento cuando Grenouille relaciona
olores con objetos concretos ya que antes
que por las palabras, el niño comenzó a
designar todo cuanto veía a través de los
efluvios que desprendían las cosas, mientras que los conceptos abstractos eran todo
un misterio para él: “…el lenguaje corriente habría resultado pronto escaso para designar todas aquellas cosas que había ido acumulando como conceptos olfativos. Pronto, no olió solamente a madera, sino a clases de madera, arce, roble, pino, olmo, peral,
a madera vieja, joven, podrida, mohosa,
musgosa e incluso a troncos y astillas individuales y a distintas clases de aserrín y los
distinguía entre sí como objetos claramente diferenciados, como ninguna otra persona habría podido distinguirlos con los ojos.
Y lo mismo le ocurría con otras cosas. Sabía
que aquella bebida blanca que madame
Gaillard daba todas las mañanas a sus
pupilos se llamaba sólo leche, aunque para
Grenouille cada mañana olía y sabía de
manera distinta, según lo caliente que estaba la vaca de que procedía, el alimento de
esta vaca, la cantidad de nata que contenía,
etcétera..., que el humo, aquella mezcla de
efluvios que constaba de cien aromas diferentes y cuyo tornasol se transformaba no
ya cada minuto, sino cada segundo, formando una nueva unidad, como el humo del
fuego, sólo tenía un nombre, “humo”... que
la tierra, el paisaje, el aire, que a cada paso
y a cada aliento eran invadidos por un olor
distinto y animados, en consecuencia, por
otra identidad, sólo se designaban con aque-

llas tres simples palabras... Todas estas grotescas desproporciones entre la riqueza del
mundo percibido por el olfato y la pobreza
del lenguaje hacían dudar al joven Grenouille del sentido de la lengua y sólo se adaptaba a su uso cuando el contacto con otras
personas lo hacía imprescindible”.
O cuando el protagonista capta el olor de
una joven virgen: “Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o las
naranjas amargas, no la de la mirra o la
canela o la menta o los abedules o el alcanfor o las agujas de pino, no la de la lluvia de
mayo o el viento helado o el agua del manantial... y era a la vez cálido, pero no como la
bergamota, el ciprés o el almizcle, no como
el jazmín o el narciso, no como el palo de
rosa o el lirio... Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado; no, no
una mezcla, sino una unidad y además sutil
y débil y sólido y denso al mismo tiempo,
como un trozo de seda fina y tornasolada...
pero tampoco como la seda, sino como la
leche dulce en la que se deshace la galleta...
lo cual no era posible, por más que se quisiera: seda y leche! Una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar;
de hecho, su existencia era imposible. Y no
obstante, ahí estaba, en toda su magnífica
rotundidad. Grenouille la siguió con el corazón palpitante porque presentía que no era
él quien seguía a la fragancia, sino la fragancia la que le había hecho prisionero y ahora
le atraía irrevocablemente hacia sí.
Continuó bajando por la Rue de Seine. No
había nadie en la calle. Las casas estaban
vacías y silenciosas. Todos se habían ido al
río a ver los fuegos artificiales. No estorbaba ningún penetrante olor humano, ningún potente tufo de pólvora. La calle olía a
la mezcla habitual de agua, excrementos,
ratas y verduras en descomposición, pero
por encima de todo ello flotaba, clara y sutil,
la estela que guiaba a Grenouille. A los pocos
pasos desapareció tras los altos edificios la
escasa luz nocturna del cielo y Grenouille
continuó caminando en la oscuridad. No
necesitaba ver; la fragancia le conducía sin
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posibilidad de error.
A los cincuenta metros dobló a la derecha
la esquina de la Rue des Marais, una callejuela todavía más tenebrosa cuya anchura
podía medirse con los brazos abiertos. Extrañamente, la fragancia no se intensificó, sólo
adquirió más pureza y, a causa de esta pureza cada vez mayor, ganó una fuerza de
atracción aún más poderosa. Grenouille
avanzaba como un autómata. En un punto determinado la fragancia le guió bruscamente hacia la derecha, al parecer contra
la pared de una casa. Apareció un umbral
bajo que conducía a un patio interior.
Como en un sueño, Grenouille cruzó este
umbral, dobló un recodo y salió a un segundo patio interior, de menor tamaño que el
otro, donde por fin vio arder una luz: el cuadrilátero sólo medía unos cuantos pasos. De
la pared sobresalía un tejadillo de madera
inclinado y debajo de él, sobre una mesa,
parpadeaba una vela. Una muchacha se
hallaba sentada ante esta mesa, limpiando
ciruelas amarillas. Las cogía de una cesta
que tenía a su izquierda, las despezonaba y
deshuesaba con un cuchillo y las dejaba caer
en un cubo. Debía tener trece o catorce años.
Grenouille se detuvo. Supo inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había
seguido durante más de media milla desde
la otra margen del río: no de este patio sucio
ni de las ciruelas amarillas. Procedía de la
muchacha.
Por un momento se sintió tan confuso que
creyó realmente no haber visto nunca en su
vida nada tan hermoso como esta muchacha. Sólo veía su silueta desde atrás, a contraluz de la vela. Pensó, naturalmente, que
nunca había olido nada tan hermoso. Sin
embargo, como conocía los olores humanos,
muchos miles de ellos, olores de hombres,
mujeres y niños, no quería creer que una fragancia tan exquisita pudiera emanar de un
ser humano. Casi siempre los seres humanos
tenían un olor insignificante o detestable. El
de los niños era insulso, el de los hombres
consistía en orina, sudor fuerte y queso, el de
las mujeres, en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de interés y eran
repugnantes... y por ello ahora ocurrió que
Grenouille, por primera vez en su vida, desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que olía.
La confusión de sus sentidos no duró mucho;
en realidad, necesitó sólo un momento para
cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su sentido del olfato. Ahora “olía” que ella era un
ser humano, olía el sudor de sus axilas, la
grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su
sexo, y lo olía con el mayor placer. Su sudor

era tan fresco como la brisa marina, el sebo
de sus cabellos, tan dulce como el aceite de
nuez, su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel, como la flor de albaricoque...
y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado,
tan fascinante, que todo cuanto Grenouille
había olido hasta entonces en perfumes,
todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de
repente una mera insensatez. Centenares de
miles de fragancias parecieron perder todo
su valor ante esta fragancia determinada.
Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía clasificar todos los
demás. Era la belleza pura”,
La manera de percibir el mundo circundante, combinado con las emociones que despiertan sus sensaciones, hace aún más
maravilloso y difícil conseguir la verosimilitud de la que hace gala Süskind. Convertido en un especialista del mundo del perfume, suponemos que gracias a una exhaustiva documentación, el novelista consigue
hacernos creer que realmente existe una
persona como Grenouille en el mundo, y
que su modo de ver la realidad es perfectamente comprensible, aún para quienes
carecemos de su sentido olfativo.
Otra novela donde predomina un sentido
sobre el resto sería Como agua para chocolate de la escritora mexicana Laura Esquivel. Aquí la autora nos adentra magistralmente en el sentido del gusto, y a través de
la comida, los distintos sabores y componentes vuelca sus sentimientos amorosos
y estados de ánimo.
Cada plato provocará en los comensales
toda una serie de imágenes y sensaciones
de efectos inesperados e incontrolables.
Un ejemplo sería el de la inmensa tristeza
se va a adueñar de los que probaron el pastel de boda fraguado con las lágrimas de
Tita por la boda de su hermana con Pedro:
“Una inmensa nostalgia se adueñaba de
todos los presentes en cuanto le daban el
primer bocado al pastel. Inclusive Pedro,
siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y Mamá
Elena, que ni cuando su esposo murió había
derramado una infeliz lágrima, lloraba
silenciosamente. Y eso no fue todo, el llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una
gran melancolía y frustración que hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar
en el patio, los corrales y los baños añorando cada uno al amor de su vida. Ni uno solo
escapó del hechizo y sólo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños; los que
no, participaron de la vomitona colectiva

que se organizó en pleno patio (…).Rosaura, entre arqueadas, tuvo que abandonar la
mesa de honor. Procuraba por todos los
medios controlar la náusea, ¡pero ésta era
más poderosa que ella! Tenía toda la intención de salvar su vestido de novia de las
deposiciones de los parientes y amigos, pero
al intentar cruzar el patio resbaló y no hubo
un solo pedazo de su vestido que quedara
libre de vómito. Un voluminoso río macilento la envolvió y la arrastró algunos
metros, provocando que sin poderse resistir
más lanzara como un volcán en erupción
estruendosas bocanadas de vómito ante la
horrorizada mirada de Pedro. Rosaura
lamentó muchísimo este incidente que
arruinó su boda y no hubo poder humano
que le quitara de lamente que Tita había
mezclado algún elemento en el pastel.
Pasó toda la noche entre quejidos y el tormento que le provocaba la idea de deponer
sobre las sábanas que tanto tiempo se había
tardado en bordar. Pedro, apresuradamente, le sugirió dejar para otro día la culminación de la noche de bodas”.
José Saramago en una obra titulada Ensayo sobre la ceguera nos describe magistralmente como se desenvuelven en su vida
cotidiana, un grupo de personas que se
vuelven ciegas de improviso. Esta ceguera
no sólo es de tipo físico sino que tiene un
carácter más profundo, simboliza también
la ceguera del ser humano a la realidad cotidiana. Nos centraremos sólo en la ceguera física y en cómo el escritor describe lo
que sienten los protagonistas ciegos quienes utilizan sus otros sentidos para guiarse y controlar la realidad. Un ejemplo sería
el momento en el que el primer personaje
de la obra se vuelve ciego de repente y un
señor lo acompaña y lo deja solo en su casa:
“Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó, una
por una, pasando la mano por los dientes
de sierra, dijo, Ésta debe de ser, y, palpando
la cerradura con la punta de los dedos de la
mano izquierda intentó abrir la puerta, No
es ésta, Déjeme a mí, a ver, yo le ayudaré. A
la tercera tentativa se abrió la puerta (…).
Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor
bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior.
Al otro lado era como si hubiera un muro
blanco. Sentía el contacto del aro metálico
en el arco superciliar, rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver
nada, la blancura insondable lo cubría todo.
Sabía que estaba en su casa, la reconocía
por el olor, por la atmósfera, por el silencio,
distinguía los muebles y los objetos sólo con
tocarlos, les pasaba los dedos por encima,
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levemente, pero era como si todo estuviera
diluyéndose en una especie de extraña
dimensión, sin direcciones ni referencias,
sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había
jugado en algunas ocasiones, en la adolescencia, al juego de Y si fuese ciego, y al cabo
de cinco minutos con los ojos cerrados había
llegado a la conclusión de que la ceguera,
sin duda una terrible desgracia, podría ser
relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no sólo de
los colores, sino también de las formas y de
los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella
ceguera no fuese de nacimiento (…).
Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total,
que devoraba no sólo los color Al moverse
en dirección a la sala de estar, y pese a la
prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la
pared, tiró al suelo un jarrón de flores con
el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando
salió para el trabajo, con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó
para evaluar la magnitud del desastre. El
agua corría por el suelo encerado. Quiso
recoger las flores, pero no pensó en los vidrios
rotos, una lasca larga, finísima, se le clavó
en un dedo, y él volvió a gemir de dolor, de
abandono, como un chiquillo, ciego de blancura en medio de una casa que, al caer la
tarde, empezaba a cubrirse de oscuridad.
Sin dejar las flores, notando que por su
mano corría la sangre, se inclinó para sacar
el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo
como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las
alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su
mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las
flores en el regazo y, con mucho cuidado,
desenrolló el pañuelo. La sangre, pegajosa
al tacto, le inquietó, pensó que sería porque
no podía verla, su sangre era ahora una viscosidad sin color, algo en cierto modo ajeno a él y que, pese a todo, le pertenecía, pero
como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano
buena, buscó la fina esquirla de vidrio, aguda como una minúscula espada, y, haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera”.
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Literatura infantil y juvenil
como recurso en la clase
de Lengua Extranjera
[Ana Moreno Vaquero · 07.967.534-N]

Christine Nöstlinger: “La literatura infantil
no es una pastilla pedagógica envuelta en
papel de letras sino literatura, es decir, mundo transformado en lenguaje”. [i] (1993:10)
Cuando hablamos de literatura infantil y
juvenil (LIJ) no hablamos de una literatura
de niños y adolescentes, ya que no se limita a ellos, sino que es una literatura que aporta rasgos formales y una perspectiva humana que hacen que ésta sea esencial para la
buena formación de los adultos y asegura,
asimismo, una buena relación con la parte
más joven de la sociedad. Además, leer una
literatura es leer una lengua, una lengua es
una cultura, y toda cultura es universal.
Es verdad que una parte esencial de la formación literaria de los más jóvenes de nuestra sociedad se produce a través de la lectura de textos de ficción, de ahí que la entrada de la LIJ en el ámbito escolar y la oferta
editorial permiten que los jóvenes tengan
contacto con la LIJ prácticamente desde que
nacen y a lo largo de su infancia. Por todo
ello resulta indispensable desde un punto
de vista educativo el conocimiento de esta
literatura, pues este tipo de literatura relaciona estrechamente la configuración literaria con el concepto social de la educación.
La LIJ constituye una inestimable ayuda para
atraer a los niños y jóvenes a la lectura y para
fomentar en ellos un hábito lector. Es desde esta demanda desde la que más claramente se incorpora esta literatura a la vida
escolar, pero a partir de aquí, hay que resaltar su valiosa aplicación en el aprendizaje
de lenguas extranjeras, ya que el alumno se
ve abierto a informaciones nuevas, que no
adquiriría con el simple uso del manual de
texto. Cabe destacar la vital importancia del
“prodesse delectare”, función de proporcionar placer frente a su función pedagógica”.
La LIJ puede servir como soporte a la didáctica de la lengua extranjera en la etapa escolar, además, puede acabar con un gran problema en las aulas: la temida rutina.
El docente puede elaborar con ayuda de la
LIJ una propuesta de aprendizaje de lenguas
extranjeras que:
· Se ajuste al currículum escolar.
· Promueva la cultura del aprendizaje de lenguas extranjeras.

· Ayude a formar un alumno más comunicativo, autónomo y crítico
· Enseñe al alumno a ser creativo y expresivo
· Sea motivadora y lúdica.
· Enseñe estrategias de aprendizaje.
· Ayude al alumno a dominar el sistema lingüístico de la lengua extranjera que pretende
aprender.
· Rompa la rutina diaria.
· Ayude al alumno a identificarse con el contenido del texto.
· Amplíe los conocimientos de la cultura, literatura y demás campos del país de la lengua
extranjera.
· Le sirva al alumno para ampliar las diferentes competencias, incluyendo en ellas, la quinta destreza: la traducción.
· Además, fomente y anime a la lectura.
Es preciso concebir los contenidos de la LIJ
no solo como un conjunto de saberes lingüísticos (conceptos gramaticales y literarios),
sino sobre todo, como un repertorio de procedimientos expresivos y comprensivos,
orientados a afianzar y fomentar las competencias, sin olvidar, en fin, la conveniencia de
enseñarles valores.
Todos los enfoques -lingüísticos, literarios,
psicológicos, sociológicos, etc.- pueden y deben enriquecer el conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras. Se trata de
que la LIJ oriente hacia la creación, al juego y
el disfrute del lenguaje que pretende adquirir
el alumno: una enseñanza completa.
La introducción de la LIJ en la clase de lengua
extranjera significa trabajar y utilizar textos
originales y auténticos, en vez de rebuscados
y contextualizados, con los que alumno so se
siente identificado.
Para el docente se puede convertir la LIJ en el
vehículo más idóneo para desarrollar la inteligencia, abrir las puertas a la originalidad y
creatividad, completar así a los otros medios
didácticos en la adquisición de conocimientos y destrezas en la lengua extranjera y hacer
efectiva la enseñanza interdisciplinar, al mismo tiempo que añade una nota lúdica al quehacer del alumno, logrando así el tan ansiado “enseñar deleitando”.
Notas
[i] Nöstlinger, Christine (1993), “Una entrevista con Christine Nöstlinger”, Mora, Luisa
(1993), In: Urogallo, sept.-oct; pp.10-15.
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Unidad Didáctica para
Inglés de cuarto de Primaria
[María Teresa Jiménez Vaca · 28.739.144-T]

Introduction
This unit is based on the present legislative acts which are:
· Law 2/2006, on Education, of May 3.
· Crown Decree 1513/2006, of December
29, which establishes the minimum contents and structure for Primary Education.
· Decree 230/2007, of July 31, which establishes Primary Education in Andalusia.
· The Order of August 10, 2007, which
develops the curriculum of Primary Education in Andalusia.
· The Order of August 10, 2007, which sets
evaluation procedures and criteria in Primary Education in Andalusia.
· Law 17/2007, on Education in Andalusia,
of 10 December.
· This document is flexible enough to take
into account the needs and interests of
each one of all the students and offers the
opportunity of making changes when it is
required. It makes Globalization possible
thus I will try to contribute to the development of each area from the English one.
Finally, a number of useful approaches and
techniques have been used as sources to
design the unit. The most important one
is the Task- based Approach. It means the
students will make the proposed activities
in order to do a final task where they work
all the skills in an integrated way.
The context
The school is located in a neighbourhood
of a big city. The social background of the
students who come to this school is that
of the middle class of medium and low
economic level but in spite of this factor,
most of the parents are very involved in
the education of their children. Some of
them belong to the Parents Association
that represents them and collaborates
actively in the planning and organisation
of the extracurricular and complementary activities such as the Book’s Day or Day
of Andalusia.
The school is equipped with all the necessary facilities that include a sport centre,
a play centre and a library, which has a lot
of books in English. There is also a Computer Room with fifteen computers connected to the Internet and a specific classroom for the English classes. I have put an

emphasis on these facilities because they
play an important part on the realization
of this syllabus as it can be seen in the
methodology chapter.
There are two groups of twenty-five students at the level of Second Cycle. One of
them belongs to the third grade and the
other to the fourth one so they have three
hours of English every week. The First Cycle
has two hours and the Third one has three
hours and I teach English to all the Cycles.
The groups are heterogeneous.
This syllabus has been designed for the
fourth grade so the students are mostly
nine or ten y ears old. At these ages, children have different interests and relationships. They give more importance to their
bodies and to the way they relate to each
other but preferably people of the same
sex.
Near the school, there is an ethnic settlement and a number of children from it
come to the school. In this group, there are
two girls which come from this settlement.
In this case some measures have been
adopted in order to improve the contents
according to their level of attendance to
school. There is also a boy whose level of
shyness makes him having a problem with
social relationships. It has influenced his
learning so a series of didactic measures
related to the way of grouping him have
been adopted.
UNIT 6: “Merry Christmas!”
· Centre of interest: Christmas time.
· Duration: 3 weeks, 7 sessions.
· Time: first week in December.
· Final task: the Christmas tree of the
desires, decorated with balls where the
children write a desire for Christmas.
Objectives
-To talk about one’s Christmas.
-To find out about how other people celebrate Christmas.
-To sing the Christmas carol Oh Christmas
Tree!
-To write a Christmas card.
-To read a text about Christmas in the
countries where English is spoken.
-To find out about how people living in
English speaking countries celebrate
Christmas.

-To make a Christmas tree decorated with
balls with a desire for Christmas.
The contribution of teaching objectives to
some of the stage and area objectives: The
stated teaching objectives are directly related to Stage Objectives b, d and f (Crown
Decree 1513/2006) as well as Stage Objectives a and b (Decree230/2007). They focus
directly on Area Objectives a, b, c, d and f
(Crown Decree 1513/2006).
Basic competences
· Linguistic competence will be worked
throughout all the contents of this unit.
· Digital and information processing competence. I will help to the development of
this competence by working on different
activities using computers.
· Cultural and artistic competence will be
improved by the creation of the final task
where the children make a Christmas tree
decorated with balls in which they will
write a desire for Christmas.
Contents
Block 1:
· Asking questions about Christmas.
· Talking about one’s Christmas.
· Singing the song Oh Christmas tree!
· Playing communicative games.
Block 2:
· Reading a text about Christmas in the
English speaking countries.
· Writing a Christmas card.
· Making a crossword with words related
to the given vocabulary.
Block 3:
· Linguistic knowledge:
-Active vocabulary: Father Christmas, card,
cake, cracker, present, star, Christmas tree,
socks.
-Passive vocabulary: the dates, the weather, foods, and clothes.
-Functions: What do you do on Christmas?
-Phonetics: the sound ber /b / at the end
of the word by means of a rhyme.
· Learning to learn:
-Completing the picture dictionary.
-Updating the study diary.
-Making a self-evaluation sheet.
-Assembly about the final task.
Block 4:
· Christmas in the English speaking countries.
· Showing interest in knowing the way of
celebrate Christmas in the English speak-
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ing countries.
-Interdisciplinary contents:
· Physical Education: playground session.
· Music: singing the carol.
· Arts: making a Christmas card and a
Christmas present.
- Values.
· Moral and Civic Education: respecting
other cultures customs.
· Consumer Education: buy in a responsible way in Christmas.
· Healthy Education: achieve healthy eating in Christmas.
Evaluation
The evaluation criteria for this unit are:
-Related to the proposed objectives.
· Talking about one’s Christmas.
· Finding out about how other people celebrate Christmas.
· Singing the Christmas carol Oh Christmas Tree!
· Writing a Christmas.
· Reading a text about Christmas in the
countries where English is spoken.
· Finding out about how people living in
English speaking countries celebrate
Christmas.
· Making a Christmas tree decorated with
balls with a desire for Christmas.
-Related to the basic competences.
· The students have enhanced communicative competence when talking about
Christmas.
· The students have improved the digital
competence throughout the proposed
activities in the computer session.
· The students have developed artistic competence by the creation of the final task.
Materials
CDs, CD player, flashcards, miniflashcards,
photos, worksheets, computers, English
ball, puzzle of the unit and pieces, hoops,
scissors, glue, crayons and cardboards.
Activities
Lesson Plan:

SESSION 1:
Warming-up activity: Hello Song (5 minutes).
Initial Evaluation to revise the previous
knowledge about Christmas. I throw a ball
and the student who catches it answers a
question about Christmas such as What is
the weather like in Christmas? Or When is
Christmas day?… and throws the ball to a
peer (15 minutes).
Work on the song Oh Christmas tree! First
they listen to the song and later they sing
it, fill in the gaps and copy them in the book
of songs (15 minutes).
Listening comprehension (20 minutes). I
use flashcards to make activities such as:
1. Yes/No questions. While presenting the
vocabulary of the unit I will make questions about it as Is this a ball? Or Is he
Father Christmas?
2. Listen and point to the picture. In this
activity the children will point to the flashcard corresponding to the given word.
End of class. The session ends with the bye,
bye song (5 minutes).
SESSION 2:
It takes place in the playground and it’s
based on TPR techniques. I divide the class
in five groups. We play the following games:
1. Take your card. Each student is given a
card. Each group has the same cards and
they are also held on the wall. I say a word
and the children with those cards have to
run to the one on the wall. The one who
arrives first wins a point. The groups with
more points win a piece for the team puzzle (20 minutes).
2. Question race. I make a question like
“what do you do on Christmas?” and the
children who answer correctly should go
ahead till the music stops in order to touch
the wall. The groups with more members
touching the wall win a piece for the team
puzzle (20 minutes).
3. Enter the ring. We draw five big circles
on the floor and the captain of each group
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is next to a circle holding a flashcard. When
I say the name of the flashcard all the students run to the circle. The five arriving in
the final positions are eliminated. The
groups with more members win a piece
for the team puzzle (20 minutes).
SESSION 3
Warmer. Hello song (5 minutes).
Oral vocabulary work (20 minutes). I use
the following games:
1. Pictionary. One student make the drawing of one word from the new vocabulary
the one who finds out the word has to do
the same.
2. The students are divided in pairs and the
will make questions about Christmas.
Written activities (30 minutes). I put the
name of each word under its flashcards
and then they do two worksheets to work
on vocabulary in written.
End of class. The session ends with a bye,
bye song (5 minutes).
SESSION 4:
This session takes place in the Computer
Room. The children make activities from
websites like www.juegosjunior.com or
activities designed with programs such as
Hot Potatoes or JClick.
They work in pairs and each member of
the pair change their role in the middle of
the session (60 minutes).
SESSION 5:
Warmer. Hello song (5 minutes).
Reading. They read the text about how they
celebrate Christmas in English speaking
countries and then answer some questions
about it (20 minutes).
Talking about values. - We make a discussion in Spanish to talk healthy habits related to food and drinks in Christmas and
also Moral and Civic Education and Consumer Education (10 minutes).
Writing. The students make a Christmas
Card (20 minutes).
End of class. The session ends with a bye,
bye song (5 minutes).
SESSION 6:
Warmer. Hello song (5 minutes).
Final Task Preparation. They are divided
in four groups in order to make a craft
called the Christmas tree of the desires.
Then I give them a sheet with another craft
consisting on a present box they have to
decorate and take home to put a present
inside (a badge, a sticker, a cracker) and
bring to me next day (50 minutes).
End of class. The session ends with a bye,
bye song (5 minutes).
SESSION 7:
Warmer. Hello song (5 minutes).
Final Task Presentation. They present the
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Christmas trees and make the assembly to
talk about the final task. They are given the
last piece for the group puzzle. The winners are given the Unit Cup (25 minutes).
Self-evaluation. It is made by means of a
worksheet (25 minutes).
I give each student one of the presents.
End of class. The session ends with a bye,
bye song. (5 minutes).
Methodology
This unit is based on an eclectic approach.
It is I use communicative approach
because the final goal of this unit is communication. Task-based approach is present through different tasks like enabling
and communicative ones in order to
achieve a final task where all the skills are
integrated. Total Physical Response is
worked on through the session in the playground.
Motivation is an important point. In this
sense, different rewards would be given
like oral ones when encouraging them. The
puzzle of the unit and the cup of the unit
would motivate them in order to win them
through the correct learning of the topics.
Different groupings are used. Short groups
are formed to make the final task and play
the games in the playground in order to
win the cup of the unit. They work in pairs
in the communicative activities. The whole
group works on the song together and they
work individually when practicing writing.
Finally, I must point that the classroom
counts on a number of corners the students
can use whenever they need to do it, specially for making reinforcement or extension activities. The “reading corner” is
equipped with different books; comics and
stories in English the students can borrow
and take home to read them. In the “computer corner”, there is a computer they can
use to play interactive games. The “music
corner” counts on a CD/mp3 player and
some CDs to listen to. And finally, the “worksheet corner” with a number of worksheets
they can take to practice English.
Attention to diversity
The final stage of the curricular development is the child. In this sense, both my
teaching and the unit take care about the
different learning levels and styles. As it
was said when introducing the context, it
is a very heterogeneous group. It makes
necessary the design of several activities
used to give a response to the different
needs that students show.
The adaptations in this unit focus on:
-Timing and pace of learning.
-Individualized methodology.
-Reinforcement or extension of the lear-

ning techniques.
-Groupings.
-Improvement of procedures attitudes and
motivation.
There are two ways to attend to diversity:
a) Students with Specific Needs.
As I said before, on the one hand, there is
a boy who shows a high level of shyness
in the classroom and it makes him having
problems with relationships with his classmates. In this case, I will work on the way
I group him, it is he will always count on
the figure of a peer close to him to help this
boy to achieve relationships with the other members of the group. His participation in the activities will be always rewarded in a positive way to achieve motivation.
On the other hand, there are two girls from
an ethnic settlement. Now I will focus on
their level of attendance what will be rewarded. In order to make them possible to
achieve the proposed objectives, I will revise
the contents of the unit in every session.
They will also counts on a number of reinforcement activities to do when they need.
b) Reinforcement and extension activities.
This unit includes a number of games,
activities and worksheets which have been
designed for those students who need an
extra practice at any level of the process in
order to give them the opportunity to
achieve the proposed objectives. Through
these activities they can practise the four
skills at any moment they need to do it.
I have also designed a series of extension
activities for fast-finishers that make them
possible to work on the selected contents
while other students are making the proposed activities.
Evaluation
It takes place during the whole process but
I can highlight:
· Initial Evaluation: I have designed an
activity to take into account the level and
previous knowledge of the students about
the topics of the unit. According to these
results, I have to make this unit flexible
enough to attend the different necessities
of my pupils.
· Formative Evaluation: I will give marks
for student s performance in the different
activities (oral and in written). The most
useful tools at this moment will be my class
diary (product of class observation) and
the puzzle of the unit (they win a piece
when they win some of the games).
· Final Evaluation: It takes place at the end
of the unit and includes the four skills. It
will be made by means of the final task.
The evaluation criteria for this unit are
divided into two groups:

a) Those referred to the contents of the unit:
· The students are able to talk about one’s
Christmas.
· The students can find out about how other people celebrate Christmas.
· The students can sing the Christmas carol ‘Oh Christmas Tree’.
· The students are able to write a Christmas card.
· The students are able to read a short text
about how people living in the countries
where English is spoken celebrate Christmas.
· The students have made a Christmas tree
of the desires.
b) Those referred to the basic competences:
· The students can use the English language
to talk about Christmas.
· The students have used the Internet to find
out about how people from the English
speaking countries celebrate Christmas.
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[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

Le mot “portfolio” est apparu en français
vers 1970, du mot anglais “portefeuille”.
Dans le dictionnaire Hachette, le portfolio est défini comme un “support rigide,
assemblage de feuillets mobiles ou non,
servant à la présentation de photographies,
d’estampes, etc.”.
Pour les professeurs de FLE (Français Langue Etrangère) et d’autres langues étrangères le portfolio permet principalement
de rendre compte des compétences de
l’apprenant. L’utilisation du portfolio doit
aider l’apprenant à apprendre, et à réfléchir à la manière dont il apprend, dans une
perspective d’autonomisation de l’apprentissage et de l’évaluation. Il doit permetre
une prise de conscience qui aidera l’utilisateur à s’améliorer, à se perfectionner.
Le Portfolio européen des langues est un document personnel composé de trois parties:
Un passeport des langues dans lequel des
apprenants peuvent rendre compte brièvement de leur identité linguistique et culturelle, de leurs compétences en langues,
de leur expérience de la pratique d’autres
langues et de leurs contacts avec d’autres
cultures.Le passeport des langues aide les
apprenants à faire le point sur les niveaux
et les compétences linguistiques qu’ils ont
atteints dans une ou plusieurs langues
étrangères et leur permettre d’en informer
autrui de manière détaillée et simplifiée
grâce au Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECR). Toutes les compétences linguistiques peuvent
être valorisées, qu’elles aient étaient acquises dans le cadre du système éducatif formel ou en dehors de celui-ci.
Le CECR s’est imposé comme le référentiel pour les langues. Concrètement il s’agit d’une grille d’auto évaluation européenne proposant une échelle allant de 6
niveaux de A1 à C2 (niveau expert).
Le passeport des langues est un outil autoévaluatif qui permet de prendre conscience que d’autres types de jugement peuvent
exister en dehors de l’acquis strictement
académique. C’est un outil de valorisation
qui permet de souligner ce qu’une personne est capable de dire et de faire dans tel
ou tel type de situation où l’utilisation des
langues vivantes est nécessaire.
Une biographie langagière qui aide les
apprenants à fixer leurs objectifs en matière d’apprentissage, à consigner leurs connaissances linguistiques et leurs expériences interculturelles et à y réfléchir ainsi
qu’à évaluer régulièrement leurs progrès.
Grâce à la biographie, l’apprenant est capable de faire le point sur ses expériences
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Le Porfolio
dans l’utilisation et l’apprentissage des langues, en milieu scolaire et en dehors du
lycée. Il peut suivre sa propre progression
dans les différentes activités langagières
de compréhension et d’expression.
Un dossier dans lequel les apprenants peuvent conserver des exemples de leurs travaux dans la/les langue(s) qu’ils ont apprise(s) ou qu’ils sont en train d’apprendre.Ce
document est destinée à recevoir les documents que l’utilisateur choisira pour illustrer le niveau de compétences atteint dans
une langue (texte produit, enregistrement
d’une production personnelle ou collective, exemple de document sonore ou audiovisuel que l’utilisateur a pu comprendre,
etc. De plus, l’apprenant pourra garder dans
son dossier ses diplômes, les séjours effectués, ses travaux éventuels avec des locuteurs d’autres langues et d’autres cultures.
Le portfolio est intéressant pour les
apprenants, pour les enseignants et pour
les employeurs
Les apprenants sont intéressés au Portfolio européen des langues parce qu’il est
conçu pour rendre les processus d’apprentissage linguistique plus transparent. Il permet de consigner tous les apprentissages
linguistiques, quel qu’en soit le cadre, et
toutes les expériences de pratique d’autres langues et de contacts avec d’autres
cultures.
Le Portfolio européen des langues entend
favoriser le développement de l’autonomie, de la prise de conscience interculturelle et du plurilinguisme des apprenants.
Les enseignants peuvent utiliser le Portfolio européen des langues pour aider les
apprenants à devenir plus autonomes. Ils
peuvent s’en servir afin de mettre en place une politique et une approche globale
de leur enseignement linguistique. D’autre part, dans les programmes de formation et de perfectionnement destinés aux
enseignants (formation initiale et continue), le Portfolio européen des langues
peut permettre de mieux faire connaître
le Cadre européen commun de référence
pour les langues et de promouvoir des
approches incitant à la réflexion et centrées sur l’apprenant.
Les employeurs trouvent utile le Porfolio
parce que dans le cadre d’Europass, le Passeport de langues récapitule brièvement
les compétences linguistiques du titulai-

re, alors que la Biographie langagière et le
Dossier du PEL donnent aux employeurs
un aperçu plus détaillé des compétences
linguistiques et interculturelles de l’intéressé. Le Portfolio européen des langues
peut également servir dans le cadre de la
formation linguistique sur le lieu de travail. Les raisons de sa création
Le Conseil de l’Europe a créé le Portfolio
européen des langues pour aider les
apprenants à garder trace de leur apprentissage linguistique tel qu’il se déroule: établir des objectifs en matière d’apprentissage, suivre leurs progrès et évaluer régulièrement les résultats.
Ainsi le Portfolio européen des langues
contribue à développer les connaissances
linguistiques et les compétences interculturelles. De plus, il facilite la mobilité
éducative et professionnelle. D’ailleurs il
encourage l’apprentissage linguistique tout
au long de la vie. Finalement, il favorise la
promotion de la citoyenneté démocratique en Europe.
Le portfolio, moteur d’apprentissage ?
Après avoir défini le terme de portfolio, il
convient maintenant d’analyser en quoi
l’utilisation d’un portfolio peut être moteur
d’apprentissage : motivation, perception
de soi positive, projets et besoins clairement définis…
Un portfolio doit pouvoir être utilisé et
complété à différents moments de l’apprentissage d’une langue. Il permet ainsi
de mesurer les progrès, ce qui est source
de motivation.
Les items proposés sont toujours formulés positivement, sous la forme de “ je peux
faire “, “ je suis capable de “. Le choix proposé est alors “ oui “, ou “ pas encore “. On
ne trouve jamais de formulation négative.
Cela permet à l’apprenant d’obtenir une
perception de lui-même positive, en mettant en avant tout ce qu’il sait déjà faire.
L’apprenant prend ainsi conscience qu’il
sait déjà faire des choses, même s’il lui reste d’autres compétences à acquérir. Cette
formulation positive favorise la motivation de l’utilisateur, et suscite ainsi une
meilleure implication dans la formation.
Le portfolio doit également permettre à
l’apprenant de mieux apprendre, car il
développe sa pratique réflexive (il s’agit de
réfléchir à comment on apprend, pour
mieux apprendre). Cela doit ainsi lui don-
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ner confiance, et renforcer sa motivation.
Le portfolio laisse une place centrale à l’apprenant. Celui-ci évalue lui-même ses
compétences, il se fixe ses objectifs. Le
portfolio le rend donc acteur de son propre processus d’apprentissage et le responsabilise,
l’implication de l’apprenant dans son
apprentissage étant un aspect fondamental pour un apprentissage pertinent.
En conclusion, on peut dire que les deux
fonctions d’un portfolio, fonction de
présentation et fonction pédagogique, correspondent aux divers besoins de l’apprentissage : analyse détaillée des acquis et des
objectifs, image de soi positive et motivation, pratique réflexive, apprenant valorisé
et responsabilisé en le rendant acteur de
son processus de formation. L’utilisation

d’un portfolio doit donc permettre un
apprentissage plus pertinent et plus efficace, amenant à une véritable valeur
ajoutée pour l’apprenant…
Dans le contexte du 21e siècle, il est plus
que jamais important que soient encouragés la communication et les échanges
envers les divers citoyens du monde, afin
de favoriser l’estime mutuelle, la compréhension et le respect de la diversité. Pour
cela, l’apprentissage des langues tient une
place fondamentale, et, par là même, son
enseignement.
De nombreux outils se développent
aujourd’hui en didactique des langues,
sous l’impulsion du Conseil de l’Europe.
Ces outils répondent à diverses préoccupations soulevées par le Cadre européen
commun de référence pour permettre un

enseignement/ apprentissage des langues
plus cohérent et plus efficace : un apprenant placé au coeur de l’apprentissage,
une harmonisation des niveaux de compétences, des objectifs et des besoins plus
clairement définis… Le portfolio est un
moyen parmi d’autres, proposé aux apprenants et aux enseignants, pour les guider
dans la mise en place d’un enseignement/
apprentissage des langues de qualité.
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Plan de atención a la diversidad
desde el enfoque competencial
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Las competencias básicas identifican los
aprendizajes fundamentales que debe
adquirir todo el alumnado; pero de manera muy significativa pueden ser especialmente orientadoras para aquellos que están
en riesgo de vulnerabilidad social o exclusión. El valor que puede tener el trabajo de
desentrañar los aprendizajes esenciales
para incidir, de forma especial en ellos y
compensar, de esta manera, las carencias
con las que acceden y se enfrentan a los
aprendizajes académicos, puede ser esencial. Por tanto, la incorporación de un
“enfoque competencial” en la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje
supone partir del reconocimiento de una
realidad socioeducativa cada vez más
amplia, diversa y heterogénea. Implica la
identificación de aprendizajes fundamentales que prestan una especial atención a
los aspectos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver
los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación relacionados con
situaciones de desventaja social, cultural,
económica, familiar, escolar o personal.
En efecto, la determinación de unos acuerdos de base sobre los aprendizajes más
relevantes clarifica objetivos y prioridades
que deben ser alcanzados por todos. Además, determinar elementos de análisis
(competencias según dimensión o dominio) y graduar sistemáticamente su desarrollo (atendiendo a generalidad-concreción) en función de las diferencias apreciadas respecto del entorno, en general, y
de los alumnos, en particular, abre la puerta para atender a la diversidad de intereses, motivos, capacidades y necesidades.
La planificación de las competencias parte de la concepción de una educación que
valore y respete las diferencias, transformándolas en oportunidades que faciliten
el desarrollo social y personal.
El plan de atención a la diversidad utiliza
el marco de autonomía y las posibilidades
de organización de las escuelas como un
instrumento básico para una mejor atención de todo el alumnado. Sus componentes, por tanto, se deben encontrar orientados por la planificación de las competencias en el centro, como parte esencial

“

La planificación
de las competencias
parte de la concepción
de una educación que
respete las diferencias,
transformándolas en
oportunidades que
faciliten el desarrollo
social y personal
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del logro de una educación de calidad, en
el marco de centros educativos inclusivos.
Esta respuesta se inspira en el fomento de
una cultura de respeto y tolerancia, que solo
será posible, si se educa a los futuros ciudadanos en la integración, el respeto y valoración de las diferencias (íntimamente ligado
a la competencia social y ciudadana), dándoles las oportunidad de conocer y convivir con personas que tienen dificultades, situaciones y modos de vida distintos.
De esta manera, en el plan constarán, entre
otros, elementos que pueden mostrar vínculos con las competencias básicas, como
los siguientes:
· Los objetivos específicos del plan. Entre
ellos, determinar respuestas ajustadas a la
diversidad de intereses y capacidades para
favorecer la comunicación y la integración.
El diseño de estos objetivos debe recoger
como ámbitos esenciales el desarrollo personal y social, el desarrollo cognitivo y la
mejora de la convivencia. Relación estrecha con las competencias lingüística y
social y ciudadana, aprender a aprender,
y autonomía e iniciativa personal.
· Los criterios generales que guiarán la respuesta a la diversidad del alumnado en los
distintos ámbitos de actuación de la escuela, atendiendo a dimensiones variadas
como el grupo-clase, pequeño grupo y el
alumnado individualmente considerado.
Entre ellos, estimular el empleo de técnicas apropiadas de aprendizaje y pensamiento, mediante una actuación global
que integra, coordina y relaciona diversos
recursos, programas, acciones y medidas
de los maestros de la escuela en su conjunto. Relación estrecha con las competencias aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital y autonomía e iniciativa personal.
· Las medidas de carácter general dirigidas a todo el alumnado. Entre estas medidas son destacables: el diseño de criterios
de evaluación y promoción. Han de integrar las competencias perfiladas en la
escuela, y que permitirán desarrollar medidas que faciliten adecuar la evaluación a

la diversidad del alumnado, junto con el
desarrollo de planes de acción tutorial y
otros programas adecuados a sus características. Por ejemplo, impulsar el uso de
las TIC y estimular la comprensión lectora y la expresión oral (tratamiento de la
información y competencia digital y lingüística).
· Las estrategias organizativas y las modificaciones en agrupamientos, métodos,
técnicas, actividades y estrategias de evaluación que nos permitan atender a la
diversidad sin modificar elementos prescriptivos. Son destacables los diversos
agrupamientos (desdobles, grupos de profundización, grupos de refuerzo en aprendizajes instrumentales, talleres), el establecimiento de horarios flexibles o el establecimiento de estrategias metodológicas
que favorecen la participación de todo el
alumnado. Relación estrecha con las competencias social y ciudadana, lingüística,
matemática, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
· Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
toma de decisiones sobre las medidas
dirigidas a estos, junto con la respuesta a
aquellos alumnos que necesitan de una
respuesta individual que requiere la organización de unos recursos personales y
materiales concretos . En este apartado
tienen especial relevancia las adaptaciones curriculares, la flexibilización, las medidas de atención al alumnado inmigrante
de nueva incorporación y la respuesta al
que desconoce el castellano. En función
de las necesidades concretas de cada caso
se identificarán aquellas que irán dirigidas a favorecer el principio de equidad.
Una vez determinadas las competencias
prioritarias para cada caso, no se olvidará que, en conjunto, estas medidas estimulan la competencia social y ciudadana de estos alumnos, de sus compañeros
y del conjunto de la comunidad escolar.
Atención prioritaria necesitará siempre las
competencias aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
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Organización del Centro Escolar
[Belén Rivera Torrejón · 76.647.660-E]

Resumen
En este artículo, trato de explicar en qué
consiste la organización escolar, haciendo referencia a dos cuestiones que son de
vital importancia para la educación y
para la escuela; por un lado, la problemática que existe en relación a las organizaciones escolares, y por otra parte, las alternativas de cambio posibles para ésta.
En el texto se pueden observar aspectos y
temas muy variados con los que hemos
trabajado durante el curso en esta asignatura, los cuales pretendo mostrar de la
manera más acertada que me sea posible,
pues éstos son fundamentales para nuestra futura labor como docentes. Además
de ello, muestro mis pensamientos e
ideas en torno a la organización escolar.
A modo de resumen, comenzaré el artículo tratando de definir el concepto de organización del centro escolar, aportando definiciones de autores y desarrollaré los
aspectos que creo fundamentales y más
convenientes tratados cronológicamente,
ya que pienso que es la forma más fácil y
entendible para acercarnos a la temática.
Organización del centro escolar
Como hemos podido aprender en la asignatura de Organización del Centro Escolar, la organización escolar, según Gairín
(1992) hace referencia al comportamiento organizativo, bajo mi punto de vista
entendido como la forma de actuación de
los diferentes elementos que conforman
la escuela, su disposición e interrelación,
etc. El hecho de organizar pienso que es
entendido como el hecho de cambiar los
distintos elementos existentes en el centro para que este vaya lo mejor posible,
pero es muy necesario saber de dónde se
parte y el objetivo que se pretende conseguir con dicha organización, para ello debe
haber una buena coordinación de los
elementos, además de responsabilidad.
La organización escolar, según el profesor
Sáenz Barrio (1988) debe contar con las
siguientes características:
· La escuela como entidad compleja.
· Ordenación o disposición adecuada de
elementos.
· La acción escolar, o la educación, como
núcleo articulador.
· Pluralidad e interrelación de elementos
intervinientes en el proceso educativo.
Según Ibar (1987), la organización escolar
funciona como un sistema independien-

te que considera al centro escolar como
una unidad independiente que se basa en
el principio de creación interna, se autorregula a través de las relaciones que establece y tiene unas finalidades específicas
entre otras características.
La Organización escolar no es una cuestión que surja actualmente, puesto que
existe desde mediados del siglo XIX, esto
puede verse en varias obras de autores
que se vieron influenciados por Herbart.
Citaré varias definiciones de diversos autores del concepto de organización escolar:
-Según Pedro de Alcántara (1900): “La organización Escolar es el conjunto de disposiciones oficiales de carácter general y de medios particulares de acción por cuya virtud
se establecen y aplican los principios, las leyes
y las prácticas por que se rigen las escuelas
en general y particularmente consideradas”.
-Pedro de Alcántara (1912): “La Organización de las escuelas es la buena disposición
de los elementos necesarios para educar o
instruir a los niños”.
-Rufino Blanco y Sánchez (1927) “La buena disposición de los elementos para educar a los niños por medio de la instrucción”.
-Hernández Ruiz (1954): “Disposición de
los diferentes elementos que concurren en
la vida y actividad escolar”.
-García Hoz (1964): “Ordenación de los distintos elementos de la escuela hecha con el
fin de que todos concurran adecuadamente a la educación de los escolares”.
-J. Manuel Moreno (1967): “Organización
Escolar es, por tanto, la disciplina pedagógica que tiene por objeto el estudio de la
realidad compleja de la escuela -en sus consideraciones teórica, estadístico / analítica
/ sintética, progresiva y proyectiva- para
establecer un orden en dicha realidad; orden
al servicio de la educación integral de los
escolares”.
-Sáenz Barrio (1985): “El estudio de las instituciones docentes, tanto en su dimensión
jurídico-administrativa como pedagógica,
así como las relaciones institucionales en
el entorno, propio de una entidad abierta
a la comunidad social y política”.
-Joaquín Gairín (1988): “El estudio de la
intervención más adecuada de los elementos que intervienen en una realidad escolar con vistas a conseguir la realización de
un proyecto educativo”.
-Ferrández (1990): “El objeto de estudio de
la Organización Escolar es el clima escolar
percibido como proceso de conflicto”.
-Manuel Lorenzo Delgado (1995): “Teorí-

as de la escuela desde la perspectiva de la
ordenación de sus elementos en orden a un
fin educativo / instructivo”.
Todas estas definiciones tienen unos rasgos comunes que son los que se detallan:
· Ordenar los elementos.
· Alcanzar los fines prefijados.
· Normatividad positiva.
· Organización al servicio de los fines que
se quieren conseguir.
Para seguir con el artículo, voy hablar un
poco de la historia de la educación en España porque pienso que es muy importante
conocerla para poder observar los logros
conseguidos hasta ahora en este sector.
El primer antecedente histórico conocido
es la Constitución de1812, en cuyo texto
se atribuye por primera vez al Estado las
competencias en la instrucción pública.
Otro antecedente relevante en la historia
de España es denominado “El informe
Quintana”, redactado en 1814, en el que se
dice que la instrucción debe ser universal,
extensible a todos, pública, abierta a todos
los ciudadanos, gratuita, uniforme y libre.
La “Ley Moyano” en 1857, ha sido una de
las más muy importante en la educación
porque recoge la enseñanza graduada y en
tres niveles (primaria, secundaria y universidad), la obligatoriedad y gratuidad de la
educación sujeta a unas condiciones, la selección del profesorado por oposición, etc.
La Ley General de Educación (1970) o “Ley
Villar Palasí” proponía que la enseñanza
tenía que ser comprensiva, mixta, obligatoria hasta los 14 años, igualdad de oportunidades y regulación de la educación
profesional. Más tarde, la Constitución Española (1978), en su artículo 27,
exponía que el objetivo de la educación
es el pleno desarrollo de los individuos,
la formación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, la adquisición de los hábitos intelectuales, etcétera.
En 1980 aparece la LOECE (Ley Orgánica
del Estatuto de Centros Escolares), que recogía el intento democratizador, creación
de los Consejos de Dirección (participación de los representantes de la comunidad), la unificación de la enseñanza obligatoria, etcétera. Mientras que en el año
1985, se promolgaría la LODE, que trataba de garantizar el derecho de todos y
todas a la educación (garantizar una enseñanza básica, gratuita y obligatoria), además amplía la participación de padres y
madres y alumnado. Define los derechos
de la comunidad (consejos escolares), defi-
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ne los órganos de gestión de los centros
(unipersonales y colegiados), se elige
democráticamente a los directores, etc.
En 1990, la LOGSE, Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo, presenta el
intento de conciliación de una enseñanza
comprensiva con una oferta diversificada,
entidad de la Educación Infantil (aunque
no obligatoriedad), ampliación de la escolaridad básica, reducción del bachillerato,
reforma de la Formación Profesional y desde mi punto de vista algo novedoso hasta
entonces y pienso que lo más importante
actualmente: los mecanismos de atención
a la diversidad del alumnado, que son: integración, flexibilidad curricular, etcétera.
Toda la normativa anterior y los antecedentes, los podemos constatar en la escuela de la década de los años 60, 70, 80 y 90,
para ello haré un breve resumen que recoja los datos más importantes:
En los 60 y principios de los 70, la mayoría de los colegios eran de curas y monjas,
las clases eran magistrales, siendo el
docente el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje e imperando en todo
momento el autoritarismo. La escuela era
segregadora, no teniendo cabida la discapacidad y permaneciendo niños y niñas
separados y ejerciendo actividades totalmente distintas.
En los 70 la educación da un gran paso,
ahora se abre paso a la escuela pública, el
currículum es igual para todos y los niños
y niñas no se encuentran segregados
pudiendo estar juntos, la escuela es mixta. Aparecen las primeras aulas de educación en los centros, comienza la integración y la obligatoriedad de la educación
hasta los 14 años.

“

cado que intenta cubrir las necesidades
educativas especiales de cada alumno.
Como bien sabemos, las escuelas son instituciones sociales, pues están inmersas
en la sociedad en la que vivimos y como
tal, desarrollan y reproducen su propia cultura. Éstas, se organizan y funcionan de
una determinada forma, que tiene que ver
con su historia y que además, es producto de la tradición de la cultura social dominante. La evolución de las leyes, de la educación en general, depende en todo
momento de la evolución de la sociedad.
Cada escuela aunque se parezca a otra,
será diferente, puesto que estará inmersa
en otra realidad.
Según Galeano, la cultura social dominante que nos muestra en su texto acerca del
“mundo al revés”, es un mundo injusto, marcado por el dinero y con la ley del mínimo
esfuerzo. Esta cultura da a los ricos (los que
tienen el dinero) todos los privilegios. Siempre observamos como los más ricos se enriquecen acosta de los que menos tienen.
Newstrom y Davis (1993) definen la cultura social como “el medio ambiente social
de las creencias creadas por los seres humanos, las costumbres, los conocimientos, y las
prácticas que definen la conducta convencional en una sociedad”. La cultura institucional pretende inculcar en los alumnos
valores institucionales como: respeto, pluralidad, equidad, solidaridad, creatividad…
a través de la escuela tradicional o la alternativa, y se construye con la participación
de todos los protagonistas que forman parte del proceso, es decir, docentes, alumnos y directivos, desempeñando cada uno
un rol especial y que trabajan a partir de
proyectos como puede ser el proyecto educativo de centro que
explicaré posteriormente, a medida que
avance en la escritura del ensayo.
Nuestra cultura afecta negativamente
sobre las posibilidades educativas de las
organizaciones escolares, me refiero a que
nuestra cultura se encuentra inmersa en
el mundo de los medios de comunicación
y de la publicidad, lo que no siempre es
favorable e influye notablemente, teniendo un carácter negativo y creando personas materialistas, superficiales, consumistas, etcétera; por lo tanto, esto también
repercute de manera desfavorable en la
escuela y en todos sus elementos, debido
siempre a esa gran influencia.
En nuestra sociedad surgen muchas con-

En la década de los años 90, se
pretende la inclusión; ya el maestro
no es el centro del proceso y se
pasa a una jerarquización líneal

Es en los 80 cuando la integración toma
mayor cabida y se amplía la escolaridad
hasta los 16 años. Además, se puede participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se mantiene la edad de
escolaridad obligatoria hasta los 16 años.
En los 90 se pretende la inclusión, ya el
maestro no es el centro del proceso y se
pasa a una jerarquización lineal, los alumnos pueden participar activamente en el
proceso enseñanza-aprendizaje. En esta
década, se pasa a un currículum diversifi-
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tradicciones que ponen en juego los valores y la humanidad, y por lo tanto también
están ocultas en la escuela, pareciendo
naturales, pero en realidad no lo son, un
ejemplo puede ser el proceso de inclusión
de la educación especial y la mujer en la
escuela que también ha tenido que saltar
muchos obstáculos.
La historia de la educación se ha visto muy
afectada en este sentido, puesto que las
personas con necesidades especiales han
sido excluidas y rechazadas en la sociedad,
impidiendo su realización, su normalización, la escolaridad, inserción en el mundo laboral, etcétera, estaban marginadas,
las veían como bichos raros. Actualmente
se encuentran integrados, pero no incluidos, y es esto lo que debemos conseguir
del todo. Los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Como futuros docentes, nuestro deber es
luchar para que exista un gran cambio en
la educación, queremos que la educación
sea lo más igualitaria, justa y democrática
posible. Tenemos que hacer ver a la sociedad todos esos valores inmorales visibles en la escuela y que son dañinos para
la formación de los alumnos como ciudadanos, puesto que son éticamente incorrectos y degradan a la persona. Pienso
que todo esto es posible si admitimos la
inclusión como gran cambio social, porque de esta forma la persona satisface por
completo sus necesidades, independientemente de la condición física, social, cognitiva, su cultura, religión, etcétera, todo
esto sin exclusión, rechazo y marginación.
Actualmente existe la escuela integradora,
que pienso que segrega porque acerca al
niño a la escuela no la escuela al niño, lo
hace partícipe adaptándole el currículum,
pero no como la inclusión que pretende la
inclusión total. La integración ha sido muy
importante en la historia de la discapacidad, ha servido como puente para la inclusión, pero ya debemos ir un paso por delante, debemos ir más allá. Tenemos que
denunciar y hacer público todas las desigualdades que observemos porque sólo
de esta forma desaparecerá realmente la
problemática y así tendrán cabida todos los alumnos en el sistema educativo.
Además, quiero plasmar que en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se recoge de
entre otros, algunos principios que creo
que se deberían de llevar a la práctica de
una mejor forma y que siempre deben
estar presentes, como es que debe existir
una calidad en la educación para todos los
alumnos, también debe existir la igualdad
de oportunidades, la inclusión y no discri-
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minación, debe haber una transmisión de
valores que favorezcan la libertad personal del alumno, siempre se debe atenderse según la diversidad, valorar el esfuerzo
individual y colectivo del alumnado, además de su motivación.
También, podemos observar que existen
unos rasgos peligrosos que son muy comunes en la sociedad y que también se pueden observar en la escuela como reflejo de
ésta, estos son el individualismo exacerbado, la competitividad, la obsesión por la
eficacia, el relativismo moral, el pragmatismo frente a la ideología, la rectificación
del conocimiento, la privatización de los
bienes y servicios, el conformismo social,
el olvido de los desfavorecidos, el desarrollo de las tecnologías de información, la
presión de los medios de comunicación y
el consumismo. Todo esto repercute negativamente en los alumnos haciendo que
sus conocimientos sean pobres, creando a
personas que sólo buscan una finalidad: la
de aprobar a costa de lo que sea, haciendo
alumnos acríticos, inmorales, etcétera.
Quisiera destacar la opinión de Lawrence
Stenhouse (1997), cuando dice que “hay que
conocer la cultura, no para dejarse dominar
por ella sino para criticarla y transformarla”. La educación tiene que impregnarse
de la cultura siempre cuando sea favorable,
no estar siempre influenciada por ella.
La tarea fundamental de la escuela es la de
educar, favorecer al crecimiento personal
del alumno, tanto personal, como social,
en valores, etcétera; además, la escuela
incorpora, en cierta medida, a los niños a
la cultura pero sin que se reproduzca dicha
cultura en el microsistema de la escuela.
La situación conflictiva que surge en la
escuela tiene que ver con la cultura dominante, pues como he explicado anteriormente la escuela copia y transmite todo lo
que surge en la sociedad por los valores que
se inculcan en la sociedad neoliberal. El
conflicto siempre está presente, es de lo
más cotidiano y común en las organizaciones escolares, permanece inherente a toda
institución educativa y se manifiesta en las
interacciones sociales, pero la pedagogía y
la organización escolar se encarga de estudiar este aspecto, entre muchos otros.
El sistema educativo español se presenta
muy deteriorado pues en pocos años ha
vivido tres reformas educativas, esto, como
es lógico, repercute negativamente en la
falta de estabilidad observable en la eduación, y sobre todo en la carente responsabilidad y eficacia. Por lo tanto, incidirá
negativamente en la formación del alumnado. La problemática que se observa en

ella es el fracaso escolar, el absentismo y
la carencia de valores cívicos. Una posible
solución factible a este hecho es la mayor
implicación de las familias en la escuela,
la mejor formación de los profesores, una
mejor formación al alumnado en valores…
Pero todo esto nos viene dado por el
gobierno, que hace y deshace a su
antojo,haciendo cambios y reformas en el
sistema educativo una y otra vez. El gobierno es el que establece unas leyes estatales
de educación denominadas orgánicas porque implican aspectos como principios y
fines de ésta; eligiendo el profesorado; la
organización de las enseñanzas; el currículum; la equidad en la educación; los centros docentes; la participación, autonomía

y gobiernos de los centros escolares; la evaluación del sistema educativo; la inspección del sistema educativo y los recursos
económicos. Supuestamente las reformas
educativas pretenden la mejora de la educación, pero ¿realmente es así?, en mi opinión pienso que son meramente intereses
políticos y que ellos son los que ganan con
esto, no la educación.
Actualmente, podemos observar que en
España están vigentes las siguientes leyes:
· Ley Orgánica 8/1985, de 3de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
· Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
La estructura del sistema educativo español es la que a continación se expone:
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-Educación Infantil: 0-6 años, carácter
voluntario, 2 niveles.
-Educación Primaria: 6-12 años, carácter
obligatorio y gratuito, 6 niveles.
-Educación Secundaria Obligatoria: 12-16,
carácter obligatorio y gratuito, 4 cursos.
-Bachillerato: 16-18 años, carácter voluntario y gratuito, 2 cursos y de 3 modalidades.
-Educación Superior.
-Enseñanzas artísticas.
-Enseñanzas deportivas.
-Enseñanzas de idiomas.
-Enseñanzas universitarias.
-Registro estatal de centros docentes no
universitarios.
-Registro de universidades, centros y títulos.
-Aprendizaje a lo largo de la vida.
-Formación Profesional.
En Andalucía, los aspectos generales de la
educación se recogen en la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación (LEA).
La normativa que se aplica en Educación
Primaria es la siguiente:
· Real Decreto 1513/2006, de 7de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Primaria. Supone el desarrollo de la LOE.
De acuerdo con la ley, cada centro escolar
debe contar con un proyecto educativo
que recoge los valores primordiales, los
objetivos y prioridades de actuación del
colegio, la concreción de los currículos
establecidos por la Administración educativa, la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, el
plan de convivencia, el respeto ante los
valores y principios de no discriminación
e inclusión, además del compromisos educativos entre las familias o tutores legales
y el propio centro, para mejorar el rendimiento académico del alumnado.
Dentro del proyecto educativo debe aparecer la organización general del centro (horario, servicios que ofrece el centro, etapas
educativas, reuniones y entrevistas, atención a las familias, etcétera), también deben estar recogidas las medidas que el centro pone a la disposición del alumnado,
en este caso nos referimos a las adaptaciones curriculares, a los refuerzos y apoyos
educativos y a la compensación. Además, el plan de convivencia es muy importante y siempre debe aparecer en el proyecto educativo, pues trata de la participación
democrática, la convivencia y el conflicto.
Todos conocemos en que consiste la participación y la convivencia pero quiero hacer
hincapié en el conflicto y explicar en qué
consiste, pues casi todos tenemos una imagen equívoca de él, ya que lo asociamos a
violencia y en este caso, se refiere a una

situación de discrepancia, de diferencia, de
puntos de vistas distintos sobre la realidad.
Por tanto, podemos afirmar que el conflicto en sí no es negativo, pero esto dependerá en todo momento de como se afronte. Y
como docentes tenemos que tener claro
que no puede ser eliminado, sino que tenemos que pensar como regularlo y resolverlo de forma justa y siempre sin violencia.
Ante todo destacar la aportación de Torres
(1991) sobre este asunto: “La escuela se
piensa alejada de esa realidad de conflicto
y lucha que supone la existencia de los distintos intereses que defienden las diversas
clases y grupos sociales”.
La situación conflictiva que surge en la
escuela tiene que ver con la imitación de
la cultura dominante, pues como he explicado anteriormente, la institución escolar
copia y transmite todo lo de la sociedad,
es decir, reproduce tanto lo bueno como
lo malo. El conflicto es un hecho de lo más
cotidiano y común en las organizaciones
escolares, es decir, puede tener valor y permanece inherente a toda institución educativa. Se manifiesta en las interacciones
sociales, pero la pedagogía y la organización escolar se encargan de estudiar este
aspecto, entre muchos otros.
Para reducir el conflicto, es necesario que
en la escuela se desarrolle un buen clima
de confianza, comunicación y seguridad.
Para que esto ocurra es fundamental el
cumplimiento de normas prestablecidas.
Para proseguir con el ensayo, hablaré del
proyecto educativo que se encuentra en el
Plan de Centro. El proyecto educativo consta de los siguientes aspectos, según se establece en la LEA 17/2007:
-Líneas Generales de Actuación Pedagógica (Objetivos Generales).
-Coordinación y Concreción de los Contenidos Curriculares, así como el Tratamiento Transversal en las Áreas, Materias
o Módulos de la Educación en Valores y
otras enseñanzas.
-Forma de Atención a la Diversidad del
alumnado.
-El plan de Orientación y Acción Tutorial.
-El Plan de Convivencia.
-Objetivos Propios para la Mejora del Rendimiento Escolar y la Continuidad del Alumnado en el Sistema Educativo Español.
-El Plan de Formación del Profesorado.
-Los Criterios para Organizar y Distribuir
el Tiempo Escolar, así como los Objetivos
y Programas de Intervención en el Tiempo Extraescolar.
-Los procedimientos de Evaluación Interna.
-Cualesquiera otros que le sean atribuidos
por la Administración Educativa.
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Dentro del proyecto educativo del Centro,
es muy necesario que se desarrolle el R.O.F.,
un documento que tiene en cuenta la realidad concreta del Centro, a la vez que regule las normas de convivencia, favorezca el
clima de participación y mejore tanto las
relaciones entre los distintos sectores.
En el sistema educativo, para pasar de un
nivel a otro se lleva a cabo una evaluación
que debe ser siempre educativa, ya que su
finalidad es la de proporcionar a todos los
agentes implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje, la información fiable suficiente para fundamentar sus juicios, decisiones y prácticas de enseñanza que favorezcan y mejoren el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de personas cultas, que
sean comprensivas y participativas en el sistema escolar y social.Su finalidad es la de
mejorar el aprendizaje de los alumnos. La
evaluación es definida como un proceso de
valoración y conclusión, es decir, si el alumno ha conseguido las metas establecidas.
Actualmente se evalúa todo, es decir, a personas (alumnos y profesores), programas e
instituciones. La evaluación debe ser considerada como una evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje. La evaluación de centros puede servir para regular el control de la escuela y
para promover el desarrollo como mejora
interna con la implicación de la comunidad, tiene carácter sumativo y es evaluada
por un experto externo. Pero también el
centro puede autoevaluarse para mejorar
lo que pueda de la organización del centro,
en este caso la hacen todos los miembros
del centro colaborando, ya no es sumativa
sino formativa; se centra en los procesos.
El inconveniente que veo es que la evaluación no se lleva a cabo como se expone en
la teoría y se fija más que nada en los resultados, algo perjudicial para el alumnado.
Ahora trataré la organización del espacio
y del tiempo, que son los aspectos más problemáticos del funcionamiento de los centros, pues dificultan el desarrollo normal
de la función educativa.
El espacio y el tiempo constituyen dos
recursos que se encuentran en directa relación con la calidad educativa. Son recursos
que utiliza el centro educativo para lograr
sus objetivos, pero no se centran en los intereses de los alumnos y en sus necesidades.
Los elementos que justifican el tratamiento diferente de los recursos en general y
del espacio y tiempo en particular más
importantes son:
-La complejidad del currículum, el desarrollo del currículum obliga a establecer
unos marcos más diversificados que un
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aula-clase y un horario rígido (distribución por horas).
-El tratamiento de la diversidad que conlleva a una crisis en la tradicional disposición de los espacios y tiempos.
-Racionalidad didáctica. La fragmentación
del espacio y el tiempo obliga a una organización meticulosa del tiempo de las
sesiones de clase y dificulta los momentos de aprendizaje.
-Los nuevos recursos didácticos con los
cuales se deben romper los esquemas
espacio- temporales.
-La utilización del entorno.
-La organización de las personas en el centro.
La organización del tiempo en los centros
escolares, es siempre la misma, una hora
al día para cada materia, el espacio tiene
que adaptarse a las necesidades de los
alumnos, consiguiendo que tengan autonomía, iniciativa y experiencia con el entorno. La organización de ambos aspectos
debe ser planificada pero flexible, pues también se debe promover el juego espontáneo, y dejar a cada alumno su espacio libre
en las tareas pues cada niño es distinto.
Todo lo explicado viene recogido también
en la LOE 2/2006 en el capítulo II, artículos 5 y 8, capítulo III, artículos 8 y 10.
El horario general del centro es el tiempo
diario dedicado al horario lectivo, ACE y Servicios Complementarios. Todos (alumnos y
profesores) permanecen en la escuela 5
horas (de 9:00 a 14:00) de lunes a viernes.
El horario individual del profesor consta
de una jornada semanal de 35 horas, distribuido de lunes a viernes con 30 horas
de permanencia obligatoria en el centro.
Dentro del proyecto educativo debe aparecer siempre la organización general del
centro (horario, servicios que ofrece el centro, etapas educativas, reuniones y entrevistas, atención a las familias, etc.), también deben estar recogidas las medidas
que el centro pone a la disposición del
alumnado, en este caso nos referimos a las
adaptaciones curriculares, a los refuerzos
y apoyos educativos y a la compensación.
Además, el plan de convivencia es muy
importante y siempre debe
aparecer en el pro-

yecto educativo, pues trata de la participación, la convivencia y el conflicto.
Para finalizar el ensayo, pienso que como
posible solución que palie por completo
las necesidades y decadencias que se plantean en el sistema educativo actual, puede ser la puesta en marcha de más escuelas alternativas, claro que para que esto se
dé debe haber una gran reforma social y
educativa que haga que las mentes cambien y sean más abiertas.
Frente a la escuela tradicional que conocemos existen otras organizaciones que
pretenden alejarse del modelo convencional, nuevos modelos pedagógicos que se
oponen al sistema hegemónico. Este tipo
de educación diferente vino de la crítica a
la educación elaborada por autores como
el filósofo Iván Illich en su obra “La sociedad desescolarizada” (1971) y Everett Reimer en su obra “La escuela ha muerto”
(1973). Illich, denunciaba en su obra, que
la enseñanza se realizaba en un marco
espacial y temporal concreto, que la enseñanza se parecía al esquema de una cadena de montaje y que era homogénea, es
decir, para todos los alumnos de igual forma sin tenerse en cuenta las necesidades
educativas individuales. Por el contrario,
la escuela nueva surge como modelo
democrático, siendo el alumno el centro
del proceso enseñanza-aprendizaje, inculcándose en valores como la tolerancia, el
respeto, la empatía, la libertad, la coeducación de sexos, autogestión, el juego como
acceso al saber... muy necesarios para la
vida democrática en sociedad, se trabaja
en grupos fomentándose la socialización.
Estas escuelas no tienen la misma estructura típica en las que se desarrolla el currículum nacional, lo que la diferencia totalmente de la escuela tradicional, pues se
autorregula ella misma y están en contra
de la autoridad y el dogmatismo. El alumnado es considerado como un miembro
activo en el proceso de enseñanza. En todo
momento se escucha su opinión en las
tomas de decisiones.
El papel del docente
consiste en
ayudar al

alumno a resolver las dudas que le surgen.
La escuela convencional se muestra segregadora e individualista, mientras que la
alternativa es inclusiva en todo momento.
La escuela tradicional se considera un lugar
para ser enseñados y el aprendizaje es simultáneo para todos los alumnos, no respetándose así los intereses y necesidades del niño,
es un sistema autoritario en el que el alumno debe cumplir unas órdenes y mantener
en todo momento una disciplina.
Aunque desde la publicación de los autores mencionados anteriormente y otros,
comenzarán a surgir estas escuelas, podemos decir que actualmente son escasas,
esto se debe a que aún no son bien vistas
y acogidas en nuestra sociedad, pero he
de decir que las existentes aunque para su
correcto funcionamiento deben solventar
muchos obstáculos, funcionan a la perfección porque están inspiradas y atendidas
por grandes personas con un convencimiento profundo. Posiblemente, algunos
inconvenientes existentes para su propagación en España, son la escasez de recursos, ya sean económicos, materiales o personales y quizás lo más importante, que
va en contra de los valores tradicionales
establecidos.
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[Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

El currículo del área de Conocimiento de
Medio en la Educación Primaria incluye contenidos relativos a los fenómenos físicos y
los cambios químicos, persiguiendo un doble propósito: contribuir a una mejor comprensión e interpretación del medio físico y
servir de base para aprendizajes posteriores.
La formación del profesorado de Primaria
de cara a su ejercicio profesional es especialmente relevante, pues pone de manifiesto
la necesidad de conjugar la naturaleza de la
disciplina con su didáctica. Una adecuada
preparación permitirá a los docentes afrontar satisfactoriamente la enseñanza de los
contenidos de física y química y garantizará la consecución de los objetivos prefijados.
Desde el punto de vista de las necesidades
del profesorado de Educación Primaria, existen una serie de nociones esenciales que han
de constituir el punto de partida para la construcción de un Conocimiento Didáctico del
Contenido de Física y Química en el Conocimiento del Medio de Educación Primaria.
El cometido de este artículo es definir un
marco conceptual que contribuya a facilitar
a los docentes una comprensión del entorno físico-químico que permita iniciar la intervención educativa de una manera eficiente
y organizada. En este sentido, cabe articular
estos conocimientos alrededor de dos ejes
fundamentales: los fenómenos físicos y químicos y la energía y su transformación.
Los fenómenos físicos y químicos
En la naturaleza, la materia no permanece
inmutable, sino que continuamente está
sufriendo cambios o transformaciones que
modifican en menor o mayor grado las propiedades de las substancias que la forman.
Las propiedades de un cuerpo son aquellas
características de éste (estado físico, masa,
volumen, densidad, etc.) que se aprecian
por los sentidos o por los instrumentos científicos. Estas propiedades o características
pueden sufrir modificaciones, que en el lenguaje científico se denominan fenómenos.
Los fenómenos que puede sufrir un cuerpo son de dos tipos: físicos y/ o químicos.
Los fenómenos físicos son aquellos en los
que no se modifica la naturaleza del cuerpo, es decir, durante la transformación las
sustancias que lo constituyen permanecen
inalteradas. La física es la ciencia encargada del estudio de estos fenómenos.
Un ejemplo puede ser la fusión del hielo.
Los fenómenos químicos son aquellos en
los que se modifica la naturaleza del cuerpo: las sustancias que lo constituyen acaban transformándose en otras sustancias.
La ciencia que estudia este tipo de fenómenos es la química. Por ejemplo, la capa de
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Conceptos básicos para
el docente antes de iniciar
al alumnado de Educación
Primaria en el aprendizaje
de los fenómenos

óxido que aparece en el hierro expuesto a
la intemperie es un fenómeno químico.
La energía y su transformación
La materia experimenta cambios o transformaciones tanto físicas como químicas
debido a una cualidad o característica de la
misma: la energía. En una primera aproximación, la energía se puede definir como
aquella cualidad de un cuerpo material que
permite producir transformaciones en él
mismo o en otros cuerpos.
La energía se puede transferir de un cuerpo a otro provocándose cambios en ambos.
La transferencia de energía entre dos cuerpos se puede realizar de dos formas diferentes: mediante un trabajo, en caso de existir fuerzas que interactúen y provoquen un
desplazamiento; o mediante calor, en el
caso que exista un desequilibrio térmico
entre los cuerpos.
Las causas de que un cuerpo tenga energía
son muy diversas. En consecuencia, la energía puede manifestarse en diferentes formas: la energía cinética (debido al movimiento), la energía eléctrica (producida por

interacciones electromagnéticas), la energía luminosa, etcétera.
La energía puede transformarse de unas formas a otras tal y como muestran los siguientes ejemplos. En un motor eléctrico se transforma energía eléctrica en energía cinética;
en una bombilla se transforma la energía
eléctrica en energía luminosa; en los paneles de energía solar se transforma la energía
solar en energía eléctrica; en una dinamo se
transforma la energía cinética en energía
eléctrica. En cualquiera de los casos anteriores, la energía que se consume es la denominada energía útil. El resto de la energía
no aprovechable vuelve a ser absorbida por
el medio o por el propio cuerpo. Este hecho
se recoge en el principio universal de la conservación de la energía: “la energía total del
universo permanece constante”.
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¿Por qué Pedro sólo come triturado?
[María González Lozoya · 43.180.243-C]

Soy una apasionada del autismo y de las
personas que con él conviven tanto por
motivos personales como profesionales, y
voy a contar la experiencia que viví con
Pedro con el fin de que pueda servirle de
ayuda y apoyo a aquellas familias y profesionales que lo necesiten.
Pedro tiene 6 años y es un niño muy guapo y alegre. Le encanta estar con sus padres
y su hermano e ir a la piscina. Pedro es un
niño muy feliz y a la vez un poco especial,
tiene autismo. Esto es algo que no le impide realizar su vida normal, pero sí hay una
cosa que preocupa mucho a los papás de
Pedro: sólo come alimentos triturados, no
acepta el cambio a los alimentos sólidos.
Al principio esto no suponía un problema
para al familia, pero conforme Pedro ha ido
creciendo les ha ido limitando en el desarrollo de su vida diaria. El simple hecho de ir a
una fiesta de cumpleaños o comer fuera de
casa suponía una situación angustiosa para
Pedro y su familia. El caso de Pedro es relativamente común en niños con autismo.
Cuando hablamos de autismo nos estamos refiriendo a un Trastorno Generalizado del Desarrollo que aparece dentro de
los tres primeros años de vida del niño o
niña y que provoca alteraciones en distintas áreas del desarrollo como son problemas en la interacción social, alteraciones
en la comunicación, en la imaginación y
cierta inflexibilidad mental; todas ellas
variando en función de la individualidad
de cada niño.
Rechazo del niño/a autista a los cambios
Esta inflexibilidad mental provoca que algunos niños con autismo se adhieran a las
rutinas, rechazando los cambios y las situaciones nuevas. Ante un resquicio de cambio, el niño con autismo suele responder
con rabietas, provocando situaciones incómodas y de angustia para él y sus padres.
Volviendo al caso de Pedro, su inflexibilidad mental y cierta hipersensibilidad a
algunas texturas son las causantes de que
rechace pasar de comer alimentos triturados a comer sólido. Cuando la mamá de
Pedro intenta introducir trozos en la comida del niño, éste reacciona con rabietas. Si
a todo ello le añadimos que el hecho de no
practicar la masticación puede desencadenar en problemas en la dentición y en
el desarrollo de los músculos bucofaciales, la preocupación de los padres de Pedro
está más que justificada.

Por todo ello, se decidieron poner en marcha una serie de medidas para ir introduciendo poco a poco los alimentos sólidos
en la dieta de Pedro. Partiendo del principio de “introducción progresiva”, se acordó con la madre ir introduciendo las modificaciones en los alimentos durante la cena.
Las pautas ofrecidas fueron: empezar ofreciéndole a Pedro una cucharada de puré
semitriturado, es decir, el mismo puré que
él toma pero un poco menos triturado, y a
continuación un plato de su puré habitual.
Conforme el niño vaya aceptando esta modificación, se deberá ir introduciendo más
cantidad del puré semitriturado y menos
del puré líquido, hasta que el plato de comida sea totalmente el puré semitriturado.
Superada esta fase, introduciremos pequeñas mollas de pan mezcladas con el puré
(el niño no debe verlas, pues sino puede
rechazar probar el alimento), y seguir los
mismos pasos que anteriormente; ir introduciendo este nuevo puré y después ofrecerle un plato de puré semitriturado hasta que finalmente la cena consista únicamente en un plato de puré con mollas de
pan. A continuación realizaremos los mismos pasos pero empleando mollas de pan
casero, que son más recias.
Cuando el niño ya se tome el nuevo puré
sin problema, intentaremos introducir alimentos “machacados” con el tenedor.
Empezaremos con alimentos similares en
textura y color al puré que el niño toma
(patatas, croquetas, pescado cocido) y al
igual que en los casos anteriores primero
introduciremos una pequeña cantidad del

nuevo alimento seguido de un plato de
puré con mollas de pan casero. Poco a
poco y conforme el niño lo vaya aceptando, iremos introduciendo mayor cantidad
del alimento machacado y menos de puré.
Una vez que el niño tome un plato completo del alimento machacado, le iremos
dando progresivamente trocitos de ese
mismo alimento sin machacar, introduciendo de este modo poco a poco el consumo de alimentos sólidos.
La evolución en cada niño/a
La evolución en cada una de las fases y el
tiempo que tardemos en llegar a que el
niño coma alimentos sólidos dependerá
de las características de cada niño. Lo que
sí está claro es que hacen falta muchas
dosis de paciencia y sobre todo constancia. Nadie dijo que el camino fuera fácil,
pero sólo por lo que estamos ofreciéndole a nuestros niños, merece la pena.
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[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

La Educación aspira a promover el desarrollo integral de las personas, por ello debemos intentar potenciar todo tipo de capacidades, no sólo las cognitivas o intelectuales,
sino también las que hacen referencia a la
inserción social, al equilibrio personal o afectivo y a las relaciones interpersonales.
Las Habilidades Sociales: concepto, tipos,
requisitos y proceso de adquisición
Como seres sociables y comunicativos, se
precisa de ciertas competencias para alcanzar un desarrollo integral, en el que está
inmerso el aspecto social, por lo que es necesario tener capacidades sociales efectivas, es
decir, las habilidades sociales. Éstas son las
que nos permiten relacionarnos con los
demás y expresar nuestra personalidad.
La habilidad social debe considerarse dentro
de un marco cultural determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente
entre culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales como la
edad, el sexo, la clase social y la educación.
Según algunos autores, la habilidad social es
“la capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos y negativos sin que
dé como resultado una pérdida de reforzamiento social” (Versen y Bellack, 1977).
Para Vicente Caballo (1991), las habilidades
sociales son el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás,
y que, generalmente, resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
Desde la escuela, dependiendo de la edad y
madurez del alumno, se trabajarán y fomentarán unas habilidades sobre otras, pero a groso modo, las habilidades sociales más necesarias para las relaciones interpersonales son:
Presentación, cortesía y agrado:
· Comunicar los datos más relevantes de la
persona.
· Decir los datos más relevantes de las personas allegadas.
· Describir el entorno físico y social cercano.
· Emitir saludos y despedidas adecuadas a
cada contexto.
· Utilizar fórmulas de cortesía.
· Presentarse correctamente a sí mismo y a los
acompañantes.
· Emitir y recibir halagos con naturalidad.
· Hacer invitaciones y/o visitas con naturalidad.
· Interesarse por situaciones personales de
amigos, familiares, etcétera.
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Habilidades Sociales
en la escuela
Peticiones:
· Hacer peticiones o solicitar ayuda a otras
personas y hacer favores o prestar ayuda.
· Dar y recibir instrucciones.
· Rechazar peticiones no razonables o inadecuadas.
· Expresar deseos, opiniones e intenciones.
· Pedir a otras personas que cambien su conducta en situaciones concretas.
· Pedir permiso y/o excusarse en situaciones
que lo requieran.
· Proponer y aceptar la participación en j uegos.
· Hacer proposiciones a otras personas para
el tiempo libre.
Conversación:
· Mostrar escucha activa expresando comprensión o incomprensión.
· Mantener la postura y distancia adecuadas
al hablar con otras personas.
· Tener en cuenta al interlocutor durante una
conversación.
· Relatar vivencias o sensaciones personales.
· Preguntar y responder a preguntas.
· Unirse, iniciar, mantener y finalizar conversaciones.
· Tomar y ceder la palabra correctamente.
· Utilizar diferentes entonaciones con el fin
de aumentar la expresividad.
· Acompañar la expresión verbal de mensajes gestuales ajustados.
· Saber concertar citas.
· Interaccionar con personas de distinto status.
Críticas, derechos y obligaciones:
· Defender los propios derechos.
· Reconocer errores y pedir disculpas.
· Responder adecuadamente a las críticas.
· Respetar las confidencias.
· Mostrar sinceridad y tolerancia a los demás.
· Respetar la propia intimidad y la de los
demás.
· Expresar críticas a las conductas u opiniones de otras personas y exponer las razones.
· Mantener una conducta autocontrolada ante
insultos u ofensas.
· Afrontar y resolver conflictos.
Afectividad y sexualidad:
· Identificar, interpretar y comunicar emociones y sentimientos.
· Establecer relación y buscar de manera adecuada la compañía de las personas por las
que se siente atracción.
· Reconocer y poner en práctica las claves que
garantizan una adecuada convivencia en

pareja, en familia o en relaciones de amistad.
· Mostrar una actitud de respeto y de reconocimiento de igualdad en las relaciones entre
distintos sexos.
· Asumir una actitud de respeto y tolerancia
hacia otros modelos de relación afectivosexual diferentes al propio.
· Responder con naturalidad ante conversaciones, alusiones o comentarios sobre sexualidad.
· Discriminar conductas sexuales y manifestaciones afectivas propias de la intimidad de
aquellas que pueden ser expresadas públicamente según el contexto social en el que se
presenten las mismas.
· Identificar, evitar situaciones sexualmente abusivas, y saber defenderse ante ellas.
Existen otros muchos tipos de habilidades
sociales, como las que se refieren a la autonomía personal, como las que nos competen
para hacer la compra, desplazamientos, de
tiempo y ocio, salud, seguridad, consumo, etc.
Se pueden señalar unos componentes esenciales para la comprensión de las HHSS:
· Se adquieren principalmente a través del
aprendizaje.
· Incluyen comportamientos verbales y no
verbales, específicos y discretos.
· Suponen iniciativas y respuesta efectivas y
apropiadas.
· Acrecientan el reforzamiento social.
· Son reciprocas por naturaleza y suponen una
correspondencia efectiva y apropiada.
· Su práctica está influida por las características del medio: edad, sexo, estatus.
· Los déficits y excesos de la conducta social
pueden ser especificados y objetivados para
proceder a la intervención sobre los mismos.
Algunas de las dimensiones más destacables
dentro de las HHSS en la infancia serían:
· Interacción en el juego: buscar a otros niños
para jugar; participar en los juegos teniendo
iniciativas; compartir juguetes.
· Expresión de emociones.
· Autoafirmación: saber defenderse; expresar
quejas adecuadamente; pedir favores.
· Conversación: que incluye todo lo referente a las HHSS verbales.
· Habilidades de comportamiento en la vida
cotidiana: normas de actuación durante las
comidas; normas del vestido; normas de comportamiento en el aula.
En este sentido, las habilidades sociales constituyen un factor fundamental para conse-
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guir la aceptación de los compañeros, formar
una parte activa en la dinámica del grupo, lo
que quiere decir la integración plena en el
grupo en el que se desenvuelve.
Son necesarios ciertos requisitos para el proceso de adquisición de las HHSS, entre ellos:
· Las relaciones afectivas.
· El equilibrio y estabilidad emocionales del
adulto.
· La autoridad.
· La comunicación.
· Y la constancia y sistematización.
Esta adquisición de habilidades sociales es
totalmente influenciable en la posterior personalidad de los alumnos, y dependiendo del
nivel de aprendizaje de las habilidades, podemos hablar de tres tipos de comportamiento social:
a) Asertividad:
· Protege sus derechos y respeta los de los
demás.
· Logra sus objetivos sin ofender a los toros.
· Elige por sí mismo.
· Sabe empatizar.
· Expresa lo que quiere con claridad.
· Buena autoestima.
· Tiene equilibrio y control de sí mismo.
b) Agresividad:
· Viola los derechos de lo demás.
· Logra algunos objetivos pero dañando las
relaciones.
· Se siente sin control.
· Toma decisiones por otros.
· Baja autoestima.
c) Pasividad/inhibición:
· Deja violar sus derechos.
· No es capaz de tomar decisiones.
· No suele lograr sus objetivos.
· Se siente sin control.
· Baja autoestima.
Se entiende que el estilo de comportamiento social más adecuado es el asertivo.
Trastornos más significativos
Entre un 5 y un 25 por ciento de niños experimentan dificultades en las relaciones interpersonales y sus relaciones son deficitarias
y/o inadecuadas, de forma que, o lo pasan
mal al interactuar con otras personas, o en
sus relaciones hacen sufrir a los demás.
Los trastornos más significativos son:
a) Retraimiento social.- El niño no asertivo
es un niño retraído socialmente, asilado, tímido, pasivo y letárgico. Fracasa en la expresión
de sus propios sentimientos, necesidades y
opiniones. Sus respuestas pasivas pueden
evocar sentimientos de insuficiencia, depresión e incompetencia.
Del mismo modo, debido a la ansiedad relacionada con las interacciones interpersonales, pueden encontrar las situaciones sociales aversivas. Además, puesto que las interac-

ciones con sus iguales son reciprocas, los niños
retraídos también licitan menor número de
respuestas sociales positivas en los demás,
con el resultado de un nivel bajo de contacto
social.
Las pautas a seguir por el profesorado ante
los niños que manifiesten este tipo de actuación, deben tener en consideración los
siguientes aspectos:
· Ofrecer modelos de comportamiento asertivo a nivel escolar y familiar.
· Incitar al dialogo y la participación en las
actividades del aula.
· Favorecer las situaciones de interacción tanto con sus iguales y como con adultos, en
situaciones cotidianas e inusuales.
· Fomentar la asunción de responsabilidades
sociales, encargándoles de distintos tipos de
tareas.
· Propiciar variedad de actividades con diferentes grupos.
· Reforzarle positivamente los logros que realice en el ámbito relacional y en cualquier otro
tipo de tareas.
b) Agresión social.- Estos niños son típicamente agresivos, no cooperativos, y manifiestan un comportamiento dirigido al exterior.
Su comportamiento resulta desagradable para
los demás individuos de su entorno social.
Entre sus características destacan la violencia verbal y física, las burlas, provocaciones,
peleas, discusiones sobre conflictos ya resueltos, violan los derechos de los demás, etc.
El niño agresivo puede alcanzar unos fines
particulares, pero con el tiempo pagara un
precio social por la violación de los derechos
de los demás. La agresividad podría entenderse en estos pequeños como un indicie de
su proceso de socialización. En este proceso,
no obstante, podemos distinguir entre disputas propias de la edad y agresividad excesiva.
Las peleas y disputas infantiles son una manifestación de la socialización del niño.
Sobre ellas se ha podido determinar que:
· Tiene relación directa con la actividad infantil.
· Surgen la mayoría de las veces como consecuencia de necesidad exploratoria o por problemas de propiedad.
· Hasta los 3-4 años los comportamientos entre
niños y niñas son semejantes, y a partir de
esta edad entre los niños se dan mayor número de peleas con agresividad física y en las
niñas con agresividad verbal.
La agresividad excesiva genera un problema,
ya que se convierte en una forma habitual de
relacionarse. Estas conductas suelen ser
aprendidas generalmente por imitación y/o
reforzadas directamente. Las actuaciones que
deben desarrollarse por parte del profesorado en la intervención frente a estas situacio-

nes, deben ajustarse a estas orientaciones:
· No reforzar nunca la conducta agresiva de
los niños.
· Podría utilizarse el castigo de forma inmediata como consecuencia de la acción sancionable y nunca debe ser de tipo físico, ni
mostrando ira o agresividad.
· Si está excesivamente excitado, será recomendable razonar con el mas tarde, cuando
se hay calmado.
· Cuando las conductas agresivas se producen por exceso de energía e impulsividad,
sería muy positivo que realicen mayor cantidad de actividad física en su jornada escolar
para descargar energía.
· Ante un problema persistente, debemos tratar de eliminarla o controlarla estableciendo
un programa para su extinción progresivo.
· Tanto el maestro como la familia intentarán
no modelos conductas agresivas.
c) Negativismo y terquedad.- Se trata de un
problema común en niños pequeños a partir de los dos años. Cuando existe negativismo se responde a la voluntad del otro con
oposición y resistencia. Suele unirse al negativismo en estas edades la terquedad, consistente en mantener su oposición y su propio
deseo de forma rígida y violenta.
Una forma de manifestación del negativismo
también es la lentitud o pasividad ante las demandas de los adultos, más ligado este comportamiento o forma de reacción social a
cuando los padres son autoritarios. Los niños
van lentificando conductas hasta exasperar
al adulto: se visten despacio, comen lento, etc.
La manifestación extrema del negativismo es
la sordera, indecisión y el placer por mostrar
conductas opuestas a los deseos del adulto.
El tratamiento del negativismo exigirá coherencia en la disciplina, evitando mediadas
extremas e imposiciones absurdas.
Conclusión
La enseñanza de habilidades sociales contribuye, en gran medida, al desarrollo de la autonomía, independencia, a reafirmar la conciencia de sí y, por ende, a la identidad personal de los alumnos. Por tanto, debemos, entre
todos los agentes educativos, procurarles unas
habilidades sociales y modelos coherentes y
estables durante el periodo de la infancia, por
ser la etapa fundamental en el aprendizaje.
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La heurística como estrategia
educativa en todos los campos
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

La heurística es el arte del descubrimiento en educación y de la invención o resolución de problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral. Sabemos que
el aprendizaje por descubrimiento es una
de las mejores formas de llegar al aprendizaje significativo. Es una ciencia que se
vincula principalmente a las matemáticas,
pero que podemos aplicarlas en cualquier
a cualquier parcela de la vida y a cualquier
área dentro de las aulas.
Sabemos que el aprendizaje es producto
de un procesamiento activo de la información y que cada individuo lo hace a su estilo personal. El alumno o alunmna selecciona la información, la procesa y la organiza particularmente; el alumno/a transforma los datos de la información de tal
forma que pueda llegar hasta la comprensión de dicha información.
El aprendizaje por descubrimiento basado
en la heurística, se basa en una serie de principios tales como que el conocimiento real
lo aprende la persona misma, el significado de ese conocimiento se debe al descubrimiento creativo y no a la verbalización.
El método del descubrimiento es el principal medio de transmisión de los contenidos, el objetivo principal de la educación es que el alumno o la alumna adquiera la capacidad para resolver situaciones problemáticas de forma autónoma.
El trabajar la heurística del descubrimiento es necesario para conseguir este fin, el
conocimiento adquirido por descubrimiento y a través de la heurística organiza lo aprendido para poder utilizarlo luego, cada alumno/a es un ser con gran
potencialidad crítica y reflexiva.

“

para conocer más y mejor las estrategias
que nos ayuden como docentes a mediar
el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestros alumnos/as.
Cualquier problema que se plantee en la
vida cotidiana de un alumno/a es una
situación que implica un objetivo a conseguir. Debe representar un reto a las capacidades de quien intenta resolverlo, y ser
interesante en sí mismo. La resolución del
mismo supone entre otras cosas: aceptar
un desafío, formular las preguntas adecuadas, clarificar el objetivo, definir y llevar a
cabo el plan de acción y evaluar la solución. Es decir, se ponen “de manifiesto
las técnicas, habilidades, estrategias y actitudes personales de cada individuo”.
La enseñanza por resolución de problemas
pone el énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y
se piensa que lo mejor para el alumnado
es que manipule los objetos involucrados
en la situación problemática, active su propia capacidad intelectual, reflexione sobre
su pensamiento, aumente su creatividad,
tenga confianza en sí misma, se divierta
resolviendo el problema en cuestión.
Los docentes de hoy en día, planteamos
situaciones problemáticas, analiza las
necesidades y características del grupo clase, estimula el diálogo y la puesta en
común de los diferentes procedimientos
del alumnado, estimula distintos procedimientos a la hora de la resolución de la
situación problemática.
La heurística en educación tiene bastantes ventajas sobre el alumnado, entre ellas,
podemos decir que da bastante autonomía al alumnado, el trabajo es divertido y
estimulante ya que se trata de investigar a
tu alrededor para
poder resolver un
problema cotidiano. Podríamos decir
que trabajando en
el aula a través de la
heurística, trabajamos con operaciones mentales típicamente útiles en el proceso de resolución
de problemas y podemos utilizar una serie
de estrategias heurísticas tales como el
ensayo-error, hacer esquemas, representaciones, diagramas, hacer tablas, buscar

La heurística es el arte del
descubrimiento en educación y de la
resolución de problemas mediante la
creatividad y el pensamiento lateral

El aprendizaje a través de la heurística es
generador de autoestima, motivador intrínsecamente y garantiza la posterior utilización de los conocimientos adquiridos.
La heurística la utilizamos los docentes

“

En todo el proceso,
lo principal es la propia
actividad dirigida por
el docente, colocando al
alumno/a en situación
de participar y de
descubrir por sí mismo/a

situaciones problemáticas parecidas a la
que intentamos resolver, descomponer y
recomponer la situación problemática.
Posiblemente los buenos docentes de todos
los tiempos hemos utilizado de forma
espontánea los métodos, estrategias y principios que ahora estamos planteando.
La forma de presentación de una situación
problemática basada en la búsqueda de la
resolución de la misma, podría comenzar
así: Propuesta de la situación problemática de la que surge el tema (basada en la
historia, aplicaciones, modelos, juegos…),
manipulación autónoma por el alumnado, familiarización con la situación y sus
dificultades, elaboración de estrategias
posibles, ensayos diversos por e alumnado, herramientas elaboradas a lo largo de
la historia (contenidos motivados),elección de estrategias, resolución de situaciones problemáticas, reflexión sobre el proceso, afianzamiento formalizado (si conviene), generalización, nuevas situaciones
problemáticas ,posibles transferencias de
resultados, de métodos, de ideas, etc.
En todo el proceso lo principal ha de ser
la propia actividad dirigida por el docente, colocando al alumno/a en situación de
participar y de ir descubriendo por sí mismo/a lo que quiere aprender.
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Análisis argumentativo:
los relatos de la legitimación del saber
[Javier Moyano Navalón · 47.096.157-T]

El presente análisis argumentativo hay que
entenderlo dentro del contexto “La condición
postmoderna. Informe sobre el saber” (1987),
escrito por Lyotard, filósofo francés conocido como el padre de la postmodernidad.
Este autor presenta en su libro cómo evoluciona la condición del saber y el antagonismo presente entre la modernidad y la postmodernidad, así como entre el discurso científico y el narrativo. En cómo se legitima el discurso y, cómo se deslegitima, poniendo el acento en los actos de habla y los enunciados.
Sin olvidar el lazo social, que está hecho de
jugadas y reglas de juego. Hoy se pierde la capacidad de juzgar a la ciencia mediante el criterio de verdad o falsedad, como sucedía en
la modernidad, y se pasa a usar criterios económicos, se produce la mercantilización de
la ciencia, la performatividad (rentabilidad).
Frente a esta sociedad llena de incertidumbre e inestabilidades, presenta la legitimación
por la paralogía. El pequeño relato puede ser
la solución.
Tesis
Lyotard señala las dos versiones del relato de
legitimización del saber y de las instituciones,
y la relación entre la ciencia, la nación y el Estado. Todo ello en la época de la modernidad,
caracterizada por la industria, el conocimiento experimental y el conflicto entre capital y
trabajo. Este saber tenía como fin clave la libertad y el bienestar (en los emancipativos) y el
desarrollo de la ciencia a partir de los savants y
los “metarrelatos” (en los especulativos).
Argumentos
Se presentan las dos formas de legitimar el
saber -recordemos que el científico no es todo
el saber, existe otro tipo para Lyotard que es
el narrativo- a través de argumentaciones y
antagonismos entre el lengua emancipador
y el especulativo. En el relato emancipador,
el juego del lenguaje de legitimización es político-estatal, sujeto a los intereses de la libertad, es un saber dirigido a un sujeto práctico
de la sociedad-civil. Aquí el principio del saber
es su autogestión. El pueblo manda y por tanto se legitima. En el especulativo, el juego de
lenguaje es filosófico, dirigido a la formación
espiritual y moral de la nación, interesa no el
conocimiento sino el carácter y la acción. Es
un saber indirecto hecho de enunciados incorporados al “metarrelato” de un sujeto que ase-

gura su legitimidad. El sujeto del saber, es el
espíritu especulativo que encuentra su legitimidad en sí mismo, no se encarna en el pueblo, se encarna en un sistema totalizador del
conocimiento. Es un sujeto que se legitima al
actualizar sus conocimientos, el principio del
saber lo es su autolegitimación.
Lyotard emplea diferentes recursos para fundamentar su tesis: argumentos de autoridad
al citar a distintos autores como: Humbold (de
espíritu reformista y primer rector e inspirador de la Universidad de Berlín), Schleiermacher, los “filósofos transcendentales” Hegel y
Fichte, o el racionalismo de Kant. Argumentos de ejemplificación, como que el marxismo oscila entre los dos modos de legitimación narrativa descritos y el Discurso de Heidegger, como ciencia especulativa, que mal
llevada concluirá con el idealismo fascista.
Conclusión
En la modernidad, impulsada y sostenida
por la fe de la ilustración en el progreso científico racional, en el nacimiento de la Universidad, en la capacidad de controlar y de
mejorar las condiciones humanas y en el
potencial especulativo del espíritu alemán,
se nos presentan los “metarrelatos” como la
forma de legitimación del saber. Como nos
dice Lyotard en el capítulo 14, “el recurso a
los grandes relatos está excluido; no se podría,
pues, recurrir ni a la dialéctica del Espíritu ni
tampoco a la emancipación de la humanidad para dar validez al discurso científico
postmoderno” (p. 48).
Reflexión crítica
Ante el planteamiento modernista: centralizado, de relaciones jerárquicas de autoridad-control, de límites rígidos, de síntesis
estables. Nos encontramos el postmodernismo: descentralizado, relaciones flexibles
semi-autónomas, límites permeables, síntesis transitorias (Moral, 1997).
Sin entrar en los planteamientos apocalípticos de Eco (1993), ante ello nos preguntamos ¿nada es legítimo en el saber de la
modernidad? ¿en el modelo surgido de la
ilustración? ¿conviene deslegitimar esos
saberes para construir la posmodernidad?
¿o se complementan? Siguiendo a Krüger
(2006), vivimos en la sociedad del conocimiento, constituida por una estructura económica y social, en la que el conocimiento
ha sustituido al trabajo, a las materias pri-

mas y al capital como fuente más importante de productividad ( Drucker, 1994 citado
en Krüger, 2006), Una sociedad del conocimiento en la que van surgiendo distopías.
Los “pequeños relatos” puede ser la solución
a la crisis de las organizaciones tradicionales.
Unos pequeños relatos que pueden llevar a
quitar el poder al lenguaje persuasivo de los
políticos, al “Gran hermano” de Orwell (2009)
que todo lo controla y lo ve. Rubricando a Castells (2009), el poder funciona en redes globales y la gente con sus vivencias - a veces muy
amargas y llenas de injusticias- va construyendo sus valores, sus trincheras de resistencia y de alternativa en sociedades locales, sus
pequeños relatos éticos dentro de la equidad.
El gran problema que nos planteamos es
como desde lo local podemos controlar lo global. Internet es la solución, a través del conectivismo de Siemens (2010) lograr la conexión
global-local con los pequeños relatos, que es
la nueva forma de control y de movilización
social hoy en día. Y como nos dice David y
Foray (2002), la economía del saber surgirá
cuando un conjunto de personas coproduzcan intensamente conocimientos nuevos con
la ayuda de las TIC. En ello estamos.
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un IES situado en el Polígono de Jinámar, en Telde (isla de Gran Canaria), con
el fin de promover en nuestros alumnos el
interés por la salud y los hábitos saludables se lleva a cabo un proyecto desde hace
varios años, llamado Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud. Participan
en dicha iniciativa, un gran número de
institutos de secundaria de las islas. El responsable en el centro de este proyecto es
un profesor que pertenece al Departamento de Biología y Geología, que además
coordina las acciones que proponen cada
uno de los Departamentos.
Se pretende llevar a cabo una nueva propuesta educativa basada en experiencias
beneficiosas para que el alumnado se dé
cuenta de lo importante que es gozar de
una buena salud. Además, se pretende lograr que se transmita en el exterior,
en sus casas, en sus calles, etcétera.
La Escuela Promotora de Salud pretende
que toda la comunidad educativa adopte
modos de vida sanos para favorecer la
salud. El centro educativo tiene que intentar instaurar un entorno físico y psicosocial saludable y seguro. La Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS) se
inicia a raíz de las conclusiones obtenidas
en las I Jornadas Canarias sobre “La Promoción de Salud en la Escuela: una tarea
común”, celebradas en Telde, Gran Canaria, en abril de 1997. Las Consejerías de
Educación, Cultura y Deportes y la de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias,
junto a Ayuntamientos y Cabildos ponen
en marcha para buscar fórmulas que faciliten a los diferentes sectores sociales el
trabajo coordinado para la promoción de
la salud en las escuelas.
Según la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa del
Gobierno de Canarias las acciones desarrolladas por una Escuela Promotora de Salud,
responden a los siguientes objetivos:
-Fomentar en el alumnado el pleno desarrollo físico, psíquico y social, e igualmente, la adquisición de una concepción positiva de su persona.
-Desarrollar en la Comunidad Educativa
el sentido de la responsabilidad individual,
familiar y social en relación a la Salud, proporcionando al alumnado los valores,
conocimientos y habilidades indispensables para adoptar decisiones.
-Favorecer las buenas relaciones entre los
miembros de la Comunidad Educativa y
de ésta con su entorno.
-Identificar, ofrecer y utilizar en la Comunidad Educativa, los recursos existentes

Escuela Promotora de Salud
en el entorno, así como las estrategias que
promueven la educación para la salud.
-Dotar de nuevos materiales a las escuelas, a los centros de Recursos de los CEP’s
y al Programa Escuela y Salud (material
bibliográfico y audiovisual sobre alimentación saludable, prevención de drogodependencias, salud mental, higiene, prevención de accidentes y educación para la
salud en general, etcétera).
-Disponer de un entorno de trabajo y estudio que facilite la promoción de la Salud,
que tenga en cuenta las condiciones del centro escolar y los accesos y su seguridad.
-Integrar la educación para la Salud en el
Proyecto Educativo de Centro, en los Proyectos Curriculares y en las Programaciones de Aula, de forma coherente y sistemática, utilizando metodologías que
fomenten la participación del alumnado
en el proceso educativo.
-Concebir los Servicios de Salud como un
recurso más de la escuela.
-Potenciar el papel de las familias como
agentes promotores de salud.
Algunas de las acciones realizadas en el
centro a lo largo de este curso son:
· Se ha realizado un taller de alimentación saludable para el alumnado de tercero de ESO.
· Lectura por las aulas de un comunicado
para el Día Mundial del Sida.
· Taller sobre alimentos transgénicos para
alumnado de cuarto de ESO y primero de
Bachillerato.
· Taller “Pasapalabra” sobre sexualidad,
organizado conjuntamente con el centro
de salud de Jinámar para alumnado de
cuarto de ESO.
· Charla dirigida por la policía local de Las
Palmas de G.C. sobre el consumo de drogas para alumnado de bachillerato.
· Taller “Decide tú mismo”, coordinado junto con la fundación Forja sobre el consumo de cannabis, para alumnado de segundo y tercero de ESO.
· Taller “código Etílico” coordinado junto
con la fundación Forja sobre el consumo
de alcohol, para el alumnado de segundo
y tercero de ESO.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROYECTO RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE
SALUD DEEL IES JINÁMAR.
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/WEBDGOIE
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El arte en la escuela

[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

De acuerdo a la legislación vigente, en el
área de Educación Artística “están comprendidas diversas formas de expresión y
representación -plástica, musical y dramática- mediante las cuales se aprenden,
expresan y comunican diversos aspectos de
la realidad exterior y del mundo interior
del niño y la niña” y establece como objetivo “conocer y respetar las principales
manifestaciones artísticas presentes en el
entorno, así como los elementos más destacados del patrimonio cultural, desarrollando criterios propios de valoración”.
Todo lo anterior es la teoría que, por
supuesto, rige la temática de los métodos
de Plástica que ofrecen las diferentes editoriales en la escuela; pero, ¿por qué no
nos olvidamos del libro y trabajamos autores relevantes de manera más original?
A través de este artículo pretendo ofrecer
ideas para que cualquier profesor que
imparta plástica en primer ciclo disfrute
enseñando la obra de artistas importantes a sus alumnos y hacer que ellos conozcan el mundo de la pintura o escultura de
una manera cercana y divertida.
Para llevar a cabo este tipo de trabajos se estructurarán las sesiones en distintas partes:
1. Establecer un lugar en el aula destinado exclusivamente a la exposición de información y trabajos terminados, lo podemos
llamar “El rincón del artista”.
2. Diremos el nombre del autor al alumno
y éste tendrá que buscar información en
casa (con la ayuda de su familia) y en la
biblioteca de aula. El alumno solo sabrá el
nombre del pintor que trabajaremos.
3. Una vez que se ha buscado la información, haremos en clase una lluvia de ideas,
en la que cada alumno aportará informa-

ción encontrada sobre el artista en cuestión.
4. Ver un video-diapositivas (elaborado por
el profesor) en el que aparezcan imágenes
e información importante y significativa
del autor. Aquí explicaremos el trabajo que
realizaremos en clase.
5. Trabajamos en el aula el trabajo plástico.
A continuación, podemos ver los diferentes trabajos que podemos llevar a cabo con
nuestros alumnos de 1º ciclo de Primaria.
“Estudio de color” de Kandinsky
· Material que necesitamos: cartulinas de
color, témperas y pinceles.
Organizamos a los alumnos por grupos,
de manera que puedan compartir los diferentes colores de las témperas. Repartimos
las cartulinas ya cortadas en cuadros. Finalmente el alumno tiene que realizar los círculos de color (puede servir de ayuda que
el alumno dibuje con su lápiz los círculos
previamente).
“Los girasoles” de Van Gogh.
· Materiales: lámina de cartulina blanca
impresa con los girasoles, acuarelas, pinceles y agua.
Organizamos a los alumnos en parejas. El
alumno tendrá que pintar la lámina de
girasoles con acuarelas. Tendrá el modelo
original de Van Gogh a la vista, para no desviarse de la gama cromática, pero tendrá
que darle un toque personal.
“El arlequín” de Picasso
· Material: lámina impresa con el arlequín,
pinturas de madera, tijeras, pegamento,
cartulina de color.
Repartimos la lámina a trabajar a cada
alumno, el que sirviéndose del modelo tendrá que colorear al arlequín con la misma
gama de colores que lo hizo Picasso, finalmente tendrá que recortar el dibujo por
las líneas marcadas y montarlo como un

puzzle sobre la cartulina de color.
“Los relojes blandos” de Dalí
· Materiales: plastilina amarilla, blanca y
negra, alkil y una brocha.
Antes de empezar a moldear la base del
reloj, haremos que los alumnos trabajen
diferentes figuras guiadas con la plastilina amarilla. Más tarde, empezamos a hacer
la base amarilla, dejando profundidad para
rellenarlo con plastilina blanca y finalmente se hacen los números y las agujas y se
ponen sobre la base blanca del reloj. Una
vez terminado le ponemos alkil por las dos
caras y dejamos secar. Es muy importante que no se mezclen los colores.
“Las meninas” de Velázquez
· Material: lámina impresa con la silueta
de la menina, cartón, cola, tijeras, fieltro,
tela, lana suelta.
Repartimos a cada alumno una lámina con
la silueta de la menina, el alumno tiene
que completar su vestido, su cara y el pelo
con diferentes tejidos. Después la recortará y pegará sobre cartón para que se mantenga sobre una superficie firme.
“Composición” de Piet Mondrian
· Materiales: cartulinas de color (amarillo,
rojo, azul, blanco), cartulina A4 negra, tijeras, pegamento.
Para esta actividad organizaremos a los
alumnos en grupos de cuatro. En primer
lugar, el alumno tendrá que recortar las
cartulinas de color con forma de cuadrado o rectángulo (se puede ayudar dibujándolo antes), después decidirá un diseño
sobre su cartulina negra y finalmente pegará los recortes preparados.
Para la evaluación de estas actividades
seguiremos la observación directa, el resultado del trabajo final y seguiremos un registro en el que se contemplen los objetivos
marcados para cada actividad (ejemplo:
“Distingue colores fríos de colores cálidos,
dominio de la motricidad fina, trabaja en
equipo, comparte su material…”).
Todo esto no son más que una serie de ideas que pueden ser útiles para trabajar la
plástica con los alumnos de primer ciclo
de primaria, siempre adaptando la actividad a las necesidades de cada grupo. Personalmente he trabajado todas estas actividades con mis alumnos y he de decir que
ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que es increíble lo que pueden llegar a aprender de obras conocidas y relacionarlas con otras de estilos similares.
Como broche final, se podría concluir cualquiera de estas actividades con la visita a
un museo o pinacoteca, donde el alumno
pueda conocer la obra in situ u obras de
algún artista trabajado.
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[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

Entendemos la Biblioteca Escolar como
un espacio educativo, que alberga una
colección organizada y centralizada de
todos aquellos materiales informativos y
lúdico-didácticos que necesita un centro
de Educación Infantil y Primaria para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen,
por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación General Anual.
La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso, por
diferentes vías, a fuentes de información
y materiales complementarios que se
encuentran en el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la
investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura.
Principios básicos de la biblioteca escolar
La biblioteca es, ante todo, un lugar de
aprendizaje, de encuentro y comunicación, integrada en el proceso pedagógico
para favorecer la autonomía y responsabilidad del alumno. Tiene que ser un lugar
donde tanto el alumnado como el profesorado se sienta cómodo y confortable, de
tal forma que se potencie su empleo de
forma continuada.
La gestión de la biblioteca ha de ser centralizada, si bien en permanente contacto y colaboración con las bibliotecas de
aula y otros centros de recursos.
La biblioteca ha de estar abierta al exterior,
relacionándose con su entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones
y utilizando las nuevas tecnologías que le
permiten estar en conexión con cualquier
otra biblioteca o centro educativo.
Funciones de la biblioteca escolar
Entre las principales funciones que debe
cumplir la biblioteca escolar en un centro
de Educación Infantil y Primaria resaltan,
por su importancia y repercusión éstas:
1. Recopilar los materiales y recursos
didácticos principales existentes en el centro. La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos en general: no sólo encontraremos
documentos impresos en papel (libros,
revistas, periódicos), sino todos aquellos
soportes en los que hallar información.
2. Organizar los recursos de tal modo que
sean fácilmente accesibles y utilizables.
3. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e
impulsar el cambio educativo
4. Impulsar actividades que fomenten la
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La biblioteca escolar en
Educación Infantil y Primaria
lectura como medio de entretenimiento y
de información.
5. Establecer canales de difusión de la
información en el centro educativo, contribuyendo a la creación de una fluida red
de comunicación interna.
6. Constituir el ámbito adecuado en el que
los alumnos adquieran las capacidades
necesarias para el uso de las distintas fuentes de información.
La figura del maestro responsable de la
biblioteca
La puesta en práctica de una biblioteca
escolar y el cumplimiento de las funciones anteriormente enumeradas, precisa
de la existencia de un maestro responsable de biblioteca, cuya labor no debe ser
sólo técnica sino también pedagógica, ofreciendo a al alumnado todas las oportunidades para el uso adecuado de las fuentes
de información y el acceso a la lectura
como forma de entretenimiento y medio

de enriquecimiento personal.
Así pues, las funciones del bibliotecario,
según indica el Reglamente Orgánico de
Centros, son las que a continuación se citan:
1. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos
documentales y de la biblioteca del centro.
2. Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e información
administrativa, pedagógica y cultural.
3. Colaborar en la planificación y desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo el empleo de diferentes recursos documentales.
4. Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.
5. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio.
6. Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Objetivos de la Etapa de Infantil
1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros
y sus posibilidades de acción, respetando
las diferencias, y adquirir hábitos básicos de
salud y bienestar. Este objetivo se pretende conseguir, además del trabajo en el aula,
a través de la participación de las actividades propuestas, de los momentos de juego
en el recreo, de los “Desayunos saludables”
en la que los niños y niñas traen al colegio
desayunos propuestos desde el centro para
el recreo y las salidas. Por otro lado, se colaborará con todas las campañas que se desarrollen para la igualdad de oportunidades.
Los objetivos específicos son los siguientes:
· Descubrir y conocer el propio cuerpo sobre
uno mismo y respecto a los demás.
· Conocer las habilidades físicas y motoras.
· Captar, distinguir, retener y relacionar informaciones sensoriales.
· Controlar y dominar progresivamente el
cuerpo, el equilibrio, la coordinación de los
movimientos manuales y la motricidad
gruesa.
· Representar, evocar y expresar diversos aspectos de la realidad vividos, conocidos o
imaginados, usando la capacidad simbólica
del juego y otras formas de representación.
· Formarse una imagen positiva de uno mismo a partir de la propia confianza, valorando las posibilidades y limitaciones de acción
y expresión.
· Reconocer y valorar positivamente la propia identidad sexual y aquellos rasgos que
diferencian a las personas, evitando cualquier tipo de discriminación.
2. Adquirir una progresiva autonomía en sus
actividades habituales y desarrollar sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad emocional. Conseguiremos este objetivo con las
mismas actuaciones que el anterior. Hay que
añadir la participación del alumnado de esta
etapa en los proyectos de centro (Navidad,
Día de La Paz, Día del Libro y Final de Curso) con actividades diversas como: canciones, dramatizaciones, recitales de poesía,
etc. Para alcanzar este objetivo se trabajará
la implicación de las familias.
Los objetivos específicos pueden ser:
· Descubrir capacidades que permitan resolver dificultades y adaptarse a diferentes
situaciones.
· Actuar con iniciativa y de forma cada vez
más autónoma, cuidando el propio cuerpo,
adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar, protegiéndose de los peligros y promoviendo el gusto por la expresión corporal.
3. Relacionarse con las demás personas res-

Adecuación de los objetivos
para Educación Infantil y
Primaria al contexto rural
petando la diversidad, y aprender las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Conseguiremos
este objetivo a través de los momentos de
juegos en el aula y en el recreo, en las rutinas diarias de clase (asamblea de clase, reparto de materiales, etcétera), celebración de
los cumpleaños, en los proyectos de centro
(Navidad, Día de La Paz, Día del Libro, Final
de Curso). Se colaborará con las campañas
sobre la igualdad de oportunidades o proyectos solidarios.
Los objetivos específicos son los siguientes:
· Entender las relaciones sociales, de amistad y parentesco de una forma más amplia
y reconocerlas como una organización en la
que se debe colaborar y establecer vínculos
constructivos.
· Adaptarse adecuadamente al contexto escolar, con interés por aprender y superarse.
· Comenzar a ser capaces de dar y recibir
afecto, tener una mayor seguridad emocional y adoptar normas de convivencia.
· Disponerse para la relación con los demás,
respondiendo a los sentimientos de afecto
y respetando la diversidad.
· Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración, con relaciones más amplias y constructivas, articulando los propios intereses, puntos de vista y aportaciones con los demás.
· Configurarse progresivamente como personas con características propias en el proceso de integración social.
4. Observar y explorar su entorno familiar,
social, cultural y natural con una actitud de
curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las características más significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este objetivo se alcanzará a través de la puesta en práctica de los proyectos de centro (Navidad, Día de La Paz, Día
del Libro y Final de Curso), el huerto escolar y de las salidas fuera del centro que se
programen cada curso escolar.
Los objetivos específicos son:
· Comprender alguna de las relaciones existentes entre los elementos del entorno natural y social más próximo.
· Conocer algunas manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones del entorno y
de Canarias.

· Conocer el mundo sonoro a partir de su
percepción.
· Manipular objetos y materiales del entorno próximo.
· Observar, explorar e identificar el entorno
sociocultural inmediato, con curiosidad y
cuidado, identificando algunas relaciones
entre los elementos que lo conforman.
· Adquirir actitudes de curiosidad, aprecio,
respeto, participación y sentimiento de pertenencia hacia el entorno más próximo y sus
manifestaciones culturales y artísticas.
· Mostrar interés y respeto por la belleza y
sus diferentes manifestaciones: naturales,
artísticas y culturales.
5. Desarrollar sus habilidades comunicativas
orales e iniciarse en el descubrimiento y
exploración de los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de comunicarse en otra lengua. Se
alcanzará este objetivo con el aprendizaje de
una lengua extranjera (inglés), la participación en proyecto TIC, el trabajo con nativa
de habla inglesa, el tiempo de lectura,, la asistencia a la biblioteca del centro semanalmente, con todas las actividades orales que se realicen en el aula (asamblea, lectura de imágenes, láminas motivadoras, vocabulario, etcétera), la participación en los proyectos de
centro a través de los festivales que se organicen y la asistencia al aula de informática.
Los objetivos específicos son los siguientes:
· Utilizar el lenguaje oral para comprender y
ser comprendido, expresar las experiencias
personales, avanzar en la construcción de
significados, regular la propia conducta e
influir en la de los demás.
· Usar los recursos y medios al alcance para
enriquecer y diversificar las posibilidades
expresivas.
· Percibir la importancia y el valor comunicativo del lenguaje tanto materno como
extranjero.
· Identificar y usar el vocabulario relacionado con: nombres, cualidades y acciones.
· Discriminación auditiva de sonidos.
· Emitir correctamente los sonidos.
· Discriminar visualmente las grafías.
· Asociar los sonidos con las grafías correspondientes.
· Iniciarse en el trazo de las grafías.
· Utilizar adecuadamente las grafías para
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completar palabras.
· Establecer correspondencias entre palabras
e imágenes, tanto en español como en inglés.
· Mostrar interés por el lenguaje escrito,
mediante el uso de otros recursos lingüísticos: poesías, adivinanzas, refranes, etcétera.
6. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas. Por medio de los juegos de construcción, lógico matemático, rincones del
aula, y de la asistencia al aula Medusa se
logrará conseguir este objetivo.
Los objetivos específicos son:
· Adquirir los conocimientos necesarios para
comprender sencillas representaciones espaciales, temporales y lógicas.
· Identificar y relacionar elementos en cuanto a sus atributos y características.
· Aplicar la imaginación y la creatividad en
la resolución de problemas.
7. Enriquecer y verificar sus posibilidades
comunicativas, expresivas, y creativas a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, utilizando los recursos y
medios a su alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno. Este objetivo se conseguirá a través de la participación en los proyectos de centro (Navidad, Día de La Paz, Día
del Libro y Final de Curso), de concursos de
dibujos, de actividades relacionadas con la
música (ritmos, uso de instrumentos musicales, expresión corporal…), la asistencia al
aula Medusa y de las salidas que se programen fuera de la Escuela cada curso escolar.
Los objetivos específicos son los siguientes:
· Desarrollar habilidades expresivas por medio
de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, tecnológico, audiovisual, plástico y corporal.
· Experimentar y explorar las posibilidades
del gesto, los movimientos, la voz, los sonidos, el color y las diferentes texturas.
· Conocer y experimentar con los diferentes
elementos y técnicas plásticas.
· Aplicar la imaginación, la creatividad y la
fantasía en sus producciones.
· Reconocer las propias posibilidades sonoras y las de instrumentos musicales u otros
objetos cotidianos.
· Diferenciar y emitir sonidos de diferentes
características.
· Memorizar pequeños textos y melodías e
interpretarlos con una afinación y regularidad adecuadas a su edad.
· Utilizar de forma creativa sus propios recursos corporales (gesto, movimiento, voz…)
tanto en las representaciones de historias y
personajes, como en la reproducción e imitación de movimientos de distinto tipo.
· Mostrar interés, curiosidad y respeto por
las producciones de los demás.

Objetivos de la Etapa Primaria
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que permitan:
1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. Este objetivo se trabajará a través de las actuaciones
que el centro lleve a cabo en las que tenga
que participar el alumnado de forma democrática (Consejos Escolares, toma de decisiones en las asambleas de clase, etc.), en los
juegos y competiciones deportivas organizadas en el área de Educación Física y en el
recreo, en las campañas que el colegio organice sobre la igualdad de oportunidades, la
paz o proyectos solidarios.
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje. Se trabajará a través de los proyectos de centro (Navidad, Día de La Paz, Día
del Libro, Final de curso), participación en
festivales navideños y otros que se puedan
organizar desde las Escuelas con actuaciones individuales o en equipo (obras de teatro, recitales, coreografías, etc.). Del mismo
modo, se realizarán trabajos de exposición
en grupo en las aulas en las que se valorará
la organización del grupo, las fuentes consultadas, la exposición oral y la presentación.
3. Adquirir habilidades para la prevención y
para la resolución de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan. Se
llevará a cabo este objetivo a través de las
competiciones deportivas y los momentos
de juego en le recreo y el área de Educación
Física, la puesta en práctica de los proyectos
de centro y las salidas que se organicen fuera del recinto escolar. Se intentará implicar
a las familias en las reuniones trimestrales y
actividades de las escuelas.
4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos u oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Se pretende alcanzar este objetivo por medio de la
puesta en práctica de los proyectos de centro, de las campañas que el centro organice
para la igualdad de oportunidades, la paz o
proyectos solidarios. Del mismo modo, a través de las actividades deportivas y lúdicas en
el recreo y en el área de Educación Física.
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5. Conocer, apreciar y respetar los aspectos
culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así
como de su entorno, valorando las posibilidades de acción para su conservación. Se
trabajará a través de los proyectos de centro
(Navidad, Día de La Paz, Día del Libro, Final
de curso), de lecturas de libros de autores
canarios, con la visita al centro de dichos
autores para firmar los libros y comentarlos
con los alumnos.
6. Conocer y utilizar de manera apropiada
la lengua castellana y desarrollar hábitos de
lectura. Puesta en práctica del plan lector, el
cual es difundido a toda la comunidad educativa en las reuniones trimestrales, asistencia una hora semanal a la biblioteca del centro para realizar préstamo de libros, uso de
los libros de la biblioteca de aula, participación en los festivales escolares con poesías,
dramatizaciones, recitales poéticos, visita de
autores de libros al centro, introducción de
la biblioteca itinerante.
7. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Se trabajará este objetivo en
las áreas de lengua extranjera (inglés y francés) principalmente y, también, fuera del
aula y en los pasillos, se utilizarán mensajes
sencillos, tales como saludos, dar las gracias, etcétera, en estos idiomas con las maestras y maestros de estas áreas. Se trabajará,
además, este objetivo con el trabajo de
la auxiliar de inglés. Y, finalmente, a través
del aula de informática y el proyecto TIC.
8. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlos a las situaciones de su
vida cotidiana. Se trabajará principalmente
en el área de matemáticas a través de la resolución de problemas cotidianos, a través
de juegos lógico-matemáticos y del uso de
ordenador. Además de la introducción en los
tiempos de ocio de juegos de inteligencia.
9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran. Se alcanzará este objetivo con la
asistencia al aula Medusa para trabajar con
el ordenador, la asistencia a la biblioteca
para la búsqueda de información, asistencia ver películas o documentales relacionados con las áreas de aprendizaje o simplemente por placer.
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ridad vial fundación MAFRE y las salidas que
se organicen fuera del recinto escolar.

10. Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. Se trabajará a través de la puesta en práctica de los proyectos de centro (Navidad, Día de La Paz, Día
del Libro, Final de Curso), de los concursos
que se organicen en el colegio o fuera de él
(dibujos, cuentos, marcadores, etcétera),
de trabajos manuales, etc.
11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social. Se trabajará por medio de
las actividades programadas desde la Red de
Escuelas Promotoras de Salud, de la práctica de juegos y actividades deportivas en
el área de Educación Física y el recreo, de la
asistencia del alumnado a las actividades
extraescolares deportivas en el colegio y de
las salidas que se organicen fuera del centro.
12. Conocer y valorar los animales y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. Las actuaciones encaminadas a conseguir esta finalidad son: el cuida-

do de algún tipo de mascota en el aula (peces,
tortugas, plantas, etcétera), realización de
talleres sobre el cuidado del medioambiente, el huerto escolar, animales domésticos
(gallinas, conejos) y las salidas fuera del colegio. También es interesante participar en los
programas educativos propuestos.
13. Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas. Alcanzaremos este objetivo mediante la puesta en práctica de los proyectos de
centro, de las campañas que el centro organice para la igualdad de oportunidades. Será
también una buena oportunidad para lograr
este objetivo la puesta en práctica de actividades deportivas y juegos en Educación Física y en el recreo.
14. Fomentar la educación vial y actitudes de
respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráfico. Se trabajará con, las actividades programadas desde la Red de Escuelas Promotoras de Salud, programas de segu-

[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Familia y escuela
en continuo cambio

La familia desde el inicio del desarrollo del
niño, constituye un principal apoyo para
su futuro, de ahí surgirá la figura de apego
en la que el bebé se basara para su principal evolución. Después del seno familiar,
el niño superará la primera separación de
la figura de apego con la escuela. Es en ese
momento donde se empieza a establecer
un círculo de unión y conexión entre la
familia y la escuela para ayudar en una primera instancia a que esta ruptura no sea
traumática para el niño y se adapte bien a
la escuela. Por tanto, podemos decir que
familia y escuela son un marco referencial
imprescindible para la incorporación de
un nuevo ser humano a la sociedad.
La educación debe ser una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo es la formación del niño y la niña. La
línea de acción debe llevarse a cabo de
manera conjunta, tanto del tutor como de

las familias que tiene la gran responsabilidad de hacer participes a los otros y facilitarles toda la información necesaria para
que se sientan unidas la escuela y familia.
Es decir, entre estas dos partes integrantes
del desarrollo del niño o alumno según
como se mire debe existir una relación bidireccional donde las dos partes estén totalmente dispuestas a que esto funcione.
Para llevar a cabo una educación integral
del alumnado se necesita que existan canales de comunicación y la acción conjunta
y coordinada de la familia y la escuela, sólo
así se producirá el desarrollo intelectual,
emocional y social del niño y la niña en las
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mejores condiciones. Por tanto, llegamos
a la conclusión que para conseguir un desarrollo óptimo en la estructura ya sea emocional como intelectual y social del niño
debe existir una buena relación y que este
canal de comunicación sea fluido.
Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles: biológico, psicológico y social.
La complejidad, cada vez mayor, que la
caracteriza, demanda una nueva visión
educadora de la familia y la escuela, lo que
exige su compromiso para trabajar unidas
en un proyecto común.
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El objetivo principal de esta aportación es
crear un espacio de reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la formación en Educación Familiar
para ayudar a los profesionales de la educación y a los padres a mejorar las relaciones escuela-familia como una medida de
calidad de la enseñanza y prevención del
fracaso escolar. Así como ayudar a los padres
a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos para responder a las nuevas necesidades educativas que presentan.
Los avances científicos y tecnológicos han
supuesto cambios muy rápidos, que se
suceden de forma vertiginosa sin dar lugar
a que el hombre pueda interiorizarlos y
pueda adaptarse a las nuevas exigencias
que estas transformaciones imponen al
mundo de la cultura, mucho más lento en
su evolución.
Concepto de familia
El concepto de familia es difícil de definir.
El diccionario lo define como “conjunto de
personas unidas por un lazo de parentesco”. Pero la idea de familia no es una categoría eterna e inmutable. No existen la
familia sino diferentes tipos de familias,
que cambian en función de la época, la geografía, del desarrollo económico, técnico
y social, de la clase social y del desarrollo
de ideas o corrientes de pensamientos.
En las sociedades occidentales la idea de
familia ha estado vinculado tradicionalmente al matrimonio como lazo legal, que
legitima la concepción y crianza de los
hijos/as en un ambiente establecido formalmente y donde los roles a desempeñar
estaban claramente delimitados, siendo la
función del hombre la de aportar el sustento económico y la de la mujer encargarse de las tareas del hogar y de la educación de los más pequeños.
La verdadera transformación de la familia
empezó a raíz de la Revolución Industrial
donde pudimos observar un tipo de familia que se quedó atrás como fue la familia
pre-industrial donde el trabajo remunerado era exclusivamente del hombre, mientras que la mujer queda relegada a tareas
del hogar. Así, la revolución dio paso a una
nueva familia que fue la industrial caracterizada por la incorporación de la mujer
al mundo laboral. A partir de ese momento la sociedad ha ido cambiando y adaptándose a las sociedades actuales surgiendo nuevas familias como por ejemplo familias monoparentales, etcétera.
Estos cambios, que de alguna manera pueden afectar a la educación familiar, se
podrían situar en dos planos:

“

Esta época presenta
un nivel de exigencia
a la educación familiar
y escolar que reclama
la preparación y la
formación de un nuevo
estilo educador basado
en un aprendizaje para
vivir en comunidad

Un primer plano se podría denominar
interno. La familia necesita un marco de
referencia para guiar, orientar y educar a
sus hijos, porque sumergida en un mundo cambiante, cuya inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y miedo,
se encuentra confundida, las viejas creencias, los valores vividos, en definitiva, la
educación recibida no le sirve para educar a su generación actual.
Y el segundo plano se puede denominar
externo. La familia se encuentra en medio
de contrastes ante los cuales se siente
sobrepasada y se pregunta cómo responder a las demandas de sus hijos que están
fuera de los esquemas de sus propias experiencias y vivencias.
En este contexto, la familia tradicional aparece desdibujada, ha perdido sus antiguos
puntos de sustentación, se han venido abajo los grandes pilares que sostenían sus
creencias y cimentaban los roles atribuidos a los diferentes miembros de la familia, por ejemplo: el hombre, en la figura del
padre, no representa la autoridad como
pilar de fuerza y poder; la mujer, en la figura de madre, no representa el amor como
pilar de sumisión y abnegación y la sexualidad, no representa lo puro y misterioso
como pilar de reproducción, etétera. Esta
situación le impide saber plantear pautas
educativas que respondan a las necesidades actuales de sus hijos. En definitiva, la
familia se encuentra buscando nuevos pilares donde asentar una nueva identidad.
Desde otra perspectiva, la escuela, también se encuentra en una situación similar. Los viejos patrones educativos no le
sirven para educar hoy. A merced de los
vientos del autoritarismo de ayer y del permisivismo actual, a veces, deja hacer…
porque no sabe qué hacer. Encerrada en
una burocracia asfixiante, se le hace difícil vivir el sentido comunitario que, pro-
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claman los documentos que les rodean y
le exigen los nuevos valores democráticos.
Siente la presión de las demandas que van
más allá de su tradicional función transmisora de conocimientos y no se siente
preparada para afrontarlas.
¿Qué pueden hacer familia y escuela ante
esta situación? Sencillamente, aliarse y
emprender juntas un camino que les permita crear una nueva concepción de la
educación, desde una perspectiva comunitaria real dónde el verdadero protagonista sea el niño. Este objetivo exige la elaboración de un proyecto educativo común
entre familia y escuela.
Familia y Escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante
la complejidad del mundo de hoy han de
unir sus esfuerzos para lograr superar las
dificultades que se les presentan porque
en última instancia su razón de ser está en
función del protagonismo del niño en su
tarea educadora.
Un compromiso común
Esta época presenta un nivel de exigencias
a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que
padres y profesores están llamados a responder con el compromiso de participar
en esta tarea común, cada uno desde su
ámbito de conocimiento y experiencia para
atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los
implicados en la comunidad educativa.
Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia
y la escuela en su tarea educativa. Ambas
instituciones, requieren una restructuración estructural y cognitiva, una modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación
de los alumnos orientada a una educación
para la vida comunitaria. Cuando el niño
vive en el hogar, los valores comunitarios
de participación y comunicación puede
transferirlos a otros contextos.
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Aprendizaje de los hábitos
alimenticios en las clases
de Educación Física
[Cristina María Machado Arenós [28.639.654-P]

En la actualidad, una tercera parte de los
niños y niñas padecen obesidad, siendo
las causas más comunes de este problema
la sobrealimentación, la mala alimentación, la falta de ejercicio y las alteraciones
psíquicas. Por ello, está en las manos tanto del docente como de los tutores enseñar al niño/a los hábitos alimenticos adecuados para que lo tenga en cuenta a lo
largo de su vida. De ahí que sea la labor del
docente de Educación Física el que trate
este tema en sus clases introduciendo la
práctica deportiva con el uso adecuado y
responsable del consumo de alimentos.
Puesto que en los años de la niñez y adolescencia se desarrollan la densidad y la
masa ósea, por lo que se debe asegurar
que el organismo recibe todo lo necesario
para que la formación sea buena y los huesos resistentes a largo plazo por medio de
la práctica deportiva en las clases de Educación Física.
Según Konopka, la mala alimentación, la
falta de ejercicio y el sobrepeso se encuentra estrechamente relacionados, viéndose
favorecidos con determinados métodos
de alimentación, como son las comidas
rápidas, las comidas ya preparadas o el síndrome de comida nocturna. Los cuales tienen un alto contenido calórico que supera, junto con el resto de comidas realizadas, el aporte necesario por día.
Atendiendo a una de las consecuencias de
una mala alimentación “la obesidad”, los
alumnos/as deben conocer y aplicar unas
series de hábitos alimenticios óptimos para
prevenirla, las cuales son las siguientes:
· Hidratación Continua: Es la parte más
importante de nuestros hábitos, de ahí que
constituya la base de la pirámide alimenticia. Ya que podemos estar varios días sin
comer pero no podemos estar varios días
sin beber. Puesto que una deshidratación
pude llegar a la muerte súbita. Es recomendable que se beba 2 litros de agua al día,
pero más importante es cuando se va a realizar la actividad física, puesto que se debe
beber tanto antes de la práctica deportiva,
mientras se realiza y al finalizar la práctica.
· Balance/equilibrio entre la ingesta de
calorías (energía) y el gasto de la misma:

Se puede hablar de balance energético
positivo y balance energético negativo.
-Da lugar un balance energético positivo
cuando el consumo de calorías tomadas
es igual a las calorías gastadas. Es cuando
se consigue el equilibrio.
-Pero existe un balance negativo, que es
cuando se ingesta más calorías que las gastadas dando lugar a la obesidad, puesto
que el exceso de calorías se almacena en
forma de grasa en los depósitos del tejido
adiposo corporal. Así como cuando se ingesta menos calorías de las gastadas, dando lugar a una pérdida de peso. Por lo que
no se consigue el equilibrio adecuado.
· Reducir la ingesta de grasa saturadas: Se
aconseja que la grasa que el niño/a consuma aporte el 35% de la caloría de la dieta,
estas grasas se encuentran en la leche entera, productos de bollería, aceites, tocinos...
Es importante que no se exceda de ese porcentaje, puesto que un consumo excesivo
tiende aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol plasmáticos y aumentan
la viscosidad de la sangre, afectando así a
la circulación provocando que aumente la
obesidad en el niño/a.
· Aumentar la ingesta de alimentos crudos:
Como es el de las verduras y el de las frutas, debido a las siguientes razones:
-Mayor contenidos de vitaminas y de
minerales.
-Son antioxidantes.
-Evitan estreñimiento por el alto componente en fibra.
· Actitud crítica ante el consumismo: Es
necesario educar al niño/a ante el consumismo que está impregnado en nuestra
sociedad como es el caso de los restaurantes de las comidas rápidas. Ya que éstas al
consumirse se ingieren el aporte energético necesario de un día en una sola comida.
Además es necesario enseñarles las pautas horarias. Es más saludable comer poco
y en varias veces al día como es: en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, sin saltarse ninguna comida. que comer pocas
veces al día y en más cantidad, saltándose las comidas. Además de ello hay que
tener en cuenta el entorno donde el niño/a
suele comer; por ello es importante tener
estas consideraciones:

· Crear un ambiente agradable en torno a
la mesa.
· Evitar que los niños/as se acostumbren
a comer frente al televisor.
· No restringir los alimentos.
· Establecer horarios regulares de comidas.
· Evitar el exceso de sal y limitar el empleo
de especias.
· No catalogar a los alimentos como “buenos” o “malos”.
· Comprar alimentos sanos.
· Participación de los niños/as en la realización de nuevas recetas.
· Enséñales la importancia de un buen
desayuno.
· No obligar a los niños/as a que se coma
toda la comida del plato.
· No usar la comida como premio o castigo.
· La alimentación ha de ser diversa, sana y
equilibrada.
· Si tienen edad suficiente, llevar a los
niños/as al supermercado y que ayuden a
seleccionar los alimentos.
· Favorecer la actividad física habitual para
mantener el peso y desarrollar su crecimiento.
Pero no todo el aporte calórico y energético es igual para todos los niños/as, depende de su edad, del estado nutricional, la
velocidad del crecimiento, las actividades
diarias, la intensidad del juego y la práctica deportiva. La vigilancia periódica del
crecimiento del niños/a es el mejor método para evaluar la suficiencia del aporte
calórico. Así, por ejemplo, los requerimientos estimados de energía para niños/as
activos dependiendo de la edad de 9 a 13,
deben ser aproximadamente de unas 2200
Kcal en los varones y 1800 Kcal en las hembras. A ello hay que tener presente que los
niños/as y adolescentes atraviesan diferentes etapas: épocas, de exámenes, periodos de crecimiento rápido, práctica de actividad física intensa, etcétera, en la que su
requerimientos nutricionales aumenta, y,
por consiguiente, se deben satisfacer para
que tengan fuerza y energía necesaria.
El aprendizaje de la práctica deportiva unido a la alimentación es importante en los
niños/as dado que la actividad física fortalece los huesos, desarrolla los músculos,
activa la circulación sanguínea y evita el
sobrepeso, consiguiéndose así un estilo de
vida saludable para cada niño/a.
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Fines a lograr en la escuela rural
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

El maestro de escuela rural, expresa las señas
de identidad como un auténtico referente del
principio de autonomía pedagógica y de organización. Su configuración nos permite planificar y, en consecuencia, llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. Por esto incluye desde los desarrollos curriculares (a partir de unas pautas para la elaboración de las
programaciones didácticas) hasta las medidas de atención a la diversidad (de acuerdo
con las necesidades de nuestros alumnos y
las características del entorno en el que nos
encontramos), los criterios para organizar el
tiempo, los programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, el plan de orientación y
acción tutorial, el plan de convivencia,
las medidas para mejorar la calidad educativa y el plan de formación del profesorado.
Se contempla la necesidad y, en consecuencia, nuestra respuesta a través de la previsión
de medidas relacionadas de compromiso
educativo con las familias y con otras instituciones y del entorno. Todo ello persigue
mejorar el rendimiento académico del alumnado y su formación equilibrada. En suma,
contribuir al enriquecimiento de sus posibilidades de conocer mejor el medio en el que
vive para, poder desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y responsable.
Para el profesorado de escuelas rurales, los
fines son los propósitos esenciales, identifican la clave de la orientación de su trabajo
y se construyen alrededor del alumnado.
Podemos clasificarlos según su vinculación:
1. Fines vinculados al pleno desarrollo de la
personalidad y capacidades del alumno y la
alumna (ser persona): En torno a él definimos
un conjunto que complementa y matiza esta
intención. Los presentamos ordenados de
acuerdo a las grandes vías de trabajo educativo: ser persona, pensar y trabajar, convivir
y tomar decisiones de forma madura y responsable. Más allá de la estructura que nos
facilita el análisis encontraremos profundas
interrelaciones entre ellos. Su identificación,
comprensión, asimilación y valoración debe
permitirnos asentar, sobre bases firmes, el
conjunto de la actividad educativa que nos
va a ocupar. Su primera vía de concreción la
expresaremos en los objetivos que hemos
determinado para las distintas etapas y que
serán concretados en los desarrollos curriculares y en los restantes planes de actuación.
2. Fines de la educación vinculados al desarrollo de estrategias de aprendizaje y pensa-

miento:
· Conocimiento de sí mismo, crítica constructiva respecto a sus intereses, actitudes,
capacidades y valores y desarrollo de actitudes y hábitos de responsabilidad, esfuerzo
personal, mérito y deseo de superación.
· Construcción de conocimientos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.
· Configuración de estrategias de aprendizaje
autónomo que supongan la autorregulación
de los procesos de evolución personal y la
confianza en sus aptitudes y conocimientos.
· Respeto y reconocimiento de la pluralidad
lingüística y cultural de Canarias y de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de las personas y los grupos.
· Comunicación en castellano y en una o más
lenguas extranjeras.
3. Fines de la educación vinculados al desarrollo de la convivencia:
· Respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y
en la igualdad de trato y no discriminación
de las personas con discapacidad.
· Ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
· La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos.
· La adquisición de valores que propicien el
respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.
· Participación activa en la construcción de
formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales como en los colectivos.
4. Fines vinculados a la preparación para la
toma de decisiones responsables:
· Desarrollo de hábitos intelectuales, sociales, físicos y psicológicos saludables.
· Análisis crítico de los aspectos injustos de
la realidad cotidiana y de las formas sociales vigentes.
· Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural.
· Elaboración autónoma y racional de principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
· Preparación para el ejercicio de actividades
profesionales a través de la captación de la
vocación profesional como síntesis integradora de los intereses y vida personales, familiares, sociales y laborales.

· Desarrollo de una actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento.
· Análisis crítico de los discursos orientadores de la opinión y de la conducta y reguladores de la vida social, y valoración de la
importancia del acercamiento a estos discursos para el conocimiento de la realidad.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
“LA ESCUELA RURAL”. MANUEL JURADO GARCIA.
PEDAGOGIA DIFERENCIAL. 4º PEDAGOGIA TARDE.
CURSO 95-96.
BOIX TOMÁS, R. (1995). “ESTRATEGIAS Y RECURSOS
DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA RURAL”. BARCELONA:
EDITORIAL ICE. UNIVERSIDAD DE BARCELONA GRÁO.
CORCHÓN ÁLVAREZ, E. (2000). ESCUELA RURAL:
PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.
BARCELONA. EDITORIAL OIKO TAU.
DE CASTRO, A. (1987). “AULAS DE CULTURA EN EL
MEDIO RURAL”. MADRID. EDITORIAL POPULAR.
DECRETO 128/1998, DE 6 DE AGOSTO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
RESOLUCIÓN DE 10 DE AGOSTO DE 2005, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DEPENDIENTES DE ESTA CONSEJERÍA.
ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2006, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2006, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL
GOBIERNO DE CANARIAS.
DECRETO 109/1999, DE 25 DE MAYO, POR EL QUE
SE REGULA EL RÉGIMEN DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COLECTIVOS DE ESCUELAS RURALES.
DECRETO 126/07 DE 24 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 183/2008 DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Didáctica

48

ae >> Número 89

El coaching

educativo
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El Coaching Educativo es una técnica que
aumenta el aprendizaje de conocimientos
teóricos, facilitando la aplicación e incorporación de los mismos de manera
extraordinaria. Se utiliza 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 del alumnado después de observar objetivamente al mismo,
capacidades, conductas y entorno.
Es un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en el presente y siempre
orientado al cambio, en el que se facilitan
unos recursos y unas herramientas de trabajo que permite la mejora de la persona.
La base de esta técnica es liberar el potencial de una persona para aumentar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de enseñarlo. Se parte de un
conocimiento extenso de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea para intentar alcanzar nuestro propio equilibrio.
Trabajaríamos con el Coaching con un
método creativo que nos ayudaría a revisar nuestra visión del mundo siempre con
vistas a mejorarnos.
Podríamos definir el Coaching como el arte
de aprender a aprender, más que de enseñar.Esta técnica trata de conseguir el cambio en nosotros mismos, nuestros comportamientos, actitudes, destrezas, habilidades, competencias y en las de los
demás que nos rodean.
Es una técnica de crecimiento personal

que tiene como objetivo principal ayudar
a la persona a conseguir las metas que se
propone y facilitar mejoras en sus competencias, conductas, habilidades, para reflejar una mejora práctica en la vida de la persona y poder ayudar a los demás.
A través de esta técnica cada vez más utilizada en las aulas, podemos llegar a lograr
que el alumnado fije una serie de objetivos
a medio, corto y largo plazo, se trabaja al
máximo el desarrollo del alumnado, elabora con el alumno o la alumna estrategias
efectivas distintas a las que hasta ahora se
traducían en resultados insuficientes. Enseña al alumnado a responsabilizarse de los
resultados obtenidos y a transformar el ‘fracaso’ en aprendizaje productivo. Potencia
las capacidades de que el alumnado dispone, le muestra conductas que obstaculizan
sus logros y pone a su disposición alternativas para el cambio.
Es una técnica bastante beneficiosa con
alumnos y alumnas cuyas características
estén impregnadas de ansiedad, rebeldía,
apatía, estrés, baja autoestima, etc., y se
complementa con otras de motivación al
alumnado. En esta técnica, el docente ocupa el papel de coach (guía motivador) y el
coachee (el alumnado), tiene como propósito desarrollar la confianza del alumnado en sí mismo para que así tome decisiones, asuma responsabilidades consiguiendo así los objetivos o metas que se
hayan propuesto al inicio del proceso.
El Coaching Educativo desea apostar por
un aprendizaje individualizado para poder
guiar, los alumnos/as, docentes y familias

serán los pilares fundamentales de una
educación centrada en las personas.
El Coaching Educativo tiene tres pilares importantes: El Coaching familiar, el Coaching
en las aulas y el Coaching al alumnado.
Con el Coaching familiar, damos orientaciones a las familias para que nos puedan
ayudar a nosotros los docentes a la hora
de educar a sus hijos e hijas. Para llevar
una sintonía entre los educadores y las
familias por el beneficio del alumnado.
Con el Coaching en las aulas, lo que hacemos es formarnos como docentes en esta
técnica para poder llevarla a cabo lo mejor
posible en nuestras aulas.
Con el Coaching al alumnado, pretendemos
aplicar en ellos esta técnica para poder conseguir la finalidad que nos proponemos.
Es una técnica que nos ayuda a identificar
mejor nuestras verdaderas necesidades y
las de las personas que nos rodean.
Como docentes, cada día más, se nos pide
al profesorado que además de poseer una
serie de conocimientos, seamos capaces
de tener controlada nuestra inteligencia
emocional y saber resolver problemas para
los que necesitamos una serie de habilidades sociales que podremos conseguir a
través del Coaching.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ BOU PÉREZ, JUAN: COACHING PARA
DOCENTES: EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN
EL AULA. EDITORIAL CLUB UNIVERSITARIO.
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Nuestra Comunidad Educativa, que está
constituida por los alumnos y alumnas, sus
padres y madres, personal no docente y el
profesorado, se encuentra inmersa en la vida
socio-cultural de los barrios de zonas rurales. Consideramos la educación como un
servicio a la sociedad y al entorno en el que
cada escuela está ubicada, y participamos
de la concepción de la educación como un
importante elemento compensador de desigualdades sociales.
Queremos que en nuestras Escuelas se respiren aires de respeto, tolerancia, comprensión y solidaridad. Respeto hacia sí mismo,
hacia los demás y hacia el medio que les
rodea, respeto a los valores humanos y
democráticos, respeto hacia otras razas, ideologías y creencias. Queremos que nuestras
Escuelas respiren aires no sexistas, puesto
que consideramos que los hombres y las
mujeres deben tener los mismos derechos,
deberes, obligaciones y posibilidades.
Nuestro sueño es lograr alumnos y alumnas
autónomos, respetuosos, responsables, con
espíritu crítico, investigadores, creativos,
cooperativos, pluralistas. Soñamos con personas capaces de comprometerse y participar de manera activa y solidaria en la vida
social y cultural de su comunidad. Es decir,
aspiramos a una enseñanza de calidad y
acorde con las posibilidades de cada uno.
Para lograr este sueño, trabajaremos con una
metodología globalizadora, activa, participativa, comunicativa, grupal, que desarrolle el pensamiento divergente y la creatividad. Para ello, partiremos de la observación,
manipulación, experimentación e investigación. Para nosotros sólo tienen sentido los
aprendizajes motivadores y significativos.
Para ello, partiremos de los conocimientos
previos del alumnado y de sus intereses, respetando en todo momento el proceso individual de cada uno de ellos. Les daremos
herramientas para que sean capaces de
investigar y desarrollar sus propios aprendizajes de forma consciente y responsable.
Tratamos de buscar tanto el desarrollo de la
personalidad de los alumnos y las alumnas,
como de dotarles de las estrategias, destrezas, habilidades, capacidades e instrumentos básicos que posibiliten la adquisición de
un adecuado nivel de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
estéticos, en definitiva, se trata de que el
alumnado adquiera las competencias básicas necesarias para desenvolverse tanto en
la vida misma como en el campo laboral.
Entendemos que este proceso se debe producir en un clima donde impere el gusto por
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el aprendizaje y el esfuerzo. Ofreceremos al
alumnado una adecuada orientación escolar que le permita conocerse a sí mismo, tanto sus capacidades como sus limitaciones.
Esperamos que adquieran hábitos correctos
de orden, limpieza, higiene y salud, así como
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.
Consideramos que, como maestros y maestras que somos, debemos ser mediadores
en los aprendizajes, dinámicos, activos, creativos, orientativos, respetuosos, cooperativos, no sexistas, pluralistas, abiertos al diálogo y al cambio, consecuentes con nuestro
trabajo, predispuestos al trabajo en equipo,
tanto en actividades escolares como extraescolares, comprometidos con el entorno de
los alumnos y alumnas. Esperamos que
éstos nos vean alegres, sinceros, sociables,
comprensivos y cariñosos.
Sabemos que en nuestro trabajo es fundamental el apoyo de los padres y madres.
Deseamos que los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas se sientan acogidos
en el colegio, que se convenzan de que ésta
es también su casa y de que tiene que existir un verdadero intercambio comunicativo
con el profesorado del Centro. Los padres y
madres son tan responsables como nosotros
en el crecimiento de sus hijos e hijas. Quisiéramos trabajar unidos con cariño, maestros y maestras con padres y madres, para
poder brindar a sus hijos e hijas las mejores
oportunidades de futuro. Por ello, pretendemos que los padres y madres participen y
colaboren en la educación en valores y en
las tareas educativas de sus hijos e hijas.
Consideramos fundamental abrir la Escuela al entorno para poder mantener una educación actualizada y viva.
Es evidente que sólo, a partir de una postura de auténtica implicación, compromiso y
colaboración de toda la Comunidad Educativa, será posible llevar a cabo este Proyecto Educativo.
Deseamos que la identidad de nuestro CER
y, por tanto, sus grandes ejes de actuación
queden perfilados de una manera muy definida. Nuestro proyecto parte de una fundamentación en valores. Estos valores son las
fuerzas que nos impulsan a obrar en una
determinada dirección. Nuestra inspiración
en valores meditados y consensuados nos
hace sensibles a aquellos que constituyen
nuestro patrimonio esencial: la libertad, el
deseo de evolucionar y mejorar de forma
constante, el esfuerzo por lograrlo, la solidaridad, el apoyo a los más débiles y la lucha
por la construcción de un mundo más justo.

Este espíritu, que alienta nuestro trabajo,
está enmarcado en unos fines que nos orientan y en unos principios que nos aportan
raíces y soporte. La base queda determinada, conjuntamente, por la normativa vigente en Canarias y por los valores que hemos
señalado anteriormente.
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La práctica del instrumento.
Apuntes metodológicos
[Sergio Méndez Santos · 10.900.035-J]

El estudio diario es imprescindible para
adquirir un óptimo nivel de conocimientos
y técnica instrumental. Esto supone una
importante dosis de responsabilidad, tiempo y desgaste, ya sea físico o mental. Un
pequeño o gran sacrificio –según como se lo
plantee cada uno– que muchas veces no se
ve recompensado como se espera. Tanto profesores como alumnos, estamos acostumbrados a oír que se debe dedicar muchas
horas diarias a la práctica del instrumento,
y es cierto si se realiza adecuadamente. Pero
la clave no está en el cuánto sino en el cómo.
¿De qué vale emplear muchas horas si no
están bien aprovechadas o planificadas? Son
horas a las que no se les saca el rendimiento que realmente pueden llegar a tener.
En las enseñanzas musicales, la función del
profesor no sólo debe centrarse en comunicar los conocimientos. Se debe inculcar hábitos de estudio, mostrando al alumno, en clase, cómo debe plantear el estudio para que
pueda reproducirlo y desarrollarlo de la misma manera. En el estudio influyen factores
externos y factores internos:
· Los factores externos son aquellas condiciones que envuelven el estudio, es decir, el
medio que nos rodea:
-El lugar de trabajo: debe ser, en la medida
de lo posible, siempre el mismo. Ha de ser
tranquilo y bien iluminado, priorizando la
luz natural sobre la artificial. El enfoque de
la luz debe ser siempre vertical o desde atrás,
evitando en todo momento la contraluz.
Debe estar bien ventilado, con ventana que
permita reciclar el aire periódicamente
durante los descansos. Que no sea agobiante en sus dimensiones. Esto implica directamente a la sonoridad, buscando en todo
momento una acústica lo más seca posible,
colocando cortinas, alfombras en el suelo o
sábanas en las paredes que eviten la reverberación del sonido. Además, se precisa de
un mobiliario apropiado a ambos lados del
radio de estudio, para que se pueda tener a
mano todas las herramientas necesarias.
-El tiempo de estudio: se debe planificar previamente el orden de lo que se va a estudiar.
Una división valida puede ser asignar proporciones de tiempo total al estudio puramente
técnico por un lado –escalas y estudios– y al
estudio musical de las obras por otro. Ha de
ser diario, constante, y si puede ser, siempre
en la misma franja horaria. Emplear las horas

en que la cabeza se encuentre más despejada, que generalmente suele ser por la mañana justo después del desayuno, sin que se
interponga ninguna otra actividad.
Si dividiéramos el tiempo de estudio en tres
partes se observaría que el máximo rendimiento se alcanza entre el segundo periodo
y mitad del tercero, produciéndose después
de este una bajada en la atención, debido al
desgaste. Para contrarrestar un poco este
efecto, es recomendable hacer paradas de
cinco o diez minutos después de cada media
hora, o de cada hora de trabajo, para descansar la cabeza. Estos descansos se aprovecharán para preservar el estado físico y
mental, practicando estiramientos musculares, técnicas de relajación y de respiración.
· Los factores internos: son aquellos que
dependen de uno mismo, el estado físico y
mental de la persona, la concentración, el
planteamiento… en definitiva, la psicología
del estudio. Es una cuestión subjetiva, no hay
patrones definidos, por lo que entra en juego
la imaginación de cada estudiante. Se requiere de un control constante con la mente, en
un ejercicio de “observación”de lo que se está
haciendo y de lo que se quiere hacer. En mi
caso –instrumentista de cuerda–, intento ejercer el control mediante la observación de la
sensación muscular y la búsqueda de la calidad del sonido, expresada en el timbre:
-Buscar sensaciones, o sentir físicamente: Es
la toma de conciencia de los músculos que
intervienen buscando el mayor punto de
comodidad, de relajación, de libertad de
movimientos, así como el intentar emplear
la menor cantidad de energía física posible.
Sólo lo imprescindible para la ejecución óptima. Es una aplicación de la “Técnica Alexander” al instrumento. Esto vale para todo, ya
sea estudiar un fragmento, tocar la obra entera, o estudiar música de cámara.
-Calidad del sonido: El sonido es el indicador
del buen o mal estudio, puesto que al final lo
que importa es que suene lo mejor posible.
Este punto está directamente relacionado con
el anterior, porque el mejor sonido se produce cuanto más relajados están los músculos,
en aplicación del “peso del brazo”. Buscar un
sonido amplio, con muchos armónicos, que
no suene apretado, sin presión. Para el caso
de instrumentos de cuerda, teniendo siempre presente la relación entre punto de contacto, apoyo y velocidad del paso de arco.
El factor común en todo el proceso de estu-

dio es el término “buscar” y lo que representa. Se trata de establecer la base, junto a la
observación y el pensamiento, del buen estudio. Es la clásica técnica de “Ensayo y
Error” aplicada al estudio de la música. Consiste en probar de qué forma se puede desarrollar óptimamente aquello que queremos
estudiar. Las fórmulas para conseguirlo son
muy variadas y subjetivas, dependen de cada
uno, y se encuentran en la forma de pensar.
Cómo pienses el pasaje, los dedos, la acentuación de las notas, las partes de compás…
e incluso en la imaginación, intentando imaginar cómo debe ser aquello que se busca.
Lo mejor es poner un par de ejemplos instrumentos de cuerda–:
-Estudio de un pasaje lento: lo primero a tener
en cuenta debe ser la afinación. Si hay cambios de posición comprometidos, estudiar
uno por uno muy lento, escuchando, para ir
siempre al sitio justo, buscando la mayor
comodidad posible. Se debe imaginar cómo
debería ser o dónde hay que colocar el dedo.
Equilibrar elvibrato, que sea el mismo cualquiera que sea el dedo a emplear. Para ello
tomaremos una nota aislada y buscaremos,
en la alternancia de los dedos, la igualdad.
Intentaremos ligar las notas tanto con la continuidad del vibrado en la mano izquierda
como con el paso del arco con la mano derecha y prestaremos especial atención a los
puntos de cambio de sentido del arco.
-Estudio de un pasaje rápido: una vez interiorizadas las notas, previo estudio
en tempo lento, se empleará el metrónomo.
Se colocará en el tempo más lento posible
para ir subiendo raya a raya hasta llegar a la
velocidad real, buscando en cada momento el mayor bienestar físico posible. Se emplearán como ayuda notas de apoyo rítmicas,
así como la relajación de la mano que pulse
las notas. Si existen “frenos”, se intentará
observar si están producidos por la ejecución de la mano izquierda o de la mano derecha. Para ello, se estudiará el pasaje soltando o ligando las notas según convenga.
En definitiva, una buena técnica de estudio
es aquella que sabe combinar importantes
dosis de “observación” de las formas (saber
detectar qué falla y qué es mejorable) y“búsqueda” de la solución del problema. Se trata de trabajar a través del pensamiento más
que con ejercicios puramente físicos.
BIBLIOGRAFÍA
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El logro de conseguir una mayor igualdad
entre hombres y mujeres sigue siendo hoy
un objetivo que se enmarca dentro del reto
de ofrecer una educación que ofrezca a nuestro alumnado un conjunto de capacidades
básicas de tipo cognitivo, emocional y ético
que le permitan obtener una educación íntegra a lo largo de su estancia en la escuela.
Para alcanzar una enseñanza realmente coeducativa hay que partir no sólo de la igualdad de los individuos, además hay que facilitar el acceso de las niñas y las muchachas a
las profesiones que siguen siendo reductos
masculinos, esencialmente las de carácter
técnico además hay que reforzar su seguridad en ellas mismas para que se sientan capaces de desempeñar un mayor papel en el
ámbito público. Al mismo tiempo, es necesario introducir en el currículum escolar y en
las relaciones en el aula un conjunto de saberes que han estado ausentes de ellos, así como
una mayor valoración de las actitudes y capacidades devaluadas hasta ahora, que deben
ser convertidas en conductas a proponer tanto para las niñas como para los niños.
Justificación del Plan
El principio de igualdad constituye uno de
los derechos fundamentales reconocidos en
todos los instrumentos normativos internacionales; la Constitución Española, en su artículo 14, reconoce el derecho a la igualdad y
prohíbe la discriminación: “Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La igualdad es
un derecho y un concepto que implica que
todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades para lograr equivalentes
condiciones de vida a nivel personal y social.
Las relaciones de poder que definen el mundo sitúan a unas personas por encima de las
otras; varones sobre mujeres, norte sobre sur,
riqueza sobre pobreza... Son muchas las
personas, que en todo el planeta, trabajan
para conseguir un mundo más humano.
Ante el grave problema de la violencia contra las mujeres, se ha pasado a considerarlo
como un problema social que requiere intervención pública.
Frente a las consecuencias que produce este
tipo de violencia contra las mujeres, se han
articulado, desde las administraciones públicas, toda una serie de medidas asistenciales para hacer frente a las necesidades más
inmediatas que requieren muchas de estas
situaciones.
Pero más allá de las políticas y recursos asis-
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El plan de igualdad efectiva
entre niños/niñas, hombres
y mujeres del futuro
tenciales que son necesarios, debemos también realizar una prevención eficaz desde
las edades más tempranas.
Entendiendo que la prevención de la violencia contra las mujeres no puede ser una
actuación aislada, debe ir unida a una prevención de la violencia en general.
Para prevenir la violencia contra las mujeres,
es preciso modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento basadas en la idea
de la inferioridad o la superioridad de uno
de los sexos y eliminar el uso de la violencia
como modo de resolución de conflictos.
La igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la ausencia de discriminación
por la existencia de esas diferencias.
Durante nuestra vida, aprendemos a comportarnos con las demás personas. Repetimos conductas que aceptamos como válidas, por costumbre, porque así nos las enseñan desde la infancia, aunque algunas de
ellas se basen en prejuicios y provoquen la
indefensión de quienes se muestran diferentes. Si creamos oportunidades de igualdad,
avanzaremos en una sociedad más igualitaria y erradicaremos la violencia.
La educación constituye, sin duda, un espacio privilegiado para formar desde la infancia en la convivencia pacífica y para fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades entre mujeres y hombres. La coeducación, se ha ido abriendo paso durante los
últimos años dentro del sistema educativo
español a partir de diversas experiencias que
han ido cuestionando los planteamientos
tradicionales de un modelo educativo que
confundía la igualdad de acceso a la educación con la educación para la igualdad de
oportunidades. Estas experiencias se han
encargado de desmentir esta idea y han
detectado ámbitos del proceso educativo y
de sus resultados en los que se pone de manifiesto que esa supuesta igualdad no resulta
ser tal y que, hoy por hoy en la escuela, todavía perduran elementos que reproducen y
perpetúan el sexismo y las diferencias entre
los futuros hombres y mujeres que formaran nuestra sociedad.
Coeducar consiste en desarrollar todas las
capacidades, tanto de niños como de niñas,
a través de la educación, supone eliminar
estereotipos o ideas preconcebidas sobre las

características que deben tener las niñas y
los niños, los chicos y las chicas, las mujeres
y los hombres. La Coeducación, tiene como
objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y tolerancia, por lo que es una
garantía para la prevención de la violencia.
Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades, es educar para la democracia.
Debemos crear prácticas educativas que creen impacto en el alumnado. Desde el ámbito educativo se reconoce la necesidad y la
importancia de aplicar estos conceptos de
educación en igualdad, valores, etcétera.
En los últimos años está aumentando la violencia entre adolescentes, por lo que la prevención de la violencia a estas edades podemos considerar que es tardía, que la actuación debe realizarse antes. Vemos necesario
realizar la prevención de violencia desde los
primeros años del niño y la niña, y como es
habitual, para llegar a la máxima población
esto debe realizarse desde los centros educativos de primaria.
Marco normativo
Actualmente, el marco normativo referente a la igualdad de género en educación, lo
integran las siguientes normas jurídicas:
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En ella aparecen numerosas referencias y menciones a la igualdad entre hombres y mujeres de notable relevancia desde
el punto de vista de la coeducación. Estas
menciones se recogen tanto en la parte declarativa, como en la parte centrada en regular
los aspectos concretos de la organización de
los centros y la vida escolar. Con esta regulación, el propio concepto de coeducación se
ha incorporado a las políticas educativas,
constituyendo un avance importante para
alcanzar un modelo escolar basado en la
igualdad de género, en el que se combatan:
la discriminación, los estereotipos sexistas y
las jerarquías por motivos de género.
-La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Esta ley incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito educativo partiendo de unos
objetivos que ha de cumplir el sistema educativo para la transmisión de valores de res-

Didáctica

52

ae >> Número 89

peto a la dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre sexos al alumnado en
cada etapa educativa. Además, insta a las
Administraciones Educativas a incluir este
tipo de contenidos en los planes iniciales y
permanentes de formación del profesorado.
-La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres. En la misma se incluyen criterios orientadores de las
políticas públicas en diversas materias, entre
ellas la de educación, en la que se hace una
mención expresa a la coeducación. Así, en el
capítulo II del Título II se establecen como
fines del sistema educativo “la educación en
el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad” y en el marco del
principio de calidad, “la eliminación de los
obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros”. Además,
se insta a las administraciones educativas a
garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, mediante actuaciones vinculadas al modelo de escuela coeducativo como
son, entre otras: La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo
el currículo y en todas las etapas educativas,
la revisión de comportamientos, contenidos
y estereotipos sexistas en el proceso educativo, especialmente en los materiales educativos, la integración del estudio y aplicación
del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado, la promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y
gobierno de los centros educativos, la cooperación entre Administraciones educativas
para fomentar el conocimiento y la difusión,
entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de la coeducación y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
el establecimiento de medidas educativas
destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.
Así mismo, al igual que en el ámbito estatal,
algunas CCAA han promulgado leyes específicas contra la violencia de género que contemplan medidas de prevención desde los
centros escolares para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres, y medidas para la
resolución pacífica de conflictos.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE.
LA LEY 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES.

Intocable, una
historia inspiradora
de valores para el aula
[Ramón Alonso de Salas · 43.772.334-E]

En contadas ocasiones la gran pantalla
regala a los docentes recursos tan interesantes como el de la película que aborda este artículo. Es difícil encontrar historias que transmitan valores en una cartelera plagada de imágenes trepidantes
y violentas. Lo cual no quiere decir que
existan largometrajes con cierta dosis de
violencia que puedan tener un enfoque
apropiado para el aula. La Ola de Dennis
Gansel es una buena muestra de ello [1].
Este no es el caso de Intocable, producción francesa dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano. Intocable cuenta la
historia de amistad, basada en hechos
reales, entre Philippe, un aristócrata acaudalado y tetrapléjico de mediana edad
y Driss, su joven asistente de raza subsahariana criado en el extrarradio parisino.
Al salir de la sala de proyección se tiene
esa sensación, tan esquiva, de haber disfrutado de una buena película. Y no es
que se trate de una producción con un
presupuesto abultado, de una historia
dramática, o de un guión complejo. La
película narra situaciones sencillas de
forma sencilla. Y el resultado es una
comedia optimista plagada de situaciones ejemplarizantes.
La película comienza con una persecución policiaca en la que la pareja protagonista conduce un potente deportivo.
Las bruscas maniobras y el rugido grave
del Maserati son un enganche seguro
para los alumnos más propensos a la distracción. Las secuencias iniciales se
resuelven de forma sorpresiva y nos introducen de lleno en la historia.
El título español –Intocable– resulta poco
acertado. No así el original francés –Intouchables, Intocables– que lo utiliza en plural. Y es que ambos protagonistas son, desde una perspectiva no integradora, intocables: uno un discapacitado, el otro un
joven subsahariano del extrarradio.
Aunque en la historia real en la que se
basa, como se aclara al final de la película, el asistente es de raza y cultura árabe.
Se trata de dos formas de entender la
vida. Una la representa Philippe: sosega-

da, de alto nivel cultural, seria, predecible,
exquisita, precavida, de buenas maneras…
la otra la representa Driss, ruda, inconsciente, impetuosa, imprevisible, divertida,
de cultura urbana, incluso tiene antecedentes policiales, y que disfruta con cosas
simples: una hamburguesa, un aseo propio, unas palomitas, una charla con los
amigos del barrio...
El valor más importante y que recorre transversalmente toda la trama es que la amistad puede fructificar entre dos personas que
aparentemente no tienen nada en común,
incluso puede surgir entre dos personas de
orígenes sociales muy diferentes. En el caso
que nos ocupa, el joven Driss se convierte
en un revulsivo para la monótona vida del
tetrapléjico y éste a su vez se convierte en
su familia, cuando por diferentes circunstancias la suya propia le da la espalda.
El joven Driss sabe en todo momento que
es lo que necesita su amigo. Demuestra así
un grado de empatía que sirve de ejemplo
de cara a una audiencia juvenil. Hay varios
momentos en los que aparece esta faceta,
por ejemplo cuando le organiza una cita
romántica con la mujer con la que solamente mantenía una relación epistolar, o
cuando sufre una crisis nocturna de dolor
fantasma [2] y calma a su amigo con un
paño húmedo y el contacto de sus manos
en la cara o lo saca a respirar el aire de la
madrugada parisina.
El buen humor es también otro valor digno de ser reconocido. En ningún momento se abordan situaciones lacrimógenas o
sensibleras. El humor aparece desde el principio de la mano del joven Driss, quien poco
a poco llena la vida de su amigo tetrapléjico con un nuevo y estimulante enfoque.
“Aquí el humor es cómo la música, no tienen ni idea”, le dice Driss a Philippe al confundir al compositor Berliot con un barrio
de París. O cuando el joven se troncha de
una contagiosa risa en la ópera al ver cantar al actor caracterizado como un vegetal,
consiguiendo que su refinado y culto amigo tenga que reprimir las carcajadas.
Por otro lado, Driss relativiza constantemente la discapacidad de su amigo, tratándola con naturalidad e incluso hacien-
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do bromas. “No me acompañen, sigan sentados”, contesta cuando sale de una estancia en la que éste se encuentra. O cuando
le alcanza el móvil para contestar una llamada en lugar de ponérselo en la oreja. No
tiene piedad con él, y eso es lo que él quiere, que lo traten de forma normal, sin especiales consideraciones por su discapacidad. De donde viene y qué es lo que ha
hecho le trae sin cuidado.
Sacude su tranquilo mundo comportándose de forma natural y espontánea, con
lo que consigue encontrar la felicidad de
su amigo. Por eso lo pone en contacto telefónico con la mujer con la que mantiene
una relación por correspondencia, lo saca
a pasear de madrugada cuando sufre una
crisis o desbarata sus clásicos y aburridos
cumpleaños.
Otro enfoque que muestra este largometraje es que el joven no soporta que la hija
de Philippe lo mire por encima del hombro a él y al resto de empleados, por lo que
le hace ver a su padre que debe soltarle
una regañina aleccionadora. Más adelante se vuelven las tornas cuando es Philippe el que le hace ver a su amigo que debe
dejar su compañía para ocuparse de los
problemas de su familia cuando su hermanastro acude a él buscando protección
y amparo. De estos dos elementos podemos deducir un componente de corresponsabilidad hacia los problemas o dificultades de nuestro entorno familiar.

La película podría destinarse a alumnos
de 4º ESO y Bachillerato, aunque dependiendo de las características y madurez del
grupo, podría utilizarse en niveles inferiores. Las actividades que pueden realizarse son variadas. Por ejemplo, encontrar y
debatir esos valores que plantea la película (amistad, empatía, buen humor, integración, responsabilidad, igualdad); llevar
a cabo investigaciones preliminares de
determinados aspectos (tetraplejia, inmigración) para que el alumnado abarque
más detalles, con más profundidad y comprenda mejor los mensajes; realización de
fichas de trabajo; etc. Dado que la educación en valores recorre transversalmente
los currículos de los diferentes niveles, la
realización de esta actividad no tiene por
qué enmarcarse en una determinada área
o materia. Con respecto a la programación
en el tiempo debe tenerse en cuenta que
su duración es de unos 104 minutos de
duración, por lo que sólo su visionado
requiere de unas dos sesiones completas.

ae

País: Francia.
Año: 2011.
Notas
[1] Película en la que un grupo de jóvenes
ideologizados por el experimento sociológico de su profesor, abrazan la violencia fascista como forma de pertenencia al grupo.
[2] El dolor fantasma -el dolor que los
amputados sienten a veces en el mismo
miembro que han perdido –es debido al
hecho de que, cuando los nociceptores
están dañados o ausentes, las neuronas de
la médula espinal que transmiten los mensajes de dolor a veces se vuelven hiperactivas. Es por ello que el cerebro recibe mensajes de dolor desde donde no ha quedado ningún tejido. (visto en http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/
dolor.htm el 16/08/2012, “El Dolor” - Dr.
C. George Boeree, Departamento de Psicología - Universidad de Shippensburg).
WEBGRAFÍA
WEB OFICIAL: HTTP://WWW.INTOUCHABLESLEFILM.COM/ (VISTA EL 19/08/2012)

Ficha técnica
Título: Intocable (España).
Título Original: Intouchables.
Directores: Olivier Nakache y Eric Toledano.
Basada en hechos reales.
Música: Ludovico Einaudi.
Fotografía: Mathieu Vadepied.
Guión: Olivier Nakache y Eric Toledano.
Productora: Quad Productions.

TRAILER ORIGINAL EN FRANCÉS: HTTP://YOUTU.BE/
HSPHXVNT27G (VISTO EL 19/08/2012)
TRAILER EN ESPAÑOL: HTTP://YOUTU.BE/9J84FLZ
M568 (VISTO EL 19/08/2012)
BSO - UNA MATTINA: HTTP://YOUTU.BE/HHSNECVC
_DE (VISTA EL 19/08/2012)
BSO – FLY: HTTP://YOUTU.BE/36PCCQKLPV0 (VISTA EL 19/08/2012)
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Desarrollo lectoescritor
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

El cambio de la etapa de Educación Infantil a la etapa de primaria es para los alumnos un periodo de tiempo complicado, ya
que son grandes los cambios que se experimentan; en primer lugar cambios en su
propio cuerpo a nivel madurativo y por
otra parte, grandes cambios a nivel de la
clase relacionados con los contenidos, las
áreas, la metodología, entre muchos
otros factores. Es necesario atender a las
características psicopedagógicas (evolutivas y de aprendizaje) del alumnado que se
encuentra en el primer ciclo de la Educación Primaria, con edades comprendidas
entre los seis y los ochos años, mayoritariamente. A continuación, se señalan algunas de las peculiaridades más relevantes
de los alumnos y alumnas en primer ciclo.
Los niños y niñas de seis a ocho años:
-Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone la necesidad
de manipular (los objetos, el lenguaje…) para
alcanzar los concepto que se proponen.
-Disponen de un pensamiento sincrético y
analógico, lo que significa que relacionan los
elementos por yuxtaposición, perciben globalmente la realidad, establecen analogías
sin realizar análisis y no hacen deducciones.
-Poseen una inteligencia “práctica”, por lo
que conocen a través de su experiencia personal y cotidiana, aunque también evolucionan progresivamente hacia la lógica.
-Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que facilita la explicación
de los hechos y la superación del subjetivismo y egocentrismo intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta forma,

establecen la separación existente entre el
yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá
el nuevo conocimiento del entorno.
-Desarrollan funcionalmente el lenguaje,
que influye de modo determinante en la
estructuración de su pensamiento.
-Desarrollan la capacidad de atención y
observación.
El papel del docente
Somos nosotros como docentes, los que
debemos intentar que este cambio no sea
tan brusco y se haga de forma más progresiva. Esto requiere de una estrecha colaboración entre el profesorado de Educación Infantil y el profesorado de primer
ciclo de primaria para poner en común
muchos puntos de actuación, que no en
todos los centros existe.
Por otro lado, es importante conocer el grado de maduración en el que se encuentran
los alumnos, pues de ello van a depender
tanto sus posibilidades como sus limitaciones. No podemos empeñarnos en que
realicen una tarea determinada sino están
suficientemente preparados y maduros
para ello. Son muchas las ocasiones en las
que hemos oído que intentamos hacerlos
mayores antes de tiempo, ¿pero esto por
qué?, ¿Qué prisa tenemos?
Los alumnos deben seguir su proceso
natural de maduración y ser nosotros los
que nos adaptemos al punto en el que se
encuentran. Un aspecto muy importante
lo encontramos en el proceso de lectoescritura, donde la mayoría de los docentes
tienen mucha prisa porque todos los alum-

nos lean y escriban rápidamente.
Éste, no es un proceso fácil para nuestros
alumnos y por ello debemos respetar el ritmo de cada uno de ellos. El proceso de lectoescritura, generalmente se inicia en Educación Infantil y es entre los 6 y 11 años
cuando se desarrolla.
En el primer curso de primaria es cuando
el niño está más preparado psicomotrizmente para iniciarse. En segundo de primaria automatizará y consolidará la lectura y a partir de tercero de primaria podrá
disfrutar de ella con más tipos de textos,
interpretándolos y dinamizándolos con
más capacidad y recursos.
Pero esto no quiere decir que todos nuestros alumnos vayan a evolucionar ni a
madurar al mismo tiempo ni al mismo ritmo, por lo que se hace necesario conocer
las características de cada uno de ellos.
Son muchas las técnicas y métodos que
existen para el aprendizaje de la lectura y
la escritura, como por ejemplo el método
Mackinder, Freinet Gattegno… entre otros.
Nosotros debemos ser conocedores de
cada uno de ellos y aplicarlos en función
de las necesidades y de aquello que queramos trabajar.
Pero además de ello, debemos disponer
de diferentes recursos y estrategias que
nos sirvan para trabajar tanto la lectura
como la escritura con nuestros alumnos y
de una forma motivante para ellos. Algunas de las actividades que se pueden realizar con el alumnado son: el libro viajero,
la correspondencia de cartas, la realización de un periódico… También es importante trabajar la lectura y la escritura en
diferentes formatos y soportes. Todo ello
con el fin de conseguir la motivación de
nuestros alumnos y facilitarles la adquisición del proceso lectoescritor.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

De acuerdo con la autonomía reconocida
a los centros docentes, a comienzos de cada
curso el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica organizará la atención a la diversidad de su alumnado, para lo que podrán
desarrollar, entre otras actuaciones, las
medidas y programas siguientes:
1. Medidas de tipo organizativo
-Realización de agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un
grupo específico, con carácter temporal y
abierto, y con la finalidad de facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y que, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. Es una medida puntual que
se aplica individualmente o por grupo de
alumnado que comparte el mismo nivel de
competencia curricular, no teniendo estos
por qué compartir curso.
-Desdoblamientos de grupos en las áreas
y materias instrumentales, con la finalidad
de reforzar su enseñanza.
-Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo profesor o profesora dentro del
aula, preferentemente para reforzar los
aprendizajes instrumentales básicos, en los
casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en
las áreas o materias de Lengua castellana y
literatura y de Matemáticas.
-Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.
2. Medidas de tipo curricular
2.1. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.- Tienen como
fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua
extranjera y Matemáticas que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Primaria.
El desarrollo de estos programas se basará
en la programación y realización de actividades motivadoras que busquen alternativas al programa curricular de las materias
instrumentales y que intenten responder a
los intereses del alumnado y a la conexión
con su entorno social y cultural. Entre estas
actividades, se consideran aquellas que favorezcan la expresión y comunicación oral y
escrita, tales como la realización de teatros,
periódicos escolares, así como el dominio
de la competencia matemática, a través de
la resolución de problemas cotidianos.
Los programas de refuerzo de las áreas o
materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de Primaria que se
encuentre en alguna de estas situaciones:
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Medidas aplicables en la
atención a la diversidad,
en Educación Primaria
-El alumnado que no ha promocionado de
curso.
-El alumnado que, aun promocionando de
curso, no ha superado alguna de las áreas o
materias instrumentales del curso anterior.
-El alumnado en el que se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Lengua extranjera: inglés.
El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa
de forma inmediata y se incorporará a otras
actividades programadas para el grupo en
el que se encuentre escolarizado.
El profesorado que imparta los programas
de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de
tal evolución a las familias, de acuerdo con
lo que resulte acordado en las sesiones de
evaluación que realice el equipo docente.
No obstante lo anterior, los programas de
refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final
ni constarán en las actas de evaluación ni
en el historial académico del alumnado.
2.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.Este programa está destinado al alumnado
que promocione sin haber superado todas
las áreas o materias, y su finalidad es la de
posibilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En este caso, el alumnado que recibe el programa deberá superar la evaluación correspondiente al mismo, por lo que estos programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos deberán incluir el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado con
áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación que se aplicarán.
En el caso de la Educación Primaria, en la
que todas las áreas y materias no superadas tienen continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas.

2.3. Planes específicos personalizados para
el alumnado que no promocione de curso.El alumnado que no promocione de curso
seguirá un plan específico personalizado,
orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. Estos planes
podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o
materias instrumentales básicas, así como
un conjunto de actividades programadas
para realizar un seguimiento personalizado
del mismo y el horario previsto para ello.
3. Programas de adaptación curricular
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado que requiera 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, alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, el máximo desarrollo personal, intelectual, social
y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en dicha Ley.
La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por
personal con la debida cualificación y de
acuerdo con el procedimiento establecido
por la administración, y su escolarización
se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.
Se garantizará la participación de los padres,
las madres 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 y las madres de
estos alumnos o alumnas reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así
como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas.
Para la atención de este alumnado se emplearán los medios materiales, los avances técnicos, los recursos específicos de las especialidades correspondientes y los profesio-
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nales cualificados que sean asignados al
centro por la administración educativa y
que se encuentren disponibles para la adecuada atención a este alumnado. Dicha
atención se llevará acabo, preferentemente, dentro del grupo de clase y, en aquellos
casos en que se requiera, fuera del mismo.
La adaptación curricular es una medida de
modificación de los elementos del currículo, para dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Estos programas de adaptación curricular
están dirigidos, por tanto, al alumnado de
Educación Primaria que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
· Alumnado con necesidades educativas especiales.- Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, a
aquel que requiera, por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta.
Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán los procedimientos
oportunos cuando sea necesario realizar
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender
al alumnado con necesidades educativas
especiales que las precise, al que se refiere
el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas, y la evaluación y la promoción del alumnado objeto de las mismas tomarán como referente
los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e
inclusión y asegurará su no discriminación
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización
cuando se considere necesario.
Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas en función de los objetivos
propuestos a partir de la valoración inicial.
Esa evaluación permitirá proporcionarles la
orientación adecuada y modificar el plan de
actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse,
siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.
Sin perjuicio de la permanencia durante un
curso más en el mismo ciclo, prevista en el
artículo 12.3, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en
centros ordinarios podrá prolongarse un

año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
· Alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo.- Con esta medida se pretende favorecer la incorporación al sistema
educativo de los alumnos y alumnas que,
por proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se incorporen de forma tardía
al sistema educativo español. En dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la
edad de escolarización obligatoria.
La escolarización de este alumnado se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico.
Cuando presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración
en el curso correspondiente, recibirán una
atención específica que será, en todo caso,
simultánea a su escolarización en los grupos
ordinarios conforme al nivel y evolución de
su aprendizaje, con los que compartirán el
mayor tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel
de competencia curricular de más de un
ciclo podrán ser escolarizados en el curso
inmediatamente inferior al que les correspondería por edad.
Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su
integración escolar y la recuperación de su
desfase y le permita continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo
correspondiente a su edad.
Los padres, las madres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo recibirán el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y
oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.
· Alumnado con necesidades de compensación educativa.- Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación, se podrán desarrollar acciones de carácter compensatorio en relación con el alumnado que se
encuentre en situaciones económica, social,
familiar o cultural desfavorables, tendentes a evitar desigualdades.
Se desarrollará una actuación preventiva y
compensatoria durante el inicio de la escolarización de este alumnado cuyas condiciones personales supongan una desigualdad
inicial para acceder a la educación básica y
para progresar en los niveles posteriores,
empleando para ello los recursos humanos
y materiales disponibles. Se dará información y se realizarán las gestiones necesarias
para facilitar el acceso del alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables a la

participación de las convocatorias de becas,
ayudas al estudio, cursos y/o actividades que
se convoquen o planifiquen en la escuela.
· Alumnado con altas capacidades intelectuales. Este alumnado deberá ser identificado como tal por el personal con la debida
cualificación, de conformidad con el procedimiento que establezca por la Consejería
de Educación, y su escolarización se flexibilizará en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización
de la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que estas medidas
son las más adecuadas para el desarrollo de
su equilibrio personal y su socialización.
Los programas de adaptación curricular en
su concepción y elaboración podrán ser de
tres tipos:
A) Adaptaciones curriculares no significativas. Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que
está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. Esta adaptación afectará a
los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos,
pero sin modificar los objetivos de la etapa
educativa ni los criterios de evaluación.
Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga
un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo
la coordinación del maestro tutor o maestra
tutora y con el asesoramiento de la orientadora de la escuela. En dichas adaptaciones
constarán las áreas o materias en las que se
va a aplicar, la metodología, la organización
de los contenidos, los criterios de evaluación
y la organización de tiempos y espacios.
Los Consejos Escolares pondrán especial
atención para garantizar que las adaptaciones curriculares grupales puedan suponer
agrupamientos discriminatorios para el
alumnado.
Las adaptaciones curriculares individuales
podrán ser propuestas, igualmente, por el
profesor o profesora del área o materia en
la que el alumnado tenga el desfase curricular, y este será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento
del equipo de orientación.
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B) Adaptaciones curriculares significativas.
Esta medida será tomada cuando un alumno o alumna con necesidades educativas
especiales presente un desfase curricular
con respecto al grupo de su edad tal que
haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación,
a fin de facilitarle la accesibilidad al currículo, buscando con ello el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.
Las adaptaciones curriculares significativas
requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado, y de la cual se desprenderá un informe de evaluación psicopedagógica que
incluirá, al menos, los siguientes apartados:
-Datos personales y escolares.
-Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.
-Entorno familiar y social del alumnado.
-Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.
-Valoración del nivel de competencia curricular.
-Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
El responsable de la elaboración de las
adaptaciones curriculares significativas será
el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del
equipo de orientación.
Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento
que contendrá, al menos, estos apartados:
-El informe de evaluación psicopedagógica elaborado por la orientadora.
-Propuesta curricular por áreas o materias,
en la que se recoja la modificación de los
objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo que se propone para el
alumnado objeto de la adaptación.
-Adaptación de los criterios de promoción
y titulación, de acuerdo con los objetivos
de la propuesta curricular.
-Organización de los apoyos educativos disponibles en el centro y necesarios para la
atención personalizada del alumnado.
-Ficha de seguimiento y valoración de los
progresos que vaya realizando el alumnado, con la información que se le vaya dando al mismo y a la familia.
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
maestro o maestra del área o materia correspondiente, con la colaboración de la maes-

tra de educación especial y el asesoramiento de la orientadora.
La evaluación de las áreas o materias será
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo, tomando como referente
los objetivos y los criterios de evaluación
fijados en dichas adaptaciones.
Del mismo modo, las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo a los criterios fijados en la adaptación
curricular significativa y será realizada por
el equipo docente, oída la orientadora.
C) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Las
adaptaciones curriculares realizadas para
atender a este tipo de alumnado tienen como
fin promover en el mismo el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales
de esta etapa educativa, contemplando
medidas extraordinarias dirigidas a ampliar
y enriquecer los contenidos del currículo
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
Estas adaptaciones curriculares requerirán
también una evaluación psicopedagógica
previa, realizada por el equipo de orientación, y en la que se determinará la conveniencia o no de su aplicación. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
-Datos personales y escolares del alumnado.
-Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.
-Entorno familiar y social del alumnado.
-Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.
-Valoración del nivel de competencia curricular.
-Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.
Las adaptaciones curriculares que se elaboren para atender al alumnado con altas
capacidades intelectuales establecerán una
propuesta curricular por áreas o materias,
en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del
maestro/a del área o materia correspondiente, con el asesoramiento de la orientadora.
Para facilitar la aplicación de la adaptación,
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a propuesta de la dirección de la escuela, previo trámite de audiencia al padre,
madre o tutores legales, podrá adoptar las
siguientes medidas de flexibilización de la
escolarización de este alumnado, siguiendo
el procedimiento que se establezca para ello:
-Anticipación en un año de la escolarización

ae

en el primer curso de la Educación Primaria.
-Reducción de un año de permanencia en
la Educación Primaria.
-Reducción de un año de permanencia en
la Educación Secundaria obligatoria.
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Una mirada al pasado
para pensar el futuro
[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Los jóvenes en esta sociedad viven en un
mundo “digitalizado”, pasan muchas horas
delante de ordenadores, videos juegos,
televisión, entre otros.
No se está contra de la era digitalizada, hay
que hacer constar que son necesarias las
nuevas tecnologías para que se produzca
un avance y desarrollo de la sociedad, pero
sólo se conseguirá si se hace un buen y
debido uso de estos medios.
Encontrar la información de modo muy
rápido, la cultura del esfuerzo ya no es
como antes, lleva a su vez una contrapartida la “era de la información”, ya que por
supuesto que te lo puedes currar, pero ahora es mucho más cómodo, se accede con
más facilidad, y ese tiempo lo ganas para
poder hacer otras cosas.
Manifestar la condición de estudiante y
el contenido específico en el que se adentra con esta innovadora experiencia, que
todavía nos encontramos esa “imposición
fragmentaria con la escuela, la cual sigue
estando presente”.
Así pues, una de las inquietudes que planteo es ¿qué tipo de sociedad queremos crear? ¿qué tipo de ciudadanos deseamos?”, por
lo que debemos partir de una eficacia y una
calidad educativa desde la escuela, hacia
la consecución de los objetivos propuestos, aunque no salgan bien a la primera,
ver en que no hemos equivocado y seguir
intentándolo, elegir y seleccionar aquello
que este siempre relacionado con un juicio de valor, puesto que la equivocación
forma parte de la decisión y hay que pasar
por ahí. Serán, precisamente, estos interrogantes los que permitan adentrar en el
ámbito de definir la educación, la cual conlleva implícita o explícitamente una idea
de hombre y mujer, de sociedad y de saber
que se transmite y se construye.
La relación educativa va más allá de la relación interpersonal, cosa que las nuevas
tecnologías apartan un poco a las personas de la sociedad, y no se debería partir
de que todo profesor/a es sólo un enseñante sino un funcionario, un miembro
de un aparato burocrático, y, al mismo
tiempo, que todo alumno no es sólo un
aprendiz, sino un aspirante a un puesto en
la estructura social” (Rozada).
Asimismo, es necesario e imprescindible

pensar, reflexionar y reconvertir las instituciones educativas en espacio de vida y
recreación cultural donde el alumnado
encuentre un lugar idóneo y atractivo para
su desarrollo personal (que incluye un desarrollo como ciudadano solidario, pacifista, ecológico, cooperador…) intelectual y
corporal; no podemos olvidar que la adquisición y el desarrollo de habilidades intelectuales, éticas y manuales son básicas para
que el alumnado pueda asumir sus responsabilidades generadas de su dimensión ciudadana, y que no se aprende de las nuevas
tecnologías sino con el contacto humano.
Es necesario superar la actual fragmentación curricular que fracciona la cultura en
asignaturas frustrando el desarrollo de
mentes más receptivas y reflexivas (más
que facilitar el aprendizaje y el disfrute del
conocimiento y el saber) y aburriendo y
provocando la desesperación de aquellos
que se sienten rechazados al no poder
alcanzar las metas impuestas por no contar con las predisposiciones y capacidades
psicológicas y socioculturales ni los intereses ni aptitudes adecuadas para afrontar y transformar las tareas que la institución escolar reclama.
Destacar que los alumnos/as aprenderán
a comprender las posibilidades transformadoras, con el fin de acrecentar el valor
de esta posibilidad, los profesores deberán
hacer que el conocimiento del aula sea relevante para la vida de los estudiantes, (...) el
profesorado deberá confirmar la experiencia del estudiante como parte del encuentro pedagógico, para el cual han de ofrecer
contenidos curriculares y prácticas pedagógicas que encuentren resonancia en las
experiencias vitales de los estudiantes. También es importante (...) que conviertan esa
experiencia en algo problemático y crítico;
para ello han de investigar los supuestos
ocultos de dicha experiencia. Y finalmente, Giroux afirma que, en último término,
los profesores/as han de conseguir que el
conocimiento y la experiencia sean emancipadores” (McLaren, 1990, p. 19).
Se ha comentado muchas veces en clase,
donde “un buen profesor/a con poco material puede dar una buena clase, mientras
que un mal profesor aunque disponga del
mejor material para trabajar con los alumnos/as, si es malo, no llevará a cabo una

calidad adecuada y favorable ante las situaciones educativas presentadas”, donde no
planteará actividades adaptadas a los intereses, y necesidades del alumnado. El profesorado deberá crear disonancias cognitivas en sus alumnos/as poniendo en cuestión sus estructuras cognitivas previas para
que las actualicen y obtengan conocimientos nuevos más consistentes, facilitando
estrategias, técnicas de andamiaje creando espacios ricos de interacción, comunicación, una mejor situación educativa, con
materiales, recursos, actividades adecuadas a la singularidad de cada alumno/a. Y
ante todo, el profesor o docente ha de ser
autónomo para tomar decisiones, llevar a
cabo un acto continuo de reflexión ya sea
antes, durante y después ajustándose a la
situación e intervención educativa.
Nos lleva a no conseguir conceptos como
autoridad, éxito, fracaso, trabajo en equipo, lealtad, negociación, cooperación, compañerismos, puesto que se trabaja poco la
habilidad social, las relaciones en grupo, la
empatía, la movilidad social, entre otros.
A su vez, los docentes podrán ser la fuerza
más poderosa para llevar a cabo un cambio
educativo, ya que pueden partir de sus experiencias, reflexiones, ideas y motivaciones,
que si, se aprovechan, serán unos recursos
imprescindibles para dicha reforma.
Ángel Pérez Gómez añade que en algunas
ocasiones el problema no está en el logro
de la motivación por parte del alumno/a
para aprender, sino de contextualizar las
tareas de aprendizaje dentro de la cultura y
de la clase, donde las herramientas y los contenidos adquieran un significado para
ellos/as, el cual sea compartido y negociado, al llevarlo a la práctica cotidiana, y así se
plantea ¿Cómo puede la escuela convertirse en un contexto significativo para el aprendizaje si se configura como una estructura
artificial alejada de la vida y de los problemas relevantes en la comunidad social?
El problema no está en cómo aprender,
sino cómo construir la cultura de la escuela en virtud de la necesidad de cada alumno/a y del significado que adquiere esto
para ellos/as dentro de la comunidad
social. Por tanto, al compararlo con la experiencia se puede comprobar que cada vez
se hace más necesario plantearse un currículum que aborde las diferentes realidades que afectan claramente a los jóvenes
con temas como la sexualidad, el entorno
urbano y natural, la economía y empleo, o
aspectos relevantes para la vida en sociedad como la agricultura, la industria, los
servicios la medicina, la salud, la nutrición,
el consumo…temas que podrán abordar-
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se desde diferentes niveles de comprensión apoyándose en el uso y empleo de diferentes tecnologías, medios, recursos bibliográficos, lugares de experiencia, etc. Un
curriculum que permita y active las facultades creativas y críticas de las personas
que comparten la experiencia de la educación, como el eje por el que circulan las
experiencias de aprendizaje. Por lo que el
aprendizaje, tanto fuera como dentro de la
escuela avanza a través de la colaboración
en la interacción social y de la construcción social del conocimiento del alumno/a.
Se impone la necesidad de dar un valor
real a las personas más que a las cosas,
como resultado o consecuencia del proceso de digitación, por lo que se puede
contemplar el valor de la sociedad como
capital humano, no importando la persona en sí, viéndose más como valor económico, de cambio, en definitiva no se tienen en cuenta la persona, ni sus sentimientos, ni opiniones... sino el trabajo de estos.
Puede llevar a su vez hacia el individualismo, al aislamiento a la hora de trabajar, la
falta de habilidades sociales a la hora de establecer contacto con su grupo de iguales,
entorno social… Hoy si no perteneces o te
adaptas a un grupo digitalizado, a eso se le
llama “brecha digital”, acabas excluido.
Siendo esto así, hay que tener en cuenta
“una mirada al pasado para pensar el futuro” y así poder observar y comparar los diferentes modos de trabajar. De esta manera,
resaltar que es importante elegir la forma
adecuada de llevar una clase, como el diálogo entre profesor-alumno, los debates
entre toda la clase, una discusión entre
alumnos y en el momento oportuno, sin
dejar previamente que llegue a una rutina
diaria y sin que se descubra las ventajas de
determinada dicha actividad, ocasionando un problema. Así, sino les permites hacer
algo, nunca se podrá suponer lo que los
alumnos/as son capaces de llegar a realizar. Lo que bien es cierto, es que no se llegará a saber la capacidad que puede alcanzar una persona sino se le da la oportunidad de discutir alternativas, si únicamente
se le preguntan contenidos, restringiéndose a las indicaciones de los libros de texto.
Se considera importante que en una actividad realizada en clase, el profesor/a debería hablar poco, hiciera preguntas breves,
dejara el trabajo para los alumnos/as, y que
estos emprendiesen sus ideas, si de verdad
están interesados y motivados. Así pues, se
puede experimentar y aprender de las distintas conversaciones que se pueden descubrir entre los alumnos: como construir,
experimentar, apoyarse, divergir, pregun-

“

Es necesario pensar
y reconvertir los centros
educativos en espacios
de recreación cultural,
donde el alumnado
encuentre un lugar
idóneo y atractivo para
su desarrollo personal

tar, deducir, corregir, comprobar, explicar,
dirigir, contestar, suponer, generalizar, opiniones personales de cada alumno, comunicarse, resolver, discutir, la habilidad para

ae

investigar, para poder animarles y darles
consejos adecuados, etcétera.
A parte de esto, también se puede observar circunstancias interesantes entre el
alumnado, como cuando los estudiantes
toman la iniciativa, cuando toman el control y cada uno expone sus ideas, siendo
esto una ventaja positiva, ya que se permite a los alumnos/as a que experimenten
sus representaciones dando al profesor/a
la oportunidad de hablar con ellos/as sobre
dicho significado. O cuando hay resolución
de dudas, donde el profesorado puede animar un diálogo entre los alumnos y alumnas para llegar a un tipo de acuerdo.
A partir de estas ideas, hace que el alumnado le “atraiga”, se motive, que sea más
interesante, e incite el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo y el “aprende a aprender”.
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42.173.728-P]

1. Justificación
Este Proyecto de Dirección de Centro parte de la realidad geográfica, social y cultural de la zona, y plantea los objetivos, líneas de actuación y pautas para su evaluación, para una adecuada organización y
dinamización del Centro de Educación
Infantil y Primaria, con la intención de que
sea un proyecto abierto, claro y flexible.
Creo que un Proyecto de Dirección se debe
caracterizar por, ser un documento de gestión que sirva como referencia a toda la
planificación y a la organización, dando
vida y sentido a las actuaciones y al funcionamiento global del mismo, que permita el máximo desarrollo del Proyecto
Educativo de Zona para, como objetivo
prioritario, favorecer el desarrollo de las
“Competencias Básicas” del alumnado de
nuestro ámbito y siempre en coordinación
con los demás centros que componen el
Colectivo de Escuelas Rurales (CER).
2. Adecuación del Proyecto de Dirección
a las características del centro y de su
entorno educativo
2.1. Características de la escuela y de las
enseñanzas que imparte
El Colegio de Educación Infantil y Primaria o La Escuela Unitaria, dadas sus especificidades, requieren un Proyecto de
Dirección con características específicas.
Estas características vienen dadas por
varios factores:
a. El tipo de agrupamiento existente (mezcla de varios niveles en una misma aula).
b. Una especial relación con las familias,
por la proximidad que ofrece el trato diario y cercano entre docentes y madres o
padres de alumnos.
c. La ubicación de centros situados en
zonas rurales y de nivel socioeconómico
medio-bajo, con actividades económicas

muy diversas, pero que conserva una presencia relativa de agricultura de medianías y en algunos casos del sector servicios.
d. La existencia de cauces para una correcta socialización del alumnado dados por,
las relaciones entre iguales y entre distintas edades.
e. Las numerosas actividades de carácter
curricular, extraescolar o complementarias que se realizan de modo conjunto con
los demás centros que componen el Colectivo de Escuelas Rurales.
Mi actividad como directora no se realizaría al margen de las áreas del currículo, sino
plenamente integrada e incorporada en
ellas, trabajando los siguientes ámbitos:
1. Enseñar a ser persona:
· Creando un clima que favorezca el desarrollo de la autoestima positiva.
· Actuando imparcialmente y dar el mismo trato a todos los alumnos/as.
· Hacerles sentir que todos merecen su
atención y cuentan con su apoyo.
· Hacer elogios realistas basándome en
conductas y rendimientos objetivos.
· Proponer a los alumnos tareas apropiadas a su capacidad y posibilidad.
2. Enseñar a convivir: La intervención individual irá dirigida al desarrollo de habilidades básicas para la comunicación social:
saber escuchar, compartir, participar y cooperar en el grupo. Saber elogiar y aprobar
lo que otros hacen. Saber participar en
conversaciones.
Mi intervención en el grupo clase mejorar la dinámica del grupo. Elegir los agrupamientos convenientes.
3. Enseñar a pensar.
Desarrollando habilidades y estrategias
que fomenten el aprendizaje autónomo.
2.2. Características del alumnado
Nuestro alumnado procede todo de las
zonas de influencia. También tenemos
algunos alumnos hijos de emigrantes retornados de Venezuela. En la unitaria, están

escolarizados en el actual curso escolar
2010-11 8 alumnos/as, de Educación
Infantil y de Educación Primaria (primer
ciclo). En general son alumnos con una
actitud positiva hacia la escuela, con respeto a las normas de convivencia y con un
espíritu colaborativo.
2.3. Características del entorno social, económico y cultural
Las escuelas de nuestra zona están agrupadas en un colectivo de Escuelas Rurales
que abarca varios barrios. Las actividades
económicas predominantes son: agricultura de medianías (viña, papas, boniatos...),
agricultura de Exportación (plataneras) y
sector servicios (Administraciones locales,
construcción, comercio, turismo, etc.).
El nivel cultural es de tipo medio-bajo y
las actividades culturales que se realizan
son relativamente variadas, aunque y en
muchos barrios es sólo la escuela la que
actúa como foco dinamizador que coadyuva a elevar ese nivel cultural.
La paulatina incorporación de la mujer al
mundo laboral ha producido un incremento en la dificultad de adaptación entre los
horarios de trabajo y el horario escolar, por
lo que contamos con acogida temprana.
En este Centro se pretende en todo momento, y dentro del planteamiento curricular, atender los principios de comprensividad y diversidad, de manera que se conciba una formación básica común para
todos, pero que, posibilite adaptarse a las
diferencias existentes entre los intereses de
los alumnos y alumnas, sus capacidades y
necesidades. Con ello, se pretende hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades. Al tratarse de un barrio, el colegio no cuenta cerca de él con, una serie de
instalaciones públicas, como podría ser: el
polideportivo municipal, la biblioteca
pública, así como zonas de recreo.
2.4. Relaciones de la escuela con la comunidad educativa
Pretendemos la máxima participación de
la comunidad educativa para, garantizar
la coherencia de todas las iniciativas pedagógicas de la escuela, la coordinación con
el resto de los centros educativos del CER,
la relación con las familias, así como una
adecuada relación con otras instituciones.
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3. Calidad y viabilidad del proyecto
3.1. Objetivos: de gestión y organización,
pedagógicos y de convivencia
De gestión y organización:
Se pretende una gestión participativa, en
base al principio de participación democrática, propiciando la colaboración, la
aportación de iniciativas y propuestas y
repartiendo responsabilidades entre los
miembros de la comunidad educativa,
principalmente a través de:
1. Colaboración activa en el funcionamiento del Colectivo de Escuelas Rurales, participando en los proyectos comunes y realizando aportaciones para la mejora del
Proyecto Institucional del CER.
2. Demandar de la Administración competente las obras de reforma, ampliación
y mejora de las instalaciones del Centro.
3. En colaboración con los demás centros
que componen el CER, demandar a la
Administración Educativa la contratación
del personal administrativo auxiliar, en
igualdad de condiciones con otros centros
de la Isla.
4. Colaborar activamente en los proyectos
presentados por el AMPA e implicarles a
su vez en los del centro.
5. Seguir en la línea de colaboración con
la administración educativa, siguiendo sus

Modelo de proyecto de dirección
para centros educativos de Infantil
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directrices y actuando con diligencia en la
remisión de la documentación requerida
en cada momento.
6. Velar por el estricto cumplimiento del
PEZ y de las NOF.
7. Difundir entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado.
8. Establecer cauces de acercamiento entre
las familias y el centro.
Pedagógicos:
1. Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la calidad educativa, incidiendo en
la adquisición de competencias básicas.
2. Continuar con el Plan de Dinamización
de la lectura, a través de las técnicas de animación lectora que con él se desarrollan.
3. Analizar los resultados de las evaluaciones externas y establecer estrategias para
la corrección de los problemas detectados.
4. Facilitar el acceso a la identidad cultural común de la sociedad respetando las
diferencias y valorándolas positivamente
para construir unos valores compartidos
de razón, entendimiento e igualdad.

De convivencia:
Queremos que nuestro centro sea un centro abierto al entorno. El centro estará
abierto a la actuación y colaboración de
todas aquellas instituciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo de Zona.
Estas colaboraciones, en ningún caso interferirán en el normal desarrollo de las actividades programadas ni, supondrán promoción personal o comercial de la entidad
colaboradora. Tampoco se permitirá la utilización de los alumnos/as con fines comerciales. Para ello, se tendrá en cuenta:
1. Prestar atención a la diversidad del alumnado.
2. Contribuir a la creación de un clima de
convivencia armonioso entre nuestros
alumnos.
3. Crear un Plan de Actuación para resolver las situaciones de conflicto entre los
alumnos.
4. Fomentar proyectos de educación integral del alumnado (desayuno sano, higiene, educación ambiental, reciclaje y defen-

Didáctica

62

ae >> Número 89

sa del medio ambiente y todos los que
supongan educación en valores).
5. Impulsar las relaciones con las familias
de alumnos recién matriculados en el centro para que se produzca su integración.
6. Colaborar con las familias en la resolución de problemas, a través de reuniones
periódicas, informaciones continuas de
los procesos educativos, etc.
7. Seguir fomentando la participación de los
padres/madres en las actividades extraescolares y complementarias del centro.
3.2. Evaluación del proyecto
La evaluación se concibe como un proceso que, debe llevarse a cabo de manera
continua y personalizada, y que ha de tener
por objeto tanto los aprendizajes de los
alumnos/as como los procesos de enseñanza de los mismos docentes. Plantearnos ¿Qué está pasando en nuestro Centro?
¿Qué podemos hacer? Es lo más importante dentro de la Evaluación.
La verdadera Evaluación es la que parte del
propio Centro, siendo éste una colectividad. Tenemos que trabajar desde los Equipos Directivos, para que los Centros estén
formados por Equipos Docentes, tratando
de conseguir un clima de trabajo conjunto.
Se pretende que este Proyecto sea abierto, claro y flexible. Por ello, prestaremos
especial cuidado al desarrollo de la puesta en práctica, así como a los resultados
finales obtenidos, y a la participación de
los distintos sectores de la comunidad educativa en la evaluación del mismo. En este
sentido, el seguimiento y evaluación del
mismo, cobra una especial importancia en
el marco de nuestra intervención.
Por otra parte, la legislación vigente en materia de gestión de centros educativos recoge
la importancia de llevar a la práctica una
evaluación de los proyectos directivos.
En nuestro caso, nos proponemos realizar
una evaluación en dos ámbitos:
1. Evaluación de proceso.- Se llevará a cabo
desde dos vertientes:
a) Interna: Como Directora, seré responsable del Proyecto de Dirección, por lo
que una vez al año, coincidiendo con la
elaboración de la Memoria Anual, revisaré la marcha del Proyecto, con el fin de
detectar posibles disfunciones o desajustes indeseados para proceder a su corrección. Trimestralmente realizaremos un seguimiento de los problemas y objetivos,
considerando los indicadores de calidad
que hemos definido en este Proyecto. Además intervendrán en esta evaluación, la
Coordinación del CER y el Consejo Escolar.
b) Externa: Realizada en el último año del
periodo de mandato, por una Comisión de

Evaluación constituida a tal efecto por la
Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Universidades, teniendo en cuenta
los informes de la Inspección Educativa y
oído el Consejo Escolar, según los criterios
y procedimientos que se harán públicos,
según se hace constar en los puntos 10 y
11 de la Orden de 26 de enero de 2009 (BOC
nº25, de 6 de febrero de 2009)
2. Evaluación final de resultados.- Se realizará al finalizar el periodo de mandato.
En ella se tendrán en cuenta los criterios
siguientes: a) Dinamización del Consejo
Escolar del centro e impulso de la participación en éstos de los diversos colectivos
de la comunidad educativa. b) Gestión de
los recursos humanos y materiales para
proporcionar una oferta educativa amplia
y ajustada a las demandas sociales. c)
Organización de las actividades extraescolares y complementarias (estas últimas
de forma conjunta con otros centros del
CER) que favorezcan la apertura del centro conectando éste con su entorno. d)
Disponibilidad para atender al alumnado
y sus familias ofreciendo información y
respondiendo a sus demandas. e) Impulso y puesta en marcha de programas e iniciativas de innovación y formación que
mejoren el funcionamiento del centro.
Tanto en la evaluación de proceso como en
la final de resultados, procederé a valorar
el grado de consecución de los objetivos y
las líneas de actuación propuestas en el presente Proyecto, atendiendo a los indicadores de calidad que acompañan a los mismos y a las acciones llevadas a cabo para
alcanzarlos. Para ello, utilizaré fundamentalmente la técnica del cuestionario en una
primera fase de recogida de datos. Este
cuestionario será elaborado con el Consejo Escolar, y aplicado a toda la comunidad
educativa. Posteriormente, para complementar y reforzar la información recogida
mediante el cuestionario, se procederá a
entrevistar a diferentes representantes
de los sectores de la comunidad escolar.
Los resultados de la evaluación llevada a
cabo se presentarán a la comunidad educativa mediante dos vías principalmente:
El Equipo Pedagógico del CER será informado a través de la presentación de la
Memoria Anual al final de cada curso.
El Consejo Escolar recibirá y discutirá el
Informe de la Dirección.
Al final del período de cuatro años de mandato, la Dirección ofrecerá una Memoria
Justificativa de su gestión. Aquí se reflejará el grado de consecución de los objetivos propuestos, junto con la justificación
correspondiente cuando alguno de ellos

no se hubiera conseguido. Esta Memoria
actuará como contraste de la evaluación
externa que se llevaría a cabo por parte de
la Administración Educativa y reflejará una
labor de reflexión del equipo de dirección
con respecto al proyecto presentado cuatro años antes para dirigir el Centro.
3.3. Propuestas de mejora
Una vez detectados los fallos en el proceso de evaluación se procederá a establecer estrategias para subsanarlos, siempre
dependiendo de nuestras posibilidades y
de los recursos con que contamos en cada
momento.
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EDUCACIÓN PRIMARIA DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
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4. Organización y gestión interna del centro
4.1. Organización del Equipo Directivo
El CEIP cuenta con de menos de seis unidades, le corresponde sólo el cargo unipersonal de director, que debe compatibilizar su labor directiva y administrativa con
la labor docente y de tutor, desempeñando a la vez las labores de Jefe de Estudios,
Secretario y administrativo.
4.2. Distribución de funciones y tareas
· El director, entre cuyas funciones están:
-Propiciar y favorecer el buen funcionamiento administrativo y pedagógico del
Centro. Coordinar y elaborar propuestas para la PGA y NOF, para su consideración por el Equipo Pedagógico del CER.
-Establecer criterios para la elaboración
del Proyecto de Presupuesto Económico
del centro. Coordinar y dirigir todas las
actividades del Centro. Controlar la asistencia y el régimen disciplinario de todo
el personal. Gestionar los medios humanos y materiales. Convocar y presidir el
Consejo Escolar del Centro. Visar las certificaciones y documentos oficiales. Proponer al C.E. actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre
los distintos colectivos y mejorar la convivencia del centro. Adoptar las medidas
necesarias para la ejecución coordinada
de las decisiones del C.E. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas
actividades y proyectos del Centro.
· Los tutores, que ejercerán estas funciones:
a) En relación con el alumnado de su grupo:
-Dinamizar su aprendizaje, orientar su evolución escolar, asesorar sobre métodos de
trabajo, técnicas de estudio, tareas y opciones educativas posteriores.
-Informar sobre los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia del
centro, así como de los aspectos más relevantes de la programación general anual.
-Cumplimentar y custodiar el Registro Personal del alumnado, así como cualquier
otra documentación académica individual.
-Informarles sobre la organización y funcionamiento del centro y de sus órganos
colegiados de gobierno.
-Fomentar en el alumnado hábitos democráticos y participativos, educar en valores y promover la resolución pacífica de
conflictos.
-Coordinar las actividades fuera del aula
y que afecten al alumnado de su grupo.
-Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de las mismas.
-Adoptar la decisión acerca de la promoción de su alumnado de un ciclo a otro.
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-Elaborar los informes de evaluación individualizados y el informe de los resultados
de la evaluación final de su grupo, adjuntando una copia del último a la memoria
final de curso.
-Cumplimentar los boletines de calificaciones, cuidando que lleguen a sus destinatarios y sean devueltos, debidamente
firmados, en los plazos previstos.
-Coordinar al equipo educativo de su tutoría para que las pruebas que se apliquen
al alumnado en el proceso de evaluación
continua de las distintas áreas no coincidan en un mismo día.
b) En relación con los padres y madres:
-Realizar las reuniones de padres y madres
establecidas en el plan de acción tutorial.
-Informar del proceso educativo de sus hijos a través de los procedimientos que establezca el equipo docente, entre los que han
de incluirse necesariamente los informes
escritos de las evaluaciones y entrevistas
periódicas con los padres y madres al menos una vez al trimestre, y establecer fórmulas de colaboración y coordinación.
c) En relación con el equipo educativo, se
coordinará con los distintos especialistas.
Estos períodos se contemplarán en el horario del tutor.
El maestro tutor reservará al menos, una
hora semanal o dos horas quincenales para
recibir visitas de las familias, según las necesidades del centro, y en horario de tarde.
Estas horas deberán ser comunicadas por
el centro a todos y cada uno de los padres, madres o tutores al inicio del curso.
El director del centro unitario coordinará
el trabajo de los Tutores y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para el
buen funcionamiento de la acción tutorial.
· El Consejo Escolar, que está formado por
el director del centro, un representante de
los padres elegido democráticamente
mediante votación, y un concejal o representante designado por el Ayuntamiento.
Corresponde al C.E.:
-Velar por el cumplimiento del PEZ, evaluarlo y proponer las modificaciones pertinentes.
-Decidir sobre la admisión de los alumnos.
-Aprobar y modificar Las Normas de Organización y Funcionamiento.
-Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que corres-

pondan a las conductas del alumnado
que perjudiquen la convivencia del Centro.
-Adoptar criterios para la elaboración y
aprobación de la PGA.
-Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades complementarias, viajes de fin de curso, visitas fuera del centro
-Establecer los criterios de participación
del centro en actividades culturales, deportivas, recreativas y en aquellas acciones
asistenciales a las que el centro pudiera
prestar su colaboración.
-Establecer las relaciones de colaboración
con otros centros, con fines culturales o
educativos.
-Supervisar la actividad general del centro
en los aspectos administrativos y docentes.
-Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.
-Aprobar los proyectos de jornada, las propuestas de variaciones al horario del centro o al calendario escolar.
-Promover las relaciones y la colaboración
escuela-familia y fomentar la participación de los sectores y su formación.
-Velar para que el funcionamiento del centro se desarrolle conforme a criterios de
calidad educativa.
-Solicitar a los servicios de Apoyo, a la Inspección Educativa y a la Administración
Educativa los datos, informes y asesoramiento que considere oportunos.
-Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual.
-Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través
de los resultados de las evaluaciones. Esta
actividad se hará al final de cada trimestre.
-Cualquier otra competencia que le sea
atribuida normativamente.
· El AMPA, que en esta unitaria, se ha formado formado recientemente.
4.3. Coordinación y formas de participación de los órganos de coordinación
Al tratarse la unitaria de un centro de
menos de 6 unidades los órganos de coordinación se conforman con los miembros
de todos los centros del CER, ejerciendo
la función del director su coordinador.
· El Equipo pedagógico (EP).- Está formado
por todos los tutores, directores, profesorado itinerante, orientador, logopeda y
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coordinador de CER. Corresponde al E. P. del
CER, entre otras, las siguientes funciones:
-Elaborar las propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo de Zona y de
la Programación General Anual y el Plan
de Acción Tutorial.
-Establecer los criterios para la concreción
curricular al contexto de escuelas rurales.
-Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y la investigación pedagógica que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de organización propuestas para todos los miembros del equipo pedagógico.
-Elaborar y aprobar el programa de actividades de formación del profesorado.
-Elegir a sus representantes en el Consejo
Escolar y al Coordinador de Formación.
-Aprobar los criterios pedagógicos para la
elaboración de los horarios de los alumnos.
-Conocer las candidaturas a Coordinador
y los programas presentados por los candidatos.
-Analizar y valorar la marcha general y la
situación económica del Colectivo.
-Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general de los centros del
Colectivo así como prever actuaciones y
medidas correctoras.
-Formular propuestas para favorecer las
relaciones de los centros del Colectivo con
las instituciones de su entorno.
Los equipos de ciclo, que agruparán a
todos los maestros que impartan docencia en él, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, las enseñanzas propias del ciclo. En el CER al tener
el mismo tutor varios ciclos a su cargo, se
hace una división equitativa del profesorado y luego una puesta en común con los
acuerdos adoptados con el fin de trabajar
todos en la misma línea.
Son competencias del equipo de ciclo:
a. Formular propuestas a la elaboración
del proyecto educativo y de la programación general anual.
b. Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración de los proyectos curriculares de etapa.
c. Mantener actualizada la metodología
didáctica.
d. Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares
· La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).- La comisión de coordinación
pedagógica y orientación educativa está
integrada por el Coordinador del CER, que
es su presidente, y por el claustro actuando como secretario el maestro de menor
edad. Son funciones propias de la misma:
a) Coordinar y proponer las directrices
generales para la elaboración de los pro-

yectos curriculares de etapa, redactarlos y
velar por su cumplimiento en la práctica
docente, realizando el seguimiento de su
desarrollo y del plan de evaluación del mismo y proponiendo en caso necesario propuestas sobre su posible modificación.
b) Elaborar y elevar al equipo pedagógico
para su aprobación la propuesta de organización de la orientación educativa y del
plan de acción tutorial, para su inclusión
en los proyectos curriculares, así como elevar al consejo escolar una memoria sobre
su funcionamiento al final del curso.
c) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.
d) Asegurar una secuenciación adecuada
entre objetivos y contenidos de los ciclos,
así como la coherencia entre el proyecto
educativo de Zona, los proyectos curriculares de etapa y la programación general anual.
e) Coordinar la elaboración, puesta en
marcha y evaluación del programa de actividades docentes, programaciones y plan
de formación, de acuerdo con la propuesta del equipo pedagógico.
f) Proponer la planificación general de las
sesiones de evaluación y calificación y de
conformidad con las decisiones incluidas
en los proyectos curriculares.
g) Promover y, en su caso, coordinar las
actividades de perfeccionamiento de los
docentes en colaboración con el coordinador de formación.
h) Analizar, desde el punto de vista educativo, el contexto socio-cultural y económico del centro a fin de proponer al coordinador el diseño particular de adaptaciones a la realidad del entorno para su
inclusión en el proyecto educativo de Zona.
i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del CER, colaborar con
las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los propios órganos de gobierno del centro o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso
de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
4.4. Relaciones con los órganos de participación en el control y gestión del centro
· Servicio de Inspección:
-A través de las reuniones convocadas por
dicho servicio a lo largo de todo el curso.
-A través del Coordinador del CER.
-A través de comunicados oficiales.
-Cada vez que la situación lo requiera o
que se necesita asesoramiento.
· Equipo de Orientación Educativa: Siempre que se incorpore un alumno/a con
algún tipo de discapacidad al centro; para
hacer seguimiento de alumnos ya escola-

rizados; y para nuevas valoraciones cuando sea preciso.
5. Conclusión
Con la puesta en práctica de este Proyecto,
pretendo contribuir a alcanzar los principios generales de la Educación Primaria cuya
finalidad es proporcionar a todos los
niños/as una educación que les permita
afianzar su desarrollo personal y su propio
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al
cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
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Conductas disruptivas en el aula
[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

El docente, cada vez de manera más frecuente, se enfrenta en el aula con conflictos que dificultan su labor, merman el rendimiento y aprendizaje del alumnado e
imposibilitan el desarrollo normal de la
jornada lectiva. Es importante conocer
cuales son éstas conductas y qué factores
de riesgo pueden potenciarlas, para así
procurar prevenirlas antes de su aparición,
o bien paliarlas posteriormente.
Cómo identificarlas
El diccionario de la lengua española relaciona el término disruptivo con la física y
lo define como aquello que produce ruptura brusca. Si se aplica al mundo de la
educación, conducta disruptiva sería toda
aquella que interrumpe el aprendizaje
escolar de forma brusca.
Considerando esa acepción podrían ser
consideradas conductas disruptivas numerosas situaciones que se dan de forma cotidiana en el aula como son un corte de luz,
que se produzca algún error en el uso de
la pizarra digital, que algún otro docente
haga salir del aula a un alumno, etc. No
obstante, es obvio que ninguna de estas
situaciones se considera conducta disruptiva. Así pues, se generaliza como conducta disruptiva aquella conducta problemática, inapropiada y molesta para el profesor y los compañeros. Esta definición engloba tanto comportamientos menos graves (por ejemplo el rechazo al aprendizaje) como los de más gravedad y violentos.
Existen diversos factores de riesgo que pueden facilitar la aparición de conductas disruptivas, tanto inherentes del alumno
como del contexto.
· Entre los factores de riesgo del estudiante cabe resaltar: déficit cognitivo, problemas del lenguaje, dificultades de atención,
escasas habilidades sociales y problemas
emocionales y de la conducta
· Entre los factores de riesgo del contexto
en el ámbito escolar destacan los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de
estrategias de enseñanza adecuadas, la
estructura, el clima organizacional y los
valores del sistema escolar.
· Entre los factores de riesgo del
contexto familiar señalar que afecta sensiblemente en la aparición de conductas disruptivas la existencia de problemas fami-

liares y sociales, el modelo educativo paterno, la pertenencia a familia desestructurada, y el contexto social desfavorecido.
¿Cómo podemos detectarlas?
Son diversas las características que suele
presentar el alumnado con estas conductas, como son:
1. Mala educación.
2. Insolencia.
3. Falta de cooperación.
4. Desobediencia.
5. Impulsividad.
6. Provocación.
6. Agresividad.
8. Carencia de habilidades sociales.
9. Muestra agresividad en comportamientos verbales y no verbales.
10. Causa gran estrés en el profesor y
menos en los alumnos.
11. La disrupción dificulta el aprendizaje
y las relaciones interpersonales.
Modelos de intervención
Existen dos tipos de intervención:
Intervención preventiva
Busca la creación de un buen clima de convivencia. Es la mejor medida para evitar la
aparición de abusos y problemas de conducta de cualquier tipo.
Varios estudios sobre violencia y salud de
lo OMS revelan que la agresividad en la
niñez es un buen factor predictivo de la

violencia en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta.
-Son dos los ámbitos de intervención:
Sociofamiliar y Escolar.
-Son cuatro los bloques del programa de
intervención: aprendizaje de normas, desarrollo de habilidades sociales de comunicación, desarrollo de la autoestima y
educación en la responsabilidad.
Intervención reeducadora
Dirigida a paliar el desarrollo social o moral
deficitario que presenta el alumnado implicado, la intervención reeducadora tiene que
ir orientada tanto al alumno con conductas disruptivas como a los compañeros y
compañeras víctimas de estas conductas.
-Son dos los bloques del programa: Creación de un marco de convivencia diaria
sano, positivo y seguro y Programas específicos que les ayuden a recuperar parte
de sus habilidades perdidas (víctimas) o a
modificar sus tendencias antisociales.
No debemos olvidar que bajo toda conducta disruptiva subyace información muy valiosa que debe ser objeto de estudio para comprender al alumno disruptivo y ayudarle.
Ante todo, nada más detectar esta problemática, el maestro debe recurrir al orientador que realizará un estudio más exhaustivo y le proporcionará el asesoramiento
necesario tanto al docente como a la familia para una intervención apropiada.
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Objetivos a lograr en la escuela del medio
rural en Educación Infantil y Primaria
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Debemos, como docentes, ofrecer un servicio educativo que asegure a los alumnos
una educación suficiente y de calidad que
contribuya como factor estratégico de justicia social, que los forme como sujetos
competentes en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades para acceder a
mejores condiciones de vida, aprendan a
vivir en forma solidaria y democrática, y
sean capaces de transformar su entorno.
Además, debemos consolidar a la Educación Primaria como eje fundamental de la
educación básica hasta alcanzar niveles
de excelencia, conjuntando con responsabilidad los esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos,
logrando su desarrollo armónico e integral.
Pasando al tema que nos ocupa los objetivos a lograr en la escuela del medio rural
en Educación Infantil y Educación Primaria, los podemos definir en estos ámbitos:
Ámbito pedagógico
· Fomentar una verdadera educación fundamentada en los valores de respeto, tolerancia, comprensión, solidaridad, democráticos y de convivencia.
· Fomentar el respeto y defensa del entorno natural, y que sean capaces de comprometerse de forma solidaria con su entorno y su colectividad.
· Desarrollar en nuestros alumnos-as la
responsabilidad, la autonomía, el espíritu
crítico, la curiosidad intelectual, la creatividad, el razonamiento, las técnicas de
estudio y de trabajo, la participación activa y la cooperación.
· Ayudar al alumnado para que sea capaz
de integrar sus propias experiencias, su
afectividad y su pensamiento.
· Preparar a nuestros alumnos y nuestras
alumnas para que sean capaces de participar activa y críticamente en la vida social
y cultural de la comunidad.
· Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, solidario y responsable, valorando las aportaciones propias y de los demás, respetando
las normas que regulan las intervenciones.
· Adquirir hábitos y actitudes relacionadas
con el bienestar, con la seguridad personal,
la higiene y el fortalecimiento de la salud.

· Favorecer procesos de enseñanza–aprendizaje, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos-as, respetando los
siguientes principios básicos:
-Aprendizaje significativo.
-Pensamiento divergente.
-Investigación-experimentación.
-Respeto a las diferencias.
-Enseñanza no sexista.
· Responder adecuadamente a las necesidades de cada alumno y alumna.
· Lograr que el alumno y la alumna desarrolle con agrado sus tareas escolares.
· Garantizar la orientación escolar.
· Desarrollar procesos de trabajo basados
en la observación, manipulación, experimentación e investigación.
· Fomentar el respeto a la diversidad, partiendo del derecho de cada persona a ser
tratado según su propia individualidad.
· Lograr una comprensión y expresión oral
y escrita coherente, teniendo en cuenta las
características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua.
· Utilizar la lectura como fuente de placer,
de información y de aprendizaje.
· Utilizar los procedimientos más adecuados para la búsqueda, procesamiento y
comunicación de la información.
· Utilizar adecuadamente estrategias lógico-matemáticas para la resolución de problemas.
· Lograr la integración de todo el alumnado, atendiendo a sus necesidades personales y educativas.
· Lograr la coordinación pedagógica de la
Comunidad Educativa, a través de los cauces existentes: Consejo del CER, Consejos
Escolares, AMPAs, Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa,
Equipos de Ciclo, Equipos Educativos,
Tutoría, Ayuntamientos, etc.
· Potenciar canales de comunicación entre
el profesorado y los padres-madres.
· Fomentar la participación del profesorado y del alumnado en proyectos de carácter didáctico, culturales, deportivos o de ocio.
· Desarrollar un Plan de Apoyo Educativo
lo más efectivo posible de acuerdo con las
necesidades y posibilidades del CER.
Ámbito de la gestión-participaciónorganización
· Favorecer la implicación y compromiso
de los padres-madres en las tareas educa-

tivas, colaborando y participando en las
actividades de las Escuelas.
· Buscar soluciones a los problemas planteados mediante la reflexión conjunta, buscando el consenso y asumiendo por parte de todos los acuerdos adoptados.
· Coordinar con los Ayuntamientos u otros
organismos actividades educativas.
· Estar informados y coordinar actividades
para el alumnado con las AMPAs
· Fomentar las actividades extraescolares
y/o complementarias propuestas por las
Escuelas, las AMPAs, etc.
Ámbito humano y de servicios
· Facilitar la participación del profesorado
en las actividades de formación.
· Fomentar las buenas relaciones entre
todo el personal del CER.
· Favorecer una coordinación que contribuya al funcionamiento eficaz de los servicios: limpieza, comedor, mantenimiento y acogida temprana.
Ámbito de relación con el entorno
· Impulsar el establecimiento de acuerdos
con otros Centros y con los Ayuntamientos.
· Facilitar el uso de las instalaciones de las
Escuelas para actividades extraescolares.
· Promover la formación de grupos y la
organización de actividades culturales y
sociales.
· Demandar de los diferentes organismos
(Ayuntamiento, Servicios Sociales, etcétera) la potenciación de la formación de
padres-madres.
Acciones generales y responsables
· Ámbito pedagógico:
-Programaciones didácticas por competencias básicas. Responsable: maestros/as.
-Realización de trabajos en equipo sobre
temas diversos. Responsable: maestros y
maestras.
-Inclusión de la educación en valores en
todas las áreas del currículo. Responsable:
Equipo pedagógico.
-Inclusión del Centro en la Red Canarias
de Escuelas Promotoras de Salud. Responsable: Equipo pedagógico.
-Talleres al alumnado sobre consumo responsable, tratamiento de residuos, uso de
las TICS, interculturalidad, higiene y
salud… Responsable: monitores externos
y maestros y maestras.
-Puesta en práctica del Plan Lector del CER.
Responsable: Equipo pedagógico.

Didáctica67
Número 89 <<

-Celebración de reuniones de Equipo
pedagógico, Consejos Escolares, Claustros,
etc., atendiendo al plan de trabajo diseñado a principio de curso desde la Coordinación. Responsable: Equipos Directivos.
-Puesta en práctica del Plan de Atención
a la Diversidad. Responsable: Equipo pedagógico.
-Celebración de reuniones a principio de
cada trimestre con los padres y madres por
parte de los tutores. Responsable: Equipo
Directivo y tutores.
-Visitas mensuales los terceros lunes de mes
y cualquier otro día previa cita, para tratar
aspectos pedagógicos con los tutores y tutoras. Responsable: tutores y tutoras.
Ámbito de gestión-participación-organización
· Puesta en práctica de proyectos de Centro (San Martín, Navidad, Día de La Paz,
Día del Libro, Final de Curso). Responsable: Equipo Pedagógico.
· Celebración de reuniones con el personal
laboral. Responsable: Equipos Directivos.
· Celebración de reuniones con el AMPA.
Responsable: Equipo Directivo.
· Celebración de reuniones con las familias. Responsable: tutores-tutoras.
· Celebración de reuniones con el Ayuntamiento. Responsable: Coordinación.
Ámbito humano y de servicios
· Realización de cursos de formación para
el profesorado. Responsable: profesorado,
Coordinador de Formación y CEP de Santa Cruz de La Palma.
· Celebración de reuniones con el personal
laboral. Responsable: Equipo Directivo.
· Celebración de actividades encaminadas
a la búsqueda de buenas relaciones entre
todo el profesorado del CER. Responsable:
profesorado.
Ámbito de relación con el entorno
· Realización de proyectos de mejora en
red. Responsable: Equipo Pedagógico y
coordinación de proyecto.
· Utilización de las instalaciones de las Escuelas para la realización de actividades extraescolares. Responsable: Equipo Directivo,
AMPA, Ayuntamiento y otros organismos.
· Talleres para padres y madres sobre cocina equilibrada, salud, charlas sobre temas
relacionados con los hijos… Responsable:
Equipos Directivos, Ayuntamientos, Centros de Salud, Coordinador de Formación,
CEP.
Seguimiento y evaluación
El grado de consecución de los objetivos
se realizará en los siguientes momentos:
· En el mes de enero con la realización del
seguimiento de la PGA.
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[María Virginia Mora Paris · 77.667.991-G]

El presente artículo pretende compartir
una propuesta didáctica pensada y diseñada para favorecer y promover la imaginación y la creatividad en el aula de infantil, así como la experiencia que resultó de
la puesta en práctica de dicha propuesta.
En el marco de un período de práctica
docente, organizado y programado por la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga, se me presentó la
oportunidad de llevar a cabo una propuesta de trabajo, esto es, una unidad didáctica o proyecto, de elaboración propia, que
atendiera sobre todo a las características
concretas de un grupo concreto de niños y
niñas, sus intereses y necesidades, y que
reflejara el propio modo de entender la educación, es decir, mi propia concepción del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la clase de infantil seleccionada, pude
observar que el trabajo y la actividad de
niños y niñas se centraba casi exclusivamente en el relleno de fichas, prevaleciendo fundamentalmente objetivos y contenidos relacionados con el aprendizaje de la
lectoescritura o con el mero recitado de la
secuencia numérica, por lo que me pareció
importante trabajar y favorecer otros aspectos del desarrollo infantil, en concreto, aquellos relacionados con la capacidad creativa
del niño/a, estimulando su imaginación
y sus ganas de jugar, de crear y recrear.
“El oficio del niño es descubrir, curiosear
la vida y jugarla y vestirla de blanco. De
blanco: nuevo, que no de blanco: limpio ni
de blanco: inocente. De blanco: nuevo porque cada una de las miradas de cada uno
de los niños sobre la realidad es un reinventar la vida, es un hermoso principio,
una aventura diaria. Y un auténtico privilegio cargado de fuerza y de sentido”. [1]
El porqué de la propuesta
El mundo, tal y como lo conocemos, cambia a pasos agigantados, evoluciona, se
transforma. Estos cambios nos afectan a
todos, planteándonos nuevas exigencias,
nuevos retos, nuevas demandas y necesidades, nuevas problemáticas, nuevos desafíos. El mundo cambia, avanza… y al mismo tiempo, también lo hace el hombre: ya
no basta con poseer conocimientos y destrezas en determinado campo del saber, es
necesario también poseer otras habilidades y características: creatividad, originalidad, capacidad de crítica y de innovación.
Creatividad, inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo… “la educación para la creatividad res-

Rienda suelta a la imaginación.
ponde al objetivo primario de toda educación: Insertar eficientemente al individuo en el medio social, hacerle capaz de
enfrentarse con éxito al mundo que le
espera en un futuro inmediato o remoto,
a un mundo en cambio”. [2]
Para Ángeles Gervilla Castillo la creatividad
“es la capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un
modo de enfocar la realidad… La creatividad impulsa a salirse de los cauces trillados,
a romper las convecciones, las ideas estereotipadas, los modos generalizados de pensar y de actuar”. [3] Y añade: “la creación no
es más que una combinación de elementos perceptivos, ya adquiridos, pertenecientes a nuestro patrimonio imaginativo”. [4]
Así entendida, la imaginación y la creatividad se convierten en el eje vertebrador de
la propuesta didáctica que comento en este
artículo y que toma su título del cuento de
Beatriz Ferro: «Las locas ganas de imaginar». Este cuento narra la historia de unos
niños a los que se les despierta la inventiva
y la imaginación cuando comienzan a jugar
con un elemento tan sencillo como la rama
de un árbol, transformándola así en diferentes elementos fantásticos y extraordinarios. «¿Saben qué es esto?» es la pregunta
que despierta la imaginación y entonces,
una simple rama se convierte en una caña
de pescar, en una lanza, en el bastón de un
pastor, en la vara de un equilibrista, etc.
“Siempre, desde que me reconozco, he sentido que los cuentos me eran importantes,
necesarios, imprescindibles. Que me enseñaban, me entretenían, me acompañaban,
me arrullaban. Que me llegaban muy dulces al oído, me hacían llorar y reír, me asustaban, me emocionaban, me invitaban a
soñar…Yo solía copiarme las cosas que
pasaban en las historias para jugar mejor,
con más enjundia, con mejor argumento.
Y recuerdo que, a veces, me bastaba con
evocar un cuento para desatarme las alegrías o las tristezas, para imaginarme otra,
para… casi volar”. [5]
Abrimos la puerta a la imaginación
Si el niño o la niña es, tal y como sostiene
Ángeles Gervilla Castillo, creador por naturaleza, ¿por qué no dar rienda suelta a su
creatividad, su imaginación, su inventiva?
Esta es precisamente la intención con la
que nació esta propuesta didáctica: fomen-

tar esos deseos del niño/a de imaginar, de
crear, de inventar, de soñar.
Diseñada y pensada para un grupo de
niños y niñas de 4 años de edad, esta iniciativa basó su metodología en el juego,
de modo que todas y cada una de las actividades que se desarrollaron en el aula
tuvieron un carácter lúdico.
Si bien se plantearon diversos objetivos
didácticos, se puede decir que la propuesta en cuestión estuvo orientada, fundamentalmente, a favorecer el desarrollo de
la imaginación y de la capacidad creativa;
a motivar y estimular el proceso creador por parte del niño/a, y favorecer la valoración positiva de las creaciones propias.
Dado que la clase tenía un ritmo propio
de trabajo y puesto que los niños y niñas
debían cumplimentar una serie de fichas
y cuadernillos de trabajo, no fue posible
desarrollar la totalidad de actividades previstas. Tampoco fue posible disponer de
una organización del aula por rincones (tal
y como estaba previsto en el marco de la
propuesta elaborada), debiendo adaptar
las actividades a la disposición espacial del
aula establecida.
La primera actividad programada consistió en escuchar la lectura del cuento y conversar sobre él. Para ello resultó interesante reunir a niños y niñas en corro, en lugar
de hacer que permanecieran sentados en
su sitio como solía ser habitual. Esto despertó la curiosidad del grupo, dado que no
estaban habituados a romper con la dinámica de la clase de permanecer sentados
en sus sillas tal y como indicaba el docente a cargo del aula.
Para organizar el corro o círculo, utilicé la
misma técnica que ya se empleaba en el
aula: llamar a los equipos uno por uno. Me
pareció interesante la división de la clase
en pequeños grupos o equipos: es una forma de mantener el orden y la organización,
de responsabilizar a los niños y niñas en la
ejecución de algunas tareas y de repartirlas
equitativamente de modo que cada día sea
un grupo distinto el encargado de la clase.
Una vez reunidos, les conté el cuento, y a
fin de captar mejor su atención, lo hice
pausadamente, con diferentes entonaciones, acompañando la narración con gestos y movimientos de cabeza y manos.
Opté por no leer el cuento, me pareció mejor relatarlo, contarlo sin apoyo del texto es-
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crito, buscando el contacto visual con niños
y niñas en todo momento, de forma de
mantener su atención activa y sostenida.
Tras la lectura del cuento, inicié un diálogo en el que niños y niñas mencionaron
los personajes del cuento, lo que hacía el
personaje principal, en qué convertía la
rama que se encontraba, etcétera.
Tras esta primera actividad, lo siguiente fue
organizar el juego del taller de las formas
en el que presenté una caja con objetos de
diversas formas: redondos, cuadrados,
triangulares y rectangulares; a continuación, cada uno a su turno, debían coger un
objeto y colocarlo, según correspondiera y
atendiendo a su forma, en una de las cuatro cartulinas presentadas. La actividad en
sí misma resultó motivadora, no sólo por
el hecho de proponer un juego por equipos sino también por presentar una caja
cuyo contenido el grupo desconocía. Resultó interesante, en este sentido, abrir un
pequeño espacio de diálogo antes del juego, invitando al grupo a hacer comentarios
sobre su posible contenido. Posteriormente, organizado el grupo-clase en dos
equipos, rojo y azul, los animé a participar
en forma de juego, para ver qué equipo
lograba antes colocar todos los objetos.
Otra actividad consistió en escuchar
la audición de la pieza musical «Como si
fuera» de Adriana, realizando la mímica y
los gestos correspondientes. A ella le siguió
la audición del cuento motor «Voy en busca de un león»,acompañando la narración
con el movimiento y la expresión corporal, realizando los gestos o acciones que se
correspondiesen con el texto. Para estas
dos actividades aproveché la hora de psicomotricidad, dado que su realización
requería de un espacio amplio y libre de
obstáculos. Como forma de motivación,
antes de realizar cada una de estas actividades, recordé el cuento y sus personajes:
que Juan era un niño muy inquieto, al que
le gustaba mucho jugar y que con la rama
que encontraba imaginaba muchas situaciones, convirtiéndola en una espada, en
un bastón de pastor, etc. Invité a niños y
niñas a jugar, a bailar al son de la música
imaginando que se convertían en una
pelota, dando brincos de un lado a otro,
botando sin parar; que se convertían en
un gigante, dando pasos largos y pesados…
La siguiente actividad consistió en modelar y jugar con masa de sal (realizada en
base a harina, agua y sal fina). El entusiasmo de los niños y niñas al ver el material
de juego no puede describirse, y menos
aún, al comentarles que podían escoger el
color que quisieran para teñir la masa.

Estaban realmente ilusionados, movilizados… nunca antes los había visto de esa
manera, alborotados, queriendo mostrar
sus figuras, su masa, el color que tenía, etcétera. Sin pensarlo, pude comprobar la
importancia que tiene en el aula la motivación así como la respuesta que se puede
obtener de los niños y niñas si se les presenta una actividad de forma atractiva,
atendiendo a sus intereses y necesidades.
Otro momento de interés se dio cuando
propuse al grupo contemplar la pintura
«Mujer ante el sol» de Joan Miró. Por
supuesto que la actividad no solo consistió en presentar y mirar la obra, todo lo
contrario. Como en cualquier otra actividad, cuando buscamos que niños y niñas
creen o produzcan algo por sí mismos (un
dibujo, una manualidad…) es importante pensar previamente en cómo vamos a
motivar ese proceso creativo. En este caso,
la propuesta de motivación consistió en
establecer una dinámica de diálogo en
base a una pregunta clave: ¿Qué puede
haber pasado en esta obra? En función de
las respuestas de los niños/as, continué la
dinámica con preguntas del tipo: ¿Qué te
hace pensar que…? ¿Qué ves en esta obra
para pensar tal cosa? ¿Qué más podemos
encontrar? Intenté evitar la formulación
de la pregunta ¿Qué ves?, puesto que lleva asociadas respuestas de mera enumeración o descripción de la imagen y de lo
que se trataba era de que los niños/as
interpretasen aquello que veían. Planteé
además preguntas diversas de orden perceptivo (cualidades visuales como color,
tamaño, luz, proporciones…; táctiles como
suave, áspero, liso, rugoso, húmedo, seco,
frío, caliente…; sonoras -ruidos, silencio,
onomatopeyas, sonidos musicales…-), de
orden cognitivo, de orden afectivo (sobre
las emociones o sentimientos que provoca la obra) y, por último, de orden apreciativo y estético (si gusta o no, por qué). Por
último, invité al grupo clase a plasmar en
el papel la experiencia, mediante una
representación gráfico-plástica de esta.
En este caso también opté por sentar a los
niños y niñas en corro, recordando las normas de la clase y respetando los turnos asignados a cada equipo. Una vez sentados, y
antes de presentar la lámina con la obra de
Miró, recordamos el cuento «Las locas
ganas de imaginar», sus personajes, lo que
sucedía cuando Juan encontraba la rama y
en qué se convertía la rama para poder
jugar. Hablamos sobre los gustos, las preferencias, lo que les gustaría ser cuando
fuesen mayores… y aproveché este
momento para hablar de los artistas y pin-
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tores en general, y de Joan Miró en particular. Comenté un poco sobre la vida del
pintor y recién entonces presenté la pintura. A las preguntas sobre qué podía suceder en la obra o qué se puede encontrar en
ella, los niños y niñas respondieron varias
cosas: dijeron así que se trataba de un marciano porque tenía un solo ojo, que se trataba de un payaso, de un monstruo, que
veían una pelota, una bola, un círculo, una
canica, un huevo… Hablamos sobre los colores y las formas, sobre la posición de cada
figura y su tamaño, sobre si les gustaba o
no la obra. Al finalizar, invité a niños y niñas
a realizar su propio dibujo, animándolos a
pintar como Joan Miró, usando distintos
colores y creando sus propias figuras.
«¡Rienda suelta a la imaginación!» fue otras
de las actividades que consistió en mostrar
al grupo una lámina ilustrada para, a partir de la pregunta ¿Qué puede haber sucedido aquí?, inventar una historia. Para ello,
primero contemplamos la lámina en silencio durante unos segundos y después invité a los niños/as a participar de forma ordenada y respetando los turnos de conversación. A modo de torbellino, las ideas que
fueron surgiendo se fueron apuntando en
la pizarra. A continuación, repasamos las
ideas en grupo y elegimos la que nos resultó más divertida o mejor. El resultado también fue grato en este caso. Niños y niñas
idearon un cuento sencillo, que volcamos
en cuatro viñetas. Al día siguiente, tras
recordar oralmente el cuento, cada uno
coloreó sus viñetas, las recortó y, con mi
ayuda, las dispuso en forma de cuento con
una tapa/contratapa de cartulina. La idea
de llevarse el cuento a casa para enseñárselo a su familia los entusiasmó mucho.
Por último, otra de las actividades que se
desarrolló fue ¡Dímelo con mímica! Esta
actividad consistía en interpretar distintas
acciones relacionadas con la limpieza y el
cuidado de la salud, (como por ejemplo,
cepillarse los dientes) a través del gesto y la
mímica a fin de que el resto de compañeros/as adivinase de qué acción se trataba.
Para ello, los niños/as se sentaron en semicírculo formando dos grupos. Comencé el
juego llamando a uno de los niños/as y
mostrándole una tarjeta. El niño/a, sin
hablar, imitó y trató de representar la acción
con gestos y movimientos corporales. El
grupo que primero adivinó obtuvo un punto y fue el encargado de representar la
siguiente acción. Así, el juego continuó hasta que uno de los grupos obtuvo cinco puntos, convirtiéndose en ganador. La presentación de la actividad la improvisé en el
momento, explicando a la clase que muchas
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veces los seres humanos nos valemos del
lenguaje gestual para significar algo o comunicar una idea, como por ejemplo, cuando
saludamos con la mano o nos llevamos el
índice a la boca en señal de silencio.
Desde un punto de vista personal, la experiencia fue gratificante y satisfactoria porque me permitió como docente en prácticas ponerme al frente de una clase por
primera vez, con el reto y desafío que eso
significa. Me permitió asimismo poner en
marcha actividades diagramadas en el
marco de una propuesta didáctica elaborada e ideada por mi misma, advirtiendo
puntos fuertes y puntos débiles, detectando la necesidad de variar el curso de algunas actividades para poder captar la atención de la clase o adecuarla a sus características y necesidades, evaluando y sopesando en todo momento mi propia actuación y la propia propuesta elaborada.
Notas
[1] DIEZ NAVARRO, M. CARMEN. Proyectando otra escuela. Ediciones de la Torre.
Madrid. 1996. Pág 13.
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Sentido y sensibilidad
[Lina Castell Ramos · 73.395.833-G]

Este es un escrito que me gustaría compartir con todos los lectores para así
intentar adentrarme en lo más profundo de los sentidos y la sensibilidad de las
personas. Ahí lo dejo para que disfruten
con todo su sentido y sensibilidad.
Las fiestas valencianas por antonomasia
tienen su origen en el antiguo gremio de
los carpinteros. Artesanos y artistas, construyen a lo largo del año gigantescas
esculturas de madera que, en la semana
grande de marzo, son trasladadas a las
plazas de la ciudad del Turia: la gente
pasa, comenta, se maravilla y se conmueve frente a tanta creatividad. El día de San
José, todas estas obras de arte, salvo una,
arden en una enorme hoguera ante los
ojos de miles de curiosos. “¿Para qué tanto trabajo en balde?”, preguntó una turista extranjera, mientras las inmensas llamaradas se elevaban hacia el cielo. “Usted
también dejará de existir un día”- respondió una valenciana- “¿Se imagina que en
ese momento, un ángel preguntase a Dios
para que tanto trabajo en balde?”.
Un filósofo decía: “un río nunca pasa dos
veces por el mismo sitio”; otro afirmaba:
“La vida es como un río” y es así como
una llega a la conclusión de que esta
metáfora es la que más se aproxima al
sentido de la vida; es decir, a su razón de
ser y a su finalidad o lógica. Mientras nos
movamos desde nuestra fuente (el nacimiento) hacia nuestro destino (la muerte), los paisajes siempre serán nuevos. Lo
más acertado será enfrentar esas novedades con alegría y no con miedo; es inútil
temer lo que no se puede evitar, y un río
no deja de correr jamás. En un valle, todo
a nuestro alrededor es más fácil, las aguas
se vuelven más tranquilas, somos más
amplios, más generosos: aflora la sensibilidad y se hace presente, palpable y fruc-

tífera. Nuestros márgenes siempre son
fértiles: la vegetación solo nace donde
existe el agua. Quién entra en contacto
con nosotros necesita entender que estamos allí para dar de beberá quién tiene
sed. Es el momento perfecto: nuestra
innata capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para sentir
moralmente, o para responder a ciertos
estímulos de los sedientos; nuestra propensión natural a emocionarnos ante un
sentimiento suyo o también, por qué no,
ante una experiencia estética.
Evidentemente, el agua es más fuerte que
el granito, pero para comprobarlo hace
falta tiempo. De nada sirve dejarse dominar por obstáculos más fuertes o tratar
de chocar contra ellos: gastaremos nuestra energía para nada. Lo mejor es tratar
de chocar contra ellos: gastaremos nuestra energía para nada. Lo mejor es tratar
de entender dónde se encuentra la salida y seguir adelante. De repente, el río
entra en un especie de agujero y deja de
correr con la alegría de antes: la única
manera de salir es contando con la ayuda del tiempo. En el momento adecuado, la depresión se llenará de agua y el
río podrá seguir adelante. Donde había
un agujero negro y sin vida, ahora existirá un lago, que será la alegría de quienes lo contemplen.
Definitivamente, somos seres únicos: sentido y sensibilidad. Nacemos en un lugar
predestinado, que siempre nos mantendrá lo bastantes provistos de agua como
para que, frente a obstáculos o depresiones, podamos tener la paciencia o la fuerza necesaria para seguir adelante.
Si respetamos el misterio de la fuente
que nos engendró y confiamos en su
eterna sabiduría, poco a poco iremos
ganando todo aquello que nos es necesario para recorrer nuestro camino.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con
intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa diferenciada y especializada.
La diversidad es una realidad fácilmente
observable, y su adecuada atención es uno
de los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada
alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de
múltiples factores personales y sociales
(género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que
deben ser satisfechas. En consecuencia, todo
centro tiene que estar en condiciones de:
· Adaptarse a las características individuales
y sociales de cada alumno o alumna.
· Ofrecer una cultura común, respetando las
peculiaridades de cada cultura propia.
· Adoptar una metodología que favorezca
el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad.
· Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos,
para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.
Como consecuencia de la obligatoriedad de
la enseñanza, surge la escuela comprensiva,
que ofrece un mismo currículo básico para
todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin
de compensar así las desigualdades sociales.
Además, se plantea cómo proporcionar una
respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes con necesidades de formación muy diversa, escolarizados dentro
de un mismo centro educativo y con un
currículo, en parte, común.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3
de mayo, en su título II establece que 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.
Se recoge que en esta etapa se hace necesario establecer una permanente atención a
la diversidad del alumnado, para lo cual los
centros docentes y el profesorado deberán
fijar en sus correspondientes proyectos edu-
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Objetivos y principios generales que
debe tener, un Plan de Atención a
la Diversidad en Educación Primaria
cativos, medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado.
Estas medidas serán tanto de tipo organizativo como de tipo curricular y permitirán
que las escuelas puedan acometer, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus
necesidades.
Los objetivos del Plan de Atención a la
Diversidad en Educación Primaria
Las medidas de atención a la diversidad en
Educación Primaria, con su puesta en práctica, irán dirigidas a la consecución de los
siguientes objetivos:
-Facilitar al alumnado el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y la
adquisición de las competencias básicas y
de los objetivos del currículo establecidos
para la Educación Primaria, garantizando
así el derecho a la educación que le asiste.
-Mejorar el rendimiento académico del
alumnado y minimizar las situaciones de
fracaso escolar.
-Establecer los mecanismos adecuados y las
medidas de apoyo y refuerzo precisas que
permitan detectar tanto las dificultades de
aprendizaje y superar el retraso escolar que
pudiera presentar el alumnado, así como el
desarrollo intelectual del alumnado con altas
capacidades intelectuales.
-Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del alumnado y
en la relación con las familias para apoyar
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
-Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el profesorado y
los centros docentes que imparten la Educación Primaria y la Educación Secundaria
Obligatoria.
Principios generales del Plan de Atención
a la Diversidad
La atención a la diversidad garantizará el
acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por
tal el alumnado con necesidades educativas
especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de
acciones de carácter compensatorio y el que

presente altas capacidades intelectuales.
Las medidas de atención a la diversidad
podrán ser tanto organizativas como curriculares, y permitirán al centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y de los recursos
humanos y materiales que se les asignen de
acuerdo con la planificación educativa y una
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. Estas medidas,
deberán ponerse en práctica tan pronto
como se detecten en el alumnado dificultades de aprendizaje y estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas que presenten.
Las medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social del alumnado y, en ningún caso, podrán suponer una discriminación que le impida alcanzar los objetivos de
la etapa.
La atención a la diversidad del alumnado
será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual
se favorecerá una organización flexible,
variada e individualizada de la ordenación
de los contenidos y de su enseñanza. De
acuerdo con ello, el profesorado tendrá en
consideración en las programaciones de los
contenidos y de las actividades las diversas
situaciones escolares y las características
específicas del alumnado al que atiende.
Se prestará especial atención durante toda
la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura,
Lengua extranjera y Matemáticas.
El marco habitual para el tratamiento del
alumnado con dificultades de aprendizaje,
o con insuficiente nivel curricular en relación
con el del curso que le correspondería por
edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo
docente que atienda al alumno o alumna
y del equipo de orientación educativa.
La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se
realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera
un tiempo o espacio diferente, se hará sin
que suponga discriminación o exclusión de
dicho alumnado.
Durante el proceso de escolarización, el centro establecerá medidas de detección y aten-
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ción temprana, con el objeto de que el alumnado que lo requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias establecerá los mecanismos de coordinación con
el resto de Administraciones competentes
en esta materia.
Las actuaciones en materia de atención a la
diversidad del alumnado mantendrán
una continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se celebrarán reuniones de
tutoría compartida entre el profesorado tutor
del último curso de cada etapa con el del primer curso de la etapa siguiente, todas ellas
con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y de los departamentos de
orientación, con objeto de intercambiar
información sobre las medidas de atención
a la diversidad que se estén desarrollando y
la eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje.
El profesorado responsable de la aplicación
de las diferentes medidas de atención a la
diversidad será designado por la dirección
del centro a comienzos de cada curso. Al
comienzo del curso escolar o, en su caso, en
el momento de incorporación del alumnado a cualquiera de los programas o actuaciones contemplados en el presente plan de
atención a la diversidad, el profesor/a tutor/a,
previo informe a la Jefatura de Estudios y a
la Dirección del centro, informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales de la medida adoptada, de sus características y de su idoneidad, dejando constancia de ello, y firmando con la familia un compromiso educativo en el que se plasmen las
actuaciones a las que se compromete la familia y el profesorado del alumno con respecto al desarrollo y seguimiento de las medidas acordadas.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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PARA TODOS. ALNBLC. BLÁLAGA, 2003.
BLANCO, R. Y OTROS: ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADAPTACIONES
CURRICULARES. MECCNREE. MADRID, 1992.
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Desarrollar la inteligencia
de un modo divertido
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Estimulación precoz, desarrollo motor,
capacidad intelectual, habilidades sociales... Demasiados aspectos a tener en
cuenta, que en muchas ocasiones asustan a padres, madres incluso a docentes.
Una de las claves: seleccionar bien los
juguetes, con que juegan. La información
que recibe el niño desde edades tempranas, quedará grabada en él de forma duradera, si los estímulos resultan divertidos.
Aprender jugando
En nuestra sociedad existe una gran competividad en todos los ámbitos. Es tarea
de padres y docentes, hacer que la sociedad del futuro crezca, forjando su propia
personalidad, aprendiendo a conocer el
mundo que nos rodea, “enfrenándose” a
él. Somos, los profesores (en la parte que
nos compete), junto a las familias, los
encargados de intentar que la sociedad
futura no solo sobreviva, sino que triunfe
en la vida, no simplemente en el ámbito
profesional, sino en el personal, ya que
alcanzar la totalidad, actualmente se antoja complicado.
El desarrollo neurológico en los primeros
años de vida es fundamental. Todo educador sabe que cada niño nace con una
gran capacidad de aprender. De ahí que
sea necesario darle al niño los medios para
que desarrollen su inteligencia y su capacidad de observación; también para que
aprendan a entender el lenguaje, a reconocer mediante los sentidos… Todo esto
puede hacerse de muchas formas. Las
antiguas enseñanzas de “la letra con sangre entra” han quedado atrás, para abrir
paso a nuevas y mejores metodologías de
aprendizaje. Teniendo en cuenta que los
niños son curiosos por naturaleza, y que
siempre tienen ganas de jugar y divertirse, lo más sencillo es adecuar el juego a su
edad, para potenciar sus capacidades físicas e intelectuales. A través de él, explorarán cosas nuevas y aprenderán sin esfuerzo. Los ejercicios de lógica le abrirán la
mente; los juegos en grupo le ayudarán a
socializarse, a saber perder y ganar, a colaborar; los juegos en movimiento ayudarán al desarrollo motor y al equilibrio; los
de construcción, fomentarán su creatividad. Y así sucede con cada juego.

Es importante no olvidar que siempre se
esta a tiempo. La inteligencia puede enseñarse y aumentarse a cualquier edad. No
demos todo por perdido porque nos
encontremos con alumnos de edades más
avanzadas. Adecuándonos a las necesidades del niño, se pueden alcanzar logros
importantes.
Resulta fundamental encontrar también
el apoyo de los padres, para confirmar, animar e incluso corregir, si fuese necesario.
Siempre se puede aprender y si es a través
del juego será más ameno y fructífero.
Como indicaba Montserrat Morán, maestra de Educación Especial y Asesora de una
empresa de juguetes educativos, en los
genes intervienen genes como el ambiente
que rodea al individuo. La inteligencia se
podría decir que comienza a estimularse
desde la cuna. Resulta provechoso cultivarla ofreciendo al niño todas las oportunidades adecuadas para su edad de desarrollo mediante el juego compartido. Por otro
lado es conveniente distinguir entre “ser
inteligente” y “conducta inteligente”, detallando esto último como la habilidad para
resolver problemas nuevos, la planificación, la facilidad de adquirir nuevos conocimientos y la capacidad de adaptación.
Destaca también la acción educativa de
los padres, el mejor juego para un niño es
aquel que disfruta con sus padres; algunos
adultos se sientan al lado de sus hijos a ver
la televisión o leer un libro mientras estos
juegan, esto no es jugar con el niño. El juego es tiempo para compartir. Aunque debemos ser cautelosos, ya que puede suceder
que haya una sobrestimulación causada
especialmente por las sobrexigencias que
los padres de hoy en día depositan sobre
sus hijos, provocados por la sociedad tan
competitiva en la que vivimos. Esto puede
ser perjudicial para el proceso de aprendizaje del pequeño. Es beneficioso ofrecer a
los niños diferentes oportunidades para
aprender cada día algo nuevo, utilizando
el sentido común.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.JUEGOSYEDUCACIÓN.COM
WWW.PADRESYCOLEGIOS.ES
REVISTA “EDUCAR HOY”.
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[Macarena Lougedo Fueyo · 53.553.045-Y]

Uno de los problemas sociales más preocupantes hoy día es la violencia escolar;
sin embargo, es importante tener en cuenta que no toda la violencia escolar puede
considerarse bullying, ni viceversa. Ambos
son actos que implican violencia pero cuyas características difieren ampliamente.
De este modo, el “bullying” puede definirse como una conducta basada en actos
repetitivos de persecución física y/o psicológica que realizan uno o varios alumnos contra otro al que eligen como víctima de repetidos ataques. Éstos se suceden
de manera continua y provocan graves
efectos negativos y daños en la víctima.
La violencia escolar por su parte, engloba
toda acción u omisión intencional y potencialmente dañina, aunque no necesariamente sistemática, que pueda causar daño
a otra persona.
En conclusión, las características que nos
ayudarían a diferenciar el bullying de otros
tipos de violencia escolar radican entre
otras, en el patrón de sus actos: mientras
en el bullying son repetitivos, sistemáticos
y continuos en el caso de la violencia escolar no siempre es así.
El primer autor que definió este fenómeno fue Olweus: “un alumno es agredido o
se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo
otro alumno o varios de ellos”.
Otra característica diferencial está en que
el niño o niños que provocan cualquier
tipo de violencia en el ámbito escolar lo
hacen de un modo más general, sin buscar una víctima concreta y única, como sí
sucede, por el contrario, en el bullying.
Finalmente, el bullying suele buscar escenarios públicos y en es un fenómeno caracterizado por el desequilibrio de poderes
entre el bully y la víctima, no se trata tanto de una pelea entre iguales como podría
definirse el caso de la violencia escolar.
Pasemos ahora a ver cuáles son las características del acoso escolar o bullying:
· Debe existir una víctima indefensa atacada por un abusón o grupo de matones.
· Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerzas), entre el más fuerte
y el más débil. Es una situación desigual,
de indefensión para la víctima.
· Existencia de una acción agresiva repetida, durante un período largo de tiempo y
de forma recurrente.
· La agresión crea en la víctima la expectativa de ser blanco de ataques nuevamente.
· La Intimidación se refiere a sujetos concretos, nunca al grupo.

Violencia escolar
y bullying

· La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo.
Podemos hablar de distintos tipos de acoso escolar, con frecuencia aparecen varios
tipos de forma simultánea.
· Físico: empujones, patadas, agresiones
con objetos, etcétera. Se da con más frecuencia en Primaria que en Secundaria.
· Verbal: es el más habitual. Insultos y motes
principalmente, también menosprecios
en público, resaltar defectos físicos, etc.
· Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.
· Social: pretende aislar al joven del resto
del grupo y compañeros.
Cuando se habla de violencia escolar y
“bullying” son muchos y diversos los factores que intervienen. Entre ellos cabe destacar: sociales, familiares, educativos e
individuales.Si damos un paso más en
nuestro análisis, nos encontraremos con
que existen muchos niveles dentro de éstos
factores de riesgo y que todos, de un modo
u otro, pueden influir en una situación de
violencia o acoso escolar. Los niveles de
los que hablamos incluirían:
-La sociedad y comunidad: es uno de los
factores de mayor peso ya que varían completamente de un país a otro, de una región
a la región vecina y de una a otra sociedad
o comunidad. Aspectos como las leyes que
rigen en esa zona, las ayudas que se dan a
las familias, etc., marcan una parte fundamental de la diferencia en los porcentajes de violencia de los distintos países.
-La escuela y el aula: son factores de riesgo que como sucedía con los anteriores,
también varían enormemente de una zona
a otra e incluso de un aula a otra de un mismo centro, pues aquí entran en juego no
sólo la administración, sino también la
actitud de los profesores involucrados y el
modo en que se ataje el problema.
-Los compañeros y amigos: Que en la eta-

pa escolar juegan un papel fundamental
y de gran peso en el niño que se deja influir
poderosamente por los iguales con los que
se relaciona. Éstos influyen en su comportamiento y en función de cómo sea esta
influencia (positiva o negativa) pueden llegar a convertirse en factores de riesgo.
-Factores individuales: Pueden existir componentes temperamentales en la agresión,
si tenemos en cuenta que ésta es una conducta innata que se despliega de manera
automática ante determinados estímulos.
-Entorno familiar: Es uno de los más importantes para conocer las raíces del problema y poder encontrar más eficazmente una solución al mismo. Se ha comprobado que la agresividad de los niños surge
con frecuencia de sus interacciones con
padres y hermanos y que tiene un mayor
peso en los primeros años. Si las relaciones que el niño vive en el entorno familiar
no son las más adecuadas con frecuencia
ese mismo niño acabará manteniendo en
el futuro formas de conducta antisocial.
Los principales factores de riesgo familiares que influyen en la aparición de conductas violentas son:
· La calidez y su falta: Influye desde el
momento en que los padres no se muestran cariñosos hacia sus hijos, no le dan
mucho cariño ni se muestran cercanos.
Con frecuencia se trata también de padres
fríos y negligentes.
· La disciplina inconsecuente y punitiva:
La sufren aquellos niños que son castigados de manera punitiva y muy a menudo.
En estos casos el castigo tiende a ser severo y físico, incluyendo azotes y golpes. Además el hecho de que sea inconsecuente
tiene un gran peso sobre el niño que nunca sabe en qué momento le van a pegar.
· La falta de un seguimiento bueno de su
comportamiento: Se refiere a aquellos
padres que no se preocupan por tener un
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mínimo de control del niño en el momento en que éste sale del hogar, no les interesa ni les provoca preocupación alguna
saber dónde estará o qué estará haciendo.
Ante un problema de estas dimensiones y
que, por desgracia, lleva tiempo cobrando
especial importancia en nuestros centros,
muchos se preguntan, ¿qué se puede hacer?
Creo que pocos serán quienes puedan rebatir el hecho de lo fundamental que resulta
trabajar las normas en el aula, ya desde que
el niño hace sus primeros pinitos en la etapa de infantil. En mi caso, (y creo que como
yo la mayoría de maestros) dedicamos una
gran parte del tiempo a trabajar con los
niños normas y valores que les ayuden en
el futuro y les hagan crecer como personas
del modo más sano y socialmente adaptado posible. Pero conforme los niños pasan
de una etapa a otra superior, los conflictos
entre ellos se diversifican y aumentan,
haciéndose también más difíciles de controlar y trabajar para los docentes.
Es obvio que los profesores son una importante clave para el cambio. Si se puede sensibilizar a nuestros alumnos sobre los efectos perjudiciales de los comportamientos
de intimidación, las futuras generaciones
de niños y padres serán a su vez sensibilizadas. El niño de hoy es el padre de mañana y con la adecuada formación todos
podremos conseguir una sociedad en la que
el acoso escolar pase a ser una excepción.
En conclusión, el bullying es, en cierta
medida, un problema grupal, ya que
encuentra en la escuela el marco ideal donde ser discutido, tratado y donde recibir
las herramientas que ayuden a luchar contra él. Es por eso también, que la escuela
debe constituir una de las principales
herramientas y lugares donde trabajarlo.
BIBLIOGRAFÍA
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MILTON KEYNES, OPEN UNIVERSITY PRESS.
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ADOLESCENT BOYS: A CAUSAL ANALISIS”. DEVELOPMENT PSYCHOLOGY, 16, PÁGS. 644-660.
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La Educación Física
como agente integrador
en la etapa de Primaria
[Rubén Losada García · 71.701.707-N]

Con el paso de las décadas, nos estamos
encontrando dentro de las aulas, con
alumnos y alumnas de diferentes culturas, creencias, idiomas, etcétera, fruto de
la globalización de la sociedad en los últimos tiempos. Esto provoca que la escuela sea un elemento integrador de todas
estas culturas, activando la necesidad
de toma de medidas educativas para poder hacer frente a este fenómeno, como
es la educación inclusiva, los programas
de inmersión lingüística, entre otros.
El relevante papel del docente
El papel del docente para lograr una
inclusión plena de este alumnado es fundamental, para ello requiere una colaboración interdisciplinar, dentro de este
artículo, me voy a centrar en el área de
Educación Física propiamente dicha.
Como se puede constatar en la actualidad, cada vez mas gente realiza en su
tiempo libre alguna actividad física como
forma de ocio y diversión. Por ello, aprovechándonos de las características propias del área como son, entre otras:
· Se realiza fuera del aula normal.
· Suele requerir la participación de todo
el grupo en las actividades.
· Requiere una participación activa de
todos los alumnos, sin distinción.
· Son actividades lúdicas y motivadoras
para el alumnado.
Por ello, se puede considerar, a la Educación Física, como un área que puede
ayudar de manera muy importante a la
integración de los alumnos extranjeros
como por ejemplo, debido a que a través del juego y con las correctas agrupaciones, establecidas por el maestro, se
facilita la cohesión grupal, logrando con
ello anular, la sensación de soledad, que
puede provocar, la falta de dominio del
idioma, etcétera.
También se facilita el aprendizaje del
idioma, puesto que el aprendizaje del
vocabulario propio del área (bote, pase,
tiro, salto, carrera, etcétera) lleva consigo la ejecución práctica, lo que refuerza

“

La Educación Física
juega un papel clave
como agente inclusivo
en la escuela, pero es
precisa la colaboración
a nivel horizontal y
vertical entre todo
el personal del centro

el aprendizaje del mismo.
Otro factor a tener en cuenta, es que a
través de la correcta utilización de diferentes métodos de enseñanza, basándome en autores como Muska Mosston,
Sánchez Bañuelos, Pieron... por parte del
Maestro, fomentaremos la Solidaridad y
la cooperación entre compañeros, reforzando positivamente al alumno o alumna que ve los progresos obtenidos, ayudándole a romper barreras, que puedan
perjudicarle en su desarrollo integral a
nivel cognitivo, motriz y socio-afectivo,
objetivo fundamental que se persigue en
la Etapa de Primaria.
Colaboración del equipo docente
Por tanto y como conclusión podemos
señalar que el área de Educación Física
juega un papel fundamental como agente inclusivo en la escuela, todo lo anterior, no tendría sentido sin una colaboración a nivel horizontal y vertical, entre
todo el personal que compone el centro
educativo, ya que cada uno de nosotros,
jugamos un papel fundamental en la
educación de nuestros alumnos y alumnas y solo con una perfecta colaboración
de todo el equipo docente, podremos dar
respuesta a las necesidades que presenten los alumnos que nos encontremos
en el aula, logrando el mayor desarrollo
de nuestros alumnos a todos los niveles
cognitivo, motriz y socio-afectivo.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Objetivos
Los objetivos educativos para el alumnado con Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) deberían incluir el desarrollo de:
· Habilidades sociales para mejorar su participación en la escuela, familia y actividades comunitarias.
· Comunicación verbal expresiva y receptiva, y habilidades no verbales de comunicación.
· Un sistema de comunicación simbólico
funcional.
· Incremento de participación y flexibilidad en tareas y juego (apropiadas a su nivel
de desarrollo), incluyendo la capacidad de
atender al ambiente y responder a un sistema apropiado de motivación.
· Habilidades motoras finas y gruesas utilizadas para el desarrollo de actividades
funcionales apropiadas a su edad.
· Habilidades cognitivas, incluyendo juego simbólico y conceptos básicos, así como
habilidades académicas.
· Modificación de conductas problemáticas por comportamientos más adecuados.
· Habilidades de organización independiente y otros comportamientos que son
la base del éxito en aulas de educación
ordinaria.
Los niños/as con TGD tienen una peculiar
forma de aprender y un nivel de competencia lecto-escritor que probablemente va a
dificultar el uso de materiales ordinarios
para alcanzar objetivos del currículo común.
Sin embargo, muchos de ellos/as tienen un
nivel de información, de vivencias y de conceptos adquiridos sobre algunos temas que
sí les permitirían abordar muchos contenidos como el resto de sus compañeros/as de
clase. Para ello hay que facilitarles el acceso a esos aprendizajes ordinarios adaptando no tanto el currículo como sí la metodología y los materiales sobre los que trabajar.
Estrategias metodológicas
El ambiente estructurado del que venimos
hablando necesita de una serie de estrategias educativas que traten de forma directa las necesidades educativas especiales de estos alumnos y alumnas, siendo
fundamental a la hora de seguir estas estrategias el empleo de unos recursos y un
material adecuado y adaptado a su estilo
de aprendizaje, que den respuesta no sólo
al cómo lo hago sino a con qué lo hago.
A continuación enumeramos algunas de
estas estrategias metodológicas:
· Coordinación estrecha con los padres y
madres, casi diaria, ya que la información
que recibimos de ellos es la más valiosa.

ae

Trastornos Generales
del Desarrollo (TGD):
Programación de Aula
Para ello podemos utilizar un cuaderno de
anotaciones donde por parte de los padres
como por parte nuestra comentamos cualquier incidencia o cambios que sean a
tener en cuenta. Este cuaderno es enviado con los alumnos y alumnas, en sus mochilas, y debe ser revisado diariamente.
· Partir de lo algo ya aprendido y conocido
por el alumno/a para que éste lo utilice
como base para los nuevos logros a conseguir (aprendizaje significativo).
· Asegurarnos de que nuestro alumnado
posee las estrategias y conductas adecuadas
para poder iniciar y participar de la forma
más activa posible en el proceso de enseñanza y aprendizaje al que se enfrentan.
· Plantearse objetivos adecuados a su edad
cronológica, realista y funcional evitando
planteamientos abstractos que no puedan
asumir.
· Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma motivadora, basándonos
en los gustos e intereses personales del
niño/a, intercalando actividades agradables con las más costosas.
· Evitar el aprendizaje por ensayo-error, utilizando para ello las técnicas de moldeamiento o modelado, ofreciendo las ayudas
necesarias para la realización de las tareas,
para retirar después estas ayudas a través
de un procedimiento de desvanecimiento
progresivo.
Este tipo de aprendizaje produce en estos
niños/as un aumento del negativismo,
alteraciones de conducta, falta de motivación y evitación de las situaciones de
aprendizaje.
Para alcanzar este objetivo de aprendizaje sin errores deberemos seguir una serie
de prescripciones:
-Adaptaciones de los objetivos al nivel educativo del niño o la niña.
-Adquisición previa de los requisitos de
conducta que se pretenden enseñar.
-Descomposición de los objetivos educativos
en partes asimilables por pasos sucesivos.
-Empleo de las ayudas pertinentes para
evitar errores.
-Neutralización de estímulos relevantes y
presentación clara de los estímulos discriminativos.

-Evitación de factores de ambigüedad y
distracción en la situación educativa.
-Uso de reforzadores suficientemente
poderosos que permitan mantener motivado al niño/a.
· Enseñanza incidental, teniendo en cuenta y respetando las iniciativas del alumnos
y alumnas para construir a partir de ahí su
aprendizaje.
· Uso de contextos naturales y normalizados para la enseñanza de las habilidades
necesarias para adquirir y generalizar los
objetivos educativos.
· Utilizar la clasificación y el emparejamiento como punto fundamental en nuestro sistema de trabajo. Con estas estrategias se
pueden enseñar de forma visual cualquier
contenido conceptual y/o procedimental.
· Trabajar de manera individualizada todos
los aprendizajes que luego deberán generalizarse en los contextos normalizados.
· Técnicas de modificación de conducta
(reforzamiento positivo, moldeamiento por
aproximaciones sucesivas, reforzamiento
negativo, modelamiento, premack, etc.).
· Empleo de rutinas.
· Uso de gestos para comunicarse siempre
que sea necesario.
· Uso preferente de la modalidad visual,
siendo la información clara, escueta y sin
adornos utilizando materiales pictográficos y analógicos.
· Uso de un lenguaje verbal conciso, con frases cortas y claras.
· Analizar gestos, conductas e intentos de
comunicación espontáneos de nuestros
alumnos/as haciendo uso de ellos.
· Evitar estímulos innecesarios (visuales,
verbales, etc.) que confunden al niño/a,
que centren su atención en lo irrelevante.
· Fomenta la enseñanza en entornos naturales.
· Ofrecerle al niño/a sólo y exclusivamente
la ayuda mínima necesaria para que sea
capaz de resolver cualquier situación que
se encuentre, dándole a cada niño/a el tiempo necesario para que procese la información recibida y dé la respuesta aprendida.
· Aprovechar principalmente las capacidades viso-espaciales, dando únicamente la
información relevante para la realización
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de esa actividad, huyendo de cualquier
adorno innecesario.
· Diseño de actividades lo más funcionales
posibles, de manera que el alumnado sea
capaz de motivarse ante futuros aprendizajes. Partir de sus intereses para estructurar su aprendizaje, para así fomentar la
motivación.
Dado que el TGD es un síndrome heterogéneo, es el cual pueden tener lugar diferencias interindividuales muy amplias,
debemos cuidar la adaptación de nuestras
estrategias de trabajo ante el amplio abanico de características, necesidades e intereses que podemos encontrar entres estos
alumnos/as.
Actividades y materiales
Cada niño/a requiere una adaptación diferente, por lo que será importante tener en
cuenta las características del alumno/a al
que pretendemos adaptar el material: nivel
de competencia curricular, desarrollo de
destrezas manipulativas, capacidad de
comunicación oral y/o escrita, capacidad
de asociación, de seriación, lectura e interpretación de pictogramas, nivel de atención y concentración, conductas adaptativas al aula, etcétera.
Usar pictogramas y palabras en los paneles, que cada alumno/a tiene en su mesa
de trabajo, nos proporciona la posibilidad
de dar instrucciones concretas de forma
visual que ayudan a la ejecución de la tarea.
Asimismo, el formato sobre el que trabaje el alumnado debe incluir en alguna parte, preferiblemente en la parte superior
derecha del folio apaisado, una secuencia
de tareas. Esta secuencia podrá realizarse
con pictogramas, con o sin texto según el
nivel del alumno o la alumna.
Algunas características de estos materiales pueden ser los siguientes:
-Que puedan retirarse la ayuda, que puedan utilizar sin el apoyo inicial con la finalidad de que avancen de forma independiente. Es decir, el material debe tener un
carácter flexible y ayudar al alumno/a no
solo a conseguir el objetivo planteado sino
también el deseado (por ejemplo: clasificar los colores implica a su vez la posibilidad de aprender el nombre de los colores)
-El material propuesto para cada actividad debe reducir al mínimo la posibilidad
de error, ya que el aprendizaje por “ensayo- error” no funciona con estos alumnos/as. El pensamiento concreto de este
alumnado y las dificultades cognitivas de
generalización y transferencia de los aprendizajes, implica que debemos plantear actividades que el alumno/a realice sin equi-

vocarse. Las ejecuciones deben ser correctas desde el primer momento. En los casos
en los que el alumno/a permita el contacto físico, podemos recurrir al moldeamiento (instigación física directa)
-Manipulativos: abrir, guardar y tapar cajas,
bolsas, recipientes
-Que ofrezcan información visual, indicando el propio material lo que se debe hacer
con él, en qué orden y cuando finaliza la
tarea. Así, potenciamos el trabajo individual e independiente del alumno/a.
-Que el soporte físico común sea el uso del
velcro, dándonos la posibilidad de que el
niño/a manipule el trabajo de forma independiente quedando constancia del resultado del trabajo, dándole movilidad en ese
momento y ofreciendo la oportunidad de
poder reutilizar esa misma tarea introduciendo nuevos elementos.
-El material que confeccionemos debe dar
al alumno/a toda la autonomía posible en
su trabajo, de modo que no requiera la
atención constante de la maestra.
-Dicho material debe dejar muy claro al
niño/a lo que debe hacer, en qué orden y
cuál será el momento de dar finalizada la
tarea. Esto es fundamental para reducir su
nivel de ansiedad y evitar conductas indeseadas por no haber tenido una tarea lo
suficientemente clara y estructurada que
le permita anticipar lo que se espera que
haga, los materiales que tendrá que utilizar y cuando concluirá.
-Todos estos recursos didácticos deben perseguir la presentación jerarquizada de la
información. Partiendo de las ideas pre-

vias del alumno/a facilitaremos la comprensión de los conceptos que vamos a
introducir
-Presentar los conceptos de una manera
esquemática y visual. El formato debe tener
cierta estructura para favorecer la comprensión, la memorización y la posterior
generalización.
-Debemos incluir distintas actividades en
la ejecución de la tarea: lectura, escritura,
coloreado, recortado y pegado, asociaciones, ordenar secuencias, etc. No debe ser un
material que sólo demande del alumno/a
“ver” o “leer”, sino que debe procurar la
manipulación del material por parte del
niño/a, de modo que la transformación y
el producto final sea fruto de su intervención, de su trabajo manual y cognitivo.
-Las tareas deben ser claras y que permitan conocer el propósito de las mismas, de
una manera inequívoca. Algunas estrategias al respecto:
· Estructuración de la tarea por bandejas.
Secuenciar la tarea en pasos y colocar las
bandejas de manera sucesiva.
· Ordenación por estanterías. Cada balda
contiene una actividad secuenciada (similar bandejas) y la organización vertical permite, una vez finalizada la tarea, pasar a la
siguiente sucesivamente.
Ventajas del uso de este material para el
alumno/a con TGD
La utilización de este material adaptado
que acabamos de mencionar va a permitir al alumno/a incorporarse a un contexto menos restrictivo y abordar contenidos
curriculares a los que no podría acceder a
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través de los materiales que con caras.
La inclusión del alumno/a en actividades
más normalizadas, trabajando los mismos
temas que el resto de la clase, va a aumentar las oportunidades de interacción con
el resto de alumno/as y también con el
maestro o la maestra.
Es un material que si está bien confeccionado y adaptado a las necesidades y posibilidades de trabajo del alumno/a en cuestión, va a permitirle trabajan con plena
autonomía, rebajando así su nivel de ansiedad y disminuyendo por tanto el riesgo de aparición de conductas indeseadas.
Ser artífice de un trabajo que todos puedan valorar, va a aumentar su grado de
satisfacción y la motivación por seguir integrándose en una clase ordinaria con su
grupo de iguales.
Llevar cada día o cada semana el trabajo
a casa, dará al alumno/a y a su familia la
oportunidad de compartir lo que el niño
o la niña hace y aprende en el colegio.
También servirá de orientación a los padres,
madres y tutores legales para programar
actividades que faciliten a su hijo/a la asimilación y generalización de lo aprendido.
Sobre todo, este material va a permitir aprender, estructurar sus ideas y mejorar el lenguaje, en un contexto más normalizado.
El uso de este material no sólo beneficia a
los alumno/as con TGD. Al tratarse de un
material muy sintético y estructurado con
una jerarquización de los conceptos, puede ser utilizado como recurso didáctico
para ayudar a los alumnos/as a hacer una
recopilación de los aspectos básicos trabajados en cada tema.
Para el grupo, también supone una oportunidad de valorar al alumno/a con discapacidad como alguien capaz de aprender,
de trabajar y de obtener resultados positivos, siempre que se respeten sus diferencias y se le brinden las ayudas necesarias
para integrarse.
Ventajas del uso de este material para el
maestro o maesstra
Cuando un maestro/a tiene en su grupo
un alumno/a con TGD, lo que desearía y
realmente necesitaría es un apoyo por parte de otro maestro/a o educador/a que
ayude al alumno/a a integrarse en la dinámica del aula. Pero siendo realistas, este
es un recurso con el que rara vez se puede contar. Lo habitual es que el maestro/a
esté solo/a en la clase y que tenga que
diversificar su atención y repartir su tiempo entre el grupo ordinario que realiza un
trabajo común y el niño/a autista que tiene problemas para incorporarse a esa propuesta educativa.

El trabajo con materiales curriculares ordinarios adaptados, dota al niño/a autista
de gran autonomía, a la vez que lo incorpora al mismo tema que trabajan sus compañeros/as. Esto facilitaría la tareas del
maestro/a que no ha de trabajar a dos bandas desatendiendo a uno o a otros.
Conseguir de este modo la integración de
un niño/a autista en una clase ordinaria,
va a rebajar, si no eliminar, la tensión, ansiedad, frustración e impotencia que suelen
experimentar muchos maestros/as cuando se enfrentan a un curso en el que se
escolariza un niño/a con este trastorno.
En la mayoría de los casos existe en el profesorado de aula ordinaria una serie de prejuicios acerca de las posibilidades educativas de los niños/as con TGD. Sn embargo, cuando un maestro/a ha tenido la oportunidad de trabajar como proponemos con
un alumno/a de este tipo, es fácil observar
cómo se van desvaneciendo sus ideas preconcebidas respecto al autismo y cómo se
modifican poco a poco muchas actitudes
en principio contrarias a la integración.
La integración real de un niño/a con TGD
en un aula ordinaria, también va a suponer para el maestro/a, una oportunidad
de oro para trabajar con sus alumnos/as
valores como la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo y el
respeto a la diferencia.
Inconvenientes en el uso del material
El uso de este material requiere un esfuerzo por parte de todas las personas que van
a trabajar con el niño/a, empezando por
ponerse de acuerdo y aceptar que éste puede ser un camino que merece la pena
andar. Esto supone un trabajo extraordinario y el empleo de muchas horas para
planificar, elaborar el material y hacer un
seguimiento conjunto con la familia que
nos permita evaluar los resultados.
No es un material que una vez confeccionado sirva para todos los niños/a, para que
sea eficaz debe adaptarse a las características de cada alumno. Por tanto, cada
niño/a tendrá sus propios materiales adaptados aunque estén escolarizados en el
mismo nivel. Además, cada vez que el grupo ordinario cambie de materiales o el
alumno pase de curso, habrá que elaborar
una nueva adaptación.
Antes de que el alumno/a empiece a trabajar en el aula ordinaria con estos materiales, se le debe familiarizar con su uso en
el aula de apoyo a la integración, es decir,
debe haber un entrenamiento para asegurarnos de que domina el tipo de tarea y es
capaz de realizarla con plena autonomía.
Cada día, en el aula de apoyo se le presen-
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tará el tema y el trabajo que abordará cuando se integre con el grupo y nos aseguraremos de que controla el vocabulario, la
secuencia de actividades, etcétera.
En el aula ordinaria, el maestro/a deberá
explicar al alumnado la forma en que se va
a proceder para integrar al compañero con
TGD. Para ello se les debe informar de algunas características de estos niños/as, resaltando también sus virtudes y capacidades.
Se les darán algunas pautas para tratar a
su compañero/a y se les hablará del trabajo que éste llevará a cabo en el aula y la
forma en que pueden colaborar en su proceso de integración.
Con la familia debe haber un contacto fluido que les permita en cada momento estar
informados de lo que su hijo hace en el colegio. Se les pedirá colaboración para la organización de actividades que refuercen los
aprendizajes que lleva a cabo el alumno en
el colegio. Posteriormente se recabará información sobre el resultado de las actividades y se evaluarán conjuntamente.
En definitiva, la adaptación de materiales
curriculares puede facilitar la integración
del niño/a con TGD y aportar ventajas para
el mismo niño/a, sus compañeros/as y el
maestro/a. Sin embargo, la coordinación,
el trabajo y el tiempo que requiere preparar y evaluar dichos materiales, puede ser
un inconveniente si no hay consenso entre
las personas que trabajarán con el niño/a
sobre la conveniencia de llevar a cabo todo
el proceso.
Evaluación del alumnado
La evaluación debe ser un proceso continuo en el que interesan proceso y resultados de aprendizaje. Se deben poner en
marcha una gran gama de estrategias de
observación con las que se registrarán los
progresos del alumnado. Algunas estrategias para ello son: diario de clase, registro
de conductas, grabaciones en video...
BIBLIOGRAFÍA
CEJA: “LOS TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA”.
VELASCO GARCÍA, CAROLINA: “ESTRUCTURACIÓN
ESPACIO- TEMPORAL DE UN AULA ESPECÍFICA DE
AUTISMO”.
MATERIALES DE APOYO AL PROFESORADO/CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN/JUNTA DE ANDALUCÍA.
“ORIENTACIONES BÁSICAS PARA INICIAR EL TRABAJO EN UN AULA ESPECIALIZADA PARA ALUMNADO
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA”.
CEJA: “TRASTORNOS GENERALES DEL DESARROLLO.
MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE TGD”.

Didáctica

78

ae >> Número 89

Unidad didáctica: Igualdad
efectiva entre niños/niñas
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Es necesario introducir en el currículum
escolar y en las relaciones en el aula un
conjunto de saberes que, han estado
ausentes de ellos, así como una mayor
valoración de las actitudes y capacidades
devaluadas hasta ahora, que deben ser
convertidas en conductas a proponer
tanto para las niñas como para los niños.
Para alcanzar una enseñanza realmente
coeducativa hay que partir no sólo de la
igualdad de los individuos, además hay
que facilitar el acceso de las niñas y mujeres a las profesiones que siguen siendo
reductos masculinos, esencialmente las
de carácter técnico además hay que, reforzar su seguridad en ellas mismas para que, se sientan capaces de desempeñar
un mayor papel en el ámbito público.
El logro de conseguir una mayor igualdad
entre hombres y mujeres sigue siendo hoy
un objetivo que se enmarca dentro del reto
de ofrecer una educación que ofrezca a
nuestro alumnado un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional y ético que le permitan obtener una
educación íntegra a lo largo de su estancia en la escuela.
A continuación detallaré un modelo de
U.D. para trabajar los aspectos citados:
Objetivos para el curso escolar
Objetivos generales
-Favorecer la práctica docente coeducativa en el Colegio.
-Promover en nuestros alumnos y alumnas valores encaminados a la igualdad de
oportunidades y la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral.
Objetivos específicos
-Detectar las actitudes sexistas que aún
prevalecen en la escuela.
-Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la
igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.
-Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la igualdad de oportunidades, a la conciliación de
la vida familiar, personal y laboral.
-Prevenir la violencia desde las edades más
tempranas.

-Educar en los conceptos de la igualdad
de género.
-Ayudar y enseñar a la resolución de conflictos sin violencia.
-Conocer y aprender a defender nuestro
espacio y nuestro cuerpo como diferente
a todos los demás.
-Desmitificar las tareas femeninas y /o
masculinas.
-Educar en la empatía.
-Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia.
-Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan.
Medidas a llevar a cabo
-Seguiremos con la participación lo más
equitativa posible de ambos sexos en los
órganos de gestión y representación del
profesorado, alumnado, madres y padres.
-No realizar un uso sexista del lenguaje, no
ocultar a las mujeres, tanto en las aulas
como en los documentos elaborados
por el CER y las escuelas que lo forman.
-Asegurar que los recursos y materiales
didácticos no representen actitudes o roles tradicionales de ambos sexos, tanto
en imágenes como en textos escritos.
-Cuidar que la utilización del espacio, tanto el del aula como el de los espacios comunes, sea equitativa para alumnos y alumnas.
-Favorecer que la participación del alumnado en rincones, juegos, actividades,
etcétera, no se produzcan en razón de sexo.
-No permitir en el alumnado agresiones y
violencia en razón de sexo en expresiones,
comportamientos y actitudes.
-Favorecer el trabajo cooperativo. Potenciar el comportamiento solidario.
-Proponer estrategias de resolución de
conflicto no violentas.
-Facilitar el diálogo y la comunicación.
-Desde las escuelas debemos seguir promoviendo el diálogo con las familias sobre
la educación en valores de sus hijos e hijas.
-Se revisarán las comunicaciones escritas
con las familias elaboradas en pasado curso para la utilización del Lenguaje Coeducativo en las aulas por parte de las maestras
y los maestros y por parte del alumnado.

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para
conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Así se velará por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la
utilización de un lenguaje no sexista.
Actividades
Son varías las posibilidades de puesta en
marcha de prácticas educativas relacionadas con la igualdad de género, que de forma directa o indirecta contribuyen a extender el modelo de escuela coeducativo dentro del sistema educativo. A continuación
vamos a citar algunas de las actuaciones a
desarrollar para contribuir a la coeducación:
-Campañas de sensibilización y divulgación: Se trata de campañas especificas de
coeducación destinadas a los distintos
agentes implicados en el ámbito educativo: alumnado, personal docente de los centros escolares, padres y madres, etcétera;
y campañas generales sobre igualdad de
oportunidades o contra la violencia de
género que afectan al ámbito educativo.
-Cursos, Talleres y Grupos de Trabajo: Dirigidos a la formación y capacitación del
personal docente para el desarrollo de
nuestra actividad desde los planteamientos del modelo coeducativo.
-Juegos, actividades, teatro, dinámicas de
grupo, etcétera: Actividades de actuación
directa con el alumnado, y en ocasiones
con el profesorado y que tratan de desarrollar valores, habilidades y capacidades para
favorecer la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y la prevención
contra la violencia de género.
Y por ultimo comentaremos algunos de
los recursos para trabajar la igualdad de
género en la práctica diaria docente, como
a nivel del centro educativo, son muchos
los recursos de los que podemos disponer
para trabajar la coeducación, entre otros:
Primer trimestre
· Juegos y juguetes no sexistas.
· Rincones para Educación Infantil y primer ciclo (pueden ser fijos durante los tres
trimestres o modificables según la temática a trabajar):
-La cocinita.
-El supermercado.
-El taller.
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Material bibliográfico para trabajar a lo
largo de los tres trimestres:
-Nosotras creamos mundo.
-Colección “Por preguntar que no quede”.
Cuadernos de Educación en Valores. Esta
colección nace de la colaboración establecida mediante convenio entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de
Educación y Ciencia, a través del Instituto de la Mujer y del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
-Educando en igualdad.
-Programa realizado por FETE-UGT en
colaboración con el Instituto de la Mujer
y el Ministerio de Igualdad.
-Coeducación desde la corresponsabilidad
paterna.
-Unidad didáctica para intervenir socioeducativamente con alumnado de Educación Infantil y Primaria. Campaña del día
del padre igualitario. Material elaborado
por: Programa Hombres por la Igualdad
y con propuesta de actividades para Educación Infantil y cada uno de los ciclos de
Educación Primaria.
-Tic-tac crono: Aprendamos a compartir.
Guía didáctica de educación no sexista.
Incluye propuesta de actividades de aula
para infantil, primaria. Aborda los siguientes temas: profesiones, lenguaje, usos del
tiempo en el trabajo doméstico y estereotipos sexistas-violencia de género.
-Colección de cuadernillos editados por
el Instituto Asturiano de la Mujer.
* Haciendo historias I. Tercer ciclo de Educación Primaria.
* Guía de lectura de Rosa Caramelo. Infantil y 1º ciclo de primaria
* Guía de lectura de Oliver Button es una
nena. 1º y 2º ciclo de Primaria
* Guía de lectura de Las cosas que le gustan a Fran. 2º ciclo de Primaria
* ¿Bellas o bestias? Las mujeres en el cine
de dibujos animados. Infantil y Primaria
* La diferencia cultural y el género. Infantil, primaria.
-El misterio del chocolate en la nevera. Propuesta didáctica para Educación Primaria. A partir de historias cotidianas y las
actividades propuestas, se descubren y
ponen en valor los “saberes cotidianos”.
Utilización de las TIC:
Entre otras páginas de la web podemos usar:
Poemas para trabajar la coeducación en la
escuela, de Carmen Gil, en la web
www.poemitas.com. La autora ofrece una
serie de poemas para trabajar la coeducación sobre temas que tradicionalmente
han sido responsabilidad de las mujeres.
http://www.educacionenvalores.org
http://www.paraprin.com/trabajando-la-

coeducacin-con-rosa-caramelo.html
http://www.educacionenvalores.org/spip.
php?rubrique133
Segundo trimestre
-Desarrollo afectivo-sexual.
-Títeres, marionetas, telas y disfraces variados.
Tercer trimestre:
-Teatrillo para realizar pequeñas representaciones adaptadas.
-Huerto escolar (recurso utilizable también a lo largo de todo el curso).
Metodología
En cuanto a una metodología coeducativa, se ha insistido en la necesidad de integrar plenamente una línea de trabajo basada en los presupuestos de la coeducación
en las situaciones habituales de aula y en
las diversas actividades educativas, evitando considerarla como un agregado más al
currículum. En este sentido, la coeducación participa y asume como propios los
rasgos esenciales metodológicos que se
definen para la Educación Primaria: carácter interactivo de los aprendizajes, desarrollo de estrategias de investigación educativa, globalización, importancia de crear
ambientes ricos para la comunicación y la
relación, papel activo del alumnado, etc.
En la actividad coeducativa se tratará
de partir de situaciones compartidas, es
decir, se trata e partir de situaciones vividas conjuntamente, de problemas reales,
de situaciones cotidianas que permiten realizar un análisis con referentes comunes.
· Participación en la elaboración y discusión de normas y valores: en la construcción de un clima de aula auténticamente
coeducativo, la participación activa de
niños y niñas juega un papel decisivo. La
elaboración conjunta de normas en el aula
aporta en entrenamiento social muy interesante, así los alumnos y las alumnas pueden dar respuestas a sus propios problemas y en la medida de sus posibilidades.
· En cuanto a la actividad lúdica, el juego,
es uno de los medios de aprendizaje y de
socialización más interesantes que se dan
en la infancia. En el juego se proyectan,
asimismo, los estereotipos y modelos
imperantes en una comunidad determinada. El grado de agresividad, el tipo de
relaciones entre las personas de distinto
sexo, el carácter autoritario, etc. Se procurará que niños y niñas compartan juegos,
evitando la formación de grupos cerrados
y que se vete la participación de una persona por razón de su sexo. Los agrupamientos espontáneos donde se den casos
de segregación se pueden tomar como
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referentes para hacer un análisis más detallado de los mismos, insistiendo en la necesidad de facilitar la integración de niños y
niñas en los mismos.

El sistema educativo no
º
puede ignorar la obligación de
transmitir valores de igualdad

Evaluación
Para asegurar el éxito del Plan de Igualdad,
es necesario definir estrategias de evaluación que permitan valorar de una manera
sistemática y rigurosa el alcance real de
dichas actuaciones y ofrecer información
relevante para orientar la toma de decisiones de cara a potenciar los logros. Esta evaluación debe constituir en si misma un proceso de formación y contribuir a desencadenar nuevos procesos formativos que faciliten la comprensión de las prácticas llevadas a cabo y la valoración de sus efectos.
Por ello, las evaluaciones que se realicen
deberán dar respuesta a cuestiones como:
· El grado de consecución de los objetivos
establecidos.
· La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo que se
han previsto para alcanzar los objetivos.
· La eficacia de los mecanismos de coordinación y organización interna.
· Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos.
Conclusión
En la compleja y apasionante tarea de formar a la sociedad del futuro, el sistema educativo no puede ignorar la obligación de
transmitir valores de igualdad y no discriminación entre ambos sexos. Educar en
igualdad y para la igualdad no se consigue
de forma automática en un contexto en el
que queramos o no, aún estamos condicionados todos y todas por determinados estereotipos y por los últimos latigazos de una
cultura que tradicionalmente ha sido androcéntrica. Reconocerlo es un primer logro.
Si educamos desde y para la igualdad contribuiremos a la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria. Lo que es evidente, es que sólo la educación no puede
hacer desaparecer las desigualdades, pero
sí una pieza esencial para reducirlas.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE.
LA LEY 3/2007, DE 22 DE MARZO
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Dada la complejidad que reviste la Organización y Funcionamiento de cualquier
Centro Educativo, y más teniendo en cuenta la especificidad y connotaciones concretas de cada uno, resulta imposible dar
orientaciones eficaces que redunden en
su mejora a todos los niveles. Para ello, tendría que hacerse necesariamente un análisis exhaustivo de su funcionamiento y de
los principales problemas y necesidades
del mismo: características socioeconómicas de la comunidad, perfil del alumnado,
intereses y necesidades, estructura física
del centro, prácticas pedagógicas y organizativas, etcétera, de cuyo estudio se derivarían las Finalidades Educativas, y partiendo de ahí, ir construyendo un Proyecto educativo, unas prácticas pedagógicas,
de profesionalidad y trabajo, una cultura
de Centro... que, poco a poco, fueran perfilando sus señas de identidad. No obstante, esbozaremos un modelo de medidas de
carácter organizativo que, pueden ser de
ayuda para posibilitar, en este caso, la adecuada vigilancia de los espacios escolares
Entradas y salidas del colegio
La entrada y salida del Centro se realizará
por la puerta principal, al sonar el timbre,
todos los alumnos harán la fila en el patio
que está encima del comedor. De ahí, subirán a sus aulas respectivas acompañadas
por el maestro con el que tengan clase a
esa hora. Empezará subiendo sexto nivel,
a continuación quinto y así sucesivamente hasta llegar a infantil. Los padres y
madres de alumnos esperarán en dicho
patio hasta que los alumnos suban a sus
clases. Bajo ningún concepto los padres y
madres subirán con sus hijos a sus clases.
Si tuvieran que acceder a la secretaría lo
harían después de que todo el alumnado
haya abandonado el patio.
Hora de entrada
El conserje del colegio cerrará la puerta
principal, un cuarto de hora después de
que suene el timbre. A los alumnos que lleguen tarde se les pondrá en el parte de falta una R. La reiteración de los retrasos será
comunicada en primer lugar a los padres
y en caso de no ser solucionado nos pondremos en contacto con los asuntos sociales del Ayuntamiento.
Los alumnos que lleguen tarde al Centro
acompañados por sus padres deberán pasar
por secretaría para justificar el retraso.
De 7’30 a 9’00 horas (como ejemplo), el
alumnado cuyos padres trabajen podrá
hacer uso de la acogida temprana. Este

Modelo de medidas
de carácter organizativo
que pueden posibilitar
la adecuada vigilancia
de los espacios escolares
alumnado será recibido en el comedor
escolar hasta que sea la hora de incorporarse a las clases a las 9’00 horas.
Salidas del Centro
El horario del Centro es de 9:00 a 14:00 horas
y ningún alumno podrá abandonar sus instalaciones sin que un adulto debidamente
autorizado venga a recogerlo. La ausencia
del alumno quedará registrada en una nota,
que se encuentra en secretaría y en poder
de cada tutor, este último la guardará.
Los alumnos de Infantil y del Primer Ciclo
de Primaria saldrán 5 minutos antes que
el resto del alumnado, acompañados del
profesor que esté impartiendo clase en ese
momento y serán recogidos en el patio por
sus padres/madres o persona autorizada.
Los alumnos de comedor de Infantil serán
recogidos por los vigilantes de comedor
en sus aulas al igual que, los alumnos de
comedor del Primer Ciclo de Primaria.
Los alumnos del Segundo y Tercer Ciclo
saldrán, cuando suene el timbre. Los de
comedor esperarán en el patio cuidados
por una vigilante hasta que se les autorice la entrada en el comedor.
A principio de cada curso escolar se le hará
entrega a cada padre/madre de una circular en la que dejarán constancia de si autorizan o no a que sus hijos se dirijan solos a
casa y qué personas están autorizadas a
recoger al niñoa. El modelo es el siguiente:
Una vez finalizada la jornada escolar, los
alumnos/as pueden asistir al comedor si
lo han solicitado debidamente. De igual
forma, después de la jornada escolar, los
alumnos-as pueden asistir a actividades
extraescolares organizadas por el AMPA,
el Ayuntamiento u otros organismos.
Recreo
Los recreos se llevarán a cabo en patios
diferentes (si las instalaciones lo permiten) para evitar la aglomeración del alumnado y tener, de esta manera, un mejor
cuidado y atendimiento.

En caso de lluvia los alumnos-as no saldrán al patio, se quedarán en sus aulas con
sus tutores-as practicando actividades lúdicas (juegos, lectura de libros, dibujos, etc.).
Los profesores especialistas rotarán por
las aulas para sustituir a los tutores-as
durante diez minutos y puedan disponer
de un ratito de descanso. En la sala de profesores se encuentra colocada en el tablón
de anuncios la organización de los recreos en caso de lluvia.
Para organizar el cuidado de los recreos
por turnos se atenderá a la ley vigente: un
profesor-a responsable por cada 60 alumnos-as en Primaria y uno por cada 30 en
Infantil. En caso de que falte un profesora de los que tiene que hacer turno de recreo
ese día, lo sustituirá otro de su mismo
Ciclo, según el plan establecido por la Jefatura de Estudios y expuesto en el tablón
de anuncios de la sala de profesores.
Para evitar la violencia observada especialmente en los recreos del Segundo y Tercer
Ciclo, se llevará a cabo el siguiente plan de
recreo. En primer lugar, se divide el patio
en diferentes zonas de juegos
Se establecerán normas de convivencia
que, serán informadas en las diferentes
tutorías para que sean conocidas por todos
los alumnos-as y profesores-as. Éstas son:
· Antes de comenzar a jugar hay que comer
tranquilos en la zona de las gradas. Hasta
que no termines no podrás jugar. No te
olvides de tirar los papeles a la basura.
· Fíjate bien el día de la semana que es y
qué juegos te tocan ese día. Respeta la
organización y no hagas lo que no te
corresponde. Así podremos disfrutar todos.
· La zona 3 es un lugar para hablar, pasear, jugar a cosas tranquilas. A todos nos
apetece un lugar para poder estar tranquilos. Respeta la zona.
· Para ir al baño, recuerda que hay que
pedir permiso.
· No están permitidos ciertos juegos como:
la piola, el burro… Todos aquellos que por
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su agresividad puedan ser peligrosos.
· Por supuesto, el recreo es para ser felices
no para peleas, ni para insultos. Llevarnos
bien es fundamental. Hablando la gente
se entiende.
· El material hay que cuidarlo. Si lo estropeamos nos quedamos sin él y entonces
nos aburrimos. Al finalizar el recreo lo
ordenamos en su sitio.
Para el aula y para los cambios de clase
Cambios de hora
En el centro serán los alumnos y alumnas
los que accedan a las aulas de los especialistas. Éstos irán a recogerlos a sus respectivas clases, con el fin de que el cambio se
produzca con rapidez. Los alumnos y alumnas irán en fila y en silencio. Los profesores
serán puntuales en los cambios de hora.
El alumnado de NEAE será recogido por la
profesora de NEAE en su aula.
Desplazamientos para ir a espacios específicos
Los traslados al aula de música, sala de vídeo, aula de informática, aula de inglés, aula
de francés, aula de religión, a la biblioteca,
al gimnasio y al poli se hará de la forma más
ordenada, silenciosa y rápida posible.
Los alumnos de Infantil formarán filas e irán
acompañados por sus profesores al gimnasio o biblioteca cuando lo requieran.
Los alumnos de Primaria harán sus traslados en fila y acompañados siempre por
un maestro.
Se pondrá especial énfasis en educar a los
alumnos a moverse por el Centro de manera educada y tranquila, evitando juegos en
los pasillos, escaleras y otros lugares de
tránsito que pueda ocasionar cualquier
tipo de accidente.
Salidas al baño
Para alumnos y alumnas en la segunda y
tercera planta. Los alumnos y alumnas irán
al baño con el permiso de su maestro/a.
Irán de uno en uno.
No se podrá salir al baño en la primera hora
y la hora después del recreo salvo casos de
extrema necesidad.
Aulas de tutorías
Debido a que, los Centros suelen estar
formados por diferentes bloques, se tendrá en cuenta ubicar los niveles de cada
Ciclo lo más cerca posible unos de otros.
Aulas de uso común
Biblioteca
Cada tutor/a dispone en su horario de una
hora semanal fija para asistir a la biblioteca. Es el tutor/a con su grupo de clase el
que lleva a cabo el desarrollo de la actividad correspondiente, intercambio de libros,

etc. El horario de la biblioteca estará expuesto fuera de ella. La biblioteca del Centro podrá ser utilizada por los alumnos-as
del comedor, después de haber comido.
Será considerada falta leve no entregar
puntualmente los préstamos solicitados,
puesto que deterioran la buena marcha de
este servicio. La reiteración podrá traer
consigo la pérdida del derecho al préstamo exterior. Una vez utilizado este espacio, es responsabilidad del profesor-a que
quede en condiciones para ser utilizado
de nuevo. Limpio, recogido, etcétera.
Sala de vídeo
De la misma forma que la biblioteca, cada
profesor-a dispone de una hora semanal
para utilizar la sala de vídeo. Un horario
del uso de esta sala se encontrará expuesto fuera de ella.
Gimnasio
Si el Centro cuenta con un gimnasio, será
utilizado para realizar actividades de psicomotricidad, expresión corporal, dramatización, etc. Como principalmente esta
instalación es utilizada por el-la profesora de educación física, cuando otro profesor quiera usarla se pondrá de acuerdo con
él/ella, con el fin de no coincidir en el mismo horario.
Polideportivo
El polideportivo (en el caso de que lo
hubiera) será utilizado para realizar la actividad de educación física, para la puesta
en práctica de talleres específicos que
requieran actividad al aire libre, para hacer
los recreos los alumnos-as del Segundo y
Tercer Ciclo y para encuentros puntuales
de todo el Centro (punto de encuentro en
una evacuación, concentraciones, etc.).
Patios
Servirán para realizar la recepción de los
alumnos-as diariamente para subir a sus
respectivas aulas, para recoger al alumnado al terminar la jornada escolar, para llevar a cabo los diferentes festivales y hacer
el recreo.
Aula de informática
Ésta dispondrá de un horario para que
todo el profesorado pueda llevar al alumnado a la misma.
Para la comunicación y control de ausencias de los alumnos
· El profesor/a tutor tomará nota, al entrar
por la mañana con su clase, tanto de las
faltas de asistencia de los alumnos como
de las faltas de puntualidad que se produzcan. Será responsabilidad del profesor/a
tutor llevar el control de estas faltas e incidencias y de su justificación, anotándolas
en el impreso existente al efecto.
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· Las faltas de asistencia del alumnado
serán justificadas por escrito por los
padres o madres o representantes legales,
podrán utilizar la agenda escolar.
· Si las faltas no se justifican, el profesor/a
tutor se pondrá en contacto con las familias con el fin de que proceda a justificar
debidamente las faltas.
· En caso de que se repitan injustificadamente las faltas de asistencia a clase. La
Jefatura de Estudios del Centro informará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento según el correspondiente protocolo.
· Los alumnos deberán comunicar a su profesor/a tutor o a la Dirección cualquier salida que tengan que realizar del Centro dentro del horario escolar. La autorización de
dichas salidas requerirá de la solicitud previa de los padres/tutores, por escrito y
deberán venir al Centro personalmente a
retirarlos.
Para las actividades extraescolares
Se entiende por “actividad extraescolar”
aquélla desarrollada por los Centros, no
incluidas en los Proyectos Curriculares,
pero que son coherentes con el Proyecto
Educativo de Centro, y que están encaminadas a procurar la formación integral del
alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad
y el uso del tiempo libre. Las actividades
extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del Centro y, en ningún caso, formarán parte de su evaluación.
La oferta será la más amplia posible y ajustada a los diferentes niveles educativos.
Las funciones y responsabilidades de los
monitores son las siguientes:
· Responsable de los alumnos a los que
atiende. El monitor es durante la realización de la actividad, el equivalente al tutor
del alumno en tiempo lectivo. Igualmente es el responsable directo de los alumnos-as que tiene asignados a su actividad,
aunque con el apoyo del profesor que se
encuentre de guardia.
· Planificar el trabajo que va a realizar en
la actividad. Deberá planificar qué pretende trabajar y conseguir con los alumnosas en su actividad. En la planificación inicial se realizará una petición de los materiales y recursos necesarios para dar de forma adecuada la actividad.
· Llevar el control de asistencia de los alumnos-as, así como las incidencias que se
produzcan. Comunicará al profesor de
guardia cualquier incidencia que se produzca durante la actividad.
· Conocer las normas de convivencia del
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Centro. Es muy importante que todos, en la
medida de lo posible, usemos los mismos
criterios de convivencia. En el proyecto de
Centro de nuestro colegio existe un listado
de normas de convivencia que es muy aconsejable conocer para aunar todos nuestros esfuerzos en ofrecer una enseñanza y
una educación coherente a los alumnos.
· Planificar con antelación el material que
necesitará para cada sesión.
· Recibir a los alumnos/as en los lugares
designados. Los alumnos se dirigirán a las
aulas o espacios destinados a realizar la
actividad. El colegio estará abierto únicamente para el alumnado que esté realizando la actividad.
· Ser lo más riguroso posible con la puntualidad y asistencia a las actividades.
Deberá avisar con la suficiente antelación
cuando surja un imprevisto de causa
mayor. En caso de que no haya sido posible avisar previamente, los profesores de
guardia llamarán por teléfono a sus padres,
madres o tutores legales para que se personen en el Centro a recoger a sus hijosas .La ausencia del monitor conlleva a la
suspensión de la actividad.
· Avisar a las familias en caso de algún problema de salud. En caso de enfermedad,
accidente o que se produzca alguna incidencia, en primer lugar se velará por la
seguridad inmediata, avisará al profesor
de guardia para que se ponga en contacto con las familia.
Durante el desarrollo de las actividades
extraescolares habrá un profesor de guardia para vigilarlas. Las responsabilidades
del profesor de guardia son las siguientes:
· Velar por el funcionamiento adecuado de
la actividad.
· Comprobar que todos los monitores están
en sus espacios y han llegado puntuales.
· Ayudar a los monitores en caso de producirse una incidencia, como avisar a las
familias cuando se produzca alguna lesión
física, etcétera.
· Intentar resolver las dificultades que se
plantean, dinamizando las posibilidades

existentes en ese momento.
· Comunicar las incidencias al Equipo
Directivo.
Las actividades extraescolares se realizarán
en horario y habrá que tener en cuenta las
normas que a continuación reseñamos:
· La participación en las actividades es
voluntaria.
· Se deben respetar las normas de convivencia del Centro.
· Hay que justificar las faltas de asistencia.
· Aquellos/as alumnos/as que no aprovechen la actividad o que tengan una actitud poco positiva podrían perder el derecho a asistir a las mismos.
· Aquella familia que no tenga al día el pago
de las actividades perderá el derecho a disfrutar de las mismas.
Para las actividades complementarias
Se entiende por “actividad complementaria” aquella actividad lectiva desarrollada
por el Centro Educativo, coherente con el
Proyecto Educativo de Centro y tienen
como característica principal que son evaluables y obligatorias para el alumnado.
Las características que definen una actividad complementaria son:
· Se realizan en horario lectivo.
· Salen de la rutina normal de aula.
· Son evaluables.
· Son obligatorias para todo el alumnado.
· Necesitan de recursos y una organización
diferente al resto de los procesos lectivos.
Hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos a la hora de organizar actividades complementarias:
· Las salidas requieren la autorización previa de las familias en el caso de los menores de edad.
· El docente que desarrolle la actividad
podrá solicitar la colaboración de otros
acompañantes (profesores, personal no
docente del Centro, AMPA, familias que
voluntariamente se presten a ello).
· Todos serán corresponsables en el desarrollo de la actividad contando con cobertura legal.

· El Centro arbitrará las medidas necesarias y los medios adecuados para atender
a todo el alumnado independientemente
de que participe o no en la actividad llegando incluso a brindar una actividad
alternativa dentro del propio Centro de
acuerdo a las posibilidades existentes.
· Se podrá denegar el derecho a un alumno o alumna a asistir a una actividad por
medidas disciplinarias.
· El pago de la actividad en caso de no
poder ser asumida por el Centro deberá
ser integrada por los usuarios.
· La actividad deberá tener en cuenta una
planificación-organización, un desarrolloejecución y una evaluación de la misma.
· Las actividades complementarias quedarán reguladas de acuerdo a un plan de
seguridad recogido dentro del Plan de
Autoprotección del Centro.
· Las actividades que impliquen pernoctar
fuera del Centro deberán comunicarse por
escrito a la Dirección Territorial de Educación dentro de los plazos hábiles para ello.
El comportamiento del alumnado en las
actividades complementarias es el mismo
que deben observar en las actividades lectivas. Se procederá del mismo modo a la
hora de imponer sanciones a los comportamientos inadecuados.
BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
EDUCACIÓN ORGANIZACIÓN. GOBIERNO DE
CANARIAS, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – IPNM.
REAL DECRETO 132/2010, DE 12 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN LAS
ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
DECRETO 81/2010, DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Didáctica83
Número 89 <<

[Rosa Caballero Navarro · 75.749.496-P]

Uno de los grandes mitos que se han construido alrededor del tema de la enseñanza de una segunda lengua es que existe un
periodo o etapa crítica de la infancia en
que las capacidades de aprehensión disminuyen cerca a la llegada de la pubertad.
Según la hipótesis del período crítico, postulada por E. Lenneberg (1967), la capacidad para adquirir el lenguaje merma al
alcanzar la pubertad, dado que el cerebro
pierde plasticidad, circunstancia que implica una disminución sensible de la capacidad para aprender una lengua.
Posteriormente se han planteado hipótesis menos categóricas, que apuntan hacia
la existencia de un período ventajoso o privilegiado o de múltiples períodos críticos
para la adquisición del lenguaje. El común
denominador de todas estas teorías es que
el aprendizaje de una segunda lengua después de cierta edad difiere sensiblemente
del aprendizaje de la primera lengua, dado
que una vez que el cerebro ha superado
una cierta etapa evolutiva, al aprendiente
le resulta difícil acceder al Dispositivo de
adquisición del lenguaje y a la Gramática
universal (Chomsky, N).
E. Lenneberg se basa en argumentos fisiológicos, tales como modificaciones en la
composición química de la corteza cerebral, en la substancia blanca, en la neurodensidad o en la frecuencia de las ondas
cerebrales. Un concepto clave en su teoría es el de la lateralización cerebral, relacionado con los hemisferios del cerebro.
Como es sabido, cada hemisferio y, más
en concreto, cada zona del cerebro tiende
a especializarse en unas determinadas funciones o en un determinado tipo de procesamiento. Así, el procesamiento del lenguaje se produce preponderantemente en
el hemisferio izquierdo, si bien es cierto
que el derecho también interviene, por
ejemplo, para el procesamiento de la entonación. En síntesis, el argumento del autor
es que las zonas cerebrales idóneas para
el aprendizaje de una lengua pierden considerablemente su potencial de aprendizaje al llegar a la pubertad -etapa de la vida
que en la teoría de Piaget se conoce como
el estadio de operaciones formales, 11-15
años de edad-; dado que a partir de entonces esas zonas ya son poco aptas para el
aprendizaje de una L2, se debe recurrir a
otras zonas del cerebro y readaptarlas para
el nuevo tipo de aprendizaje y procesamiento lingüístico; en tales circunstancias,
el aprendizaje de la L2 se lleva a cabo en
desventaja con respecto del aprendizaje
de la L1, por lo que resulta sumamente difí-

ae

Periodo crítico en
la adquisición de
una segunda lengua
cil lograr un resultado equiparable.
El periodo crítico para aprender un idioma y hablarlo correctamente ya no puede
ser posible si el cerebro humano ha llegado a su madurez en términos de estructura, funcionamiento y bioquímica. Por eso
un niño aprenderá a hablar el idioma
extranjero con acento genuino como los
nativos a comparación de un adulto que
lo hablará con acento extranjero.
Peter Strevens (1974) planteaba que, comparado con el niño, el adulto presenta una
serie de desventajas y ventajas que caracterizan su actitud y rendimiento durante
el aprendizaje de la pronunciación extranjera. Estas desventajas y ventajas se observan en la mayoría de los adultos, aunque
no en la misma medida en cada uno. Algunas de las desventajas son:
1. Reducida plasticidad lingüística. El niño
posee gran facilidad auditiva y articulatoria durante la adquisición del sistema fonológico de su lengua primera o mientras no
haya pasado mucho tiempo desde la culminación de dicho proceso. El adulto, por
su parte, no parece tan dado a la asimilación de un sistema lingüístico completamente nuevo, pues las estructuras de su lengua primera están tan bien establecidas
que obstaculizan el aprendizaje de otras.
2. Mayor timidez. Al adulto le avergüenza
cometer errores en público, por lo que no
resulta nada extraordinario que evite hacer
ruidos o movimientos faciales extraños
frente a otras personas.
3. Mayor confianza en la escritura. El adulto recurre a la forma escrita del lenguaje
como recurso expedito para garantizar la
eficiencia en el proceso de aprendizaje.
Este estilo cognitivo desarrollado durante
años limita la asimilación de la pronunciación extranjera.
Las ventajas que compensan tales desventajas se derivan todas del hecho de que el
adulto ha aprendido a aprender: puede
seguir instrucciones detalladas, inferir,
deducir, generalizar, etc. También posee
mayor capacidad de concentración que el
niño, quien necesita de variedad, juegos y
subterfugios para mantenerse motivado.

Si bien -como resultado de su alfabetización, de su experiencia como estudiante y
de su madurez cognitiva en general- el adulto tiende a intelectualizar la adquisición de
la lengua extranjera, también su aparato
conceptual, técnicas de procesamiento de
la información y recursos nemotécnicos
son indudablemente superiores a los del
niño, y pueden resultarle muy valiosos.
De las ideas que hemos reflejado aquí
sobre el perfil del adulto que aprende una
lengua extranjera se puede inferir que este
tipo de estudiante debería beneficiarse al
máximo de lo que Strevens llama “sofisticación de la enseñanza” (intelectualización del proceso de aprendizaje; métodos
de enseñanza formales, especializados),
pues “cuanto más sofisticado sea el estudiante, más sofisticada podrá ser la instrucción que se utilice y más elevado el
aprovechamiento por hora de instrucción”.
Ello no quiere decir, de ningún modo, que
con un adulto no deban emplearse procedimientos y técnicas como la sugestopedia
o el juego sólo que no deberían desaprovecharse aquellos factores de su perfil psicolingüístico que agilizan considerablemente el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Dado que la creencia popular de que un
adulto no puede aprender perfectamente
una lengua extranjera puede condicionarlo de tal modo que, efectivamente, le resulte imposible hacerlo y puesto que existen
suficientes pruebas de que al menos algunos adultos pueden alcanzar una pronunciación en la lengua extranjera similar a la
de un nativo, parece razonable enfocar la
capacidad de aprendizaje desde un punto de vista algo más positivo.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

En este artículo se detalla un conjunto de
normas de convivencia y comportamientos que nos serviría de modelo para, que
todo el alumnado muestre durante su
estancia en la Escuela, tanto dentro del
horario escolar como del extraescolar.
Entre las normas de convivencia a contemplar se proponen aquí las siguientes:
-Respecto a las entradas, salidas y estancia en el Centro:
· Asistir a clase con puntualidad y regularidad.
· Asistir a clase bien aseado y con vestimenta apropiada.
· Saludar al entrar y salir de la clase.
· Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas.
· Ceder el paso en las entradas a los compañeros y compañeras más pequeños y a
las personas adultas.
· Pedir las cosas a los compañeros y compañeras, profesorado, personal no docente, etcétera, “por favor” y dar “las gracias.”
· Utilizar en clase un tono de voz suave.
· Respetar el turno de palabra.
-Respecto a los compañeros:
· Tratar con respeto y cordialidad a todas
las personas de la comunidad educativa:
maestros, maestras, compañeros/as, etc.
· Practicar el pedir perdón o disculpas al
hacer algo que no es correcto, y hacer un
esfuerzo por perdonar a los otros y las otras.
· No excluir ni marginar a ningún compañero ni compañera en los juegos.
· Utilizar el diálogo para resolver los conflictos, evitando las peleas y enfados con
los compañeros y compañeras.
-Respecto a los materiales:
· Cuidar y respetar los materiales propios,
de los compañeros y compañeras y de la
Escuela.
· Compartir los materiales y juguetes con
los compañeros y compañeras.
· Utilizar correctamente todas las instalaciones de la Escuela.
· Recoger y ordenar los materiales y el
mobiliario utilizados.
· Respetar el trabajo del compañero o de
la compañera en las tareas colectivas e
individuales.
-Respecto al trabajo:
· Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida de sus
posibilidades.
· Respetar el ambiente de trabajo sobre todo
en cambios de clase y desplazamientos.
· Atender en clase y seguir las orientaciones de los maestros y las maestras.
· Realizar el trabajo con buen humor, alegría y optimismo.

Modelo de normas de convivencia
a seguir en un centro escolar de
Educación Infantil y Primaria
· Ser responsable del estudio, esforzarse y
hacer las tareas de casa.
-Otras:
· Cumplir las sanciones o tareas impuestas.
El incumplimiento de las normas de convivencia dará lugar a su consideración
como conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia:
Podemos establecer como conductas contrarias a la convivencia las siguientes:
· Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
· La falta de colaboración sistemática del
alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
· Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o compañeras.
· Las faltas injustificadas de puntualidad.
· Las faltas injustificadas de asistencia.
· La incorrección y desconsideración a otros
miembros de la Comunidad Educativa.
· Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
Centro, o en las pertenencias de los demás
miembros de la Comunidad Educativa.
Y como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes:
· La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
· Las injurias y ofensas contra cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
· Las actuaciones perjudiciales para la salud
y la integridad personal de los miembros
de la Comunidad Educativa del Centro, o
la incitación a las mismas.
· Las vejaciones o humillaciones contra
cualquier miembro de la Comunidad Educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
· Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
· La suplantación de la personalidad en
actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
· El deterioro grave de las instalaciones,
recursos materiales o documentos del Centro, o en las pertenencias de los demás

miembros de la Comunidad Educativa, así
como la sustracción de las mismas.
· La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia del Centro.
· Cualquier acto dirigido directamente a
impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro.
· El incumplimiento de las correcciones
impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Normas de convivencia de Educación
Infantil
En relación con la maestra, el maestro,
los compañeros y las compañeras
· Respetar a los maestros y las maestras.
· Respetar a los compañeros y a las compañeras.
· Cuidar el aseo personal.
· Participar en los juegos sin enfadarse ni
pelearse.
Aula
· Ser puntuales.
· Traer la tarea diaria.
· Prestar atención e interés por las actividades que se realicen en clase.
· Terminar el trabajo diario.
· Mantener el silencio cuando se trabaja.
· Cuidar el material escolar tanto personal
como el común, no sacando este último
del aula.
· Mantener el pupitre ordenado.
· Pedir permiso para ir al baño.
· Mantener el orden en las salidas y entradas a clase.
· Usar las papeleras dentro y fuera del aula.
· Valorar el agua como bien común no
dejando los grifos abiertos.
Escuela
· Saber estar en los distintos lugares: biblioteca, sala de vídeo, patio…
· Respetar a todos los niños, niñas y compañeros o compañeras del colegio.
· Mantener el colegio limpio.
· Respetar y cuidar las plantas y jardines.
Normas de convivencia de Primer Ciclo
de Primaria
En relación con la maestra, el maestro,
los compañeros y las compañeras
· Respetar a los maestros y las maestras.
· Respetar a los compañeros y compañeras.
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· Cuidar el aseo personal.
· Participar en los juegos sin enfadarse ni
pelearse.
Aula
· Ser puntuales.
· Traer la tarea diaria.
· Prestar atención e interés por las actividades que se realicen en clase.
· Terminar el trabajo diario.
· Mantener el silencio cuando se trabaja.
· Cuidar el material escolar tanto personal
como el común, no sacando este último
del aula.
· Mantener el pupitre ordenado y subir la
silla antes de irse a casa.
· Pedir permiso para ir al baño.
· Mantener el orden en las salidas y entradas a clase.
· Usar las papeleras dentro y fuera del aula.
· Valorar el agua como bien común no
dejando los grifos abiertos.
Centro
· Saber estar en los distintos lugares: biblioteca, sala de vídeo, patio, etcétera.
· Respetar a todos los niños y las niñas y
compañeros o compañeras del colegio.
· Mantener el colegio limpio.
· Respetar y cuidar las plantas y jardines.
Normas de convivencia de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria
En relación con la maestra, el maestro,
los compañeros y las compañeras
· Respetar a los maestros y a las maestras: si
un maestro o maestra te llama la atención,
lo hace para mejorar tu educación. Ser respetuoso con todas las personas mayores.
· Respetar a los compañeros y a las compañeras: compórtate de forma amable y cordial con tus compañeros y compañeras.
· Cuidar el aseo personal: debes ser responsable con tu presencia física.
· Participar en los juegos sin enfadarse ni
pelearse: es bueno aprender a compartir
y tener amigos y amigas.
Aula
· Ser puntuales: la puntualidad es importante para el buen funcionamiento de la
clase. Procura llegar siempre a tu hora. Tus
faltas de asistencia deben estar justificadas.
· Traer la tarea diaria.
· Prestar atención e interés por las actividades que se realicen en clase.
· Terminar el trabajo diario.
· Mantener el silencio cuando se trabaja.
· El aula es nuestro lugar de trabajo. Para
que sea un espacio agradable hay que
mantenerla ordenada y limpia. Cuidemos
el material escolar tanto personal como el
común, no sacando este último del aula.
· Pedir permiso para ir al baño.

· Mantener el orden en las salidas y entradas a clase: las entradas y salidas del aula
deben hacerse en orden, tranquilas y sin
escándalo.
· Utilizar las papeleras dentro y fuera del
aula.
· El diálogo es fundamental para la buena
convivencia. Respeta el turno de palabra
y escucha a los demás. Siempre hay que
dar oportunidad al buen entendimiento.
En las situaciones conflictivas evita la violencia.
Centro
· Saber estar en los distintos lugares: biblioteca, sala de vídeo, patio…Son zonas
comunes de utilidad para todos.
· Mantener el colegio limpio.
· Respetar y cuidar las plantas y jardines.
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La animación turística:
del ciclo de hostelería
y turismo al de servicios
socioculturales y
a la comunidad
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

En las sociedades actuales de corte occidental, el tiempo libre ha cobrado una gran
importancia y relevancia: vivimos inmersos
en la “Civilización del Ocio”.
El tiempo libre no ha surgido como fruto del
azar, sino que ha sido y sigue siendo una lucha
de las clases trabajadoras desde el siglo XIX.
Las causas que han originado el tiempo libre
están estrechamente ligadas a los logros
sociolaborales y tecnológicos de la sociedad
occidental moderna, como: vacaciones pagadas, semana de cinco días laborables, reducción de la jornada laboral, pensiones de jubilación, aumento del nivel de renta, etcétera.
El aumento de tiempo libre ha contribuido
al nacimiento de una nueva necesidad: qué
hacer en ese tiempo libre.
Ocio y tiempo libre están relacionados y no
se entiende el uno sin el otro, pero su estrecha relación no significa que sean sinónimos.
El tiempo libre es el periodo de tiempo que
no está sujeto al propio de las necesidades
fisiológicas ni al de las obligaciones laborales. Sin embargo, en el tiempo libre se realizan una serie de actividades, que aunque no
son propiamente laborales pueden llegar a
ser obligatorias, tales como las tareas domésticas cotidianas, los desplazamientos sobre
todo en las grandes ciudades, las compras de
primera necesidad, etc., de ahí que haya que
diferenciar tiempo libre de tiempo liberado.
Según Dumazedier, existe un conjunto de
obligaciones y necesidades de la vida diaria
que no pueden contabilizarse como tiempo libre: el trabajo profesional, el trabajo
suplementario, trabajos domésticos como
la compra-limpieza-comida, actividades
rituales fruto de los compromisos sociales,
actividades de estudio, desplazamientos.
El tiempo liberado es aquel periodo de tiempo en el que puedes elegir libremente que
hacer, sin ninguna obligación o necesidad.
El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y gratificantes que posi-

bilita el tiempo liberado, de forma libre, decididas por uno mismo y gestionadas autónomamente.
La animación surge en respuesta a esta nueva demanda social, dentro del marco del estado del bienestar, y el animador va a ser el
encargado de diseñar y ofertar actividades
que respondan a la demanda social. Surgen
con el fin de poner en marcha la comunidad
un proceso de desarrollo integral, basado en
el trabajo común, enriqueciendo las relaciones interindividuales y grupales: tejido social.
De la animación surgen tres áreas de trabajo: animación para el desarrollo comunitario, animación cultural y animación de ocio
y tiempo libre.
El turismo es una de las actividades más
importantes de ocio en nuestra sociedad. Por
ello, respondiendo a las necesidades específicas del sector en lo que respecta a animación, se ha experimentado una especialización dentro de la animación: la animación
turística.
La animación turística
El producto turístico está configurado por
un conjunto de elementos, organizados y
estructurados, que constituyen la oferta turística de un destino con la finalidad de atraer
y satisfacer las necesidades de los turistas.
Los elementos que configuran ese producto son: recursos turísticos, servicios y equipamientos e infraestructuras.
Los recursos turísticos
Los recursos turísticos son la base sobre la
que se desarrolla la actividad turística y están
constituidos por los atractivos que pueden
generar un interés para los turistas, determinar la elección y motivar el desplazamiento.
A grandes rasgos, y al margen de otras clasificaciones que veremos más adelante, los
recursos turísticos se pueden ordenar:
· Recursos relacionados con la naturaleza.
· Relacionados con la historia.
· Relacionados con la cultura viva.

Infraestructuras
Son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados
como mínimos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la actividad
turística: carreteras, aeropuertos, puertos,
tren, sanidad, abastecimientos, etcétera.
Servicios turísticos
Son las prestaciones materiales e inmateriales que realizan los agentes o las empresas turísticas para que el turista disfrute y
pueda satisfacer sus necesidades. Distinguimos entre:
· Servicios turísticos básicos. Transporte, alojamiento y restauración.
· Servicios turísticos complementarios.
Empresas de ocio, guías, animadores, y es
aquí donde ubicaríamos la actividad de la
animación turística.
Entendemos por animación turística el conjunto de actividades diurnas y nocturnas
que se desarrollan en un establecimiento
destinadas a satisfacer las necesidades de
ocio, de disfrute y de esparcimiento de los
huéspedes alojados en él. Además, enriquece el concepto de turismo pues logra fomentar las relaciones humanas mediante los contactos multiculturales y la comunicación.
Fue en los 60 cuando el Club Mediterranée
incluyó la animación en sus establecimientos, creando una filosofía de vacaciones
entorno a un equipo de profesionales dedicados a proporcionar la vida en grupo, el
contacto social y la alegría de las vacaciones.
Originariamente la animación turística se
limitó al ámbito de hotelero como complemento para aumentar el disfrute de la estancia del huésped y a la vez, como síntoma diferenciador y síntoma de calidad. De hecho es
el subsector turístico donde más se utiliza.
El empleo de la animación se ha extendido
a otros subsectores:
· Medios de transporte: en cruceros o trenes
turísticos.
· Viajes combinados donde los autobuses
son lugares ideales para realizar actividades
de animación.
· Empresas de restauración: discotecas y
salas de baile, grandes locales
· Terminales de viajeros, más novedoso y
aún no desarrollado en España. Animación
en las terminales.
· Entidades deportivas.
· Parques Temáticos.
· Camping.
Así la animación turística, entendida como
el conjunto de acciones dirigidas a motivar,
promover y facilitar una mayor y más activa participación del turista en el disfrute y
aprovechamiento de su tiempo turístico:
incrementa el bienestar del turista.
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Las actividades y el diseño de programas
de animación
Las actividades del programa pueden clasificarse bajo varios criterios:
· Según la naturaleza de la actividad (cultural, deportiva, lúdica, etcétera).
· Según el público objetivo (juveniles, adultos, tercera edad).
· Según el momento del día para el que se
programe la actividad (diurno, nocturno).
La programación irá en función de muchos
factores unos intrínsecos al animador (aptitudes, actitudes, equipo humano, experiencia…), y otros ajenos, extrínsecos, que van a
determinar la dinámica del trabajo: tipo de
establecimiento, infraestructuras, número
de animadores, la temporada del año, la clientela (edad, nacionalidad, nivel cultural, etc.
No es fácil programar pues hay que combinar diversos elementos, criterios y factores
de forma que se obtenga un todo coherente
y atractivo que consiga satisfacer el mayor
número posible de necesidades y demandas.
La clientela, como factor extrínseco, será el
que condicione más el tipo de actividades.
De esta manera la temporalización de actividades debe respetar los ritmos biológicos
y sociales del público objetivo.
En cuanto a los biológicos, durante las primeras horas de la mañana nos encontramos más activos y descansados, momento
ideal para realizar actividades de esfuerzo
físico. Tras la comida, el cuerpo invita al relax,
por lo que son más indicados juegos de
mesa, actividades tranquilas.
Respecto a los ritmos sociales, de mucha
importancia, existen momentos dedicados
a fomentar las relaciones humanas, en el
aperitivo o a la noche.
Según la nacionalidad, estos cambian, además estos ritmos deben respetar los sistemas productivos del establecimiento: horarios de bares, restaurantes y cafeterías, que
deben considerarse en el diseño del programa de animación.
La animación turística tiene como finalidad
proporcionarle al huésped una agradable
estancia y buen disfrute de su tiempo libre,
haciendo que olvide todos sus problemas y
deseen regresar de nuevo al establecimiento, objetivo que permite que el establecimiento obtenga beneficios.
El perfil del animador turístico es muy amplio.
Entre sus actitudes debe destacar su personalidad abierta, don de gentes, dotes de organización y mando, simpatía, empatía, sentido de responsabilidad, actitud democrática,
espíritu de iniciativa, discreción, etcétera.
Entre sus aptitudes: cultura general sólida,
formación en técnicas de comunicación,
conocimientos de psicología individual y

social, capacidad de improvisación, capacidad de organización y liderazgo, formación
física, buena presencia, capacidad pedagógica, conocimientos teórico prácticos sobre
actividades socio-culturales, deporte, juego,
música, manifestaciones artísticas…
En general: dominio de idiomas, capacidad
de organización y programación, extroversión, buena forma física y disposición para
trabajar en equipo, conocimiento de técnicas de comunicación y animación, conocimientos de organización y estructura del
mercado turístico.
Técnico superior en Animación Sociocultural y Turística
El nuevo Real Decreto 1684/2011, de 18 de
noviembre, establece el título de Técnico
Superior en Animación Sociocultural y Turística y fija sus enseñanzas mínimas. En el mismo quedan derogados el Real Decreto
2058/1995, de 22 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y las correspondientes enseñanzas mínimas, y el Real Decreto 274/2000, de 25 de febrero, por el que se
establece el título de Técnico Superior en
Animación Turística, de la familia profesional de hostelería y turismo, y las correspondientes enseñanzas mínimas, y las disposiciones de igual o inferior rango se oponían
a lo dispuesto en estos reales decretos.
También quedan derogados el Real Decreto 1264/1997, de 24 de julio, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Animación Sociocultural, y el Real Decreto 278/2003, de 7 de
marzo, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Animación Turística de la familia de hostelería y turismo.
En el artículo 4, se establece la competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y
turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, y
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.
Entre las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo formativo destaca en lo que a la animación turística:
· Organizar departamentos, programas y
actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y
los recursos así como la financiación y el
control del presupuesto asignado.
· Crear, dinamizar y supervisar equipos de
monitores/as en proyectos de intervención
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sociocultural, organizándolos en función de
las actividades.
· Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas,
seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando
los equipos y medios técnicos necesarios
para su desarrollo.
· Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando
criterios de calidad y procedimientos de
retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.
· Organizar y coordinar equipos de trabajo
con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones
fluidas y asumiendo el liderazgo, así como
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
En el nuevo decreto se establece un módulo específico denominado de “Animación
Turística”. Así los resultados de aprendizaje
se establecen siete:
-Caracteriza la animación turística, contextualizándola en los diferentes ámbitos en
los que se puede lleva a cabo.
-Organiza el área de animación turística,
analizando su estructura organizativa y funcional.
-Realiza actividades de control de la gestión
económica, financiera y administrativa del
área de animación turística, reconociendo
los circuitos documentales.
-Realiza actividades de gestión de los recursos humanos del área de animación turística, aplicando las directrices del manual de
empresa.
-Diseña programas de animación turística,
teniendo en cuenta las necesidades de los
usuarios y los espacios de intervención.
-Realiza veladas y espectáculos, adecuándolos al ámbito turístico y a las características de las personas participantes.
-Realiza el seguimiento y evaluación de
los programas y actividades de animación
turística, aplicando sistemas de gestión de
la calidad.
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Modelo de Normas de Convivencia
relativas a los padres y madres, con
hijos o hijas en un Centro Escolar
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

En relación con los maestros y maestras
· Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos e hijas, atendiendo a
sus indicaciones y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina.
· Llegar a acuerdos con maestros, maestras y tutor o tutora de sus hijo o hija sobre
aspectos fundamentales de la educación
de los mismos (atención al estudio, alimentación, sueño, descanso, etcétera).
· Facilitar al tutor o tutora información
sobre aspectos relativos a la educación de
sus hijos e hijas.
· No desautorizar la acción del profesorado en presencia de su hijo o su hija.
· Participar voluntariamente con el profesorado en la programación de aquellas actividades para las que se solicite su ayuda.
· En caso de separación judicial del padre
y la madre, justificar a quien corresponda
la guardia y custodia de los hijos e hijas.
En relación con el Centro
· Conocer el Proyecto Educativo de Centro
y observar las normas contenidas en él.
· Conocer las Normas de Convivencia del
Centro y observar las normas y correcciones en ellas.
· Atender a las citaciones del Centro y acudir al mismo cuando se le requiera, tanto
individual como colectivamente.
· Abstenerse de acudir a las aulas en horario lectivo.
· Entregar y recoger a sus hijos e hijas en
la escuela con puntualidad.
· No abordar al profesorado a la subida del
alumnado a las aulas para consultar el rendimiento de sus hijos e hijas. Asistir en las
horas de visitas de padres y madres fijadas
para los terceros lunes de mes.
· Guardar en el Centro un comportamiento adecuado.
· Notificar los cambios de residencia y teléfonos y cualquier otra circunstancia importante que el Centro deba conocer.
· Reponer o abonar el importe de los desperfectos ocasionados por su hijo o hija
en el material o en las instalaciones del
Centro por un uso inadecuado.
En relación con sus hijos e hijas
· Facilitar a su hijo o hija cuantos medios sean
necesarios para llevar a cabo las tareas y acti-

vidades que le indique el profesorado.
· Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos e hijas respecto a la escuela: estudio, puntualidad, orden, aseo, etc.
· Justificar las ausencias y retrasos de sus
hijos e hijas durante el horario escolar.
· Recoger personalmente o mediante persona autorizada al alumnado que tenga que
ausentarse del Centro en horario escolar.
· Estimular a su hijo o hija en el respeto a las
normas de convivencia del Centro como
elemento que contribuye a su formación.
Las normas de convivencia relativas al
profesorado
En relación consigo mismo:
· Asistir a sus clases con puntualidad y a las
reuniones para las que fuera convocado.
· Recoger al alumnado en el patio para
subir a las aulas.

sarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
En relación con el Centro:
· Ser responsable del alumnado desde la
entrada hasta la salida del recinto escolar.
· Informar al tutor o tutora de las incidencias que ocurran en su grupo y controlar
la asistencia a clase del alumnado en el
parte de faltas del aula.
· Cooperar con el mantenimiento y buen
uso del material e instalaciones del Centro.
En relación con los padres y las madres:
· Mantener contactos periódicos con los
padres y las madres del alumnado, dentro
del horario previsto para este fin.
· Solicitar justificación de ausencias al Centro por parte del alumnado.
· Contactar con los padres y madres o persona autorizada en caso de que su hijo o
hija se pusiese enfermo o sufriera algún
accidente durante el horario lectivo.
· Recibir la visita de las familias cuando lo
soliciten, cumpliendo los horarios y normas establecidas para el caso.
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Diez de septiembre, ocho de la mañana,
cualquier casa de nuestro país: a esa hora
muchos de nuestros alumnos y alumnas
están preparándose para afrontar su nuevo
curso académico. Unos preparando sus
cosas y desayunando, los más tardones quizás desperezándose aún en la cama. Lo que
si es cierto es que todos ellos deberán afrontar una vuelta al colegio que en algunos
casos, dependiendo del niño o niña, puede
ser más o menos costosa. Todo un verano
de “excesos” tienen la culpa de ello: horarios descontrolados, diversión, vacaciones,
nuevos lugares, descontrol en las comidas
y cenas…; no todo es malo, el verano sirve
para que los niños y niñas descansen de su
curso académico afronten con más ganas
la vuelta al colegio. Como ya veremos en esta
vuelta tienen mucho de decir sus padres, ya
que una adecuada planificación previa puede ahorrarnos más de una mañana de enfados y caras largas. Debemos conseguir como
padres que la vuelta al colegio sea un prado de sonrisas y no un valle de lágrimas.
El trabajo bien hecho
Como si de deberes se tratase, los padres,
deben haber trabajado con sus hijos e hijas
su vuelta al colegio. Es cierto que no es lo
mismo trabajar con hijos e hijas que entran
por primera vez al colegio que aquellos que
ya son más veteranos. Podríamos decir que
el nivel de esfuerzo paterno es inversamente proporcional a la edad del niño o niña,
es decir, mayor esfuerzo paterno en niños
y niñas de menor edad y viceversa. Esto es
un detalle importante a tener en cuenta,
sobre todo con padres primerizos que nunca han realizado este trabajo antes.
Por tanto, podemos diferenciar dos tipos de
adaptación dependiendo del niño o niña:
1. Un primer grupo de niños y niñas que
nunca han estado escolarizados o que lo
hacen por primera vez. En este grupo englobaríamos a los niños y niñas que empiezan
en guarderías (de 0-3 años). Dado que es
opcional y no obligatorio, en la mayoría de
los casos la decisión de entrar en estos centros viene motivada por el trabajo de ambos
progenitores y la imposibilidad de atenderlo todo el día. Aunque es flexible, hay padres
que dejan a sus hijos durante una serie de
horas en función de su horario laboral.
2. Un segundo grupo sería los niños y niñas
que sí han estado escolarizados (de 3-12
años). Diferenciamos aquí a los niños y niñas
que están en Infantil (de 3-6 años) y los
alumnos de Primaria (de 6 a 12 años).
En función de los grupos de niños y niñas
la adaptación previa por parte de los padres

ae

La vuelta al colegio de
los alumnos y alumnas
de Educación Primaria
así como la adaptación posterior por partes
de los docentes es diferente. Es decir, no es
lo mismo adaptar al colegio a un niño o niña
de 3 años que entra por primera vez que uno
que promociona de Infantil de 5 años a 1º
de Primaria, ni tampoco uno que pasa de,
por ejemplo, 3º a 4º curso.
Los consejos
En primer lugar aclarar que estos consejos
están referidos a niños y niñas de Primaria
y su vuelta al colegio después del período
estival. La razón es sencilla, si se tratara de
niños y niñas de Infantil, los consejos serían diferentes y deberíamos coordinarnos
mucho más con los maestros de nuestros
hijos o hijas, ya que cuando un niño o niña
entra en Infantil, normalmente lo hace por
primera vez en 3 años y sin haber pasado
por guarderías. Esta situación requiere de
un período de adaptación, el cual es programado y coordinado por los docentes de
Infantil, de manera que la entrada de estos
niños y niñas por primera vez, resulte lo
más relajada y escalonada posible.
Una vez aclarado este punto, vamos con
los consejos para los padres y madres en la
vuelta al colegio de sus hijos e hijas, siguiendo a Vázquez-Reina (2011) tenemos:
1. Los horarios y su progresiva adaptación.- Durante los meses de verano, los horarios de los niños y niñas se modifican de forma sustancial y se vuelven más flexibles. En
general, se acuestan y se despiertan más tarde de lo normal, e incluso, las comidas se
retrasan respecto al periodo escolar. Para
que la vuelta a la rutina no suponga un cambio brusco en estos hábitos de sueño y alimentación, los especialistas recomiendan
adaptar progresivamente los horarios en las
semanas previas al inicio del curso. De este
modo, se evita que los escolares tengan síntomas de cansancio cuando comiencen las
clases y que esto afecte a su rendimiento.
2. El material escolar.- Antes de comenzar
las clases, es necesario preparar todo el
material y el equipamiento que los escolares deben llevar a las aulas durante el curso escolar. Es recomendable también revisar los materiales y ropa del curso anterior
para comprobar si se pueden utilizar de
nuevo o contactar con familiares y amigos

que estén dispuestos a prestar o ceder aquello que se les ha quedado ya obsoleto.
Es aconsejable remitirse a la lista de material y equipamiento que proporciona el centro escolar y ceñirse a sus especificaciones,
de lo contrario podemos encontrarnos con
más de una sorpresa (devoluciones de
material). En caso de dudas, es aconsejable contactar con el colegio para aclararlas
o preguntar a otros padres cuyos hijos ya
pasaron en años anteriores por el curso al
que asistirá el estudiante. En el momento
de adquirir los materiales, los progenitores
también deben verificar que cumplen las
garantías de seguridad necesarias para evitar posibles intoxicaciones o riesgos.
3. Evitar la ansiedad.- En muchas ocasiones, enfrentarse al primer día de clase crea
tensión y ansiedad en los escolares y, en
algunos casos, también en sus padres, sobre
todo cuando el estudiante asiste al colegio
por primera vez, inicia un nuevo ciclo académico o cambia de colegio. La angustia
por la separación o la incertidumbre por
encontrarse con nuevos profesores y compañeros se puede minimizar si los progenitores “transmiten a sus hijos un enfoque
positivo de lo que representa la vuelta al
cole”, tal como afirma la psicóloga infantil
Esther Cuyás. Esta especialista apunta que
es muy importante la comunicación. Por
una parte, los padres deben intentar explicar a los hijos de forma detallada qué se van
a encontrar en sus primeros días de clase,
repasar con ellos sus horarios y transmitirles tranquilidad y calma ante la nueva situación. Por otra, es relevante dejar que el escolar exponga sus miedos y sus temores e
intentar dar respuesta a todas sus dudas.
4. Hábitos alimenticios.- Distintos estudios
e investigaciones insisten en la relevancia
de la alimentación en el rendimiento escolar. En los meses estivales, es frecuente que
se cambien los hábitos alimenticios, por lo
que al comienzo del curso se debe adoptar
de nuevo una dieta equilibrada para estudiar. Un desayuno completo y bien planificado y un almuerzo variado y saludable
son algunas de las recomendaciones de los
especialistas en nutrición para un rendimiento óptimo.
5. Información del centro.- El colegio es el
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lugar donde los niños pasarán gran parte
de su jornada diaria. Por este motivo, es
esencial que los padres recopilen con antelación toda la información relativa al centro al que acudirán sus hijos. Además de los
datos básicos, como los horarios de apertura y cierre, la ubicación de los edificios o
los teléfonos de contacto, los progenitores
deben informarse de otros aspectos como
la normativa del centro para las entradas y
salidas o respecto a los uniformes o vestimenta de los alumnos, si deben llevar
merienda y cómo debe ser o los servicios
médicos que se prestan a los estudiantes.
6. Confirmar los servicios complementarios.- La mayoría de los centros ofrecen al
alumnado servicios complementarios a los
estrictamente académicos. En algunos casos,
están orientados a facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar de los progenitores, como las llamadas aulas matinales,
que reciben a los alumnos por la mañana,
antes de comenzar las clases, o los servicios
de comedor escolar. En ambos casos, es
necesario obtener de forma previa la información relativa a las condiciones y coste de
estos servicios para poder planificar con
tiempo la agenda y el presupuesto familiar.
7. Verificar los transportes.- Una vez que se
conocen los horarios de entrada y salida del
centro, es recomendable verificar el tiempo necesario para trasladarse desde el domicilio y evitar retrasos en los primeros días
de clase. Una buena idea es hacer una prueba del trayecto (en el propio automóvil, a
pie o en transporte público, según el caso)
unos días antes, a la misma hora en la que
está previsto, para que el cálculo se pueda
hacer con las mismas condiciones de tráfico o de volumen da pasajeros. Quienes
opten por el autobús escolar deben confirmar los horarios de recogida y comprobar
el tiempo de traslado hasta la parada.
8. Planificar las actividades extraescolares.- La mayoría del alumnado de Primaria
y Secundaria incluye en su agenda una o
varias actividades extraescolares semanales. Los distintos estudios realizados sobre
la repercusión de estas actividades en los
alumnos indican que si están bien organizadas y estructuradas pueden beneficiar el
rendimiento académico y favorecer el desarrollo de la madurez y de distintas competencias interpersonales y sociales. Los
padres deben considerar dos aspectos esenciales al planificar las actividades extraescolares: compaginarlas con un tiempo dedicado al descanso, ocio, juego y a situaciones de esparcimiento con la familia, y elegir las más idóneas según la edad, las capacidades del niño, sus gustos y preferencias.

Es necesario no olvidar…
Como ya comentamos al principio, si es su
primer año escolar en Primaria, pueden sentirse desbordados y perdidos en un edificio
más grande con cambio de profesores y
compañeros. Las normas y horarios también son diferentes. Para hacerles los cambios más llevaderos tenemos que hablarles
antes de su nuevo colegio y de todas las
cosas estupendas y divertidas que harán allí.
Una buena idea para motivarles aún más,
es llevarles a que lo vean y se hagan una idea
antes de empezar en el centro. Es primordial que el primer día de colegio vayan
acompañados de papá o mamá. Los primeros días las despedidas deben ser breves,
sin dramas y sin mentiras. Es bueno enterarnos si encontrarán en el colegio a algún
amigo del parque o la escuela infantil, lo
cual les aportará seguridad. De lo contrario
si no es su primer año en el centro, tenemos
que hablarles de sus amigos, recordar juntos sus nombres y las cosas divertidas que
han hecho juntos. Así comenzarán el curso
con ilusión y ganas de volver a verlos.
Con respecto al desayuno, es muy importante no mandar a los niños y niñas al colegio en ayunas, siempre hay que hacer un
desayuno sano y equilibrado. El bocadillo
o lo que toque en el recreo no debe ser muy
copioso, ha de ser algo que permita a los
niños y niñas comer en el almuerzo sin problemas, ya sea en el centro o en casa. Por
supuesto hay que evitar la bollería, dulces,
patatas fritas y demás y ceñirse a las normas del centro y del docente en este aspecto; no debemos olvidar que es por el bien
de nuestros hijos.
Con respecto al transporte escolar, podría
ser bueno informarse de qué tipo de transporte es, si cumple las normativas de seguridad, qué empresa se encarga de ello, si un
maestro acompaña a los niños y niñas en
la ruta y si se cumplen los horarios escrupulosamente. La seguridad de los niños y
niñas está en juego. Debemos inculcarles
nociones básicas de educación vial; enseñarles a tener cuidado al subir y bajar del
autocar, y hacer hincapié en nunca deben
levantarse ni jugar o empujarse dentro y
mucho menos cuando está en marcha.
La comida en los centros, es aconsejable
informarse de los menús, y pedir una copia
de los mismos. Su dieta ha de ser variada,
alternando legumbres, pastas, arroz, pan,
verduras, lácteos, carnes, pescados, huevos
y frutas. Si el niño es alérgico a algún alimento, debemos avisar al centro para
garantizar que lo eliminarán de su menú.
Un niño enfermo no debe ir al colegio. Si
los dos padres trabajan, nos interesa pen-

sar quién puede quedarse con nuestro hijo
hasta que mejore (abuelos, una canguro...).
Sobre todo el primer año de escolarización
se ponen malos cada dos por tres. Si tienen
que tomar alguna medicación en horario
escolar, debemos llevar al profesor la receta del pediatra, indicando la dosis y los horarios. Y algo fundamental: dejar en el colegio los teléfonos en que pueden localizarnos si surge un imprevisto.
Los niños deben acostarse temprano; evitar las actividades excitantes al final de la
tarde; no pasarse las horas muertas ante la
tele; no dejar los deberes para después de
cenar... La falta de sueño y la fatiga influyen
negativamente en su rendimiento.
Conviene compartir con nuestro hijo los
preparativos y las compras del nuevo material. A los niños les hace muchísima ilusión.
Siempre que sea posible, tenemos que contar con su opinión y sus gustos, y dejar que
elijan la mochila, el estuche, la bolsa de
deportes... Hay que marcar el material con
su nombre y forrar sus libros nuevos antes
de que empiecen a utilizarlos. No todo ha
de ser nuevo. Algunas cosas sirven de un
curso para otro o se pueden heredar de un
hermano. Pero, es muy importante que
estrenen, aunque solo sea, alguna cosita.
Así empezaran el curso con otra motivación. Interesa que tenga todo el material listo desde el principio y que les inculquemos
su cuidado y respeto. Si desde el comienzo
de curso cuentan en su habitación con un
rincón de estudio fijo, ordenado y siempre
dispuesto, el hábito de estudiar aparecerá
más fácilmente. Debemos ir acostumbrándoles a recoger su material escolar después
de usarlo. La organización y el orden facilitan la concentración.
Conclusiones
La vuelta al colegio es un largo y tortuoso
regreso a la rutina de estudio y aunque para
algunos niños y niñas no suponga tal. Hay
que intentar tener sentido común ante todo,
y ser conscientes que la adecuada escolarización de nuestros hijos permitirá que el día
de mañana sean personas de provecho.
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Objetivos a alcanzar dentro de
un Plan de Convivencia Escolar

[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Partimos de que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental
en el proceso educativo, y no sólo un conjunto de normas disciplinarias. Las actuaciones recogidas en el presente plan deben
favorecer objetivos educativos estimulando
cambios en todos los aspectos del individuo.
Un Plan de Convivencia debería marcar los
siguientes objetivos:
· Potenciar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
· Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
· Facilitar a los órganos de gobierno y al
profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de
paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el Centro.
· Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
· Fomentar en los centros educativos los
valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y
cumplimiento de las normas y avanzar en
el respeto a la diversidad y en el fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres.
· Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los
conflictos que pudieran plantearse en el
Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.

· Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
· Desarrollar en todos los miembros de la
Comunidad Educativa habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos que favorezcan un buen clima en
las relaciones entre ellos.
· Fomentar la implicación de las familias
con actividades dirigidas a apoyar
este aprendizaje en los hogares.
· Formar al profesorado, para poder solucionar mejor los problemas de convivencia que se plantean hoy día en la escuela.
Todos nuestros objetivos dentro del Plan
de Convivencia están en relación con el
cumplimiento de los Derechos y Deberes
del alumnado. Las normas de convivencia, tanto generales del CER como particulares de cada escuela, concretan en este
ámbito los mismos, y según ellas, se precisan las medidas preventivas y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarían en el caso de que se detecte el
incumplimiento de dichas normas.
Los Derechos y Deberes de los alumnos y
las alumnas tendrán como marco general
y de referencia la legislación vigente al respecto en cada momento, independientemente de los derechos y deberes constitucionales, de la ONU, civiles y penales, y
otros legalmente establecidos.
Todos los alumnos y alumnas tienen los
mismos derechos y deberes. Su ejercicio y
cumplimiento se adecuará a su edad y a las

características de las enseñanzas que se
encuentren cursando. Podemos concretar
la normativa en los siguientes aspectos:
· Asistir a clases con puntualidad y participar y esforzarse en la realización de las
actividades orientadas al desarrollo del
currículo.
· Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades
del Centro.
· Seguir las orientaciones del profesorado
respecto de su aprendizaje y mostrarle el
debido respeto y consideración.
· Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
· Respetar la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas y morales, así como
la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa.
· No discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
· Cuidar y utilizar correctamente los bienes y las instalaciones del Centro y respetar
las pertenencias de los miembros de la
Comunidad Educativa.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 732/1995, DE 5 DE MAYO, POR
EL QUE SE ESTABLECE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS.
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y NORMAS DE CONVIVENCIA. (SEGÚN EL REAL DECRETO 732/95, DE 5 DE MAYO).
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Medidas para prevenir, detectar,
regular y resolver conflictos
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Es importante destacar que con independencia de los contenidos objeto de las Normas de Convivencia, éstas no pueden perder nunca la perspectiva de su finalidad
última, que no es otra que facilitar la convivencia grupal en el Centro, compartir,
acordar y realizar tareas en común para
mejorar la colectividad. Se trata, pues, más
de prevenir que de intervenir a ultranza;
de crear un ambiente sensible y cordial
para la acción en común más que de reglamentar cuantas actividades se realicen.
El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de gobierno de los Centros, el profesorado y los restantes miembros de la Comunidad Educativa pondrán
especial cuidado en la prevención de
actuaciones contrarias a las normas de
convivencia, estableciendo las medidas
educativas y formativas que se consideren
necesarias.
Del mismo modo, se podrá requerir a los
padres, a las madres o a los representantes legales del alumnado y, en su caso, a las
instituciones públicas competentes, la
adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que puedan ser
causa directa o indirecta de actuaciones
contrarias a las Normas de Convivencia.
Este conjunto de medidas tendrá como
finalidad primordial mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que pudieran
plantearse en el Centro.
Compromisos de convivencia
Su principal finalidad es la de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en
la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el
tiempo extraescolar, para superar una
determinada situación. Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de las posibles situaciones de alteración de la convivencia que se pudiesen presentar, o para prevenir su agravamiento.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión
de Convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimien-

to. Estos compromisos serán suscritos con
el Centro por iniciativa de las familias o de
la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las
normas escolares.
El maestro/a tutor o tutora trasladará a la
dirección del Centro cualquier propuesta
de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia
para la aplicación de esta medida. Y una
vez verificadas las condiciones, el director
o directora autorizará al tutor o tutora para
que lo suscriba.
De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por escrito
siguiendo el modelo establecido en la normativa al respecto, y en el mismo se indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y
la fecha y los cauces de evaluación de la
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de
modificar el compromiso, en caso de
incumplimiento por alguna de las partes
o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado.
La dirección del Centro informará a la
Comisión de Convivencia sobre los compromisos de convivencia que éste haya
autorizado, la cual iniciará su seguimiento y garantizará su efectividad, pudiendo
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las
que se podrá contemplar su anulación.
Las situaciones en que podrá aplicarse esta
medida serán aquellas en que la simple
acción tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir un cambio y una
mejora en las conductas contrarias a la
convivencia que se hayan observado en el
alumno/a en cuestión.
Delegados de alumnos y alumnas
El alumnado del Centro podrá tener cauces de participación directa a través de:
sus delegados/as de clase o sus representantes de aula; todos ellos elegidos democráticamente según las disposiciones
vigentes al respecto.
Junto a los delegados de clase podrán elegir un subdelegado/a en las mismas con-

diciones y ocasión que estos, encargado
de ayudar y/o sustituir al delegado/a.
Los delegados y subdelegados cesarán en
sus funciones:
· Al finalizar el período por el que fueron
elegidos.
· A propuesta de la asamblea del aula correspondiente y por una votación a favor de
esta de los dos tercios de la misma; en este
caso la asamblea presentará alternativa.
· Por dimisión de los interesados, oída la
asamblea de aula y aceptada por esta.
· Por apertura de expediente disciplinario
o imposición de sanción a estos, previa consulta y votación en la asamblea de clase.
Son funciones del delegado, además de las
legalmente establecidas:
· Representar y defender a sus compañeros de aula; éstos le respetarán como tal.
· Promover la participación de sus compañeros en la vida escolar.
· Ser cauce de comunicación entre el aula
y profesores, Equipo Directivo, Consejo
Escolar y APA
· Otras que en su momento le delegue un
profesor, tal como: control de asistencia
de alumnos, orden de la clase, etcétera.
· Colaborar con el profesor tutor o tutora
en la organización interna de su clase.
Actividades de integración, participación
y acogida
· Acogida del alumnado de Educación
Infantil de tres años de forma escalonada.
· Acogida del alumnado de nueva incorporación al Centro a principio de curso o
una vez iniciado el curso escolar.
· Acogida del profesorado nuevo en el Centro enseñándole todas sus dependencias
y normas de funcionamiento del Centro.
· Plan de apertura del Centro: acogida temprana, comedor, biblioteca abierta al barrio
y actividades extraescolares.
Elaboración de normas de clase
Durante el mes de septiembre se trabajarán en las aulas las normas de clase.
Correcciones y medidas disciplinarias
Ambos aspectos se desarrollarán conforme a la normativa vigente. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento tendrán un carácter educativo
y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa:
· La amonestación privada y verbal del profesor, del tutor o del Jefe de Estudios y el compromiso de modificación de su conducta.
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· La amonestación por escrito del profesor, del tutor o del Jefe de Estudios y comunicación a los padres o tutores.
· Quedarse sin recreo.
· Realización de tareas que contribuyan a
la mejora y desarrollo de las actividades del
Centro, si procede, dirigidas a reparar el
daño causado a las instalaciones o al material del Centro o las pertenencias de otros
miembros de la Comunidad Educativa.
· Rectificación pública cuando proceda.
· Suspensión del derecho a participar en
actividades complementarias.
· Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases. Durante el tiempo
que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se
determinen para evitar la interrupción en
el proceso formativo.
· Suspensión del derecho de asistencia al
Centro. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
A efectos de tipificación de la gravedad de
las conductas, se considerará como:
1. Circunstancias paliativas:
- El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
- La falta de intencionalidad.
2. Circunstancias acentuantes:
-La premeditación y la reiteración.
-Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad.
Expediente disciplinario
Las conductas gravemente contrarias a las
Normas de Convivencia del Centro serán
corregidas con medidas que imponga el
Consejo Escolar de acuerdo con el NOF,
previa apertura de expediente, y se seguirán las instrucciones que fije la legislación
vigente.
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La importancia de las
bibliotecas escolares
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

La biblioteca escolar se tiene que entender como una herramienta y un recurso
de conocimientos y aprendizajes, proporcionando habilidades de aprendizaje y ayudando al desarrollo de la imaginación del alumnado. Además, la biblioteca escolar tiene que reflectar los objetivos de la escuela, de tal manera que se
tendrá que establecer un plan de acción
fruto del trabajo conjunto y consensuado de toda la comunidad educativa (tanto de los profesores, equipo directivo y
padres y madres). De tal manera que ara
falta dedicar un espacio dentro del Proyecto Educativo, el Proyecto Lingüístico,
así como en la concreción del Proyecto
de Lectura del centro escolar.
Hace falta empezar por la sensibilización
que ya tienen los profesores del centro
escolar sobre la importancia de la lengua,
priorizando la biblioteca para mejorar
las competencias lectoras, como espacio
de recursos y de conocimientos para
las materias del currículum y la adquisición de actitudes y hábitos lectores.
La tarea de la biblioteca no puede recaer
nada más en la maestra responsable de
la biblioteca sino que tiene que ser un
trabajo conjunto de esta con todo el
claustro de profesores del centro escolar. Por lo tanto todo y que debe haber
una persona responsable y dinamizadora de la biblioteca, es importante la creación de la comisión de la biblioteca, formada por un maestro o una maestra de
cada ciclo, de manera que cada miembro de la comisión de la biblioteca, formada por un lazo con el resto de maestros de cada ciclo, de manera que cada
miembro de la comisión será responsable de todos los maestros, tanto de tutores como maestros especialistas. La función principal de la comisión será la de
dinamizar la biblioteca, todo proponiendo los objetivos y actuaciones reflejadas
en el Pla Anual de Centro y posteriormente en la Memoria Anual de centro.
Como principal rol de la comisión de la
biblioteca se detecta a contribuir en la
adquisición de los objetivos del centro
educativo y por lo tanto esta implicado
en el desarrollo del currículo.

“

La tarea de la
biblioteca no puede
recaer nada más en el
responsable de ésta,
sino que tiene que ser
un trabajo conjunto
con todo el claustro de
profesores del centro

Las tareas principales son: por una parte, proporcionar información y solucionar problemas de información ya que es
un experto en el uso de todo tipos de
fuentes impresas y electrónicas. Además
también tienen que organizar campañas
de lectura y promoción de la literatura,
medios de comunicación y de la cultura infantil.
Porque la biblioteca escolar se pueda
esdevenir un servicio eficaz y pueda a
portar sus objetivos a tener, hace falta
que se trabaje con estrecha colaboración
con las bibliotecas públicas, es decir, que
hará falta continuar participando en las
actividades conjuntas con la biblioteca
pública del pueblo o ciudad cercano.
Además hace falta destacar la importancia de la función cultural de la biblioteca y de la cooperación con las familias,
por lo tanto se les tiene que proporcionar una oportunidad para que ellos
se puedan involucrar con la escuela.
En definitiva una escuela sin biblioteca
es como una piscina sin agua.
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