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El Gobierno marca el camino
a un nuevo modelo educativo
Wert presenta la séptima reforma de la democracia, que contempla más evaluaciones,
el adelanto en la elección de itinerarios y un mayor control del Estado en los contenidos
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ción, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, presentó ante al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, en virtud de la cual se establecerán evaluaciones al final de cada nivel de la enseñanza no universitaria y una prueba para la
detección precoz de problemas de aprendizaje del alumnado en tercero de Primaria, etapa en la que desaparecerá Educación para la Ciudadanía y Conocimiento del Medio se desdoblará en Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales. La séptima reforma educativa de la democracia
también propiciará un aumento de la
carga lectiva de las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua, Inglés y
Ciencias), otorgará mayor autonomía a
los centros para implantar sus propios
métodos pedagógicos y concederá a las
administraciones regionales la posibilidad de suscribir conciertos con las escuelas de enseñanza diferenciada por sexos.
Además, elevará al 65 por ciento la capacidad del Estado de regular los contenidos comunes de las asignaturas en las
comunidades con lengua cooficial y al
75 por ciento en el resto de autonomías.
El Gobierno ha justificado la elaboración
del texto, que modificará la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), apelando a la necesidad de reformar un sistema que, según “la objetividad de los estudios comparativos internacionales”,
padece un estancamiento que se refleja
en sus resultados globales. En este sentido, el Ejecutivo central ha aludido al
hecho de que la tasa de abandono escolar en España alcance el 26,5 por ciento,
duplicando la media europea, a lo que
se une la circunstancia de que casi uno
de cada cuatro ciudadanos de entre 15
y 29 años ni estudia ni trabaja (colectivo denominado “ni-ni”). Otros datos
alarmantes son los que se refieren al porcentaje de desempleo juvenil, que afec-

“

Se elevará al 65 por
ciento la capacidad del
Estado de regular los
contenidos comunes
de las asignaturas en
las regiones con lengua
cooficial y al 75 en el
resto de comunidades

ta a casi la mitad de la población menor
de 24 años, y a la disminución del porcentaje de jóvenes que han completado
la Educación Secundaria superior, lo que
aleja a este país de las estadísticas que
arrojan otros estados miembros de la UE.
Ante este panorama, el ministerio abogó por emprender “una reforma práctica, que permita desarrollar al máximo el
potencial de cada alumno” y “huya de
los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años”, en
los que “se ha duplicado el gasto público en educación”, así como la inversión
por estudiante en la enseñanza pública
hasta superar los 10.090 dólares anuales, lo que supone un 21 por ciento más
que lo que se destina en la OCDE y la UE.
Más de 4.000 sugerencias en dos meses
El departamento que capitanea Wert
indicó que, a tenor de los datos arrojados por los informes internacionales,
este mayor esfuerzo “en cantidad no se
traduce en mejores resultados”, por lo
que es preciso adoptar medidas de gran
calado para la redefinición del sistema.
Para alcanzar un acuerdo en torno a esta
prioridad del Ejecutivo, desde el pasado
29 de junio se celebraron diversas reuniones de trabajo con asociaciones de
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padres y madres del alumnado, colectivos
estudiantiles, sindicatos, representantes
de centros privados y concertados, profesores, directores y todo tipo de profesionales. Asimismo, se puso en funcionamiento un buzón online para que todo el
que lo considerara oportuno pudiera dirigir sus aportaciones al anteproyecto a través de un correo electrónico que, en dos
meses, recibió cerca de 4.000 sugerencias.
Entre las novedades que plantea la reforma, se incluye la realización de una evaluación en tercero de Primaria para detectar dificultades en el aprendizaje, con la
que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas en comunicación lingüística y matemática por parte de los escolares, de modo que el equipo docente podrá adoptar las medidas
excepcionales más adecuadas en cada
caso, incluida la repetición de curso. Ya en
sexto, los niños y niñas se someterán a otra
prueba final para corroborar que se han
cumplido los objetivos de la etapa y determinar “la viabilidad del tránsito del alumno” por el siguiente nivel de enseñanza.
Su resultado, en cualquier caso, tendrá
carácter informativo y orientador para los
centros, el profesorado, las familias y los
propios estudiantes.

El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se obtendrá tras la superación de otra evaluación final, que se realizará en el cuarto curso, y se establecerán
pruebas diferentes para acceder a Bachillerato o a Formación Profesional, dependiendo de la opción que elija el alumno.
La calificación final combinará la media
de las notas de la ESO ponderada al 70 por
ciento, y la nota de dicho examen al 30.

“

condicionarán el 40 por ciento de la calificación final del alumnado de Bachillerato, mientras que las notas obtenidas en esta
etapa se ponderarán al 60 por ciento. La
reforma, “que pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común”, también persigue una modernización de la FP
de Grado Medio, que incorporará asignaturas instrumentales adaptadas al campo
o al sector correspondiente, al tiempo que
se facilitará la continuidad con la FP
de Grado Superior
a través de materias
optativas.
La LOMCE dotará
de mayor autonomía a los colegios e
institutos para diseñar métodos pedagógicos propios, e impondrá como nuevo requisito a los directores de centros poseer la certificación acreditativa de haber superado un curso sobre
el desarrollo de la función directiva. Asimismo, otorgará la posibilidad a las administraciones autonómicas de firmar conciertos con escuelas de educación diferenciada por sexos, si cumplan la “Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza”.

Los Programas de Cualificación
Profesional Inicial serán sustituidos
por Ciclos de Formación Profesional
Básica de dos años de duración

Además, se racionalizará la oferta educativa de Bachillerato, al reducirse el número de vías a cinco (Ciencias e Ingeniería,
Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes
y Ciencias Sociales); se suplantarán los
actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial con Ciclos de Formación
Profesional Básica de dos años completos
de duración; y se sustituirá la Prueba de
Acceso a la Universidad por una evaluación de ámbito estatal, cuyos resultados
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Tras la reunión del Consejo de Ministros,
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, aseguró que es una
de las principales reformas estructurales
del programa de Gobierno y sus dos objetivos claves son “fortalecer la formación
integral de los ciudadanos” y “conseguir
que nuestro sistema educativo sea una
mejor plataforma” para lograr un trabajo,
“es decir, conectar las aulas con el empleo”.
Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte argumentó que dicha reforma “no sólo busca conseguir resultados
educativos, tener jóvenes mejor educados,
mejores ciudadanos, más solidarios y generar más inclusión, sino que también atiende, como objetivo, a la mejora del empleo
y de la competitividad”. A su juicio, una tarea prioritaria es reducir la tasa de abandono escolar temprano, que simboliza “la
mayor quiebra de la equidad de la que adolece” la enseñanza pública en este país. “Un
sistema educativo que no permite alcanzar objetivos mínimos a más de la cuarta
parte de los chicos y chicas que están en
él, es un sistema en el que la igualdad de
oportunidades y la aspiración a la igualdad de resultados, fracasa radicalmente”.
A fin de superar éstas y otras debilidades
del modelo español, el Ejecutivo apostará por flexibilizar y adelantar los itinerarios educativos a través de la conversión
de cuarto de la ESO en un curso de iniciación al Bachillerato o a la Formación Pro-

La consejera andaluza de Educación propueso al Gobierno central abrir un “diálogo de verdad” para consensuar la futura
Ley de Mejora de la Calidad Educativa con
las comunidades y agentes implicados, ya
que, a su juicio, el anteproyecto es “excluyente, elitista, segregador e ideológico”.
Mar Moreno no sólo criticó la forma en la
que el ministro está acometiendo la reforma, “sin ser debatida en la Mesa Sectorial”
y “a espaldas” de las administraciones
autonómicas, sino que también denunció
que el texto está hecho “a medida del PP”
y los sectores “más conservadores”. En este
sentido, aseguró que la LOMCE “no va en
contra del fracaso escolar, sino contra los
alumnos que han fracasado”, y lamentó
que las propuestas incluidas en el documento se basen en la implantación de reválidas, la segregación temprana a través
de diferentes itinerarios, la pérdida de la
equidad en la enseñanza y el traspaso de
estudiantes de la ESO a la Formación Profesional Básica, que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

“

Se adelantarán los
itinerarios educativos a
través de la conversión
de cuarto de la ESO en
un curso de iniciación al
Bachillerato o la FP, con
el objetivo de flexibilizar
la enseñanza, dijo Wert

fesional y de los programas de Formación
Profesional Básica. Además, modernizará
la FP de Grado Medio e impulsará la atención personalizada al alumnado y el aprendizaje de lenguas extranjeras, anunció José
Ignacio Wert, quien añadió que el Estado
se encargará del establecimiento de las
competencias básicas, de los criterios de
evaluación y de los contenidos educativos
en una proporción del 65 por ciento en
las comunidades autónomas que tengan
lengua cooficial y del 75 por ciento en las
que no la tengan. No obstante, negó que
todos estos cambios conlleven la recentralización de competencias.
Tras recalcar que se incrementará la autonomía de los centros y reforzarán las asignaturas instrumentales, que son “el cimien-

to sobre el que se edifica la capacidad de
seguir aprendiendo a lo largo de la vida”,
el titular del ramo explicó que la evaluación se configurará como “un requisito de
rendimiento”, implantándose en todas las
fases del sistema, pero con características
y objetivos distintos. Se trata, por tanto, de
una reforma que “mira hacia delante y
mira hacia fuera”, y es “eminentemente
práctica, sensata, gradual, instrumental y,
desde luego, en modo alguno ideológica”.
Wert cifró en 300 millones de euros los
costes de consolidación de estos cambios
para los años 2016-2020 y negó que la futura ley tenga carácter segregador y centralista, como se ha denunciado desde algunos sectores, por incluir medidas como las
reválidas, el adelanto de la elección de distintos itinerarios a los 14 años y a los 15 la
separación efectiva del alumnado que tenga previsto optar por FP o Bachillerato, la
supresión de Educación para la Ciudadanía o la financiación con fondos públicos
de colegios de enseñanza diferenciada.
Sáenz de Santamaría se congratuló de que,
“por primera vez en la historia de España”,
los ministros de Educación y de Empleo
hayan trabajado conjuntamente para
mejorar la Formación Profesional “a través de la conexión con las empresas, a través de la posibilidad de que nuestros estudiantes o ya trabajadores logren una formación desde un contrato de trabajo y un
contrato de trabajo retribuido”.

Mar Moreno tacha la ley
de “excluyente y elitista”
En opinión de la socialista, las pruebas de
evaluación al final de cada etapa convertirán el paso por la escuela “en una verdadera carrera de obstáculos” para el alumnado
que, además, será sometido a una “selección excesivamente temprana”, porque se
pretende que los chavales “no a los 15 años
como dice el ministro, sino antes, a los 14”
dirijan sus estudios hacia uno u otro camino en función de los itinerarios establecidos, sin que se tenga en cuenta la “poca
madurez” en estas edades. Tampoco ve con
buenos ojos el incremento de las titulaciones de FP en detrimento del número de
estudiantes en Bachillerato, porque sospecha que el objetivo del Ejecutivo central es
“reservar la universidad supuestamente para
los mejores” y “romper totalmente con la
equidad” en busca de “una falsa calidad”.

Tras destacar que la memoria económica
de la futura ley recoge una inversión global de 350 millones de euros, frente a los
1.500 millones que contemplaba la LOE,
Moreno acusó al ministro Wert de tener
una “visión catastrofista de la educación”
y difundir un “mal diagnóstico” de la situación. A este respecto, admitió que si bien
los sistemas español y andaluz tienen
“mucho que mejorar”, tampoco se pueden menospreciar datos ofrecidos por la
OCDE y expresados en el Informe PISA
como los que sitúan a los escolares de este
país en un nivel de lectura o de competencia matemática “similar al del promedio”
del resto de estados evaluados. “Sí que hay
problemas y hay que mejorar indicadores,
pero no anular el problema y apostar por
una educación excluyente”, sentenció.
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¿Reforma o contrarreforma?
Mientras el PP alaba el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, oposición y
sindicatos muestran su rechazo al texto. Algunas voces, incluso, piden la dimisión de Wert
[E.N./J.H.] Mientras que el PP asegura que
el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa se ha redactado pensando
en el alumnado y sus familiares, así como
en la necesidad de “elevar la calidad del sistema y garantizar la igualdad de oportunidades”, el PSOE sostiene que su aplicación
fomentará la exclusión y la segregación. La
LOMCE, que se ha topado con el frontal
rechazo de los gobiernos vascos y catalán,
tampoco gusta a la mayoría de los partidos de la oposición ni a los sindicatos docentes, y las asociaciones que representan
a los padres y madres de los estudiantes
están divididas en cuanto a la valoración
de los cambios que el Ejecutivo central pretende introducir en este ámbito. Entre unas
y otras posturas se han situado las patronales de la enseñanza privada y concertada y UPyD, que han coincidido a la hora
de afirmar que la reforma es insuficiente.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, pese a todo, se muestra tajante: “Es lo que el sistema necesita”.
FETE-UGT y FE-CCOO calificaron de “contrarreforma ideológica” el anteproyecto de
ley, que establecerá el “nombramiento a
dedo” de la dirección de los centros”,
impondrá la selección “temprana e irreversible” del alumnado y dotará de mayores recursos a las ‘escuelas elitistas’, “con el
pretexto de la especialización curricular”.
Tras señalar que la LOMCE no resolverá los
problemas del sistema actual y tampoco
representa ninguna mejora para el profesorado, ambas federaciones criticaron los
itinerarios “segregadores” desde tercero de
la ESO, denunciaron que la FP se ponga “al
servicio exclusivo” de las necesidades
empresariales y lamentaron que, que con
las ‘reválidas’ que tendrán lugar al final de
la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, se obvie la evaluación formativa. Además, se quejaron de que se niegue
la participación de la comunidad educativa y se cercene las posibilidades de recuperar a los escolares más desmotivados.
En similares términos se pronunciaron en
STES-i, para quienes esta “contrarreforma”
persigue implantar una enseñanza “segregadora, elitista, adoctrinadora, clasista y
recentralizadora”, que dará lugar a un
modelo “más propio del franquismo que
de una sociedad moderna y plural”. ANPE,
por su parte, reprochó al Gobierno que el

documento no haya sido debatido ampliamente con la comunidad educativa y no
haya contado con el “necesario debate”.
Por su parte, el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que la
reforma “es la misma que hace 10 años, la
de Aznar”, al tiempo que advirtió de que
su implantación generará “una legión de
excluidos”. Tras acusar al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy de aplicar una “receta”
cuyos ingredientes son “menos profesores,
menos recursos, menos becas y más exámenes y segregación”, el líder socialista tildó de “cruel y desigual” el modelo propuesto por el PP al “expulsar” del sistema a edades tempranas a estudiantes con necesidades de refuerzo.

“

equidad” y “condenará al fracaso social y
escolar a varias generaciones de alumnos”.
Desde el punto de vista de la coalición, la
LOMCE no se fundamenta pedagógicamente “ni aporta el más mínimo diagnóstico riguroso de la situación actual que justifique los cambios propuestos”, que “darán
al traste con los principales avances en la
educación pública que se habían conquistado en las últimas décadas”. “Estos retrocesos -asevera IU- están pensados sobre
todo para que sólo una minoría selecta salga beneficiada”.
El PP defiende los cambios
No comparte esta opinión la secretaria
nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, quien
insistió en que el
texto normativo
está fundamentado
“en datos absolutamente objetivos y
recoge lo mejor” de
los modelos educativos “que mayores
éxitos han experimentado, porque es inadmisible la alta tasa de abandono escolar
temprano en España”. La reforma, según
Sandra Moneo, “va a garantizar la mejora
de la calidad del sistema, así como la igualdad de oportunidades de todos los alum-

Pérez Rubalcaba manifestó que la
reforma “es la misma que hace diez
años” y vaticinó que su implantación
generará “una legión de excluidos”

Más contundentes se mostraron desde las
filas de Izquierda Unida, formación que
alertó que las 27 páginas que componen
la “contrarreforma” propiciarán una vuelta al modelo “tardofranquista, elitista y
segregador”, que “ataca frontalmente la
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nos con independencia de la comunidad
autónoma donde residan”, al tiempo que
“vinculará estrechamente formación y
empleo”. Todo ello, puntualizó, permitirá
reducir el porcentaje de jóvenes sin titulación y combatir la alta tasa de paro juvenil.
El número dos de UPyD, Carlos Martínez
Gorriarán, valoró la iniciativa como “insuficiente, confusa e improvisada”, que “no
entra en algunas cuestiones de fondo” y
“repite los vicios de siempre”. En concreto, se refirió a la necesidad de que el Estado fije los currículos educativos para que
sea “igual en todas las comunidades autónomas”, una demanda de su formación,
que aboga por que la Educación se recentralizarse y deje de ser competencia transferida a las comunidades autónomas.
En un punto diametralmente opuesto se
situaron el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, quien sentenció que la LOMCE “se carga radicalmente el Estado de las autonomías en educación”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien apuntó que la reforma es contraria al Estatut y “al modelo de éxito catalán”, que “era alabado por la comunidad internacional”, por lo que constituye un “motivo más” para reclamar la independencia.
ELA pidió la dimisión del ministro y la retirada del “inaceptable y antidemocrático”
anteproyecto de ley, que representa “una
nueva intromisión en las competencias de
las instituciones de Euskal Herria”. “Está claro que el objetivo es aumentar la centralización del sistema, orientar la educación y
el alumnado a las necesidades de los mercados e imponer el adoctrinamiento ideológico”, advirtió la central sindical vasca que,
entre otros puntos, criticó la intención del
Ejecutivo de forzar a los estudiantes “a elegir su itinerario educativo a los 14 años o
encauzarlos a los 15 años a Bachillerato o
Formación Profesional”, limitando “el desarrollo personal, la educación integral y la

igualdad de oportunidades” e “incrementando el riesgo de crear alumnos de ‘primera’ y de ‘segunda’”. Asimismo, ELA considera que “imponer exámenes finales obligatorios a los 8, 11, 15 y 17 años y evaluaciones externas” restringe las posibilidades de
evolución personal y evaluación personalizada e implica “una gran desconfianza
sobre el trabajo de los profesionales”.
También desde Euskadi, la portavoz del
PNV en Educación, Arantza Tapia, avisó a
Wert de que, con el “ataque competencial”,
tendrá enfrente a toda la comunidad vasca, porque los resultados “medibles y objetivables” avalan el buen nivel educativo de
este territorio, que no necesita que “nadie
de fuera le gobierne”. En cuanto a las evaluaciones estatales que contempla el texto, dijo que “somos una nación mayor de
edad, hemos demostrado que sabemos
hacerlo y no vamos a permitir que nos tutele un Estado que no sabe lo que quiere y
que ha cambiado de opinión varias veces
en poco tiempo”.
Piden la dimisión del ministro
La consejera de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno vasco exigió
la dimisión de José Ignacio Wert por “no
ser capaz de gestionar la educación” y
rechazó el texto de la LOMCE, que “destila pura ideología conservadora y recentralizadora, y supone un atentado contra el
autogobierno llevado a cabo por la puerta de atrás y sin ningún ánimo de consenso”, manifestó Isabel Celaá. “Está claro añadió- que el ministro desconoce el funcionamiento del Estado autonómico y que
no tiene ningún respeto por las comunidades”, por lo que “debería dejar paso a
otra persona mejor cualificada” y “capaz
de dialogar y llegar a acuerdos”.
El titular de Educación, Cultura y Deporte, sin embargo, ha respondido que, “en
contra de los que se dice en ámbitos nacio-

ae

nalistas y del socialismo”, la futura ley “no
es ni muchísimo menos una recentralización del sistema, sino la apertura a lo que
necesita”. “Nuestros jóvenes que se forman
hoy en escuelas, institutos e ikastolas”
tendrán que competir en “un mercado global en el que va a ser muy importante que
existan unos contenidos comunes,
unos cimientos sobre los que construir el
edificio de la formación”, declaró Wert.
Además, en entrevista concedida al diario
ABC, incidió en que la reforma persigue,
entre otros objetivos, “evitar diecisiete sistemas educativos distintos” en España,
pero sin incurrir en una invasión de competencias. “Nosotros entendemos que hay
un escrupuloso respeto al marco competencial de las comunidades autónomas”,
expuso el ministro, quien valoró que “es
perfectamente legítimo que la legislación
básica incluya el elemento de carácter
nacional de la evaluación, de los exámenes externos y estandarizados, porque es
la única manera de que todos sepamos
realmente dónde está cada uno”.

Vreacciones reacciones reacciones reacciones reaciones
El PSOE anuncia que hará todo El PP cree que el Gobierno ha
Izquierda Plural votará en
contra de la ley en el Congreso lo posible por frenar la LOMCE acertado con sus propuestas
El texto normativo no gusta al diputado de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela, quien adelantó que votará en contra de su
aprobación, porque la educación no puede ser concebida como “un factor productivo, como la energía eléctrica”, sino que “es el derecho fundamental
que abre la puerta a otros derechos sin los que otras
personas no pueden ejercer su libertad”, y “eso es
lo que debería a empezar diciendo esa ley”, señaló.

La vicesecretaria general del PSOE advirtió de que
su partido adoptará las medidas que estén a su alcance para frenar la reforma “darwinista” con la que
“sólo avanzan los que tienen mejores resultados, y
los demás se quedan por el camino”. Tras tachar
de injusta y regresiva la LOMCE, Elena Valenciano
afirmó que esta ley “recuerda que siempre ha habido clases” y la educación “no está para seleccionar
a los alumnos más brillantes y eliminar a los demás”.

El PP sostiene que el Gobierno ha acertado con sus
planteamientos, como prueba “el nerviosismo” del
PSOE, “al que nunca le ha preocupado la baja calidad del sistema educativo, ni la situación del profesorado, ni que las familias viesen limitada la posibilidad de elegir centro para sus hijos”. Según su secretaria nacional de Educación e Igualdad, Sandra
Moneo, la “única preocupación” de los socialistas
siempre ha sido mantener a toda costa su modelo.
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4PGE de 2013
Objetivo: cumplir
los compromisos
fiscales con la UE
El Consejo de Ministros dio
luz verde al Proyecto de PGE
para 2013, “unas cuentas austeras que profundizan en el
proceso de saneamiento de la
economía española, sentando
unas bases sólidas que contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo”, informaron fuentes del
Gobierno, que destacaron que
también contribuirán a que
España cumpla con los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con Europa.

El texto garantiza
dos pagas extras
a los funcionarios

El Gobierno vuelve a congelar
las retribuciones a funcionarios
ANPE denuncia que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2013 se reduce nuevamente la partida de educación
[M.Oñate] ANPE ha denunciado que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se vuelve a reducir la partida destinada a educación, a lo
que se suma una nueva congelación de las retribuciones de los docentes y el mantenimiento de
la tasa de reposición de efectivos del 10 por ciento, lo que provocará que las ofertas de empleo
público sean “exiguas”. El sindicato ha criticado
que desde que el Gobierno anterior adoptara las
primeras decisiones para combatir la crisis, los
principales destinatarios de las medidas de ajuste
han sido los funcionarios, entre los que se encuentran los maestros y profesores, que vieron rebajados sus sueldos entre un 5 y un 10 por ciento.
La situación de este colectivo, sin embargo, no
mejoró con la llegada del Partido Popular al poder,
pues tanto el Ejecutivo central como las comunidades autónomas “han ahondado en la política de
recortes” en la enseñanza, disminuyendo la inversión en este capítulo “en un montante superior a
los 6.000 millones de euros”, ‘tijeretazo’ que ha afectado a programas educativos y a las políticas de
personal, según apunta la citada organización.
Por tercer año consecutivo, los PGE contemplan el

estancamiento de los sueldos de los funcionarios,
circunstancia que “unida a los recortes salariales
y laborales” que se acumulan desde mayo de 2010,
“a las congelaciones practicadas en estos dos últimos años y al aumento del IRPF, suponen una merma de retribuciones superior al 20 por ciento de
media, algo insostenible para los profesores y que
vuelve a situar a la profesión docente entre las más
castigadas por la crisis económica”. Así lo pone de
relieve ANPE en un comunicado, en el que se queja de la desaparición de efectivos y de la “pérdida
de derechos laborales y sociales consolidados”.
El sindicato también lamenta que en los presupuestos se vuelva a establecer una tasa de reposición de efectivos del 10 por ciento, que condicionará el número de plazas que puedan ofertar las
comunidades que opten por convocar oposiciones en 2013. Este hecho repercute “gravemente”
tanto en “los titulados universitarios con interés
por dedicarse a la docencia” como en “los interinos que han visto desaparecer sus puestos de trabajo como consecuencia de los recortes, y no asegura la necesaria renovación de las plantillas y posibilita la supresión de muchos” empleos.

El texto recoge una reducción
del 3,9 por ciento en gastos de
personal activo del Estado, como consecuencia de la congelación de retribuciones de los
funcionarios y la oferta de empleo público, salvo en sectores sensibles como educación,
para los que se establece una
tasa de reposición del 10%.
Se garantiza que los empleados públicos vuelvan a tener
dos pagas extras en 2013, ejercicio en el que el Ministerio de
Educación recortará su gasto
en un 17,2 por ciento.

Unas cuentas que
podrían lastrar la
reforma de Wert
Tras incidir en que la reducción de la partida destinada a
educación perjudica la labor
del profesorado y lesiona la
calidad del sistema educativo,
ANPE alertó de que los recortes no contribuyen a la lucha
contra el elevado fracaso escolar ni a combatir la alta tasa de
desempleo juvenil. Además,
“corren el riesgo de lastrar las
reformas” que el modelo español necesita y que José Ignacio Wert quiere acometer.
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la ‘nota’
Castilla-La Mancha anima a aSindicatos
exige
de
sacar oposiciones docentes ella desbloqueo
OPE andaluza
La Junta de Comunidades está tratando de convencer a otras regiones
para que cunda el ejemplo y convoquen ofertas de empleo público
[E.G.B.] Después de que la presidenta de CastillaLa Mancha anunciara la intención de su Ejecutivo
de aprobar una oferta pública de empleo docente
con “todas las plazas que sea posible” y permita la
legislación vigente, el Consejo de Gobierno de la comunidad dio el paso previo a la convocatoria de oposiciones en educación, un sector que María Dolores
de Cospedal calificó de “absolutamente prioritario”.
La celebración de dicho proceso selectivo para la
incorporación de nuevos efectivos al sistema público de enseñanza contribuirá a dar “mayor estabilidad” a las plantillas, a reducir la precariedad y la temporalidad y a otorgar “más oportunidades” al profesorado interino, según explicó el consejero del
ramo. No obstante, Marcial Marín eludió avanzar el
número de puestos que se ofertarán porque, según
argumentó, la administración regional está en estos
momentos en negociaciones con el Ministerio de
Hacienda, por lo que hasta que no concluyan tales
contactos no se podrá conocer la cifra definitiva.
“Se trata de una gran apuesta por los interinos que

ya hemos demostrado al inicio del curso con la incorporación de más de 2.200, más otro millar que se ha
incorporado a los largo de las tres últimas semanas”,
apostilló el consejero, quien también aseguró que
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está
tratando de convencer a otras autonomías para que
cunda el ejemplo y convoquen ofertas de empleo
público con el fin de “dar más posibilidades a nuestros docentes de que saquen plaza” en su región.
También el Gobierno de La Rioja anunció que abrirá un proceso selectivo para el acceso a los cuerpos
de maestros de Primaria y profesores de Secundaria, ofertando el mayor número de puestos docentes “que se pueda, y más si puedo de las que se marquen”, según adelantó su consejero de Educación,
Cultura y Turismo. “Hay que dar oportunidades, hay
que seleccionar a los mejores y hay que dar estabilidad a las plantillas”, argumentó Gonzalo Capellán,
quien se lamentó de que haya “muchas personas”
que han finalizado sus estudios y tengan buena capacitación, pero no puedan entrar en el sistema.

El TC admite a trámite
los recursos de Andalucía
y Asturias por los recortes
Tras el parón veraniego, el movimiento ‘marea verde’, retoma
sus protestas para mostrar su rechazo a la política de ajustes
[L.C.] El Pleno del Tribunal Constitucional
ha admitido a trámite los dos recursos presentados por la Junta de Andalucía y el Principado de Asturias contra el Real DecretoLey 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, aprobado el 20 de abril por el
Consejo de Ministros. El Gobierno andaluz
impugnó, entre otros, el artículo que permite a las comunidades autónomas incrementar hasta un 20 por ciento el número
máximo de alumnos por aula; el que establece un mínimo de 25 horas lectivas para
el profesorado en Infantil y Primaria y de 20
para el del resto de enseñanzas; el que impone que el nombramiento de interinos para

cubrir bajas se produzca cuando hayan
transcurrido diez días desde la ausencia de
los docentes titulares y el que aplaza la
implantación de los módulos de Formación
Profesional de 2.000 horas al curso 20142015. Por su parte, el Ejecutivo asturiano
recurrió el aumento de la jornada lectiva y
la nueva regulación de las sustituciones.
A juicio de la consejera andaluza de Educación, la decisión del Alto Tribunal es “un
paso adelante” para “seguir defendiendo la
escuela pública y evitar los recortes del Gobierno” que se pretenden justificar a través
de este Real Decreto-Ley, que invade competencias de las comunidades” al desarrollar aspectos que son meramente organiza-

ANPE, CSI-F, FE-CCOO,
FETE-UGT y Ustea han
exigido a los gobiernos
andaluz y central que lleguen a un acuerdo que
permita desbloquear las
oposiciones docentes en
esta región ante el mantenimiento de la suspensión cautelar dictada por
el Tribunal Constitucional, que tiene paralizada
la orden por la cual la
Consejería de Educación
convocaba 2.389 plazas
en Secundaria y en FP.
El presidente del PP-A,
Juan Ignacio Zoido, criticó que la Junta se niegue
a sacar una OPE que se
ajuste a la legislación
vigente, “como han hecho otras comunidades”.

tivos” y que, según Mar Moreno, corresponden a las administraciones autonómicas.
En declaraciones recogidas por ‘La Vanguardia’, la socialista tilda de “lamentable” que
“las políticas educativas paguen los platos
rotos de la crisis” y que la enseñanza, “por
primera vez” en toda la etapa democrática,
“esté perdiendo profesorado y servicios”.
En este sentido, la titular del ramo confía en
que el TC “frene los abusos legales, no ya
políticos, en relación con la educación”, esperanza que comparte la secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, quien ha expresado su deseo de que la
Justicia “resuelva con agilidad” los recursos
“dando la razón a la Junta de Andalucía”.
Vuelve la “marea verde”
Tras el parón estival, el movimiento ‘marea
verde’, integrado por docentes, alumnos y
padres y madres de los estudiantes, ha retomado su actividad reivindicativa para expresar su frontal rechazo a los recortes en educación, sumándose sus protestas al ya de
por sí ajustado calendario de movilizaciones organizadas por otros tantos colectivos.
La primera manifestación central después
del receso veraniego logró congregar a unas
10.000 personas en Madrid.
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Competencia lectora: un modelo
para sistematizar su enseñanza
[Sonia Poveda Bachiller · 03.111.901-R]

Una gran parte de la información que se
transmite a los alumnos se presenta por
escrito. Para que se produzca un aprendizaje significativo, tanto por el código oral
como por el escrito, cada alumno debe
adquirir una buena lectura comprensiva;
por lo que la lectura comprensiva ocupa
un lugar destacado entre los aprendizajes
escolares, por cuanto la mayoría de las actividades escolares se relacionan con esta
habilidad. Así, un alumno no entiende una
lección ni puede realizar un trabajo, si no
es capaz de comprender lo que lee. Este
problema no atañe sólo a los cursos de
Educación Primaria, sino que se manifiesta también en los demás niveles educativos tales como la Educación Secundaria.
La comprensión lectora depende de factores externos e internos. Uno de estos factores externos es la proximidad o lejanía
del sujeto respecto de los conocimientos
que aparecen en el texto. Aquello que no
se comprende no resulta simpático y produce repugnancia, miedo y rechazo. Y uno
de los factores internos que influyen en
dicha comprensión serían las expectativas
que crea el alumno sobre el texto, apoyado en la siguiente cita: “para que alguien
pueda implicarse en la actividad de comprender un texto escrito, es imprescindible que encuentre que esta actividad tiene sentido: es necesario que se sepa lo que
se debe hacer y se pretende con la actividad, que la persona se sienta competente
para ello y que la tarea en sí resulte motivante”. (Solé, 1990, 54)
Como se observa, no comprender es el
peor obstáculo con el que puede tropezarse una persona con ganas y deseos de
aprender, por lo que hay que poner especial cuidado para fomentar esta competencia desde el aula.
Aunque cueste reconocerlo, lo cierto es
que la lectura comprensiva nunca se ha
trabajado en las aulas como objetivo concreto del currículo y, menos aún, desde
una perspectiva interdisciplinar. Se prioriza más el aprendizaje de contenidos de
Lengua tales como gramática, vocabulario, ortografía, etcétera, trabajados por separado que la inclusión de estos contenidos en un texto que trabaje la comprensión.
Tradicionalmente, se ha considerado que

la lectura comprensiva es objetivo y tarea
de las humanidades. Y ello de forma exclusiva y excluyente. Pero lo cierto es que en
todas las áreas se precisa de dicha habilidad. En realidad, ningún profesor queda
libre de la responsabilidad de desarrollar
en el alumnado la capacidad de comprender los textos a través de los cuales se transmite una buena porción de conocimientos.
Cabría sostener que el principal problema
con el que realmente nos encontramos
radica en una falta de vertebración en el
currículo escolar de la lectura comprensiva. Y, sin duda, una de las peores creencias
con que nos enfrentemos ante esta laguna es considerar que ya se hace lectura
comprensiva en todas las áreas, que se viene practicando a todas horas y que todos
los profesores somos profesores de lengua.
Tópicos que no se corresponden en modo
alguno con la realidad de los hechos que
confirman y sostienen la deficiente capacidad comprensiva del alumnado ante la
diversidad textual con que se tiene que
enfrentar a lo largo de su aprendizaje.
Si se trabajara la lectura comprensiva con
la eficiencia y constancia que se dice, ¿sería
tan alarmante la estadística del alumnado que, ante un texto, no sabe ni contesta
un miserable verbo, porque, en definitiva,
no lo entiende?

“

ta a programación alguna, por lo que es imposible la evaluación de resultados, la selección de ayudas necesarias y la conciencia
por parte del alumnado de tener criterios
con los que valorar su progreso personal
en el dominio de la comprensión lectora.
Otro inconveniente que conviene prestar
atención es la siguiente idea errónea que
conviene replantearse: “se sobreentiende
que la capacidad para comprender lo que
se lee se instala de una vez para siempre
en la mente de los alumnos. En la realidad,
sin embargo, en la comprensión de la información escrita hay al menos tantos niveles de comprensión como los que se diferencian en el sistema educativo”. (Sánchez
Miguel, 1989, 12)
En muy pocas ocasiones nos detenemos a
pensar en la hipótesis de que, quizás, la causa de que un alumno no entienda ni asimile un término o un concepto no está en sus
propias fisuras de adolescente, sino en el
método de la propia explicación. Muchos
de los problemas relacionados con la enseñanza de estas habilidades se relacionan directamente con la forma de cómo se enseña la habilidad misma y no con el hecho puro y simple de su enseñanza. (Cooper, 1990)
Por tanto, como reflexión de lo analizado
anteriormente, subrayamos la importancia de buscar un modelo que de alguna
manera sistematice cómo hacer
competentes a
los alumnos lectores. Actualmente la concepción
de la lectura viene caracterizada
por un proceso
interactivo y constructivista. Concepción
que se recoge en el modelo de Víctor Moreno, basado en Adam, Van Dyck y autores
de la Lingüística del Texto y la Lingüística
Aplicada de los últimos treinta años.
Este modelo propone y reflexiona sobre los
siguientes niveles de competencia comprensiva, que sistematizan el aprendizaje
de la competencia lectora (Moreno, 2011):
1. Nivel de comprensión literal-global.
2. Nivel de comprensión inferencial-interpretativo.
3. Nivel de comprensión valorativo.
4. Nivel de comprensión organizativo.

La lectura comprensiva nunca se
ha trabajado en el aula como objetivo
concreto del currículo y, menos aún,
desde una perspectiva interdisciplinar

Lo más lógico es entender que “la enseñanza de la lectura no es algo exclusivo de
los profesores de lengua, si se quiere mejorar realmente el rendimiento de los alumnos en este aspecto”, “el desarrollo del
aprendizaje lector debería estar incluido
en una de las competencias previstas para
la etapa y por lo tanto adherida a todas y
cada una de las asignaturas que conforman el currículo de la misma”, aseguran
dichos autores. (Jurado Martínez, y Gilabert Blázquez, 1997, 5)
Además, otra dificultad es que su práctica
no obedece a objetivos definidos ni está suje-
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5. Nivel de transcodificación.
El desarrollo del primer nivel permite a una
persona identificar y recuperar una información determinada, comprenderla y, por
lo mismo, seleccionarla. Mediante esta identificación tiene acceso a una comprensión
global del texto. El segundo nivel posibilita
extraer lo esencial de un texto, establecer
una jerarquía entre las ideas y elegir la predominante, la más general, distinguiéndola
de las llamadas secundarias o particulares.
El desarrollo del tercer nivel permite valorar las afirmaciones y hechos de un texto, es
decir, considerar de forma crítica su contenido y posicionarse ante la realidad presentada; mientras que el cultivo del cuarto nivel
permite evaluar las características lin güísticas del texto en sus diversos planos
estructurales, de coherencia, de cohesión y
de adecuación. Y el quinto nivel permite
apropiarse de las características formales y
de contenido del texto para trasladarlo a otro
código de comunicación.
Por lo tanto, cabría decir que un lector
competente será aquel que sabe identificar, reconocer y recordar lo que lee; sabe
interpretar lo que se dice y lo que se quiere decir; sabe valorar la forma y el contenido de lo que se dice; y, finalmente, sabe
organizar y reorganizar lo leído en forma
de resúmenes y esquemas, mapas conceptuales u otras formas visuales de resumir.
El docente en general confía mucho en los
recursos que existen tales como los libros
de texto y recursos TIC que potencian la
comprensión lectora, recursos no siempre
válidos, ya que algunos de ellos no fomentan de forma sistemática las diferentes fases
de competencia lectora, si nos remitimos al modelo propuesto anteriormente.
Es importante por tanto, tener entre nuestras herramientas de trabajo, unas orientaciones o unos ítems que nos permitan
analizar si los recursos elegidos para trabajar la competencia lectora son válidos o
no lo son y por consiguiente si fomenta
todas las fases de la competencia lectora.
Hay que tener presente que las distintas
fases de la comprensión lectora, según Víctor Moreno, se desarrollan de manera paralela, predominando siempre el trabajo de
las primeras fases sobre las últimas: será
prioritario el tratamiento y el reconocimiento de la información sobre el reconocimiento de la organización.
Estos son los ítems extraídos de ‘Cómo hacer
lectores competentes’ (Moreno, 2011, 56):
Competencias lectoras | Items
Fase I:
· Identificar: Retener palabras clave o fundamentales.

· Recordar: Recordar datos para responder
a preguntas.
· Reconocer: Recordar detalles; localizar,
identificar y comprender información;
retener lo más relevante.
Fase II:
· Interpretar: ¿Qué dice el título?; determinar el emisor; establecer destinatario;
determinar la finalidad; asociar ideas con
párrafos de los textos; formarse una opinión; captar el sentido de un párrafo; establecer jerarquía entre ideas; obtener diversas ideas, principales, secundarias; deducir ideas implícitas; predecir lo que sucederá; comparar y contrastar información;
realizar inferencias.
Fase III:
· Valorar: Considerar críticamente el contenido; posicionarse ante la representación de la realidad presentada en el texto;
diferenciar lo verdadero de lo falso; diferenciar lo real de lo imaginario; separar y
clasificar ideas/hechos; relacionar elementos textuales entre sí; generalizar o matizar; relacionar texto y vida.
Fase IV:
· Organizar: Elegir un título para cada
párrafo; establecer consecuencias; analizar coherencia; indagar cohesión; analizar adecuación; evaluar el impacto de ciertas características lingüísticas; establecer
tramas conceptuales; descubrir rasgos subyacentes e identificar matices; seguir órdenes y aplicar instrucciones; hacer esquemas y mapas conceptuales; completar
estructuras; resumir.
Fase V:
· Escribir: Imitar; transformar.
Una vez conocidos los ítems que se deben
trabajar en las distintas fases, proponemos
qué fases tienen prioridad en los distintos
ciclos de primaria.
· Primer Ciclo: es la etapa de consolidación
de la lectura automática, donde los alumnos emplean grandes esfuerzos cognitivos
en el reconocimiento de palabras, aumento del vocabulario y fluidez en la lectura. Se
recomienda dar preferencia a la primera
fase: reconocimiento, en un grado inicial (1).
· Segundo Ciclo: en esta etapa, se aborda
la fase de reconocimiento, en grado medio
(2) y es el momento de iniciar al alumno
en la fase de interpretación, valoración y
escritura de pequeños fragmentos en un
grado inicial.
· Tercer Ciclo: es el momento de consolidación de la primera fase, es decir el grado avanzado (3); momento en el cual se
prioriza la fase de interpretación, valoración y escritura, que alcanzan su grado
medio (se pondrá más énfasis en las fases
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de interpretación y escritura frente a la
valoración). Se iniciará el aprendizaje de
la fase de organización en su grado inicial.
(1) Grado inicial: Significa que empieza el
aprendizaje de esa fase. Se inicia con el
acercamiento del alumnado a estos ítems.
(2) Grado medio: Ya se ha iniciado el aprendizaje de esta fase, por lo que el alumno
domina algunos ítems más que la fase inicial. A partir del nivel alcanzado en el grado inicial se continuarán trabajando los
ítems de manera progresiva, aumentando
su complejidad.
(3) Grado avanzado: es la etapa de consolidación de las fases, donde el alumno debe
haber adquirido el dominio de los ítems
que se proponen en el cuadro.
En definitiva, el planteamiento de este
modelo pretende reflexionar sobre cómo
hacer lectores autónomos a nuestros alumnos sistematizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se parte de la base de que
hacer lectores significa que sean capaces
de aprender de todos los textos. Para ello,
quien lee debe ser capaz de interrogarse
acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar
su conocimiento y modificarlo, establecer
generalizaciones que permitan transferir lo
aprendido a otros contextos distintos.
Además para que los alumnos dominen
las estrategias responsables de la comprensión no es suficiente con explicarlas,
es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. No hay que olvidar, por tanto, que el fin último de toda
enseñanza, y también en el caso de la lectura, es que los aprendices dominen con
autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción.
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El tópico literario del ‘Carpe Diem’
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El paso del tiempo es una obsesión que
desde siempre ha preocupado al ser humano. El hombre no acepta de buen grado la degradación paulatina de su físico
y la pérdida de su juventud y lozanía, con
lo que se ve abocado a la búsqueda de formas alternativas para disfrazarla, ya sea
tiñéndose el pelo, utilizando ropa juvenil
o como en los últimos tiempos, retocándose quirúrgicamente.
En poesía, existe un tópico literario que
incita a las personas al disfrute de los placeres de la vida mientras dure la juventud
y la belleza, se trata del Carpe Diem. Este
tema poético, ha sido tratado por diversos
autores, en diferentes épocas y lugares lo
que nos da una idea de la importancia que
tiene el mismo tanto para los poetas , cuya
poesía es la plasmación de sus estados de
ánimo y sentimientos íntimos, como para
los lectores que han hecho de estos poemas baluartes de su vida diaria. Se convertirá en un tópico literario, un tema recurrente en la literatura universal que invita o incita a gozar de la vida, de la juventud y la belleza antes de que el paso del
tiempo, la vejez y la muerte lo impidan.
Fugacidad del tiempo, brevedad de la vida
Desde la poesía grecolatina al Renacimiento, Barroco y hasta la actualidad, el tópico del Carpe Diem aparece asociado a
otros como la fugacidad del tiempo (tempus fugit) y la brevedad de la vida, expresados a través de imágenes recurrentes
como la de la belleza efímera de la rosa.
Horacio, poeta griego, recomienda a su
amada Leucone que aproveche el día a día
en su oda número XI:
“No pretendas saber, pues no está permitido,
el fin que a mí y a ti, Leucónoe,
nos tienen asignados los dioses,
ni consultes los números Babilónicos.
Mejor será aceptar lo que venga,
ya sean muchos los inviernos que Júpiter
te conceda, o sea éste el último,
el que ahora hace que el mar Tirreno
rompa contra los opuestos cantiles.
No seas loca, filtra tus vinos
y adapta al breve espacio de tu vida

una esperanza larga.
Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso.
Vive el día de hoy. Captúralo.
No fíes del incierto mañana”.
El poeta latino Catulo escribirá a su amante Clodia, a quien en su poesía se la conocerá como Lesbia, otro canto a la vida:
“Vivamos, querida Lesbia, y amémonos,
y las habladurías de los viejos puritanos.
nos importen todas un bledo.
Los soles pueden salir y ponerse;
nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera luz,
tendremos que dormir una noche eterna”.
El poeta griego Ausonio, en su obra De
rosis nascentibus, exhorta a una joven que
aproveche su juventud y que no olvide que
esto trae consigo el irremediable paso del
tiempo: “Recoge, doncella, las rosas mientras la flor está lozana y la juventud fresca,
y acuérdate de que así se apresura también
tu edad”.
En el siglo XIII, aparece el “Gaudeamus
igitur”. Escrito originariamente en latín, se
llegó a convertir en el siglo XVIII en himno universitario y aún hoy, en algunas universidades europeas, se sigue interpretando en ocasiones relevantes:
“Alegrémonos, pues,
mientras somos jóvenes;
tras la achacosa vejez
nos poseerá la tumba”.
En el Renacimiento, Garcilaso de la Vega
creará el soneto XIII, en el que sutilmente
y por medio de metáforas, llama a una
joven (ésta descrita siguiendo el canon de
belleza de la época, o sea, rubia y tez blanca como las azucenas), al disfrute de las
pasiones de la vida antes de que el tiempo airado cubra de nieve (canas) su cabeza, es decir antes de que envejezca, circunstancia inevitable:
“En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre”.
Los grandes poetas del Barroco español también cantarán, en la primera época de su
poesía, la de influencia renacentista, al Carpe Diem. El conceptista, Francisco de Quevedo, en un soneto aconseja lo siguiente:
“Tu edad se pasará mientras lo dudas;
de ayer te habrás de arrepentir mañana,
y tarde y con dolor serás discreta”.
Los placeres de la juventud antes de morir
Por otro lado, el culteranista Luis de Góngora, en un soneto similar al que escribiera Garcilaso de la Vega, incita a una joven
también según el poema y siguiendo los
cánones de belleza de la época, o
sea, rubia, piel blanca, labios rojos como
el clavel y ojos relucientes, a gozar de los
placeres de la juventud, antes de que envejezca, muera y se convierta en tierra, humo,
en polvo, en sombra, en nada:
“...goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lirio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola truncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra,
en nada”.
En el siguiente poema, titulado Collige, virgo rosas, perteneciente a su obra Por fuertes y fronteras, Luis Alberto de Cuenca
aconseja a una joven, a través del sujeto
poemático, que aproveche la juventud,
reflejada en el poema con la noche, donde la llegada del amanecer marca el final
de la alegría y de los recuerdos felices:
“Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana.
Córtalas a destajo, desaforadamente,
sin pararte a pensar si son malas o buenas.
Que no quede ni una. Púlele los rosales
que encuentres a tu paso y deja las espinas
para tus compañeras de colegio. Disfruta
de la luz y del oro mientras puedas y rinde
tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico
que va por los jardines instilando veneno.
Goza labios y lengua, machácate de gusto
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con quien se deje y no permitas que el otoño
te pille con la piel reseca y sin un hombre
(por lo menos) comiéndote las hechuras del
alma.
Y que la negra muerte te quite lo bailado”.
Existen numerosos poetas del siglo XX,
como Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines… que han proclamado el goce de la
juventud, el aprovechamiento de la vida
diaria pero, terminaré este artículo con un
fragmento del poema ”Carpe Diem” de
Walt Whitman, que supone, el culmen de
la exaltación del disfrute de los placeres
terrenales, con una sensibilidad tal
que conmueve a quien lo lee:
“ ...Carpe Diem, aprovecha el día.
No dejes que termine sin haber crecido un
poco,
sin haber sido un poco más feliz,
sin haber alimentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie
te quite el derecho de expresarte
que es casi un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu vida
algo extraordinario...
No dejes de creer que las palabras, la risa y
la poesía
sí pueden cambiar el mundo…
Somos seres humanos llenos de pasión.
La vida es desierto y también es oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos convierte
en protagonistas de nuestra propia historia...
Pero no dejes nunca de soñar,
porque sólo a través de sus sueños
puede ser libre el hombre.
No caigas en el peor error, el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes... No traiciones tus creencias.
Todos necesitamos aceptación,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta el pánico que provoca tener la vida
por delante...
Vívela intensamente, sin mediocridades.
Piensa que en ti está el futuro
y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo.
Aprende de quienes pueden enseñarte...
No permitas que la vida
te pase por encima
sin que la vivas...”.
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La importancia de
los sociogramas
[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

Entendemos por sociograma la técnica
que, mediante la observación del sujeto
y del contexto, es capaz de reflejar los
lazos o vínculos entre los miembros de
un grupo. Actualmente son muchos los
especialistas (sociólogos y psicólogos)
que utilizan este recurso con el fin de
estudiar las relaciones sociales y resolver
conflictos interpersonales. Pero, ¿hemos
pensado la gran utilidad que tendría esta
herramienta en la Educación Primaria?
A menudo nos encontramos con dificultades en nuestro grupo de alumnos: discriminación, líder de clase, grupo cerrado de amigos, etcétera, y es, sin duda, el
maestro el que puede detectar este tipo
de conflictos o afinidades internas.
A través de este artículo intentaré ofrecer una serie de ideas de fácil aplicación
en torno al uso de sociogramas.
En el ámbito en el que nos centramos, el
educativo, podemos diferenciar dos tipos
herramientas derivadas del sociograma.
Por un lado, una en la que se establezcan preguntas; y por otro lado, una imagen que nos ofrezca información sobre
el grupo. Veámoslos detenidamente.
Preguntas
En primer lugar, daremos al alumno una
serie de preguntas. El cuestionario será
pasado de manera escrita u oral dependiendo del nivel al que nos enfrentemos.
Para la realización del cuestionario es
necesario indicarle al alumno que sus
respuestas serán secretas y solo darán
un nombre propio por respuesta.
Las preguntas que formulemos serán
similares a las que expongo a continuación: ¿Con quién te gustaría estar sentado en clase? ¿Con quién juegas en el patio?
¿Con quién te gustaría jugar? ¿Con quién
no te gusta trabajar en equipo?”
Una vez que hemos pasado el cuestionario realizaremos el vaciado de las respues-

tas. Para ello, escribiremos una lista de
los alumnos de la clase e iremos anotando el número de veces que aparece su
nombre diferenciando el sentido de cada
respuesta, es decir, si es preferido o discriminado para juegos y trabajos. Al terminar esta parte se puede observar claramente quién es el alumno/a líder de
clase y quién es el más marginado. En
esta parte cabe decir que, aunque a veces
parezca obvio, tengo que confirmar que
este tipo de práctica nos puede llegar a
sorprender con información que desconocíamos de nuestros alumnos.
La imagen
A la vez que realizamos el cuestionario
descrito anteriormente, pediremos al
alumno que haga un dibujo en el que se
dibuje a él mismo jugando en el patio de
recreo. Esta actividad nos servirá para
confirmar la información que nos dan las
preguntas y para darnos cuenta de los
conflictos (peleas, burlas, insultos…) que
puedan darse en el patio del colegio.
Por otro lado, cabe decir que podemos
aprovechar esta técnica para obtener más
información personal del alumno. Por
ejemplo, podemos saber si un alumno tiene baja autoestima por su manera de
dibujarse a sí mismo, observando cómo
se caracteriza físicamente. También se
puede usar para saber cómo es la relación
que tiene el alumno con su familia, lo cual
es muy útil en caso de separación de los
padres, muerte de algún ser querido o
nacimiento de algún hermano menos.
Con todo esto y respetando por supuesto
la técnica específica del sociograma, el
profesor contará con algunas herramientas que serán de utilidad y de fácil acceso
para conocer de manera real las interacciones existentes entre sus alumnos y no
pasará por alto los conflictos que perjudiquen el proceso de aprendizaje u obstruya los mejores años de la vida de un niño.
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Técnica de la intención
paradójica en el aula
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

La técnica de la intención paradójica en el
aula es una fórmula que bien utilizada puede tener un efecto totalmente satisfactorio sobre la conducta. Se trataría de pedirle al alumno o a la alumna que haga aquello que precisamente queremos evitar que
haga. Es uno de los métodos más rápidos,
más poderosos y menos comprendidos
para cambiar la conducta.
Esta técnica se suele utilizar puntualmente en casos concretos y especialmente
cuando otros recursos más habituales no
han funcionado. Puede utilizarse para contrarrestar conductas disruptivas de desobediencia, negativismo o de tipo desafianteoposicionista. Principalmente cuando estas
conductas suponen además intentos para
acaparar la atención de los demás sean
compañeros/as o maestros/as. Puede utilizarse a cualquier edad con los ajustes
necesarios y en todo tipo de alumnos/as,
que tengan el nivel cognitivo suficiente.
Supone un recurso alternativo cuando
otras estrategias más convencionales no
han acabado de funcionar, al introducir
elementos nuevos no esperados en las consecuencias de las conductas disruptivas.
Además, no hay patrones fijos a seguir.
Depende de la creatividad de la persona
que lo utiliza y la elección del momento y
la situación. Puede provocar, si no se utiliza adecuadamente, un efecto reforzador
de la conducta que intentamos controlar.
Una vez utilizada una estrategia determinada ésta deja de ser sorprendente y no
tendría tanto efecto.
Técnica expuesta originalmente por el psiquiatra Milton H. Erickson y la logoterapia
de Victor Frankl, se denomina “paradójica”
porque los procedimientos se construyen

para sorprender. Son contrarios a las expectativas de los alumnos/as, a sus propias
expectativas de lo que se espera de ellos/as.
Muchas conductas disruptivas, tanto en
casa como en el colegio, tienden a cronificarse. Los mismos hechos se repiten una
y otra vez en un círculo vicioso en el que
los diferentes niños/as ya conocen el final.
Estos episodios cíclicos pueden intentar
romperse precisamente con estrategias
paradójicas, aprovechando su poder para
cambiar las consecuencias esperadas.
Unas instrucciones de este tipo pueden
crear en el alumno/a una situación de perplejidad, aunque al principio pueda vivirlo de forma gratificante. El hecho de que
se inviertan los roles, es decir, siempre la
desobediencia se produce para dejar de
hacer la actividad concreta. Ahora para
no hacer la actividad debe de obedecer
las instrucciones, con lo cual el alumno/a
pasa a perder su papel de desobediente.
Para este día podemos planificar unas actividades gratificantes para el resto de los
alumnos y alumnas y en las que no podrá participar el alumno/a que tenemos
bajo las instrucciones de “no hacer nada”.
Debemos procurar que se aburra lo máximo posible e incluso si interviene en alguna actividad recordarle que él/ella no puede hacer nada ese día. Con esta actuación
se espera que el niño o la niña haga un
cambio de planteamientos y que sus conductas negativistas en el aula disminuyan.
El poder de la técnica se basa en su capacidad de sorprender y cambiar las contingencias de las situaciones, en especial,
aquellas que se han cronificado.
No se trata de una técnica estructurada sino
de un principio teórico basado en la intención de crear un cambio de perspectiva. Por

tanto, cada intervención depende mucho
de la persona que lo aplica, su creatividad, idoneidad en el momento y el tiempo
preciso para que ejerza efectos positivos.
Al darles nosotros/as al alumnado instrucciones paradójicas (no esperadas para el
alumnado), se le pide que haga justo lo que
él/ella está acostumbrado a hacer para llamar la atención y provocar el enfado de
los demás. Ello supone un cambio de contingencias en la situación.
Si el alumno/a está acostumbrado/a a ser
desobediente, le provocamos una situación de perplejidad, dado que ahora la desobediencia sólo se puede dar en sentido
contrario.
Por otra parte, el hecho de llevar a cabo la
conducta disruptiva, se convierte en aversivo ya que si efectúa la conducta ya no se
le obliga a dejar de hacerla
El uso de estas técnicas es más adecuado
cuando los métodos tradicionales ya se
han agotado o nos encontramos ante una
situación complicada o imprevista y tenemos que buscar un elemento novedoso
para salir de la situación lo mejor posible.
En definitiva, podemos decir que cuando se
le pide al alumnado que haga algo que no
encaja con sus esquemas mentales se niega y hace lo contrario. Si considera algo como una amenaza a su libertad, nos negamos.
La técnica parece de entrada irresponsable
y contraria al sentido común. No se entiende como potenciando lo que se intenta erradicar se va a solucionar el problema. Esta
es la gran paradoja de la técnica.
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[Pilar Moreta González · 70.935.239-L]

Este curso pasado 2011-2012 comencé a
trabajar por primera vez como docente
después de una amplia experiencia laboral como trabajadora social de desarrollo
comunitario de localidades pequeñas. Creo
que es importante explicarlo porque mi
anterior experiencia laboral lo considero
el inicio de la aplicación de otra metodología de trabajo en aula. En ese momento,
ante mí se presentaba un nuevo reto donde la incertidumbre sobre cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje
y sobre como adquirir y potenciar mi capacidades personales y profesionales en
docencia, dieron paso al comienzo de una
idea y a la realización de un proyecto que
potenciaría no sólo el aprendizaje profesional y personal del alumnado si no también el desarrollo social de la comunidad
donde se encuentra el centro educativo.
Esta iniciativa innovadora tanto en su
metodología como en su aplicación, que
intentaré explicar brevemente, se ha desarrollado en coordinación con los servicios sanitarios y sociales del municipio de
Caminomorisco en la provincia de Cáceres. Las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Marañón, ha
sido el centro neurálgico del proyecto de
Aprendizaje Servicio a la Comunidad:
Menús Saludables. La idea y la coordinación del proyecto surgen del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Sociosanitaria y dentro de este, desde el módulo
profesional de Apoyo Domiciliario pero es
la red profesional formada con el Equipo
de Atención Primaria del Centro de Salud
y con los Servicios Sociales de Base, uno
de los puntos fuertes del mismo.
Justificación y fundamentación
Dos son los hechos que justifican la necesidad de este proyecto; por un lado, los
objetivos de la formación profesional y,
por otra parte, las características sociales
de la comunidad donde se encuentra el
centro escolar.
La formación profesional, según la Ley
Orgánica de Educación, “comprende el
conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones”, es decir, su objetivo
es preparar al alumnado en la realización
de una actividad profesional pero también
desarrollarse personalmente y fomentar
el ejercicio de una ciudadanía democrática. Este objetivo es el que fundamenta la
acción de este proyecto innovador ya que
el aprendizaje del alumnado, debe ser un
aprendizaje global que intervenga en todas
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Aprendizaje-servicio a la
comunidad: menús saludables
las dimensiones del desarrollo personal y
profesional del mismo y para ello el alumno o alumna debe considerar que su intervención en la comunidad donde se inserta el centro educativo tiene que contribuir
en una mejor calidad de vida del entorno
y de las personas que viven en él. Es por
esto último, por lo que en un primer
momento debemos conocer el entorno
socio-geográfico de la comunidad local,
diagnosticar sus necesidades y valorar en
que podemos contribuir, el alumnado y
el centro para el desarrollo de la misma
que beneficiará a toda la comunidad.
El centro educativo se ubica en la comarca de las Hurdes en la provincia de Cáceres, donde encontramos una población
cuyos aspectos sociales y económicos más
característicos son: la dispersión de la
población en núcleos de población pequeños y relativamente alejados, un lento
envejecimiento de la población, un creciente abandono de la juventud, entre otras
cosas, por las escasas perspectivas de futuro ya que hay poca industria y la economía se basa en la agricultura y ganadería
de subsistencia, en el sector turístico y
sobre todo, en el sector servicios y unos
recursos sociales, culturales y educativos
históricamente insuficiente.
Debido a estas notas dominantes de la
comunidad, el número creciente de personas mayores no han recibido una educación sobre hábitos de vida saludable,
sobre todo preventivos y encontramos en
la comarca personas mayores con enfermedades que requieren una dieta muy
estricta tanto en cantidad como en calidad de los alimentos.
Resumiendo, estas dos razones, por un
lado, insertar los conocimientos del Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención
Sociosanitaria en la comunidad donde se
inserta de manera práctica y por otro lado,
mejorar la calidad de vida de esa misma
comunidad, son las que van a justifican la
necesidad del proyecto ya que, el aprendizaje es un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida y que debe enseñar los
conceptos, los procedimientos, las habilidades de desarrollo personal, las habilidades de relación como personas adultas
que llegarán a ser y al mismo tiempo, las
personas mayores de la población de
Caminomorisco también se educan en

hábitos de vida saludable, mejorarán su
salud y en definitiva, su calidad de vida en
la comarca de la Hurdes.
Desarrollo del proyecto
Para establecer el desarrollo del proyecto
es necesario, en un primer momento, tener
en cuenta los objetivos que pretendemos
conseguir para poder planificar la ejecución del proyecto que estará fundamentado en una determinada metodología de
aprendizaje. Una vez determinadas estas
fases, debemos ejecutar el proyecto con
arreglo a lo establecido anteriormente,
ajustando la temporalización de las fases
del mismo y por último, fijamos la evaluación que no debe ser una fase final sino
una fase continua que ha sido llevada a
cabo a lo largo del proyecto para obtener
una retroalimentación del mismo e ir modificando los aspectos que sean necesarios
para conseguir los objetivos propuestos.
Los objetivos generales del proyecto de
aprendizaje-servicio a la comunidad son
de dos tipos, uno educativo y otro de intervención sociocomunitaria o de servicio a
la comunidad:
· Mejorar la calidad de vida y la salud de
las personas usuarias del servicio de Menús
Saludables a domicilio.
· Aprender técnicas culinarias y de nutrición y alimentación saludable por el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio
de Atención Sociosanitaria del IES Gregorio Marañón de Caminomorisco.
El mencionado proyecto se basa en la
metodología de aprendizaje por proyectos, aprendizaje-servicio a la comunidad
o service-learning, es un modelo de enseñanza que surge en 1968 donde se potencia, por un lado, el aprendizaje del alumnado y por otro, la intervención del mismo en la comunidad donde se inserta el
centro educativo de referencia para que
alumno o alumna contribuya en mejorar
la calidad de vida del entorno.
Los principios del aprendizaje-servicio surgen de la propuesta de John Dewey quien
la caracterizó como una enseñanza democrática, participativa e interactiva programada para disponer de una motivación
hacia la autoreflexión, autodescubrimiento y la adquisición de valores y habilidades junto con la producción del conocimiento (Arratia, 2008). Durante los años
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‘70 surgen muchas iniciativas de aprendizaje servicio en América Latina algunos de
los programas eran voluntarios y otros obligatorias que se han ido asentando en los
programas de los ministerios de educación de diversos países.
En España el aprendizaje-servicio se descubrió recientemente aproximadamente
en el 2003-2004 aunque ya se realizaban
proyectos solidarios en los centros educativos con objetivos de aprendizaje y de servicio a la comunidad aunque muchos de
ellos no tenían un objetivo curricular.
En el aprendizaje-servicio son fundamentales los valores que se enseñan al alumnado, dirigiendo los proyectos hacia la convivencia social de las personas del entorno
y hacia la construcción personal. Además,
el aprendizaje-servicio fomenta la participación, la responsabilidad social, el compromiso y la solidaridad con el apoyo de
las instituciones implicadas. El aprendizaje-servicio lleva a la práctica los cuatro pilares del informe Delors (Delors 1996), es
decir, aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Según Andrew Furco (1996), los programas en educación proporcionan al alumnado oportunidades de servicios curriculares relacionados con sus estudios académicos formales. El alumnado realiza el
servicio a la comunidad como parte de un
programa esbozado especialmente para
mejorar el conocimiento de los estudiantes de un campo de estudio, mientras que
también proporciona énfasis en el servicio que proporciona.
Este tipo de proyectos forman parte de una
educación, en sus comienzos, experimental a través de un círculo de acción-reflexión aplicando en la comunidad lo que
están aprendiendo, recapacitando sobre su
experiencia consiguiendo los objetivo reales de la comunidad y un conocimiento profundo de sus habilidades (McHugh, 2004).
Podernos definir el aprendizaje-servicio
según el Centro Promotor del Aprendizaje-Servicio de Cataluña como “una propuesta educativa que combina procesos
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado
donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno
con la finalidad de mejorarlo.” Por esta
definición, podemos concluir que la metodología del aprendizaje-servicio no es nueva sino que es una manera de combinar
dos métodos educativos con pedagogías
activas, por un lado, aprendizaje a través
de la experiencia práctica y por otro, lado
la acción de servicio a la comunidad. La

combinación de tareas de servicio y los
esfuerzos de aprendizaje transforma los
componentes, da valor a cada método y
establece cualidades educativas del conjunto servicio más aprendizaje (Puig, 2009).
El aprendizaje-servicio se fundamenta en
una manera de entender, primero, la ciudadanía basada en la activación de la misma y en su mejora de la calidad de vida,
segundo, de entender el aprendizaje de
responsabilidad, exploración, reflexión y
acción y tercero, una forma de entender la
educación en valores centrada en la vivencia, experiencia y formación de hábitos
(Battel, 2011). En definitiva, el aprendizaje-servicio suma una finalidad educativa
y otra solidaria.
El aprendizaje-servicio requiere comenzar por la reflexión sobre las necesidades
reales del entorno, intencionalidad y participación a través de un trabajo en red y
aprendizaje y servicio con un sentido de
reciprocidad que requieren sensibilización
y compromiso.
El sistema educativo tiene la obligación de
garantizar el desarrollo de las competencias básicas para garantizar su inclusión
social laboral y personal, sin estas destrezas peligraría su capacidad para hacer frente a la vida adulta y desarrollar un aprendizaje permanente. Normalmente estas
competencias pretenden desarrollar los
conocimientos académicos y profesionales pero también deberían desarrollar las
habilidades sociales y personales. Toda esta
adquisición de competencias debe realizarse dentro de un contexto aplicando
nuevos contenidos a situaciones reales y
sobre todo, desarrolla dos de las ocho competencias básicas: la competencia social y
ciudadana que supone fomentar la convivencia pacífica y democrática y la autonomía e iniciativa personal promoviendo el
sentido crítico (Mencía, 2012).
Estas competencias son factores clave del
proceso de transformación el sistema educativo que trata de modificar los procesos
de aprendizaje y los resultados, movilizando recursos para resolver las situaciones
reales aprendiendo al mismo tiempo contenidos, procedimiento y actitudes. El
aprendizaje-servicio por competencias
fomenta el aprendizaje cooperativo y colaborativo, de análisis crítico y social del
entorno y la implicación en proyectos de
transformación social. Estos aprendizajes
suponen nuevos objetivos de enseñanza,
algunos de los cuales ya hemos comentado cuando hablábamos del Informe Delors,
aprender a aprender, aprender a convivir
y, el último, aprender a emprender como

objetivo profesional, social y comunitario
al mismo tiempo (Martínez, 2010).
La implantación del modelo de aprendizaje-servicio a la comunidad en las instituciones educativas exige la implicación
de la administración, de los agentes sociales y una correcta coordinación entre las
instituciones implicadas. La ejecución de
este proyecto de Aprendizaje-Servicio a la
Comunidad: Menús Saludables se ha
implementado en varias fases:
· Primera fase: Información y primeros
contactos. En esta fase se pone en conocimiento la idea de realización y la viabilidad del proyecto a la Dirección del centro educativo, a la trabajadora social del
Servicio Social de Base y al equipo de atención primaria del Centro de Salud de Caminomorisco. Todos ellos serán los agentes
colaboradores necesarios que facilitarán
el desarrollo del proyecto y mediante los
cuales se lograrán los objetivos del mismo.
· Segunda fase: Organización y trámites
administrativos. Una vez conseguido el visto bueno de los agentes colaboradores,
comenzamos con la realización de los
documentos necesarios para el mismo.
Nos pusimos en contacto con la veterinaria y el farmacéutico del Centro de Salud de
Pinofranqueado para conocer los trámites
necesarios para que la Inspección Sanitaria certifique la cocina del Ciclo Formativo
de Atención Sociosanitaria. En esta misma
fase, realizamos los cambios sanitarios que
nos recomendaron para finalmente conseguir la certificación sanitaria de la cocina
donde ha estado trabajando el alumnado
y se elaboraran los alimentos del proyecto.
· Tercera fase: Elección de personas usuarias y de menús. Se reúne el equipo de coordinación del proyecto, es decir, trabajadora social del Servicio Social de Base, médico y enfermera del equipo de atención primaria del Centro de Salud y el profesorado
responsable del Departamento de Servicios
Socioculturales del IES Gregorio Marañón
con el objetivo de seleccionar a los usuarios del proyecto por sus características
sociales y de salud y posteriormente, ponernos en contacto con ellos para explicarles
el proyecto y saber su disponibilidad a participar en el mismo. También en esta reunión se establecieron los alimentos que pueden o no comer los usuarios, es decir, la dieta correspondiente a sus enfermedades.
· Cuarta fase: Compromisos y grupos de
trabajo. El alumnado firma el compromiso de participación y se organizan los grupos del trabajo del alumnado en la cocina
y los menús a realizar por cada uno de los
días de duración del proyecto.
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· Quinta fase: Cocina y reparto. Comenzamos a cocinar y a repartir los menús a los
domicilios de los usuarios recogiendo toda
la información necesaria para orientarles
en durante el tiempo que dura el proyecto
sobre la conveniencia de los alimentos que
ingieren de acuerdo con su enfermedad.
· Sexta fase: Evaluación. En esta fase:
-Evaluamos la satisfacción tanto de personas usuarias como del alumnado a través de una encuesta de satisfacción que le
pasamos el último día a las personas beneficiarias y una técnica DAFO llevada a cabo
por el alumnado de Ciclo Formativo de
Grado Medio de Atención Sociosanitaria.
-Se califica al alumnado dentro del módulo profesional de Apoyo Domiciliario.
-Desde el Centro de Salud de Caminomorisco se realizan pruebas médicas para averiguar su estado de salud y las mejoras que ha
supuesto la participación en el proyecto.
Reflexión y conclusión
En la actualidad, hablamos de la innovación en educación, intentando combinar
todo tipo de propuestas sin llegar a finalizar ninguna experiencia llevándola a la
práctica diaria pero el aprendizaje-servicio
es una innovación que mejora las experiencias que ya se están realizando, que rompe
estereotipos juntado el compromiso social
y el éxito escolar y por último, muestra el
carácter social del ámbito educativo y el
carácter educativo de las ámbito social.
El éxito de la educación consiste en formar
buenos ciudadanos que mejoren la sociedad provocando cambios en su entorno
ayudando a otros, como dijo Edgar Morín
(1999) “el aprendizaje de la autoobservación forma parte del aprendizaje de la lucidez”, por esta razón es importante la realización de estos proyectos con una metodología de aprendizaje y de servicio a la
comunidad. Al pensar en los proyectos educativos de aprendizaje-servicio a la comunidad y leer todo lo comentado anteriormente, podríamos llegar a esperar que surja en el profesorado una sensación de que
los proyectos son inviables pero nada más
lejos de la verdad, los proyectos aprendizaje-servicio son proyectos que avanzan en
cuatro sentidos: trabajan por la visibilidad
de las experiencias compartiendo modelos
teórico-prácticos y estableciendo relaciones, además a largo plazo proporcionan un
cambio en la estructura de la institución,
potencian la innovación pedagógica y la
mejora en las condiciones de vida de la
comunidad y por último, establece unos
lazos fuertes con la comunidad local que
potencia cubrir sus necesidades y retos.

“

Como dijo Morín,
“el aprendizaje de la
autoobservación forma
parte del aprendizaje
de la lucidez”; por ello
es importante realizar
proyectos dirigidos al
servicio a la comunidad
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libro de Intervención Sociocomunitaria
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la que el proyecto necesitaba porque plasmaba a la perfección sus características.
Como decía Paulo Freire, un ciudadano libre
es una persona que aprende de la realidad
y piensa en transformarla, siguiendo esta
línea de pensamiento el docente debe solidarizarse con la comunidad, conocer sus
problemas e intentar superar el reto de
afrontarlos. Esto es lo que he intentado conseguir, llevando a cabo este proyecto que
me ha servido no sólo, para conseguir los
objetivos propuestos en él mismo, sino para
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enseñanza-aprendizaje.
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trabajo ya haya probado.
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El maestro en Educación Primaria:
factor determinante del aprendizaje
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Es indiscutible el papel del profesorado
como elemento determinante de la calidad educativa. Esta consideración pone
de manifiesto la necesidad de todo sistema educativo de atender a la formación y
actualización de sus docentes. La Educación Superior se encuentra en un momento de cambios de gran relevancia, donde
el profesorado adquiere un protagonismo
especial (Knight, 2005).
Como ya hemos venido exponiendo en
anteriores artículos, el maestro ha de poner
todo su empeño en asegurar a cada alumno las condiciones de aprendizaje adecuadas a las deficiencias que presenta. Es el
maestro quien tiene en su mano abrir una
puerta a la esperanza en los alumnos con
menor capacidad o que arrastran algunas
materias y no se deciden a dar el paso hacia
la superación y el esfuerzo.
¿Cómo ser un maestro eficaz?
Como todo en la vida no basta con desearlo, sino que hay que proponérselo seriamente. Desde el punto de vista teórico, sin
muchos los autores los que se han referido a esta cuestión, y la han abordado de
una manera más o menos distinta. Para
algunos el maestro eficaz es aquel que
“consigue que sus alumnos finalicen el
periodo de instrucción con el conocimiento y las destrezas que se juzguen apropiados para ellos” (Berliner, 1987).
Desde el punto de vista de las cualidades
y características de los maestros eficaces,
las investigaciones en esta área muestran
la existencia de un conjunto especial de
características, así como de habilidades en
diferentes contextos, por lo que un profesor puede ser muy eficiente para un tipo
de estudiantes, y puede no serlo para otro
tipo (Brophy y Good, 1986).
Genovard y Gotzens (1990) realizan una
síntesis de las cualidades del maestro eficaz. Los rasgos fundamentales son estos:
a) El profesor eficaz es flexible, mentalmente abierto, adaptable, capaz de alterar el marco de referencia.
b) Es sensible, capaz de dar respuesta a los
cambios que se dan en su entorno personal y social.
c) Empático, comprensión empática.
d) Objetivo. Tiene una flexibilidad cognitiva, capaz de observar desde una posi-

ción distanciada o neutral lo que está ocurriendo en el contexto instruccional.
e) Auténtico. Es capaz de actuar abiertamente sin esconderse detrás del papel o el
estatus profesional.
f) No es dominante ni directivo, intenta no
influir, directa o indirectamente, en la vida
y comportamiento del alumno; permite
que el alumno inicie las actividades, errores incluidos, que le pueden conducir a un
aprendizaje positivo.
g) Actitud positiva hacia todo cambio. Es
aceptado, es afectuoso.
h) Posee una serie de destrezas comunicativas que le permite transmitir de forma clara y ordenada cualquier elemento, situación
o proceso en el contexto instruccional.
Formación del maestro: punto importante
Como es obvio, es muy importante para la
mejora de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la mejora en la formación del profesorado. La sociedad actual
con su rápido crecimiento de los conocimientos, los nuevos paradigmas educativos europeos, la adaptación a las nuevas
tecnologías, etcétera, obligan al maestro a
una constante formación y actualización.
Es decir, es el maestro el protagonista de
su propia formación y de su voluntad de
perfeccionamiento. Valorando sus procesos autoformativos, será mediante la interformación cuando los profesores encuentren el camino adecuado para su perfeccionamiento profesional y, también, personal (Marcelo, 1994). En palabras de
Gimeno (1982), la formación del profesorado representa una de las piedras angulares imprescindibles de cualquier intento de renovación del sistema educativo.
Según el psicopedagogo Barr, el grado y
calidad en la preparación académica de
un profesor, expresado a través de las calificaciones obtenidas a lo largo de su carrera, guarda una relación muy baja con los
resultados más o menos satisfactorios
logrados por cada uno de sus alumnos.
Son muchos los trabajos de investigación
psicopedagógica que están demostrando
que la eficacia en el proceso enseñanzaaprendizaje guarda una relación directa
con la claridad y facilidad de expresión en
las explicaciones del profesor, así como con
su habilidad, imaginación y sensibilidad
para organizar las actividades del aprendi-

zaje. A la vista de estos estudios podemos
extraer la conclusión de que parece claro
que la clave de la competencia profesional
del educador eficaz está no tanto en sus
aptitudes cognoscitivas y de preparación
académica sino en las aptitudes psicopedagógicas que tenga el maestro para adecuar los nuevos contenidos que ha de
asimilar el alumno a su grado de madurez
cognoscitiva; así como, en la capacidad
para entusiasmarle. Par ello, se debe emplear un sistema, un orden y una continuidad
en la exigencia al alumno o alumna, dentro de una flexibilidad, comprensión y una
cálida proximidad al alumno o alumna.
Es muy importante que si queremos que la
formación del maestro sea efectiva, deberemos realizar una planificación. Es necesario prestar atención a una serie de principios presentes en el proceso formativo del
profesorado (Marcelo, 1994), los cuales son:
1. La formación del profesorado se debe
concebir como un continuo.
2. Integrar la formación del profesorado
con los procesos de cambio, innovación y
desarrollo curricular.
3. Conectar los procesos de formación del
profesorado con sus propias demandas.
4. Integración entre la formación del profesorado respecto de los contenidos propiamente académicos y disciplinares, y la
formación pedagógica de los profesores.
5. Necesidad de integración entre la teoría y la práctica.
6. Buscar el isomorfismo entre la formación recibida por el profesor y el tipo de
educación que posteriormente se le pedirá que desarrolle.
7. Principio de la individualización.
El maestro queda resumido a importantes
puntos
No existen fórmulas mágicas para ser un
maestro eficaz, pero si es cierto que teniendo en cuenta ciertas pautas importantes,
podemos llegar a ser unos docentes eficaces. A continuación voy a exponer una serie
de puntos importantes a tener en cuenta,
es importante que veamos estos puntos
como simples orientaciones o sugerencias,
no como directrices inamovibles o dogmas. Cualquiera de estos puntos expuestos puede ser revisado, transformado o
incluso eliminado de la lista, eso irá en función de nuestra casuística particular.
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· Inicio del curso escolar: es importante
dedicar un tiempo a definir claramente los
objetivos pedagógicos y su relación con
los contenidos.
· Nivel de competencia: hay que conocer
el nivel de competencia de cada uno de
tus alumnos y así, seleccionar los medios
para que todos logren el dominio de los
conocimientos básicos necesarios sobre
los que afianzar los nuevos contenidos.
· Es importante saber adaptarnos a nuestro alumnado, a su ritmo de aprendizaje.
· Conócelos mejor: busca en qué actividades se muestran más participativos y en
cuáles y en qué circunstancias adoptan una
actitud pasiva. Esto te será de ayuda para,
llegado el momento, poder elegir las actividades de una manera más acertada y
según lo que quieras conseguir de ellos/as.
· La motivación: cuando un alumno o una
alumna esté desmotivado, llega a las causas y pon el remedio más adecuado.
· Detección precoz: si algún alumno muestra una clara deficiencia de aptitudes, pon
el caso en manos del equipo de orientación del centro, especialistas y conjuntamente con ellos encontraréis soluciones.
· El ambiente socio-cultural y familiar: intenta conocer de cerca el entorno socio-cultural y familiar de cada alumno o alumna,
manteniendo una actitud abierta y respetuosa. Son muy aconsejables las reuniones
periódicas con padres o tutores para conocer más acerca del ambiente familiar en

el que se encuentra el alumno o alumna.
· Técnicas de estudio: dependiendo del
nivel, es importante enseñar a todos tus
alumnos las principales técnicas de estudio: entresacar las ideas principales de un
texto escrito o de una exposición oral,
subrayar, esque mas, resumir, etcétera.
· Aplica alguna forma de Instrucción directa para enseñar las destrezas de la comprensión lectora a los alum nos que
encuentran dificultad en captar la idea fundamental de un párrafo.
· Niveles de comprensión y velocidad lectora: es importante comprobar frecuentemente el nivel de expresión oral y escrita de
cada alumno y ejercítales en la velocidad y
comprensión lectoras comprobando mes
a mes los adelantos de manera individual.
· Control: mantén un control constante
sobre los alumnos, exigiéndoles planificar
bien las tareas y distribuir adecuadamente el tiempo.
· Fuentes de conocimiento: en la sociedad
en la que vivimos es importante enseñar
a los alumnos a valerse de otras fuentes
distintas del texto.
· Evaluación: no olvides que la evaluación continua es de gran ayuda para mantener la constancia, el interés y el estímulo, tanto en clase como fuera de ella.
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profesores expertos (Dunkin y Biddle, 1974;
Medley, 1982; Díaz-Aguado, 1985; Beltrán,
García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Grau, 1995) son:
a) Los profesores inteligentes son más respetados por los alumnos que aquellos
que sienten o consideran que no lo son.
b) Las características personales de los profesores influyen más en el rendimiento de
los alumnos que la cantidad de conocimientos o la formación académica que
puedan poseer e incluso el modelo instruccional que utilizan; en este último caso
el éxito de dicho modelo depende más de
la personalidad del profesor que del contenido del modelo.
c) Que las expectativas del profesor sobre
el alumno y las características de este último están directamente interrelacionadas
y se influyen de forma cíclica.
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Conclusión
Las tres ideas generales que aparecen en
los distintos trabajos realizados sobre los
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El juego de jugar
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

Desde siempre, a todos los niños y niñas
del mundo les ha gustado mucho jugar. Si
recordamos tímidamente nuestra infancia nos viene a la cabeza un sinfín de juegos a los que dedicábamos tiempo y alegría casi a diario. Por tanto, podemos considerar el juego como una herramienta importante y necesaria para el desarrollo y crecimiento de los más pequeños.
El juego constituye la ocupación principal
del niño, así como un papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus
diferentes áreas como son psicomotriz,
cognitiva y afectivo-social. Además el juego en los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo que
es considerado un medio eficaz para el
entendimiento de la realidad. Por medio
del juego los pequeños experimentan,
aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el juego, por eso no se debe limitar al
niño en esta actividad lúdica.
Pero, ¿qué es jugar? Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando
el niño es bebé, a través del vínculo que se
establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto
cualquiera y lo hace volar, está creando un
momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no sabe
de pautas prestablecidas, no entiende de
exigencias del medio, no hay un “hacerlo
bien”. Por tanto, el juego no es más que una
herramienta que no solo ayuda al desarrollo de los niños sino que mediante el juego ya sea individual como colectivos se
aprenden una gran cantidad de valores
como el compañerismo, la cooperación…
Por ello, hemos preparado una unidad
donde se van a trabajar toda una serie de
juegos tradicionales, puesto que los niños
de hoy en día están dejando perder todos
estos juegos que han formado parte de la
infancia de muchos niños y niñas que hoy
ya son personas adultas.
La duración de dicha unidad será de cuatro días: dos semanas aproximadamente.
La Unidad Didáctica recibirá el nombre de
“Juegos tradicionales” y consistirá en conocer y practicar diferentes juegos que practicaban nuestros familiares y antepasados
y que están abandonados entres los niños
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El juego constituye
la ocupación principal
del niño y es un factor
clave, a través del cual
se estimula y adquire
mayor desarrollo en sus
diferentes áreas: tanto
psicomotriz y cognitiva
como afectivo-social

y las niñas de la sociedad de hoy en día.
Los juegos que se presentan serán los que
se intentarán realizar durante las sesiones.
Estos son los siguientes: el sambori; uno,
dos, tres, piedra, pared; las piedrecitas; las
birlas; “pot, pot”; el mocador; gallinita ciega; los caballitos; el ciempiés; estirar la cuerda; pies en alto; las bolitas; carreras de sacos;
los palitos y saltar a la cuerda.
Distribución de los juegos por sesiones
En cada sesión los juegos se distribuirán
de manera diferente ya que algunos son
muy parecidos en su estructura o ejecución y convendría presentar juegos distintos en cada sesión para evitar que los alumnos se aburran.
La planificación de las actividades va a distribuirse de la siguiente manera:
· Primer día: Uno, dos, tres, piedra, pared;
el sambori, las piedrecitas.
· Segundo día: “pot, pot”; gallinita ciega;
los caballitos; las birlas.
· Tercer día: Estirar la cuerda; pies en alto;
las bolitas; el ciempiés.
· Cuarto día: Carreras de sacos; saltar a la
cuerda; los palitos.
El profesor o profesora presentará cada
juego preguntando si lo conocen por su
nombre y si lo conocen dejará a los alumnos/as que lo expliquen a sus compañeros y compañeras para que se sientan
más motivados y para que no sea siempre el profesor/a el que explica y dirige.
A parte del propósito de esta unidad didáctica, que es conocer y practicar diferentes
juegos en lo que ya jugaban nuestros familiares y antepasados para valorar la importancia del juego en la Educación Física, hay

otros objetivos propios del área que se pretenden trabajar en cada juego. No obstante, un objetivo primordial en todos ellos es
conseguir que los alumnos/as se diviertan.
-El sambori: Trabajar la postura, el equilibrio y la coordinación óculo-manual.
-Uno, dos, tres, piedra, pared: Trabajar el
control del equilibrio, la postura, el movimiento, la atención y la coordinación óculo-manual.
-Las piedrecitas: Trabajar la coordinación
óculo-manual y divertirse.
-Las birlas: Trabajar la coordinación óculo-manual, la atención y el control de la
fuerza.
-”Pot, pot”: Trabajar la rapidez, la atención
y la coordinación óculo manual.
-El mocador:T rabajar la coordinación óculo-manual, la atención, la rapidez.
-Gallinita ciega: Trabajar la noción de espacio, el equilibrio, percepción de los sonidos y reconocimiento de los compañeros
y compañeras.
-Los caballitos: Trabajar el equilibrio y la
habilidad.
-El ciempiés: Trabajar la coordinación de
los pies y manos, la atención y el trabajo
en grupo.
-Estirar la cuerda: Trabajar la coordinación
óculo-manual, desarrollar la fuerza y el trabajo coordinado.
-Pies en alto: Trabajar la atención, la rapidez
y la coordinación cuerpo-pensamiento.
-Las bolitas: Trabajar la lateralidad-direccionalidad, coordinación óculo-manual y
la precisión.
-Carreras de sacos: Trabajar y fortalecer la
musculatura del cuerpo, el equilibrio del
cuerpo, la resistencia y la rapidez.
-Los palitos: Trabajar la coordinación óculo-manual, la atención, paciencia y la
motricidad fina.
-Saltar a la cuerda: Trabajar la resistencia,
la atención, el equilibrio y el fortalecimiento de las piernas y tobillos.
Juegos más activos y juegos más relajados
Algunos de los juegos son más activos a
nivel físico: carreras de sacos, uno, dos, tres,
el mocador, piedra, pared, el sambori, “pot,
pot”, estirar la cuerda, pies en alto y saltar
la cuerda y otros más relajados a nivel físico: las piedrecitas, las birlas, gallinita ciega, el ciempiés, las bolitas y los palitos.
Los primeros se intentarán realizar al inicio de cada sesión, porque normalmente
es cuando los alumnos y alumnas están
más activos, los otros juegos se realizarán
en la parte final de cada sesión ya que los
alumnos estarán más cansados y estos
requieren menos esfuerzo físico.
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‘Nursery rhymes’ en el aula de inglés
[Rosa Caballero Navarro · 75.749.496-P]

Las rimas infantiles (‘nursery rhymes’) y
canciones nos permiten potenciar el
aprendizaje de una lengua extranjera.
Cuando se trabaja con canciones, los alumnos se relajan creando una actitud positiva y como normalmente se realiza en
grupos o parejas, les resulta motivador.
Las canciones y ‘nursery rhymes’ por su
forma y su estructura se fijan en nuestra
memoria y activan nuestro mecanismo
de repetición de la lengua, de este modo
fijamos y adquirimos una lengua. Este
recurso didáctico utilizado en el aula de
inglés contribuye a:
· Introducir “realia” o material auténtico
en el aula, son muestras de la lengua real
que no han sido producidos especialmente para la enseñanza de la lengua.
· Adquirir abundante información del contexto social e histórico de la lengua.
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady!
Build it up with iron bars,
Iron bars, iron bars.
Build it up with iron bars,
My fair lady!
· Enseñar diferentes grupos semánticos del
vocabulario como en “Monday’s child”o
“Solomon Grundy” para aprender los días
de la semana o “Head and Shoulders” donde aprendemos las partes del cuerpo,
“Weather”.
Monday’s child
Monday’s child is fair of face,
Tuesday’s child is full of grace,
Wednesday’s child is full of woe,
Thursday’s child has far to go,
Friday’s child is loving and giving,
Saturday’s child works hard for a living,
But the child who is born on the Sabbath
Day
Is bonny and blithe and good and gay.
Solomon Grundy
Solomon Grundy,
Born on a Monday,
Christened on Tuesday,
Married on Wednesday,
Took ill on Thursday,
Grew worse on Friday,
Died on Saturday,
Buried on Sunday.
This is the end
Of Solomon Grundy
· Desarrollar una actitud participativa a través de gestos y movimientos, como tocar

las distintas partes del cuerpo como en la
nursery rhyme “Bingo” o “Hokey Pokey” llevando a cabo el “Total Physical Response”.
The Hokey Pokey
You put your right foot in,
You put your right foot out;
You put your right foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!
You put your left foot in,
You put your left foot out;
You put your left foot in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,
And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!
· Introducir la competencia matemática en
el aula de inglés, a través de los números.
Hay muchas ‘nursery rhymes’ para trabajar
los números como “One for Sorrow”, “Ten
Little Indians”, “Ten Little Monkeys”, etc.
One for sorrow,
Two for joy,
Three for a girl,
Four for a boy,
Five for silver,
Six for gold,
Seven for a secret,
Never to be told.
· Facilitar la práctica de algunas áreas de la
comunicación, como son el ritmo y la entonación, y por supuesto son una fuente de
vocabulario. En cualquier ‘nursery rhyme’
estamos trabajando todas estas áreas.
Star Light Star Bright
Star light, star bright,
First star I see tonight,
I wish I may, I wish I might,
Have the wish I wish tonight.
· Introducir la musicalidad de la
poesía en nuestra aula, ya que
la mayoría de las nursery
rhymes son rimas cortas y
sencillas que a menudo
constan de una estrofa
con dos pareados como
en “Humpty Dumpty”.
Humpty Dumpty sat on
a wall
Humpty Dumpty had a
great fall
All the King’s horses and
all the
King’s men
Couldn’t put Humpty together again.

· Estimular la imaginación y fomentar una
actitud creativa con los personajes que
aparecen en sus historias, como en “Pussy
Cat”, “Rain on the Green Grass”.
Pussy Cat Pussy Cat
Pussy cat, pussy cat, where have you been?
I’ve been down to London to visit the Queen.
Pussy cat, pussy cat, what did you there?
I frightened a little mouse, under her chair.
· Presentar la educación en valores como
en “Make new friends”.
Make new friends,
but keep the old.
One is silver,
the other is gold.
A circle is round,
it has no end.
That’s how long,
I will be your friend.
Para introducir las rimas infantiles en nuestra clase de inglés, primero les contaremos
en la lengua materna brevemente la historia de dicha canción, después recitar la
letra de la canción haciendo los gestos para
que la vayan comprendiendo en inglés y
por último introduciremos la música. Les
enseñaremos las palabras de la canción,
haciendo la mímica al mismo tiempo y por
último invitaremos a los niños a cantarla
con nosotros.
BIBLIOGRAFÍA
GRIFFEE, D.T. (1992): SONG IN ACTIONS. PRENTICE HALL. LONDON.
THE OXFORD NURSERY SONGBOOK; OXFORD
UNIVERSITY PRESS, 1984. PERCY BUCK.
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La importancia del desayuno
en el ámbito escolar
[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

Desayunar significa literalmente romper
el ayuno. Tras las horas de sueño, el organismo necesita recargar baterías para
enfrentarse a los quehaceres diarios con
la energía necesaria y también, reponer la
energía consumida durante el sueño, período en el que, a pesar de que el organismo descansa, hay procesos vitales que no
se detienen y consumen energía, como la
respiración, el funcionamiento del corazón o el mantenimiento de la temperatura corporal entre otros.
Levantarse de la cama por las mañanas
suele ser un ejercicio heroico para la mayoría de los escolares. Además hay que recordar que, a primera hora de la mañana, el
organismo lleva unas ocho horas de media
sin recibir ningún aporte y que el cuerpo
pide el único combustible que conoce para
ponerse en marcha: los nutrientes que contienen los alimentos. Sin embargo, no
siempre se respetan sus demandas y es
habitual comenzar los primeros minutos
del día con un simple vaso de leche, olvidando que el desayuno es una de las comidas más importantes del día y que merece un poco de tiempo, alimentos sanos y,
si es posible, disfrutarlo sentado a la mesa.
El desayuno da paso a una dura jornada
escolar en la que el gasto de energía tanto
mental como físico va a ser notable y debe
proporcionar una serie de nutrientes básicos. Una parte importante de su composición ha de estar constituida por alimentos ricos en hidratos de carbono, entre los
cuales se aconseja el pan tostado, copos
de cereales integrales no azucarados o
galletas. El azúcar (glucosa) es el combustible del cerebro y por tanto, el combustible de la memoria, de la rapidez mental y
de una buena disposición al aprendizaje.
Muchos de los efectos beneficiosos del desayuno se deben precisamente a que incrementa el índice de glucosa en la sangre,
que a su vez activa un transmisor cerebral
denominado acetilcolina, responsable de
una buena actividad mental. Para producir acetilcolina. se requiere vitamina Bl y
entre los alimentos que la contienen, cabe
mencionar el pan integral y los cereales.
Otra de las ventajas de los productos integrales es que son ricos en fibra, por lo que
ayudan a limpiar el intestino. Las mermeladas y confituras suelen completar el

“

El desayuno da paso
a una dura jornada
escolar en la que el
gasto de energía tanto
mental como físico va
a ser notable y debe
proporcionar una serie
de nutrientes básicos

aporte de azúcar necesario, además de
introducir una pequeña cantidad de vitaminas presentes en las frutas con las que
se elaboran.
En lo que al aporte vitamínico se refiere,
los zumos, la fruta natural y productos de
la huerta como el tomate son buenos aliados. Son ricos en glucosa, contienen fibra
y su aporte vitamínico es superior al de
productos procesados como las mermeladas. Acompañar una tostada con un
zumo de naranja recién exprimido o una
manzana podría ser para el escolar una
excelente forma de comenzar bien el día.
En cuanto a las bebidas, para los adultos,
el café es otro de los componentes tradicionales del desayuno. Existen razones
para que así sea: la cafeína tiene un efecto estimulante, actuando sobre el sistema
nervioso y alejando la sensación de sueño. Para los más pequeños y para aquellos
que no se sientan seducidos por el café
está una deliciosa alternativa: el cacao soluble, que tiene también un efecto estimulante, aunque más suave que la cafeína.
Tanto el café como el cacao suelen tomarse mezclados con leche, un producto repleto de proteínas y calcio. Lácteos como quesos frescos o yogures poseen propiedades
similares a las de leche y son sustitutos perfectos de la misma. Para disminuir la ingesta de grasas es aconsejable tomar los mismos productos, pero en sus versiones
semidesnatadas.
Un aspecto realmente importante en la
educación nutricional de los escolares es
enseñarles que aquellos desayunos que
incorporan productos de la bollería industrial no son los más adecuados para man-

tener una buena salud. La bollería industrial lleva una elevada cantidad de grasas
saturadas y azúcares, lo que contribuye a
elevar los niveles de colesterol en sangre o
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil.
El mejor acompañamiento de naturaleza
lipídica para el pan es el aceite de oliva.
Este alimento no sólo es rico en grasas
insaturadas (ácido oleico), sino que además se convierte en un auténtico manjar
si se mezcla con un poco de tomate natural. Se trata del típico desayuno mediterráneo, rico y saludable.
Por otro lado, saltarse el desayuno puede
tener unas consecuencias fatales en el
estudiante. En este caso se evidencia una
falta de concentración, una sensación de
cansancio y mal humor. En edad escolar,
época de desarrollo y crecimiento, saltarse el desayuno condiciona el aprendizaje
y lleva a un descenso del rendimiento, ya
que la capacidad de memoria, de locución,
de creatividad y de resolución de problemas quedan afectadas principalmente por
la falta de glucosa.
Además, para sorpresa de muchos, los que
desayunan tienden a ser más delgados.
Esto tiene una sencilla explicación: después de las ocho horas de sueño en las que
no se ha comido nada, si no se reponen las
calorías, a medio mañana el escolar entrará en un estado de cansancio generalizado; entonces llega el momento en el que
quiere comer algo, y normalmente suele
ser lo menos indicado: “chucherías” (bolsas de aperitivos, gominolas, bollería...).
En definitiva, productos ricos en grasas y
aditivos y carentes por completo de los
nutrientes necesarios y beneficiosos para
la salud. Según el estudio Enkid sobre hábitos alimentarios en la población juvenil
española: “las personas que habitúalmente consumen la ración del desayuno presentan menor tendencia a la obesidad y
niveles de colesterol más bajos que quienes no desayunan.
Para concluir, un buen desayuno no significa cambiar los gustos alimenticios. Simplemente, se debe intentar seguir las tradiciones dietéticas mediterráneas, que son
las más sanas, aumentando la cantidad de
alimentos mediterráneos que se ingieren
y eligiendo aquellos más apetecibles para
cada uno.
BIBLIOGRAFÍA
LLUÍS SERRA MAJEM, JAVIER ARANCETA BARTRINA. “DESAYUNO Y EQUILIBRIO ALIMENTARIO”.
LLUÍS SERRA MAJEM, JAVIER ARANCETA BARTRINA. “NUTRICIÓN INFANTIL Y JUVENIL”.

Didáctica23
Número 91 <<

[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

Según la Constitución Francesa, «la organización de la educación pública obligatoria gratuita y laica a todos los niveles es
un deber del Estado». Aunque existe la educación concertada y la privada, la educación pública acoge a más del 80% de los
alumnos. La educación pública es gratuita desde la Educación Infantil hasta el
bachillerato y enseñanzas profesionales.
Además, es una educación pública laica
desde la ley Jules Ferry de 28 de marzo de
1882. El respeto de las creencias de alumnos y padres implica la ausencia de instrucción religiosa en los programas, la prohibición del proselitismo y la laicidad del
personal. Por otro lado, es obligatoria desde los seis años hasta los dieciséis para
todos los niños franceses o extranjeros que
residan en Francia. En cuanto a la organización se establecen las siguientes etapas
o tipos de enseñanza.
Educación Infantil (École Maternelle)
La Educación Infantil o preescolar acoge
a los niños de dos a cinco años y aunque
no es obligatoria, la mayoría de niños franceses la reciben. A los seis años empieza
la educación obligatoria. En este nivel existen tres secciones, la básica o sección
pequeña (petite), para los niños de dos a
cuatro años, la media (moyenne) para los
niños de cuatro a cinco años y la grande
(grande) para los de cinco a seis años. Estos
tres ciclos conforman el llamado ciclo de
“primeros aprendizajes”. El tercer curso
llamado la sección grande de la escuela,
forma parte del “ciclo del aprendizaje fundamental” junto con los primeros dos años
de la escuela primaria.
El programa de la Educación Infantil (ciclo
del primer aprendizaje) contempla distintos aspectos como la adquisición del lenguaje y su enriquecimiento, el descubrimiento del universo de la escritura y de los
números, y el aprendizaje de la convivencia. Que los niños desarrollen su potencial
y vivan una primera experiencia escolar
positiva son los objetivos primordiales de
la Educación Infantil.
Escuela Primaria (École Élémentaire)
Esta etapa se dirige a los niños de seis a
once años de edad. Comienza en este
momento la educación de carácter obligatorio para todos los niños. Hay que tener
en cuenta que el ciclo de “aprendizaje fundamental” que comienza en el ciclo grande de la enseñanza preescolar, continúa
durante los primeros dos años de la escuela primaria: las clases del curso preparatorio (CP) y el curso elemental (CE1). Durante este ciclo (CP* y CE1*), la escuela “élé-
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La educación en Francia
mentaire” tiene como objetivo el aprendizaje de la lengua francesa y las matemáticas. Además también se incluyen las lenguas extranjeras, las actividades de descubrimiento del mundo, las prácticas artísticas (artes visuales y música, la historia del arte, la educación física y un idioma regional en determinadas escuelas.
Posteriormente se inicia el “ciclo de profundización” correspondiente a los tres
últimos años de la enseñanza primaria.
Cubre el segundo año del curso elemental (CE2) y los dos años del curso medio
(CM1 y CM2) que preceden la entrada de
la Educación Secundaria.
A lo largo del ciclo de profundización
(CE2*, CM1* y CM2*) se estudia Literatura, Historia y Geografía, y Tecnología. Las
tecnologías de información y comunicación (TIC) son herramientas presentes en
toda la etapa. De hecho, al final de la misma el alumno obtendrá el primer nivel del
certificado («brevet») de informática e
internet (B2i).
El Colegio (Le Collège)
El colegio es el establecimiento del nivel
secundario que admite sin ninguna prueba a todos los alumnos que salen de la
escuela primaria. Su objetivo principal es
lograr que todos alcancen al menos el
dominio de las competencias clave. Esta
escuela secundaria está dividida académicamente en 2 partes: la secundaria de primer ciclo (4 años) y la secundaria de segundo ciclo (3 años).
La secundaria de primer ciclo organizado
en tres ciclos: la sexta clase, o ciclo de adaptación; la quinta y cuarta clases forman el
ciclo central; y la clase tercera constituye
el ciclo de orientación.
· Ciclo de adaptación: Sexto. (Sixième). El
objetivo es consolidar lo adquirido en la
escuela primaria e iniciar a los alumnos a
los hábitos de estudio del colegio. Se presta especial atención a la acogida del alumno y a la ayuda en el trabajo personal. En
sexto, los alumnos eligen una primera lengua extranjera o dos lenguas vivas en los
cursos bilíngües.
· Ciclo central: Quinto y cuarto (Cinquième
et Quatrième). El objetivo es permitir que
los alumnos profundicen en «el saber y los
métodos». Este ciclo se caracteriza por la
consolidación de las enseñanzas durante
los dos cursos y la incorporación progresiva de asignaturas optativas. Durante este
ciclo, se presta especial atención a las difi-

cultades escolares. Se ofrece a los alumnos
un itinenario para descubrir los oficios y formaciones. En quinto, comienza la enseñanza de física y química. Los alumnos pueden
elegir una asignatura de lengua antigua
(latín). En cuarto, los alumnos eligen una
segunda lengua viva extranjera o regional.
· Ciclo de orientación: Tercero (Troisième).
Sirve para completar los conocimientos
adquiridos en el colegio y prepararse para
las enseñanzas generales, tecnológicas y
profesionales. En tercero, los alumnos
siguen aprendiendo las lenguas vivas que
estudiaban en cuarto. También pueden
elegir, opcionalmente, una lengua antigua
(griego) o el módulo de inicio profesional
de 3 horas semanales. En el último caso,
los alumnos pueden prescindir del estudio de la segunda lengua viva. Al finalizar
tercero, los alumnos se presentan al diploma nacional del «brevet» (DNB) que evalúa los conocimientos y competencias
adquiridos en el colegio y certifica el dominio de las competencias clave. Se compone de pruebas escritas en francés, matemáticas, historia, geografía y educación
cívica e historia del arte.
Instituto (Lycée)
Al terminar tercero (último curso del primer ciclo de secundaria,) los alumnos pueden elegir entre dos vías para realizar
la secundaria de segundo ciclo (3 años):
1. La vía general y tecnológica que desemboca en la educación superior. Los alumnos integran una clase de segundo en un
instituto general y tecnológico. Este curso
es un ciclo de determinación. Es común
para los alumnos que quieren dedicarse a
estudios generales o tecnológicos. En el
segundo curso se imparte cultura general
común e introduce nuevos ámbitos: literatura, arte, ciencia o tecnología, para preparar la continuación de los estudios. Las
asignaturas comunes suponen el 80% del
total horario del alumno. La segunda lengua viva forma parte de estas asignaturas
y es obligatoria para todos. Las asignaturas de exploración sirven para tener conocimiento de nuevas disciplinas. Los alumnos de instituto eligen todos dos asignaturas de exploración, de las cuales una relacionada con la economía. Pueden elegir la
segunda asignatura de exploración entre
asignaturas científicas y tecnológicas, literarias, o artísticas Estas opciones no condicionan el acceso a una serie específica
del ciclo terminal.
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La vía general encamina al alumno hacia
los estudios prolongados. Comprende tres
series: económica y social (ES); literaria
(L); científica (S).La vía tecnológica favorece la continuidad de los estudios, en
especial hacia las profesiones de ingeniero y técnico superior, en dos años y más.
Comprende siete series:STL (ciencias y tecnologías de laboratorio); STI (ciencias y
tecnologías industriales); STG (ciencias y
tecnologías de gestión); ST2S (ciencias y
tecnologías sanitarias y sociales); TMD
(técnicas de música y danza); hostelería;
STAV (ciencias y tecnologías agrónomas y
seres vivos).
Al finalizar el curso de terminal, el alumno se presenta al examen de bachillerato,
que es el primer grado de la educación
superior. Como tal, el bachillerato da acceso de pleno derecho al primer curso de la
enseñanza universitaria. El examen comporta pruebas anticipadas al término de
primero (especialmente una prueba de
francés).
2. La vía profesional. En la vía profesional
se imparte una enseñanza concreta relacionada con la empresa y las profesiones
conexas. El alumno adquiere las competencias profesionales y los conocimientos
y técnicas de un ámbito profesional específico. Todos los diplomas profesionales se
pueden preparar con estatus escolar, en el
instituto profesional o por la vía del aprendizaje, en un centro de formación de
aprendices (CFA).
Al final del curso de terminal, los alumnos
se presentan a las pruebas del bachillerato profesional, examen nacional que permite obtener, como el resto de bachilleratos, el diploma de fin de estudios secundarios de nivel IV y el primer grado de la
educación superior. Un diploma intermedio de nivel V (CAP o BEP) recoge el recorrido de tres años para que cada joven tenga un diploma.
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Síndrome de pijería
[Lina Castell Ramos · 73.395.833-G]

Sin duda alguna, la dedicación a la medicina ha de ser profundamente vocacional (al igual que a la docencia). Si a ello
sumamos inteligencia, mucho trabajo y
sacrificio, mi mayor respeto, admiración
y gratitud va hacia todas las personas que
dedican su vida a mejorar la calidad de
la nuestra y, en numerosas ocasiones, a
salvarla de una muerte prematura. Constantemente se enfrentan a nuevos retos:
bacterias, virus, síndromes… Es por
todos conocido el incremento entre la
población de problemas relacionados
con el aparato digestivo o el sistema neurológico: intolerancias al gluten, a la lactosa o a la fructosa; síndromes de reciente detección, como el de Asperger, por
ejemplo, definido en el II Congreso de
Sevilla de 2009 como una discapacidad
social, de aparición temprana que supone una alteración en el procesamiento
de la información. Lleva el apellido de
su descubridor, el Doctor austríaco en
psiquiatría y pediatría Hans Asperger.
Entre sus conclusiones, remarca que el
mencionado síndrome se da en ocasiones, en concomitancia con un talento
superior en una o múltiples áreas específicas. Por ejemplo, el gran Leonardo da
Vinci (Asperger especulado), presentaba
múltiples características de este tipo de
comportamiento, habiendo dedicado su
vida a enorme cantidad de áreas de interés. Según estudios científicos, las personas con Asperger presentan una cantidad
superior de enlaces sinápticos cercanos
entre sus neuronas, en oposición a un
número mayor de enlaces distanciales
entre las de los neurotípicos (sin el síndrome). Esto podría llegar a explicar la
inteligencia superdesarrollada de algu-

nas personas, pese a su ausencia de empatía con el entorno. Por ejemplo, los padres
e Albert Einstein, ahora reconocido como
Asperger, llegaron a pensar que su hijo
era retrasado, debido a su aparente desconexión con su medio social.
Existe también otro síndrome bastante
extendido, al cual los científicos no dedican ni un segundo de su valioso tiempo:
el Síndrome de Pijería. Hacen bien; no tiene remedio. Puede darse en todas las edades, aunque se acentúa durante la adolescencia y la juventud. Las aulas y patios
de los colegios son un buen cultivo, llegando a convertirse en auténticas epidemias. El término “piojería” se refiere al
conjunto de gente pija; es decir, a aquellas personas que visten, se comportan o
hablan de manera afecta manifestando
una buena posición social y económica.
En el lenguaje coloquial, una “pijada”
hace mención a algo que se dice o se
hace con la pretensión de ser relevante,
pero que incomoda por su simpleza,
impertinencia o inoportunidad. No existen datos porcentuales sobre la incidencia de dicho síndrome entre la población,
pero, al parecer es muy “in”; es decir, está
de moda y de actualidad prácticamente
siempre. Su origen no se conoce bien,
aunque se especula que guarda relación
con la educación, mejor dicho, con la
mala educación carente de los valores
básicos y sobrecargada de los superfluos
y vacíos de contenido como la hipocresía, la “tontuna” o la estupidez. Quienes
conviven a diario con personas pijas, tienen dos opciones: aguantarlas o ignorarlas. Decantándose por la segunda
opción, resulta constatable la consecución de una calidad de vida muy superior; merece pues, la pena acogerse a ella.
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[Gema María Martínez Barón · 13.791.996-T]

Soy una maestra del C.E.I.P. Pedro de Estopiñán de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tras pasar 10 años en Educación Infantil,
este será mi tercer curso en Primaria.
Una de mis grandes pasiones es la lectura.
Algo que siempre he intentado transmitir
a mis hijos y a mis alumnos. Esta afición me
ha llevado a pasar bastantes horas en bibliotecas y librerías seleccionando buenos textos que llevar a mi casa/escuela ya que, en
mi opinión, “no vale cualquier cuento”...
igual que no vale cualquier persona para
contar un cuento... Pero ese es otro tema.
Cuando trabajaba en infantil, la hora del
cuento diario era sagrada. Los niños entraban del recreo y se sentaban en la asamblea deseando escuchar el cuento que
tocaba ese día. Los cuentos eran maravillosos por sí mismos, por lo que contaban,
por lo que veían en sus ilustraciones, por
lo bien que se lo pasaban o por el “susto”
que les daban. Y cuando iban descubriendo las letras, ¡eso ya era el no va más! ¡Sabían lo que ponía! Algunos, al terminar infantil, podían leerlo solos y les encantaba.
Al pasar a primaria la cosa cambió bastante. Leer era un rollo para muchos alumnos.
No había ganas de tener un libro en las
manos. Yo les leía de vez en cuando algunos textos y les gustaba pero faltaba dar “el
salto” a que ellos estuvieran deseando el
rato de lectura igual que deseaban el cuento cuando eran pequeños. Había que
encontrar algo que volviese a atraer a los
alumnos a los textos. Me daba igual que fueran textos sencillos, cómics, recetas de cocina... quería verlos con un libro en las manos.
La dificultad del texto ya vendrá después,
cuando leer sea un hábito para ellos.
Pusimos en práctica el sistema de préstamos de la biblioteca de aula con bastante
éxito después de una cuidada selección de
los textos y un gran esfuerzo por parte de
la biblioteca del centro. Pero el empujón
definitivo estaba por llegar...
A mediados de Febrero, se nos impartió un
curso en el centro sobre algo nuevo para
nosotros llamado “Taller de kamishibai”. La
mayoría de los maestros no habíamos oído
hablar nunca sobre el tema. La ponente era
Carmen Aldama, proveniente de Pamplona y gran precursora en España de esta
técnica japonesa de interpretar cuentos.
Durante el curso tuvimos la oportunidad
de aprender sobre esta técnica de interpretación de cuentos y también practicamos cómo elaborar uno de ellos.
A todos nos pareció muy interesante esta
nueva forma de captar la atención de los
alumnos y algunos decidimos incluirlo
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Una experiencia kamishibai
como una herramienta más a usar en la
práctica diaria en clase. En mi caso particular, fue casi como la respuesta a la pregunta que rondaba mi cabeza sobre cómo
seguir llamando la atención de los alumnos sobre los textos literarios sin contarles
cuentos como cuando eran más pequeños
ni obligándoles a leer por su cuenta libros
con los que en seguida perdían la atención.
La biblioteca escolar de mi centro ya se
había hecho con un “butai” (teatrillo usado para la interpretación de cuentos kamishibai) y una colección de “cuentos del
mundo” en este formato. Así que en seguida probé la técnica con mis alumnos. El
resultado fue sorprendente para mí. ¡Los
alumnos pedían un cuento detrás de otro!
¡En la primera sesión llegué a contar hasta cuatro! Creo que les llamaba la atención
el hecho de sacar y meter las láminas unas
detrás de las otras y poder ver las imágenes a medida que lo iban escuchando. O
estar ante el teatrillo en sí...
Pensé: da resultado porque es un grupo
pequeño. Voy a incluir algún elemento que
haga dispersar su atención. Y en la siguiente sesión bajé a la biblioteca no solo a mis
alumnos sino también a las otras dos clases de tercero. El triple de alumnos. El mismo resultado. Todos los alumnos atendían y seguían pidiendo un cuento tras otro.
En mi afán por seguir probando la técnica
hablé con la especialista de inglés y optamos por interpretar un cuento en ese idioma. Se buscó uno de nivel parecido al conocimiento de inglés de los alumnos y... el mismo grado de atención y participación de
los niños. Estaban encantados.
Un día, cercana la fecha del día del libro, les
planteé a mis alumnos la posibilidad de
hacer nosotros mismos un cuento kamishibai y en seguida les entusiasmó la idea.
La elección del cuento fue importante. No
valía cualquiera. Había que elegir uno que
transmitiese valores importantes ya que trabajaríamos sobre él durante un mes completo. Elegí el cuento “La gallinita roja” de
Byron Barton por los valores de esfuerzo,
trabajo, ayuda y colaboración que transmite. Lo leí en clase en el formato de cuento
clásico y a los niños les gustó. Además, las
ilustraciones eran simples y expresivas
como sugieren los cuentos kamishibai.
Hice el croquis con las viñetas y los textos
para cada una y se lo enseñé a los alumnos.
Les parecieron acordes con lo que querían
contar y, aunque al principio les parecían
mucho 9 láminas para contar la historia,

después de mucho debatir, ellos mismos se
dieron cuenta de que no se podía llegar al
final del texto de forma coherente sin contarlas todas y estuvimos de acuerdo en utilizar las horas de plástica necesarias para
que cada uno hiciera su propio cuento.
Debo decir que de entre todos los trabajos de plástica de este curso (láminas de
dibujo, adornos de Navidad, disfraces, días
del padre y de la madre), este trabajo ha
sido el seguido con mayor ilusión e interés por los alumnos. Han puesto toda su
atención y cuidado en que las imágenes
estuvieran perfectamente coloreadas y los
textos bien escritos y centrados en la parte de atrás de las láminas.
En estas tareas estuvimos todas las horas
de plástica de cinco semanas. Por fin lo
tuvimos preparado y la mayor ilusión de
los niños era interpretarlo.
Como no podíamos interpretarlo todos de
uno en uno porque se iba a hacer pesado
y aburrido decidimos hacerlo por parejas.
Cada uno leía una página.
Éxito total. A pesar de saberse todos de
memoria el texto y haber visto durante más
de un mes las mismas ilustraciones, ni pestañeaban cuando los compañeros lo interpretaban. Así que decidimos contarlo en
otras aulas de distintos niveles. A todos los
alumnos (mayores y pequeños) les gustó y
todos escucharon con atención. Tanta fue
la expectación de nuestro kamishibai que
desde la biblioteca del centro nos pidieron
uno para reproducirlo en las dimensiones
del butai (nosotros lo habíamos hecho en
tamaño folio) y plastificarlo para incorporarlo a la colección de la biblioteca.
Eso fue el colmo del orgullo para mis alumnos. Yo hice también un modelo y lo teníamos en la pared de la clase. Mis alumnos me
han pedido que vaya buscando otro para
hacerlo el próximo curso y que sigamos
teniendo el de “La gallinita roja” en la pared.
Para mí, ver la ilusión, el interés y la satisfacción de los niños al realizar este taller
ya era bastante motivación para seguir adelante con el uso de esta técnica. Y ya tengo en mente el del próximo curso.
Pero la mayor de mis sorpresas llegó en
una tutoría. La madre de uno de los alumnos acudió a interesarse por el rendimiento de su hijo como había hecho otras veces
a lo largo del curso y, al despedirse, me dio
las gracias por el buen rato que habían
pasado en su casa cuando su hijo reunió
a toda su familia en el salón, se subió a una
silla e interpretó su cuento kamishibai.
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Conclusión
Esta técnica no es la mejor ni la peor del
mundo, pero sirve para que los alumnos se
acerquen a la literatura de manera voluntaria y entusiasta y hace que quieran transmi-

tir su ilusión a los demás. Sigamos trabajando con ella incluyéndola en nuestra práctica docente en la forma en la que nos veamos capaces de usarla y nos alegraremos de
los resultados. Si es la primera vez que lees

[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

La igualdad es un viaje que
merece la pena emprender

El trabajo de la educación en valores,
adquiere una gran importancia en el día a
día en las aulas, por lo que resulta fundamental que los docentes se detengan en
trabajar los temas transversales.
La intención de la educación no es únicamente instruir a los alumnos y alumnas,
sino que la formación debe incidir en todos
los ámbitos de la personalidad para que
puedan alcanzar un desarrollo integral.
Este desarrollo integral nunca se podrá
alcanzar únicamente con el trabajo de las
áreas instrumentales, sino que debe hacerse desde todas las áreas, de una forma
transversal mediante los temas que tienen
cabida dentro de la educación en valores.
Uno de estos temas que adquiere una gran
relevancia, pero que apenas es trabajado,
es el tema de la igualdad entre sexos.
La importancia de este tema recae en la gran
influencia que el género tiene, tanto en el
desarrollo individual de las personas como
en el de las relaciones sociales e interpersonales que cada una de ellas establece dentro de los distintos contextos en los que tiene lugar su proceso de socialización. La
visión de géneros tiene como resultado unas
prácticas diferentes para hombres y mujeres que conducen a la discriminación.
Si nos detenemos la reflexionar sobre todo
aquello que ocurre en las aulas de primaria, se puede observar como de forma
inconsciente, en muchas ocasiones, los
docentes con sus actuaciones transmiten
toda una serie de estereotipos, que en la
mayoría de las ocasiones refuerzan las desigualdades entre niñas y niños, dejando a
las niñas en situación de desventaja.
Además, también se pueden observar
determinadas actitudes sexistas e incluso
comportamientos agresivos, en el alumnado. Pero estos comportamientos no nacen
con el individuo, sino que son conductas
aprendidas. Por ello, de la misma manera
que los alumnos y alumnas son capaces de
reproducir estas conductas también son
capaces de aprender otros modelos correctos basados en el respeto, la igualdad, la

tolerancia, etcétera. Es aquí donde los agentes de socialización tienen una gran responsabilidad y familias, escuela y medios
de comunicación, entre otros, deben mostrarse como modelos correctos, para contribuir a la eliminación de estereotipos.
Por lo que ocupa a los libros de textos,
todavía son muchos los que presentan
determinadas imágenes que siguen reforzando los estereotipos que no sitúan a
hombres y mujeres en el plano de la igualdad. Por todo ello, es importante que los
docentes entrenen la mirada, es decir, que
sepan identificar aquellos materiales
didácticos que son sexistas. Algunas pautas de las que se puede servir son: el lenguaje utilizado, los contenidos incluidos y
las imágenes que los apoyan.
En relación a las familias, el trato que les dan
a niños y a niñas suele ser un trato diferente, que está influenciado por los atributos
que se han ido asignando siempre en función del género. La identidad que la sociedad ha asignado a las mujeres, las define
como seres «débiles, emocionales, pasivas,
dependientes, tiernas, delicadas…»; mientras que la identidad de género masculina,
está definida como «seres fuertes, inteligentes, racionales, lógicos, activos, independientes…». Todos estos atributos van calando
en la sociedad, ya que se van transmitiendo
de generación en generación y es así como
los niños y niñas llegan a interiorizarlos.
Por otra parte, los medios también podrían tener un gran efecto en la redefinición
de los papeles de género presentando imágenes diferentes de mujeres y hombres.
Sin embargo, en muchos aspectos los
medios han empleado este potencial de
manera perjudicial, como el hecho de presentar imágenes de héroes o heroínas de
acción violentos. Los medios deben asumir alguna responsabilidad por su papel

sobre el kamishibai o quieres profundizar
sobre el tema, te recomiendo que acudas a
los documentos y enlaces que sobre ello puedes encontrar en la red gracias a su precursora Carmen Aldama. No te arrepentirás.

“

Los medios también
podrían tener un gran
efecto a la hora de
redefinir los papeles
de género, presentando
imágenes diferentes de
mujeres y hombres

en la perpetuación de los estereotipos de
género y crear una realidad alternativa,
que puede conseguirse únicamente intercambiando los roles.
Otro de los rasgos que pasa desapercibido, pero que tampoco ayuda a la consecución de la igualdad es el uso del lenguaje,
es decir el uso del masculino genérico. Éste
deberían intentar cambiarse por un lenguaje que fuera integrador. No obstante,
por suerte, las lenguas no son productos
acabados, sino que como signo de energía, no de debilidad; y, es ahí donde la educación tiene un papel imprescindible.
Todos estos aspectos que se han ido nombrando deben ser tenidos en cuenta para
corregirlos y para trabajar con los alumnos y alumnas la igualdad entre sexos.
Con el fin de crear una sociedad igualitaria y justa entre hombres y mujeres es
imprescindible introducir el enfoque de
género en la educación, pero éste enfoque
debe ir encaminado hacia el trabajo con
los alumnos y alumnas y también a todas
las actuaciones del profesorado. Es necesario eliminar los estereotipos tradicionales de género que no permiten avanzar
hacia la igualdad, ya que la igualdad es un
viaje que merece la pena emprender.
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[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

Siempre me ha llamado la atención porque
el alumnado de Educación Infantil o Educación Primaria muestra un interés especial por el área de educación artística. ¿Será
el protagonismo que quiere desempeñar el alumno? o ¿Será la diversión que genera la utilización de diversos materiales?
Las clases de educación artística suelen
tener una apariencia diferente a las de otras
disciplinas. De todos es sabido como cuando después de un gran esfuerzo por trabajar las áreas instrumentales en el aula,
observamos en el alumno la cara de felicidad que genera el cambio de asignatura, el
reflejo del área en su horario escolar. Como
se manifiestan muy animados por conocer
que se va a desarrollar a lo largo de esa hora.
Las manualidades ocupan un lugar en educación artística ya que son una parte esencial dentro del proceso de aprendizaje de
un niño, porque hacen más enriquecedor
la experiencia de la instrucción y porque
ayudan al desarrollo de diversas habilidades como la coordinación motriz, manual,
viso motriz entre otras.
En el aula se puede apreciar como las
manualidades contribuyen de manera significativa en su aprendizaje a partir de actividades sencillas que van desde el rasgado
hasta la construcción o creación de verdaderas obras de arte. En concreto y haciendo alusión al primer-segundo y tercer nivel
asignado a lo largo de este año 2011/2012
contamos con diversidad de objetivos para
cada nivel. Nosotros además de unificar
dichos objetivos aumentamos el grado de
dificultad para los más grandes. Desde
nuestro centro buscamos y nos centramos
principalmente en alcanzar el siguiente
objetivo: “Fomentar el arte como vía para
al autoconocimiento y desarrollo personal,
integrando la sensibilidad, la imaginación,
la personalidad, el disfrute y la creatividad
en la realización de producciones artísticas”.
En este sentido trabajamos texturas, contrastes de color, tamaño y forma, utilización de diseños de contorno para el modelado entre otras.
No debemos olvidar el elevado grado de
participación de nuestros alumnos por la
educación artística y concretamente con
las manualidades que favorece hacia un
clima radiante en nuestra clase. Ciertamente puede aparecer un desorden; suele ser una situación de intensa producción.
Una dinámica suelta ayuda en el proceso
creativo. Desde esta perspectiva el maestro es el encargado de visualizar y contener esa dinámica más libre y, para ello, es
precisa una minuciosa planificación.
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Manualidades en el aula
Cuando planificamos las actividades,
debemos prestar mucha atención al objetivo de la propuesta, ya comentado con
anterioridad. Puesto que nos compete crear condiciones para que los alumnos
conozcan el lenguaje plástico y puedan
usarlas con libertad. Asimismo se hace
necesario presentarles elementos técnicos para que superen las dificultades que
puedan ir apareciendo.
También los espacios y tiempos de realización ocupan un lugar importante para
que pueda observarse la actividad como
placentera y disfrutada por todos. En algunos casos trabajaran grupal o de forma
individual y siempre se buscará fomentar
esa motivación hacia el buen aprendizaje. Teniendo presente el tiempo, orden y
trabajo destinado a cada uno y contribuyendo hacia una dinámica fluida.
La motivación es el principal motor. Siendo rica, intensa breve y corta con los intereses de los niños; o sea; capaz de estimular los sentimientos, pensamientos y percepciones. El maestro deberá estar entusiasmado con la propuesta y crear un clima agradable y placentero.
Durante el transcurso de este año he podido observar como los niños de primero y
segundo de primaria se declinan hacia la
creatividad, fantasía. Muestran interés por
hacerlo bien y con esfuerzo dedicándole
el máximo tiempo. Estos alumnos tienen
cierto grado de dependencia del profesor
y la instrucción directa es la que predomina, enseñándoles a superar lo complejo, dándoles un voto de confianza en lo
bien que van a finalizar alcanzando excelentes resultados. Los alumnos del tercer
nivel son más libres, autónomos e independientes. Realizan actividades de obser-

vación, con experiencias más libres de imaginación (autorretratos, croquis de figuras
humanas, fotomontajes).
Los recursos materiales deben estar a su
alcance para que puedan rápidamente
ponerse en acción. Y sobre todo el factor
silencio debe aparecer en el aula, para que
la concentración y creatividad se pongan
en juego, para ello hacemos uso de la música, siendo un buen acompañante para esos
momentos de disfrute y satisfacción.
A modo de conclusión y cierre no olvidemos que todos fuimos niños y debemos
aprovechar estos momentos tan agradables para fomentar esa creatividad que
culmina en la edad escolar con empeño y
bienestar.
Pequeños artistas… grandes obras.
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Estrategias para afrontar
conductas disruptivas
en Educación Primaria
[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

Las actuaciones preventivas, aunque necesarias para prevenir la aparición de conductas inadecuadas en el aula, no eliminan la posibilidad de que determinados
alumnos o alumnas puedan transgredir las
normas de convivencia establecidas y presentar conductas disruptivas.
En el momento de aparición de estas conductas, el maestro o maestra debe poner
en funcionamiento actuaciones para
detectar e impedir que esas conductas
inapropiadas se repitan.
Qué actuación llevar a cabo en cada caso
es difícil de determinar, ya que estará en
función del alumno o alumna en cuestión,
del momento en el que estas conductas
aparezcan y de las consecuencias que tienen para los compañeros.
1. Si la conducta no perturba considerablemente el funcionamiento normal del
aula.- Estas conductas son las más abundantes: dos alumnos hablando, un niño o
niña lanzando pequeños objetos a algún
compañero, etc. Ante estos comportamientos, lo más aconsejable es llevar a cabo una
intervención indirecta para que esta conducta no interfiera en el proceso de enseñanza de los compañeros y compañeras y
para no reforzar la conducta si lo que pretende el alumno o alumna es llamar la
atención. Por ello, para su extinción, se
pueden aplicar estrategias como: Aproximarse a él o ella cuando esté realizando la
conducta inapropiada, una simple mirada (sin actitud agresiva), utilizar el lengua-

je no verbal (poner el dedo índice en la
boca,…), acercarse a él o ella y recordarle
lo que debería estar haciendo, reorientar
la atención de todo el alumnado con recursos como “mirad todos en la página…”.
2. Si la conducta perturba considerablemente el funcionamiento del aula, mermando las posibilidades de aprendizaje
de los compañeros y compañeras.- En este
caso, la intervención tiene que ser rápida
y directa, evitando el conflicto y procurando que no se prolongue en el tiempo la
conducta. Las pautas a seguir en este caso,
estarán influenciadas por diversas variables. No hay ninguna técnica válida para
cualquier alumno o alumna, ni vale siempre la misma estrategia con el mismo niño
o niña. No obstante, hay una serie de indicaciones que sí debemos tener en cuenta:
Se debe evitar el enfrentamiento explícito
en presencia del grupo de referencia, dado
que el infractor consigue lo que a menudo busca, que no es otra cosa que llamar
la atención del docente y de sus iguales.
Además, debemos tener en cuenta que si
nos prestamos a tener este enfrentamiento explícito corremos el riesgo de que puede retar al docente y salir ganador ante los
demás discentes. Por ello, debemos evitar
órdenes directas cuando el alumno o alum-

na en cuestión se encuentre especialmente irritado o irritada como por ejemplo:
¡Siéntate! ¡Sal del aula! Porque podría
negarse abiertamente a realizarla, retándonos en presencia de los compañeros/as.
Como alternativa al enfrentamiento, se
recomienda que el maestro o maestra
conozca las circunstancias personales del
posible infractor, dando muestras al alumno o alumna de estar atento a su situación
personal. Podríamos utilizar expresiones
como: “Con lo que está pasando en casa,
es normal que estés nervioso, ¿quieres salir
al baño a echarte agua y relajarte un poco?”.
Cuando la conducta disruptiva se centra
en criticar la labor del docente, ridiculizarlo e intentar molestarle, conviene recordar
que si mostramos enfado dejaremos en evidencia en qué aspectos somos vulnerables,
además de reforzar esta conducta, dado
que consigue la respuesta deseada.
En la mayoría de los casos, cuando un
alumno o alumna presenta conductas disruptivas, se encuentra bastante alterado
emocionalmente. Por ello, es importante
que tengamos en cuenta el tono de voz que
utilizamos cuando nos dirigimos a él o ella,
mantener contacto ocular pero sin mostrar agresividad en la mirada, mostrar
expresión corporal relajada, evitar movimientos bruscos de brazos, etcétera.
En cualquier caso, es importante, al término de la clase, hablar a solas con el alumno o alumna infractor, intentar hacerle
reflexionar sobre porqué se comporta de
esa manera y transmitirle qué medidas se
van a adoptar con él en sucesivas ocasiones si la conducta inapropiada continúa.
Por último, todo docente tiene que tener
en cuenta que el castigo a menudo no
aporta los resultados deseados, teniendo
que buscar otras alternativas como son el
refuerzo, tanto positivo como negativo, el
halago, la economía de fichas, el darle protagonismo en el aula, etc.
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I. Introducción
Tal vez uno de los problemas más graves
e importantes de nuestra sociedad en el
terreno socioeducativo sea el que plantean los niños y niñas con retraso mental.
En la actualidad, el incremento del número de sujetos que presentan estos trastornos es mayor que en épocas pasadas como
consecuencia de los avances de la Medicina que han ocasionado un considerable
descenso de la mortalidad, y por lo tanto
han prolongado las expectativas de vida de
muchos sujetos que antes no las tenían.
Desde la historia más antigua hasta nuestros días, todas las sociedades se han visto enfrentadas al problema de qué hacer
con los que no pueden satisfacer las
demandas y expectativas de sus culturas
respectivas. Hubo momentos en que se creía que las personas con minusvalía mental
estaban poseídas por espíritus malignos y
se consideraban una carga para la civilización. A partir de los años 60, no sólo se han
conseguido avances científicos en el área
biomecánica sino también en el campo de
la ciencia del comportamiento para personas con minusvalías de desarrollo.
II. Marco teórico
Concepto de Síndrome de Down
El síndrome de Down es un trastorno genético que implica una combinación de defectos congénitos, entre los que se incluyen
cierto grado de retardo mental, rasgos faciales característicos y, a menudo, defectos cardíacos, deficiencia visual y auditiva y otros
problemas de salud. La gravedad de todos
estos problemas varía en gran medida entre
los individuos afectados. Este síndrome es
uno de los defectos genéticos congénitos
más comunes y afecta aproximadamente a
uno cada 800 a 1000 niños. Según el Instituto Nacional de Síndrome de Down (National Down Syndrome Society), existen más
de 350.000 individuos que padecen este síndrome en Estados Unidos. La expectativa
de vida de adultos con síndrome de Down
es de 55 años aproximadamente, aunque
el período de vida promedio varía.
El nombre “síndrome de Down” proviene
del médico Dr. Langdon Down, quien fue
el primero en describir el conjunto de descubrimientos en 1866. No fue sino hasta
1959 que se identificó la causa del síndrome de Down (la presencia de un cromosoma 21 adicional)
Alteración cromosómica en el Síndrome
de Down
Existen varias posibilidades de alteración
cromosómica en el síndrome de Down:
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Síndrome de Down
1. Trisonomía regular.- Se caracteriza porque en todas las células de la persona hay
un cromosoma 21 extra, en otras palabras,
hay 3 cromosomas 21 en lugar de un par,
todas las células contienen, por tanto, 47
cromosomas en lugar de 46. Este tipo de
alteración es, con mucho, el más frecuente: es responsable aproximadamente el
94% de los casos de síndrome de Down.
¿Cómo se produce? Dos posibles formas:
A) En la fecundación. O bien el espermatozoide o bien el óvulo que participan en
la fecundación tienen un cromosoma 21
extra, es decir 24 cromosomas en lugar de
23 , por lo tanto la unión de ambos dará
un lugar a una primera célula(cigoto) con
47 cromosomas a partir de la cual derivarán todas las demás . Los gametos(óvulos
y espermatozoides) se forman a partir de
células normales con 23 pares de cromosomas, mediante una división especial de
éstas(meiosis) que da lugar a células de 23
cromosomas(cada gameto llevo uno de los
cromosomas del par). Puede ocurrir que
esta división no se lleve correctamente y
un gameto lleve 22 cromosomas(uno
menos) y otro 24(uno de más). El gameto
con 22 cromosomas no es viable pero el
de 24 sí, y si participa en la fecundación
aportará su cromosoma extra.
B) Posterior a la fecundación. El error se
produce una vez que ha tenido lugar la
fecundación durante la primera división
celular. Esta primera célula (cigoto) con 46
cromosomas se divide, pero por causas
aún desconocidas, da lugar a una célula
con 45 cromosomas ( un cromosoma 21
de menos), la cual no es viable, y a otra con
47 (un cromosoma 21 extra), a partir de la
cual tras sucesivas divisiones y otros complejos procesos se formará un embrión y
nacerá un bebé con síndrome de Down.
2. Mosaicismo.- Se caracteriza porque no
todas las células de la persona contienen
el cromosoma 21 extra. Es mucho menos
frecuente que la trisomía regular, se da en
un 2-3% de las personas con síndrome de
Down. En este caso, el error es la distribución de los cromosomas no se produce en
la primera división celular, sino en la
segunda o sucesivas. Por tanto, el embrión
se formará por división simultánea de células con 46 cromosomas y de células con
un cromosoma 21 extra.
3. Translocación.- Ocurre en el 3-4% de los
casos de síndrome de Down. Se caracteriza porque el cromosoma 21 extra está pre-

sente en las células no de forma individual
sino fusionado (unido) a otro cromosomas, normalmente el 14.
El niño S.D. presenta una apariencia física
muy particular. Un niño con síndrome de
Down puede tener ojos inclinados hacia
arriba y orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada. La boca puede ser
pequeña, lo que hará que la lengua se vea
grande. También la nariz puede ser pequeña, con el tabique nasal aplanado. Algunos
bebés con síndrome de Down tienen el cuello corto y las manos pequeñas con dedos
cortos. En lugar de presentar tres “líneas”
en la palma de la mano, el niño con síndrome de Down generalmente tiene una sola
línea que atraviesa toda la palma y una
segunda línea que forma una curva al lado
del pulgar. Los cabellos son finos y lacios y
el porte robusto. Con frecuencia, el niño o
adulto con síndrome de Down es de baja
estatura y las articulaciones son inusualmente laxas. El crecimiento físico es inferior a la media de la población, en el
momento de nacer la talla suele ser normal; el retardo del crecimiento físico es más
marcado a partir de los 4 años. La mayoría
de los niños con síndrome de Down presenta algunos de estas características.
Problemas médicos
A continuación haremos una descripción
de los problemas de salud que con mayor
frecuencia aparecen en las personas con
síndrome de Down.
· Corazón.- Alrededor del 40 a 50 por ciento de los niños con síndrome de Down tienen defectos cardíacos, en especial el
denominado defecto de los cojines endocárdicos, se trata de una malformación en
el área central del corazón.
· Sistema gastrointestinal.- Alrededor del
10 por ciento de estos niños nacen con
malformaciones intestinales que necesitan cirugía. Dentro de éstas las más frecuentes son las obstrucciones de duodeno, por lo que no se puede vaciar el estómago, apareciendo en un 5 por 100 de
casos. Las señales de alarma serían los vómitos y la deshidratación del recién nacido.
· Oído y Sistema Ocular.- Tienen un mayor
riesgo de deficiencia visual o auditiva.
Entre los problemas visuales más comunes se incluyen la bizquera, la miopía o
hipermetropía y las cataratas. Además,
pueden presentar una pérdida de la audición debida a la presencia de líquido en el
oído medio, externo o el interno, en el
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externo su patología es debido a las reducidas dimensiones del conducto auditivo
externo, encontrándose obstrucciones por
tapones de cerumen. En cuanto al oído
interno no suele aparecer una patología
propia que esté relacionada con este síndrome. Asimismo, todos los niños con síndrome de Down deben someterse a exámenes de visión y audición regularmente
de manera que cualquier problema pueda ser tratado antes de que dificulte el desarrollo del lenguaje y otras habilidades.
Una buena atención ocular es fundamental para cualquier niño con S.D., los problemas que pueden aparecer son: los
defectos de refracción (miopía, astigmatismo, etc.), también puede aparecer estrabismo, cataratas, problemas de retina…
· Sistema musculoesquelético.- Trastornos musculoesquelético, todas ellas relacionadas con la laxitud de ligamentos que
con mayor frecuencia presenta estas personas. A nivel de extremidades inferiores
tenemos que las caderas pueden tener problemas derivados de la forma de los huesos. A nivel de pie, son muchos los casos
que presentan pies planos, la solución suele ser mediante plantillas correctoras. En
las rodillas existe una mayor inestabilidad
de la rótula, en algunos casos esto precisará una solución quirúrgica, pero en la
mayoría el tratamiento será mediante ejercicios o prótesis.
· Sistema endocrinológico. - En este apartado se podría incluir la obesidad que con
mucha frecuencia aparece en el S.D.
· Otros sistemas.- Los niños con síndrome
de Down tienen un mayor riesgo de padecer problemas de tiroides y leucemia. También suelen contraer resfríos, bronquitis y
neumonía con frecuencia.
· Sistema nervioso central.- Tenemos las
alteraciones neurológicas que con mayor
frecuencia aparecen en el S.D. Pueden aparecer los espasmos infantiles (conocidos
como síndrome de West), cuya incidencia
es inferior al 2 por 100, crisis reflejas del
adulto que aparecen en un 6 por 100, y la
crisis asociadas a la enfermedad del Alzheimer que pueden aparecer a partir de
los 40 años.
III. Aspectos psicológicos.
Carácter y personalidad
Se les califica, por ejemplo, de obstinadas, afectuosas, fáciles de tratar, cariñosas
o sociables. Se dice de ellas que tienen capacidad para la imitación, buen humor, amabilidad y tozudez. O que son alegres, obedientes y sumisas. Las anteriores afirmaciones no siempre están claramente demos-

tradas y en muchos casos carecen de fundamento. De hecho, su personalidad y temperamento van quedando bastante perfilados y claros antes de los 12 ó 13 años.
Algunas de estas peculiaridades son:
a) Escasa iniciativa.
b) Menor capacidad para inhibirse.
c) Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio.
d) Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente.
e) Constancia, tenacidad, puntualidad.
Motricidad
Es frecuente entre los niños con síndrome
de Down la hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que afecta a su desarrollo motor. Físicamente, entre las personas con síndrome de Down se suele dar
cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación
ojo-mano). Presentan lentitud en sus realizaciones motrices y mala coordinación
en muchos casos.
Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con un entrenamiento físico adecuado. Los bebés se han de
incorporar lo más pronto posible en programas de atención temprana, en los que
la fisioterapia debe estar presente. Más tarde, los niños pueden y deben practicar muy
diversos deportes y actividades físicas, por
supuesto, adaptados a las peculiaridades
biológicas de cada uno de ellos. Caminar
y nadar se han mostrado como dos ejercicios recomendables para la mayor parte de
las personas con síndrome de Down.
Atención
En el síndrome de Down existen alteraciones en los mecanismos cerebrales que
intervienen a la hora de cambiar de objeto de atención. Por ello suelen tener dificultad para mantener la atención durante periodos de tiempo prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y novedosos.
La atención es una capacidad que requiere un entrenamiento específico para ser
mejorada. Es conveniente presentar actividades variadas y amenas que favorezcan
el que consigan mantenerla en aquello que
están haciendo. En el caso de niños con
síndrome de Down en etapa escolar es
imprescindible programar ejercicios para
que aumenten el periodo de atención poco
a poco, primero un minuto, luego dos y así
sucesivamente, o realizar varias actividades de corta duración en lugar de una actividad larga. En el trabajo con ellos, son muy
buenas estrategias las siguientes: mirarles
atentamente cuando se les habla, comprobar que atienden, eliminar estímulos dis-
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La atención es una
capacidad que requiere
entrenamiento específico
para ser mejorada. Hay
que realizar actividades
variadas y amenas que
favorezcan el que logren
mantenerla en aquello
que están haciendo

tractores, presentarles los estímulos de uno
en uno y evitar enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo. Por otro lado, en
ocasiones se interpreta como falta de atención la demora en dar una respuesta, algo
que en ellos es habitual porque el tiempo
que tardan en procesar la información y
responder a ella es más largo.
Percepción
Numerosos autores confirman que los
bebés y niños con síndrome de Down procesan mejor la información visual que la
auditiva y responden mejor a aquélla que
a ésta. Y es que, además de la frecuencia
con que tienen problemas de audición, los
mecanismos cerebrales de procesamiento pueden estar alterados.
Se les ha de presentar la estimulación siempre que sea posible a través de más de un
sentido, de forma multisensorial. Se les
proporcionará la información visualmente o de forma visual y auditiva al mismo
tiempo, e incluso a través del tacto, permitiéndoles que toquen, manipulen y
manejen los objetos. En el campo educativo el modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con objetos e imágenes son muy
adecuadas. Para favorecer la retención conviene que las indicaciones verbales que se
les den, vengan acompañadas de imágenes, dibujos, gestos, modelos e incluso
objetos reales.
Aspectos cognitivos
La afectación cerebral propia del síndrome de Down produce lentitud para procesar y codificar la información y dificultad
para interpretarla, elaborarla y responder
a sus requerimientos tomando decisiones
adecuadas. Por eso les resultan costosos,
en mayor o menor grado, los procesos de
conceptualización, abstracción, generalización y transferencia de los aprendizajes.
Es preciso proporcionarles la información
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teniendo en cuenta estas limitaciones. Al
dirigirse a una persona con síndrome de
Down es necesario hablar despacio, utilizando mensajes breves, concisos, directos
y sin doble sentido. Si la primera vez no
nos han entendido, se les han de dar las
indicaciones de otra forma, buscando
expresiones más sencillas o distintas. Se
les ha de explicar hasta las cosas más evidentes, no dando por supuesto que saben
algo si no nos lo demuestran haciéndolo.
Y se ha de prever en su formación la generalización y mantenimiento de las conductas, ya que lo que aprenden en un contexto, no lo generalizan automáticamente a
otras circunstancias. Se ha de utilizar, en
fin, mucho entrenamiento práctico, en
situaciones diferentes y trabajar desde lo
concreto para llegar a la abstracción y la
generalización.
Además, tienen dificultad para entender las
ironías y los chistes, tan frecuentes en las
interacciones cotidianas. Suelen tomarlos
al pie de la letra y por ello en ocasiones responden a ellos con una seriedad insólita.
Inteligencia
La mayoría de las personas con síndrome
de Down alcanzan en las pruebas para
medir la inteligencia un nivel intelectual
de deficiencia ligera o moderada. El resto
se mueve en los extremos de estas puntuaciones, con una minoría con capacidad
intelectual límite (habitualmente son personas con mosaicismo) y otra minoría con
deficiencia severa o profunda, producida
por lo general por una patología asociada
o un ambiente poco estimulante. En épocas anteriores se les consideraba con sujetos con deficiencia mental grave o profundo o, como mucho, “entrenables” pero “no
educables”. Esta calificación les llevó a ser
ingresados en instituciones para enfermos
mentales o deficientes graves. En el mejor
de los casos eran “entrenados” en niveles
elementales de autonomía, como el aseo,
el vestido o la comida independiente. Salvo raras excepciones nadie les preparaba
para tareas académicas. Afortunadamente, la labor de muchos padres y profesionales que han creído en ellos y su propio
esfuerzo, han permitido demostrar lo que
son capaces de hacer, incluso en el campo académico. En la actualidad, un alto
porcentaje de los niños que presentan
Síndrome de Down puede llegar a leer
de forma comprensiva si se utilizan programas educativos adecuados, y alcanzar niveles de formación más elevados.
La mayoría se maneja en el terreno de la
inteligencia concreta, por lo que la diferencia intelectual se nota más en la adolescen-

cia, cuando otros jóvenes de su edad pasan
a la fase del pensamiento formal abstracto.
El trato diario con las personas con síndrome de Down y el ritmo habitual de la vida
cotidiana pueden hacer que, en ocasiones,
los demás olviden que tienen deficiencia
mental. Sin embargo necesitan que se tenga en cuenta esta peculiaridad. Se les ha
de hablar más despacio (no más alto), si
no entienden las instrucciones habrán de
repetirse con otros términos diferentes y
más sencillos. Precisan más tiempo que
otros para responder, por lo que hay que
esperar los segundos que necesiten. Además, les costará entender varias instrucciones dadas de forma secuencial, les va a
resultar difícil generalizar lo que aprenden,
aplicándolo en circunstancias distintas a
las de adquisición y van a ser poco flexibles en sus actuaciones.
Memoria
Las personas con síndrome de Down tienen dificultades para retener información,
tanto por limitaciones al recibirla y procesarla (memoria a corto plazo) como al consolidarla y recuperarla (memoria a largo
plazo). Sin embargo, tienen la memoria
procedimental y operativa, bien desarrollada, por lo que pueden realizar tareas
secuenciadas con precisión. Presentan
importantes carencias con la memoria
explícita o declarativa de ahí que puedan
realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o describir. Por otro lado,
les cuesta seguir más de tres instrucciones
dadas en orden secuencial.
Su capacidad de captación y retención de
información visual es mayor que la auditiva. La mayoría es capaz de repetir entre
3 y 4 dígitos tras escucharlos y, sin embargo, con ítems visuales el margen de retención se mueve entre 3 y 5 elementos.
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son de gran utilidad los ejercicios de
memoria visual y auditiva a corto y largo
plazo, el estudio sistemático o las lecturas
comprensivas y memorísticas y enseñarles estrategias como la subvocalización o
la agrupación de objetos por categorías
para retener la información.
Lenguaje
Presentan un retraso significativo en la
emergencia del lenguaje y de las habilidades lingüísticas, aunque con una gran
variabilidad de unas personas a otras.
Con una semántica o léxico reducido, limitado a nombres y objetos del entorno cercano, encontrando especial dificultad en la
capacidad de evocar estas palabras, frente
a la tarea de identificación de las mismas,
así como estructurar su vocabulario en diferentes campos semánticos. Encuentran
además problemas en la morfología, y más
concretamente, en formas familias de palabras, aumentativos y diminutivos, singular-plural, masculino y femenino, así como
las concordancias entre género y número.
Uso de enunciados telegráficos, en muchos
casos carentes de estructura sintáctica y
de complementos gramaticales: determinantes, adjetivos, pronombres, nexos,
tiempos verbales.
Encontramos dificultades a nivel pragmático o de uso social del Lenguaje, entendiendo como tal, la intención comunicativa de sus emisiones, respetar las normas
conversacionales.
Otro aspecto a destacar sería las dificultades en la orientación temporal (antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana, días de la
semana, meses, etcétera), describir o narrar sucesos en orden cronológico (ayer,
hoy, mañana, días de la semana, etcétera).
El área del Lenguaje más afectada de forma más visible, es la articulación, la mayoría de las dificultades en esta área
vienen asociadas
a problemas físicos (macroglosia
o lengua demasiada grande).
Lo que provoca
dislalias o pronunciación deficientes de unos fonemas.
Juntos con dificultades auditivas, unidas
a las de articulación y en algunos casos a
patrones respiratorios incorrectos (respiración bucal, ciclo respiratorio corto, etcétera) producen los muy comunes trastornos de fluidez e inteligibilidad que caracteriza al habla de estos niños.
· Ritmo: los niños de Síndrome de Down,
suelen hablar atropelladamente, a borbo-

Estas personas tienen dificultades
para retener información, tanto por
limitaciones al recibirla y procesarla
como al consolidarla y recuperarla

Su mayor limitación respecto a la memoria estriba en que no saben utilizar o desarrollar estrategias espontáneas para mejorar su capacidad memorística, probablemente por falta de adiestramiento. Por ello
es recomendable realizar un entrenamiento sistemático desde la etapa infantil, que
puede incluir recoger recados e instrucciones, coger el teléfono o contar lo que
han hecho en casa y en el colegio. También
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tones, comienzan con un ritmo cómodo
para el oyente, pero a medida que avanza
la conversación suelen para el oyente, pero
a medida que avanza la conversación suelen aumentar la velocidad.
· Volumen: Podemos encontrar niños que
hablan demasiado bajo y otros que lo
hacen por el contrario, demasiado alto,
estos patrones pueden venir determinados por pérdidas auditivas o bien por
patrones de flujo respiratorio incorrecto.
· Calidad de la voz: ésta suele ser ronca, grave, áspera, carente de timbre, debido en su
mayoría a los frecuentes periodos de irritación de la mucosa en las vías respiratorias.
Les resulta trabajoso dar respuestas verbales, dando mejor respuestas motoras, por lo
que es más fácil para ellas hacer que explicar lo que hacen o lo que deben hacer.
La labor del entorno familiar, ecológico, en
el desarrollo del lenguaje desde las primeras edades es fundamental. En la etapa
escolar, es recomendable que el lenguaje
sea trabajado individualmente por parte
de especialistas en audición y lenguaje, por
ser un campo en el que casi todos los alumnos con síndrome de Down tienen carencias. Algunos objetivos son: mejorar su pronunciación y articulación haciéndolas más
comprensibles, aumentar la longitud de
sus frases, enriquecer su vocabulario o
favorecer la comunicación espontánea.
El ordenador puede ser un instrumento
muy útil para alcanzar estas metas. Por otro
lado, en la clase es conveniente utilizar lo
menos posible exposiciones orales y largas explicaciones, dado que esta metodología didáctica no favorece el aprendizaje
de los alumnos con síndrome de Down.
Esencialmente se aprende a hablar hablando, por lo que en el trato cotidiano, hablarles y escucharles son las mejores estrategias, intentando frenar la tendencia a
corregirles insistentemente. Se ha comprobado que la lectura y la escritura favorecen mucho el desarrollo de su lenguaje,
por lo que se recomienda su introducción
en edades tempranas.
En cuanto a las orientaciones para trabajar en el aula con niños con Síndrome de
Down son las siguientes:
-Situar al niño dentro de la clase en un sitio
cercano al maestro/a, para facilitar el intercambio visual en la comunicación.
-Intentar que el habla sea pausada y acompañada de gesticulaciones, no utilizando
un ritmo de habla demasiado rápida, ni
demasiada lenta.
-Procurar dentro de las posibilidades, que
haya contacto visual por parte del niño/a
cuando esté hablando.

-Intentar tener presente imágenes, objetos,
material… del que se esté hablando en ese
momento, ya que como señalamos, la ruta
visual es el punto fuerte de estos niños/as.
En caso de realizar actividades o juegos,
repetir la orden o bases del juego varias
veces, o en su defecto poner un ejemplo o
dar un modelo de lo que se pretende conseguir.
Cuando la comunicación sea directamente con el niño/a, procurar mantener un
lenguaje rico, y no tender a usar un lenguaje demasiado infantil. Si el lenguaje no
es inteligible, procuraremos evitar las situaciones de “no”, “ no te entiendo”, resolviendo esta situación realizándole las preguntas cada vez más concretas para facilitar
su expresión, aunque como paso último
debemos darle el modelo correcto de
expresión, para que lo imite.
Otro factor a tener en cuenta y relacionado con la situación anterior es, no ayudarle demasiado rápido cuando vea que lo
necesita, dejar que sea él/ ella quién lo pida
o se exprese, aunque sea de forma ininteligible, le alabaremos por ello y como respuesta le daremos el modelo correcto para
que lo imite. Procurar además, no permitir que otros niños/as hablen por él/ ella.
En las situaciones en las que se produzca
un diálogo o conversación generalizada
de la clase, animar a estos niños/as a que
participen, pudiendo usar como forma de
enganche el uso de preguntas cuyas respuestas promuevan ese diálogo.
Sociabilidad
Aunque tradicionalmente se consideraba
a las personas con síndrome de Down muy
“cariñosas”, lo cierto es que, sin una intervención sistemática, su nivel de interacción social espontánea es bajo. Sin embargo en conjunto alcanzan un buen grado
de adaptación social, y ofrecen una imagen social más favorable que personas con
otras deficiencias. Suelen mostrarse colaboradores y ser afables, afectuosos y sociables. Por ello, la inmensa mayoría de los
niños pequeños con síndrome de Down
pueden incorporarse sin ninguna dificultad a los centros de integración escolar y
se benefician y benefician a sus compañeros al entrar en ellos. En su juventud, si se
ha llevado a cabo un entrenamiento sistemático, llegan a participar con normalidad en actos sociales y recreativos (cine,
teatro, acontecimientos deportivos), utilizar los transportes urbanos, desplazarse
por la ciudad, usar el teléfono público y
comprar en establecimientos, todo ello de
forma autónoma.
En el terreno social se les ha de favorecer

el contacto con otras personas, promoviendo que participen en actividades de
grupo y que intervengan en todo tipo de
actividades, como en juegos y deportes.
Los programas de entrenamiento en habilidades sociales pueden ser aplicados con
éxito con personas con síndrome de Down
desde edades tempranas, alcanzándose
resultados observables en poco tiempo.
Estos programas tienen un efecto añadido de concienciación y cambio de actitudes. Por un lado la familia se decide a permitirles hacer cosas que ni se habían planteado que pudieran llevar a cabo; por otro,
se les saca a la calle y se hace más “normal”, por frecuente, su participación en
actos sociales comunes y generales. La
integración social plena de las personas
con síndrome de Down se ha de entender
como un proceso de doble dirección: preparando al discapacitado para su acceso
a la sociedad y concienciando a la sociedad de la necesidad de acoger a todo tipo
de personas, aceptando sus diferencias.
Su comportamiento social en general suele ser apropiado en la mayor parte de los
entornos si se han establecido claramente las normas de actuación. Cuando aparecen conductas inadecuadas, una pronta intervención, sistemáticamente programada y coordinada entre todos los implicados en su educación, da resultados en
escaso margen de tiempo.
En el ámbito social lo más importante es
la normalización, es decir, un trato semejante a los demás, en derechos y exigencias. Tanto la protección excesiva como la
dejadez y el abandono son actuaciones
negativas para ellos. Es fundamental el
establecimiento de normas claras, de forma que sepan en todo momento lo que
deben y no deben hacer. Los límites sociales bien definidos les proporcionan tranquilidad, seguridad y confianza.
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Aprovechamiento didáctico de la magia
[Fernando Domínguez Dapía · 44.468.665-M]

Cuando empecé mi trayectoria profesional como profesor de pedagogía terapéutica me serví de mis conocimientos de
magia para captar la atención de los niños
y como premio final al trabajo bien realizado. El éxito de esta iniciativa me llevó a
investigar otras experiencias similares y
desde entonces la he ido incorporando
como estrategia educativa para lograr los
siguientes objetivos:
· Motivar a los alumnos haciendo más divertido el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Reforzar o hacer más significativos algunos contenidos.
· Desarrollar aspectos como: la memoria,
la agudeza psicomotriz, la observación, la
paciencia, la habilidad, la creatividad, la
expresión oral y verbal…
· Darle protagonismo a los niños para reforzar su autoestima y que así venzan la timidez y se sientan más seguros de sí mismos.
· Ayudar en el proceso de integración de
los niños.
· Mejorar y/o fortalecer la relación entre
los alumnos y los profesores.
· Que descubran y disfruten de la magia.
Un hobby que les puede dar momentos de
felicidad y restar horas a la televisión o la
consola.
A continuación describo una serie de herramientas y estrategias para incorporar la
magia en distintos aspectos del proceso de
enseñanza-aprendizaje y que nos pueden
llevar a lograr los objetivos anteriores.
Magia y expresión oral-escrita
Utilizar la magia como estrategia para
mejorar la expresión oral y escrita de los
alumnos nos abre un mundo de posibilidades. A continuación voy a describir una
de las actividades que llevo a cabo. Está
dirigida a alumnos de tercer ciclo y basada en el trabajo de la maga y cuenta cuentos peruana Mercedes Carrión y del maestro y pedagogo italiano G. Rodari:
Presentación: presentamos a los niños un
efecto mágico sencillo: el profesor coge un
lápiz y lo sitúa entre su puño cerrado. Al
abrirlo, el lápiz queda pegado a la palma de
su mano hasta que sopla y se cae al suelo.
Primera parte: los niños tienen que redactar una historia para ese efecto mágico.
Para motivarlos y despertar su creatividad
me baso en las ideas del libro de G.Rodari “Gramática de la fantasía”. ¿Qué objeto
podría sustituir al lápiz?, ¿De quién es el
objeto?, ¿Quién lo cogió?, Si era de otra persona… ¿Tenía el permiso del propietario?,

¿Qué relación hay entre el objeto y…?
Segunda parte: descubrimos el secreto del
juego y una vez que los niños saben hacerlo deberán preparar una representación
de la historia redactada. Pueden hacerlo
en forma de cuento, teatro, película, etc.
La magia y los cuentos
Los niños de Educación Primaria ya conocen muchos cuentos pero si durante su
dramatización le añadimos un efecto
mágico estaremos introduciendo un elemento sorprendente y efectivo.
Siguiendo las experiencias de reconocidos
magos y cuentacuentos como Fernando
Saldaña, Mago Ignoto y Carlos Adriano he
adaptado varios cuentos populares y otros
menos conocidos:
· El capitán presumido: es la historia del
capitán de un barco y se cuenta mientras
con las manos hacemos un barco de papel.
Por culpa de que el capitán se preocupa
más por su traje que por pilotar el barco
sufren una serie de accidentes que lo llevarán al naufragio. Al llegar a tierra el capitán será objeto de las burlas de toda la tripulación… ¡de su precioso traje sólo quedan una camiseta rota!
· Caperucita Roja: un cuento que se dramatiza en las manos del mago o profesor.
Los personajes son gomas elásticas de distintos colores (caperucita, roja; el lobo,
negra; la abuelita, blanca y el leñador, verde). Las gomas van saltando de dedos mágicamente, según el desarrollo de la historia.
· Los 7 cabritillos: los cabritillos están representados por papeles que desaparecen
cuando el lobo disfrazado de mamá cabra
(un vaso oculto por una cartulina que simula una cabra) los atrapa. Al final, la mamá conseguirá que vuelvan a aparecer y el
lobo dejará de molestarlos para siempre.
· El payaso Naricete y el Ratón que quería
ser estrella: un payaso que pierde los colores de su traje y el tamaño de su nariz y un
ratón que tiene miedo a la oscuridad. Juntos iniciarán una aventura que los llevará
a conocer al Gran Mago Chirleta.
Magia y matemáticas
Todos los profesores de matemáticas se
enfrentan al reto de hacer entretenida una
asignatura con tan “mala prensa” como las
matemáticas. Aprovechando que muchos
juegos de magia tienen una base matemática ya son muchos los profesores que la
utilizan en sus clases.
En mi caso utilizo estos juegos en el aula
de pedagogía terapéutica para repasar las
operaciones aritméticas. Algunos de los

juegos que utilizo son: sumar las caras
ocultas de uno o varios dados, acertar la
edad o fecha de nacimiento de una persona, forzar mediante operaciones matemáticas un número (“La habitación 1089”) o
palabra pensada (“Las iguanas de Dinamarca hacen natación”), juegos de naipes
con base matemática, etcétera.
En la unión de la magia y las matemáticas
destaca la figura de Mago Paco, mago y
profesor alicantino que obtuvo en el año
2008 el III Premio Nacional de Mentalismo con un número en el que se mezclan
las matemáticas, la magia y la informática. También recomiendo el artículo publicado en el número 21 de la Revista Sigma:
“La matemagia desvelada” en el que se nos
acerca al mundo de las matemáticas desde el punto de vista educativo.
Magia e idiomas
El aprendizaje de los idiomas, sobre todo
en los primeros años de escolarización,
requiere captar la atención y motivación
del alumno de una forma lúdica. La magia
es un recurso más para aprender expresiones, pronunciación, vocabulario, etcétera. Por ejemplo, para repasar los números
en inglés utilizo un juego de cartas: los
niños van deletreando los números en
inglés a la vez que pasan cartas. Al acabar
descubrirán que la siguiente carta se
corresponde con el número deletreado, así
hasta diez veces hasta quedar sin cartas.
Para profundizar sobre el tema recomiendo el trabajo de “Cliff the magician”
(www.cliffthemagician.com). A través del
espectáculo que presenta en colegios de
toda España consigue que los niños utilicen el inglés de forma voluntaria y como
vehículo de expresión.
Magia y ciencia
En las edades más tempranas, a los niños
le pueden resultar inexplicables muchas de
las cosas que suceden a su alrededor. Para
ellos es tan mágico que las luces del coche
se enciendan solas (recuerden el famoso
anuncio de un coche) como que un mago
saque un conejo de un sombrero vacío.
Si en un primer momento presentamos
como magia un fenómeno natural y vamos
guiando a los niños hacia la explicación
lógica del mismo, estaremos trabajando
muchos de los objetivos que nos proponemos desde la escuela: la observación y
la curiosidad, la atención, la capacidad de
crear hipótesis, el desarrollo de su capacidad deductiva… El objetivo final es conseguir dar una explicación lógica a un efec-
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to aparentemente contrario a las leyes
naturales. Para ello podremos realizar desde experimentos relacionados con la electricidad estática para los más pequeños
(frotar un globo contra un jersey de lana y
ver como se adhieren papeles) hasta otros
más complejos para los mayores (experimentos con líquidos, cambio de estado de
los metales, espejos, luces, imanes...).
Hay personas que van más allá, como es
el caso de José Carlos Sánchez. Este ingeniero y mago ha conseguido que los niños
aprendan conceptos básicos sobre genética a través de un espectáculo de magia.
Magia y expresión artística
Organizando un taller de bricomagia o
aprovechando las mismas sesiones de plástica podemos fabricar nuestro traje de
mago con material de reciclaje: la chistera es de cartulina, la pajarita la hacemos
con papel de seda negro, para la capa utilizamos una bolsa de basura y para la varita mágica tenemos tantas opciones como nos permita nuestra imaginación.
Siguiendo las indicaciones de algunos de
los libros de magia que enumero en la
bibliografía, podemos fabricar nuestros
juegos de magia: carta que cambia de valor,
cucurucho mágico, juegos basados en efectos ópticos, dados y tubos mágicos.
Magia y educación en valores
Como dato histórico curioso, los orígenes
de la magia infantil en los Estados Unidos
están en los predicadores que la utilizaban
para ilustrar parábolas de la Biblia.
Creando o adaptando cuentos relacionados con la solidaridad, la amistad, la paz…
e incluyendo efectos mágicos a los mismos estamos ayudando a que los niños
interioricen la moraleja:

-“Ángeles y demonios”: utilizamos tres cartas con el dibujo de unos diablillos para
contar la historia de tres niños que se portan mal en el colegio. Poco a poco los niños
se van haciendo buenos hasta convertirse en… ¡angelitos!
Magia y educación especial
La relación entre la magia y las personas
con discapacidad viene de lejos y sus beneficios están plenamente comprobados.
El prestigioso mago internacional David
Copperfield creó en 1982 “Proyect Magic”.
Un proyecto cuyo objetivo es utilizar la
magia en la rehabilitación de personas con
problemas motrices: “He hecho desaparecer la Estatua de la Libertad y he caminado a través de la Muralla China pero nada
es comparable con ver a un chico en una
silla de ruedas aprendiendo a mover sus
manos para desatar un nudo mágico”.
En España, dos asociaciones sin ánimo de
lucro (“Abracadabra” y “Llevamos Magia”)
se sirven de magos solidarios para llevar
espectáculos de magia a colegios de Educación Especial, Asociaciones de discapacitados, hospitales, geriátricos, etcétera.
La magia es un arte que nos permite hacer
cosas admirables y maravillosas. Utilizada de forma adecuada, es una herramienta que les permite a los niños con necesidades educativas especiales la posibilidad
de olvidarse momentáneamente de sus
limitaciones y hacer cosas sorprendentes
que otras personas no pueden hacer.
En la educación especial esto lo podemos
conseguir convirtiéndolos en los protagonistas de las distintas fiestas y festivales que celebramos a lo largo del año.
Organizaremos algún festival que tenga la
magia como temática, de tal forma que

puedan ejecutar ante el público los números de magia que antes habremos ensayado. También podrán representar algunos
de los cuentos con efecto mágico señalados a lo largo de este artículo.
Una vez finalizado el festival podrán disfrutar de los aplausos de los espectadores
y ver las caras de alegría de sus profesores
y familiares Todo ello tendrá un gran beneficio en su proceso de integración y les ayudará a mejorar la autoestima y recuperar
la confianza en sus posibilidades.
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[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Gianni Rodari, escritor, maestro y pedagogo, nació en Lombardia en 1920 y murió en
Roma sesenta años después. Él dedicó toda
su vida a escribir sobre y para los niños,
ganó un premio Nobel e hizo que sus obras
fuesen indispensables para profesionales
de la enseñanza de la lengua y la lectura.
La relación entre libro y niño/a debería
empezar desde el momento en que abren
los ojos y son capaces de ver la realidad del
libro en su casa y la relación que tienen con
éste, el libro, los adultos. Después el niño/a
dará un paso más y su relación será el acercamiento físico. El libro es un objeto y los
más pequeños se dedican a manipularlo,
observarlo, juntarlo, separarlo, etc. Poco
después va mostrando sus formas, tamaños y colores hasta que la imagen atrae y
retiene al niño/a que la mira y construye
sobre ella, contándoles a los otros “lo que
ha leído” o constatando en las imágenes lo
que ha escuchado en la narración. Es decir,
el libro es portador de algo interesante y
esto ha de generar deseos de acceder a él.
Poblar los espacios de los niños/as de cuentos, poemas o libros informativos es una
condición esencial para favorecer el acceso a la lengua escrita y para motivar el deseo
de aprender a leer.
La Literatura Infantil y Juvenil, y todo lo relacionado con ella (libros, cuentos, materiales diversos, títeres, personajes, historias,
etc.) es una fuente inagotable de experiencias y conocimientos para los niños y niñas;
fuente que, además, resulta ser de gran
atractivo para ellos y ellas, por lo que considero fundamental potenciarla y trabajarla en profundidad.
Los niños y niñas empiezan a conocer el
mundo a través de los libros, descubren personajes, se meten en las historias que cuentan, las comparten con sus compañeros y
compañeras, etcétera. Es decir, la Literatura Infantil es una fuente de desarrollo personal y social para el niño y para la niña.
Es por ello que Rodari es el pedagogo de la
imaginación pues siempre defendió la creatividad en los niños como una posibilidad para transformar el mundo.
A pesar de que hace más de 30 años de su
fallecimiento, las obras de Rodari continúan divirtiendo y emocionando a lectores
de todos los rincones del planeta.
Si el lenguaje de la educación debe ser una
invitación a la reflexión y a la creación de la
cultura, esa función está en la literatura y
en el conjunto de mundos posibles que nos
proporcionan sus textos. Por eso hay historias en Rodari que no terminan cuando pasamos la última página de uno de sus libros.

ae

El mago de la imaginación
Su obra es un antídoto contra ese mundo.
-Gramática de la fantasía: Usando las propias palabras del autor, en este libro inmenso “se habla de algunos modos de inventar
historias para niños y de ayudar a los niños
a inventar por sí solos sus propias historias”. Un libro único y absolutamente recomendable. Tendría que ser una lectura obligatoria para cualquier docente.
-Cuentos para jugar: Es como una caja de
sorpresas llena de cuentos, de magia y de
encanto. Cada uno de sus veinte relatos consta de tres posibles finales, para
que cada lector escoja el que más le guste.
Por consiguiente, la literatura infantil debería ser en la escuela el mejor de los caminos
para el desarrollo lúdico y afectivo de la len-

gua. Pero con el apoyo de la palabra creadora, mágica e imaginativa de Gianni Rodari.
Porque tal y como dijo Rodari en su artículo publicado en la revista Perspectiva Escolar Nº 43: “Hay dos clases de niños que leen:
los que lo hacen para la escuela, porque leer
es su ejercicio, su deber, su trabajo (agradable o no, eso es igual); y los que leen para
ellos mismos, por gusto, para satisfacer una
necesidad personal de información (qué son
las estrellas, cómo funcionan los grifos) o
para poner en acción su imaginación. Para
“jugar a”: sentirse un huérfano perdido en el
bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy,
explorador o jefe de una banda. Para jugar
con las palabras. Para nadar en el mar de las
palabras según su capricho”.
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Estimular la creatividad infantil
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

La escuela se encuentra en una constante búsqueda de metodologías que le ayuden a mejorar y acercarse más al mundo actual y satisfacer demandas e intereses de los niños. El
mejor modo de encontrarlas es basándose en
la observación de la sociedad, de los jóvenes,
niños y familias, ver qué intereses les mueven
y qué demandan.
Las metodologías más usuales en educación
se basan en el desarrollo del pensamiento
convergente en el niño; esto es, a un problema dado se le pide una solución concreta.
Además de no desarrollar la capacidad creativa crea en muchos casos frustraciones en
niños que no son capaces de deducir qué se
le está exigiendo (por un menor coeficiente
intelectual, por falta de comprensión del lenguaje utilizado en la escuela, etc.).Así que también es necesario desarrollar el pensamiento divergente, donde se busca variedad de ideas tanto en la búsqueda de problemas, como
en su solución. Aunque también requiere un
grado de inteligencia, se les da la posibilidad
a los niños de buscar explicaciones conforme a su capacidad, y proporciona más aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluarlos
(de este modo podemos conocer el interés,
esfuerzo y avances del niño que con una
metodología memorística es difícil observar).
Teniendo en cuenta además la rapidez con la
que cambia la sociedad, debemos concluir
que es insuficiente educar centrándonos en
la obtención de instrumentos o conceptos.
Los instrumentos cambian de un modo vertiginoso y los conceptos o conocimientos
los podemos adquirir con gran rapidez desde el mismo salón de casa, sin necesidad de
una formación muy especializada o gasto
excesivo, gracias a los avances tecnológicos.
Por ello, cada vez es más necesario formar
personas “creativas”, capaces de desenvolverse en distintos medios, de obtener información con rapidez. Debe saber elegir entre toda la información que tiene a su alcance, y de aplicarla de modo diferente, original.
Actualmente se está llevando a cabo en las
escuelas un modelo educativo basado en el
constructivismo. La palabra refleja la idea en
la que se basa, dejar que el niño construya su
propio aprendizaje, su propio pensamiento.
Para ello es necesario crear un clima en la
escuela de libertad de búsqueda de información e investigación para sentir que la actividad que realizan es totalmente suya, ya sea
que hagan un dibujo, jueguen a ser tal o cual
personaje o realicen un trabajo manual. Los
padres y los educadores deben permitir y
fomentar ese anhelo de los niños sin inhibir-

los en absoluto cuando quieren expresarse a
través de un dibujo, de un baile, escribiendo
o cantando, con un guía, el maestro, que le
proporcione materiales necesarios, le apoye
y le oriente en su búsqueda. Para ello los
padres y los educadores deberán proporcionar a los hijos y alumnos los escenarios y los
materiales necesarios para su exploración
artística y creativa. Permitirles utilizar una
serie de materiales e instrumentos como la
pintura, la fotografía, la música, ir de visita a
parques y museos, trabajar con arcilla, papel
madera, agua, plastilina y otros será vital en
esa primera etapa de aprendizaje manual.
Una de las mejores maneras de lograr que los
niños se familiaricen con el mundo que les
rodea es a través del fomento de su imparable creatividad. Aprovechando su fantástica
fuente de imaginación e inspiración, los padres deben apoyar a que sus hijos sueñen y
desarrollen su creatividad a través de todas
las habilidades que van aprendiendo poco a
poco y que tienen posibilidades infinitas para
aprender y desarrollarse intelectualmente.
Algo elemental es que les permitan jugar y
aprender con total libertad, improvisando
cuando sea del caso y de manera totalmente
espontánea, sin limitaciones que impidan su
desarrollo manual y artístico. juego es la base
del desarrollo de su aprendizaje. El niño observa su entorno, lo va asimilando según sus
capacidades, y a través del juego va interpretando y acomodando lo observado .Pero no
basta con dejarle jugar o proporcionarle cantidades de juegos. Es necesario crear un
ambiente que estimule al niño a investigar,
imaginar y manipular, que le permita dar sus
propias respuestas, donde el adulto le oriente teniendo en cuenta las ideas del niño (por
lo que debe ser capaz de cambiar su propio
criterio ajustándose a las necesidades del grupo o de un individuo, debe ser flexible y no
autoritario, debe ser conocedor de la información necesaria, no para transmitirla de
modo unilateral sino para ayudar al niño a
obtener el material necesario para mayor rendimiento en su investigación).
Las construcciones
Los juegos de construcción, los mecanos, los
bloques y similares son adecuados para niños
de todas las edades, porque además de fomentar su creatividad ayudan en el desarrollo de la inteligencia espacial y la habilidad
psicomotriz. Jugando con los bloques, aprenden a elaborar estrategias, a usar su imaginación y a desarrollar sus destrezas creativas.
Existe una amplia selección de bloques de
diferentes tamaños y materiales: los bloques
de cartón, apropiados para los más peque-

ños, y los bloques de madera, ideales para los
niños en edad preescolar.
El dibujo
Es un elemento fundamental en el crecimiento emocional de los niños. Es una actividad
espontánea que hay que fomentar. Si un niño
tiene ganas de dibujar, siempre se le debe animar a que lo haga. Es recomendable que los
niños tengan contacto con el dibujo desde
muy pequeños. Los primeros dibujos serán
garabatos y poco a poco irán apareciendo formas más elaboradas.
El dibujo tiene un claro valor psicopedagógico pues interviene en el desarrollo de una
amplia variedad de capacidades: psicomotriz fina, escritura y lectura, expresión de emociones, comunicación con los demás, formación de la personalidad, etc. En la actualidad,
el mercado infantil cuenta con un amplio abanico de materiales: lápices, ideales para colorear grandes superficies; ceras, instrumento
idóneo para los primeros garabatos; tizas,
rotuladores, permiten controlar la presión
muscular, desarrollar la coordinación y ejercitar el sentido de la responsabilidad; temperas, uno de los materiales que más les atrae y
divierte.
El modelado
Plastilina, arcilla, pasta de amasar... son materiales que también permiten que el niño desarrolle su imaginación y creatividad. Además estimulan el sentido del tacto y las habilidades manuales. Hay muchos materiales
que les podemos ofrecer: la pasta blandita
o pasta de amasar que es perfecta para los
más pequeños, la plastilina, ideal para los
niños en edad preescolar, y la arcilla recomendada para niños a partir de los 6 -7 años.
Como se puede comprobar debemos ser
conscientes de la importancia del desarrollo
de la creatividad durante el crecimiento de
los niños. Fomentando actividades como la
construcción, el dibujo o el modelado ayudamos a los niños a desarrollar su imaginación, su pensamiento abstracto y simbólico,
y a expresar sentimientos y pensamientos
más íntimos.
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Todas las culturas, desde el principio de
los tiempos, han sentido la necesidad de
rendir culto a sus muertos, de despedirse
y expulsar el dolor por la pérdida, y una de
esas formas era a través de un tipo de composiciones de carácter funerario y triste
donde se ensalzaba las virtudes del desaparecido. Ya en la época griega encontramos la poesía elegíaca, que procedía de
canciones preliterarias de carácter religioso en la que se cantaba al nacimiento o a
la muerte y que estaba influenciada por la
épica. Un claro ejemplo sería Ovidio, quien
en sus poemarios de madurez, como Tristes y Pónticas, presenta poemas de lamentación por su exilio forzado de Roma.
En España, en la Edad Media, a este tipo
de composiciones fúnebres se las llamaba plantos cuando eran de carácter culto.
Así, en el siglo XIV, encontramos, por
ejemplo, con el que Juan Ruiz, Arcipreste
de Hita, introdujo tras la muerte de la Trotaconventos, en su Libro de Buen Amor:
¡Ay Muerte! muerta seas, muerta, e mal
andante, 1520
mataste a mi vieja, matases a mí ante,
enemiga del mundo, que non as semejante,
de tu memoria amarga non es que non se
espante.
Muerte al que tú fieres, liévastelo de belmés,
1521
al bueno e al malo, al rico, et al refés,
a todos los egualas, e los lievas por un pres,
por papas et por reyes non das una vil nues.
Non catas señorío, deudo, nin amistad, 1522
con todo el mundo tienes continua enemistad,
non ay en ti mesura, amor, nin piedad,
si non dolor, tristesa, pena, e grand crueldad.
Non puede foír omen de ti, nin se asconder,
1523
nunca fue quien contigo podiese bien contender,
la tu venida triste non se puede entender,
desque vienes, non quieres a ome atender.
Dexas el cuerpo yermo a gusanos en fuesa
1524
al alma que lo puebra, liévastela de priesa,
non es omen çierto de tu carrera aviesa,
de fablar en ti, Muerte, espanto me atraviesa.
Eres en tal manera del mundo aborrida, 1525
que por bien que lo amen al omen en la
vida,
en punto que tú vienes con tu mala venida
todos fuyen d’él luego como de res podrida...”
Otro ejemplo de planto fúnebre son Las
Coplas a la muerte de su padre, de Jorge
Manrique, en el siglo XV, donde el autor se
lamenta por la muerte de su progenitor a
la vez que realiza un ensalzamiento de las
virtudes y proezas del mismo. Una copla
de la misma sería:
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Composiciones literarias
en honor de los difuntos: la
elegía,el planto y las endechas
Copla I:
“Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor”.
Cuando estas composiciones fúnebres
eran de carácter popular y tradicional se
las denominaba endechas. En Canarias, se
ha demostrado que en la época prehispánica los aborígenes cantaban canciones
de lamento a sus muertos.
Leonardo Torriani en su obra titulada Descripción de las Islas Canarias, hace referencia a estos cantos de duelo. Una de
estas endechas aborigen sería:
“Aicà maragà, aititù aguahae
Maicà guere, demacihani
Neigà haruuiti alemalai”.
(¡Sed bienvenidos! Mataron a nuestra madre
esta gente forastera. Mas ya que estamos
reunidos
hermano, me quiero casar, ya que estamos
perdidos).
Las endechas a la muerte de Guillén Peraza, en el siglo XV, son consideradas la primera manifestación literaria del archipiélago canario. Se desconoce el autor de las
mismas pero, se ubica dentro de la poesía culta española. En ellas se relata la
muerte en combate de un joven sevillano
acaecida en la isla de La Palma:
“Llorad las damas, / si Dios os vala,
Guillén Peraza / quedó en la Palma,
la flor marchita / de la su cara.
No eres palma, / eres retama,
eres ciprés / de triste rama,
eres desdicha, / desdicha mala.
Tus campos rompan / tristes volcanes,
no vean placeres, / sino pesares,
cubran tus flores / los arenales.
Guillén Peraza, / Guillén Peraza,
¿dó está tu escudo, / do está tu lanza?
En el siglo XX, varios poetas intentaron
revivir la elegía .Uno de ellos fue Federico
García Lorca, quien compuso un maravilloso poema cargado de honda sensibi-

lidad y dolor. (Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías), al torero y amigo personal que
muere tras una cornada en el ruedo:
¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
Que no quiero ver la sangre
De Ignacio sobre la arena.
¡Que no quiero verla!
Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
Y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
Y encontró su sangre abierta.
¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
Cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pena y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!”.
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¿Qué mensaje escondes?
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

QR son las siglas de Quick Response Baracode (código de barras de respuesta rápida),
que fue creado a mediados de los 90 por una
compañía japonesa para identificar inmediatamente las piezas de fabricación de los
vehículos. Su antecedente son los códigos
BIDI, aunque estos suelen tener un componente lucrativo (por el lector, su uso…), mientras que los QR se pueden generar y utilizar
de forma gratuita. Es muy fácil diferenciarlos por su “estética”: los QR siempre tienen
tres cuadrados en sus cuatro esquinas.
Generar y leer códigos QR
En la actualidad existen sitios web que periten tanto generar como leer estos códigos. A
continuación se presentan diferentes páginas web que nos permitirán poder trabajar
con los códigos QR sin ninguna dificultad.
· Kaywa (http://qrcode.kaywa.com) nos permite configurar casi todos los aspectos de
nuestro código a través de un formulario. Ofrece la posibilidad de generar códigos en distintos tamaños. Permite hasta 250 caracteres.
· UQR (www.uqr.me) Es una red social sobre
código QR. Permite generar códigos de forma gratuita. Es necesario registrarse.
· QRCode (http://qrcode.es) Funciona sin
necesidad de ningún tipo de registro ni instalación. Debemos indicar la información
que debe contener y el tamaño resultante.
Para la lectura de los códigos QR se recogen

las siguientes páginas, todas ellas relacionadas con la lectura desde PC, ya que será la
herramientas más utilizadas en los centros
educativos. Cabe decir que actualmente existen múltiples apps que permiten la lectura
desde teléfonos móviles.
· Bar Capture (www.jaxo-systems.com/solutions/barcapture) precisa de registro para
descargarse el software.
· QuickMark (www.quickmark.cn) ofrece la
posibilidad de descargar software tanto para
móviles como para PC. Hay que registrarse.
Prácticas con los códigos QR
Hoy día son pocos los docentes que utilizan
los códigos QR en su práctica diaria, pero existen, y con experiencias muy interesantes.
¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y su utilidad?
Estos pequeños cuadrados son capaces de almacenar una pequeña cantidad de información, 4296 caracteres de tipo alfanumérico y
que puede ser leída tanto por cámaras de los
teléfonos móviles, como por los ordenadores
(mediante algún programa de los citados anteriormente o el programa QReader).
Desde la práctica docente, los usos son muy
interesantes, proporcionándonos la posibilidad de realizar diferentes prácticas con los
mismos, de una forma novedosa, interesante y motivante para nuestro alumnado. Desde desarrollar un trabajo en clase, hasta identificar los portátiles de los alumnos, con sus
correspondientes cargador y batería, de for-

ma que no se puedan intercambiar, aspecto que puede resultar interesante para todos
aquellos docentes que se encarguen de tareas coordinativas de las TIC en los centros
educativos.
Las prácticas educativas pueden ser diversas
y variadas, donde influye el aporte imaginativo de los docentes. Si nos animamos, conviene empezar por pequeñas actuaciones.
Uno de los principales usos educativos es el
de vincular contenidos educativos en formato papel, con recursos situados en Internet:
-Textos con información adicional.
-Baterías de preguntas sobre un tema.
-Acceso a foros de discusión.
-Enlaces con recursos clasificados por temas.
-Mapas o coordenadas.
-Demostraciones prácticas de determinados
procesos.
Como se ha podido comprobar se trata de
una herramienta de almacenamiento de
información que puede servir para ampliar
una materia.
En lo referente a estos aspectos, se han creado varios proyectos, entre los que se encuentra QR Edu (www.qredu.net) una plataforma
dirigida al profesorado para que pueda generar actividades educativas y lúdicas con sus
alumnos basadas en esta tecnología.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
REVISTA EDUCACIÓN 3.0
HTTP://WWW.COMUNICACIONYPEDAGOGIA.COM/CY
P_ONLINE/INFCYP/NOTAS/HEMEROART/SWF/ART25
3.SWF
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Introducción
¿Por qué motivos un niño empieza a ser
problemático?
Esto no viene dado porque sí, sino porque
hay alguna carencia o causa que lo provoca y el sentimiento de inadaptación está
presente en casi todas. Por causas emocionales, físicas, familiares o sociales, el niño
llega a una situación que se le hace insostenible y que suele coincidir con su llegada a la vida escolar. Las causas de este
comportamiento pueden ser diferentes:
-Causas circunstanciales del niño/a y su
entorno. Proceden en primer lugar de los
padres y más tarde de los educadores y de
todo el contexto social en el cual se desarrolla el niño.
-Causas individuales. - Tiene su origen en
el niño debido a las alteraciones madurativas de su desarrollo.
-Neurológico, del ritmo cerebral y psicomotor.
-Intelectual, por discrepancia de habilidades, inteligencia límite.
-Afectivo, por falta de control de emociones, falta de adecuación entre sus necesidades y los aportes que recibe.
A partir de las causas, estudiaremos los
problemas de comportamiento más frecuentes en nuestros centros y el papel de
los implicados desde la casa al centro educativo y también el por qué surgen: Así el
entender los factores que lo provocan nos
llevará a encontrar la manera de paliarlos
y prevenirlos.
Problemas de comportamiento en el
ámbito educativo
El origen de los problemas de comportamiento en la escuela
Con la socialización que se produce al
acceder el niño a entornos fuera de la familia como la escuela y el barrio, van a ir estableciendo relaciones y proyectando en ella
su experiencia anterior. De manera que un
niño cuyas relaciones en casa son conflictivas tenderá a llevar a la vida social estas
pautas erróneas desarrolladas frente a
situaciones difíciles.
Alrededor de los seis años la actitud intelectual está en pleno desarrollo y la situación se complica en el niño por los diferentes niveles de madurez física, emocional, social e intelectual. De esta manera
muchas situaciones más o menos inestables en casa, pueden revelarse al cabo de
pocas semanas de vida escolar.
Hay que aclarar que no es la propia escuela la que crea estos conflictos, sino que en
muchos casos, éstos afloran al obligar al
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Problemas de conducta
en los niños/as de Primaria.
Factores que intervienen

niño a enfrentarse a una realidad que le es
ajena. Por consiguiente al estudiar los problemas de comportamiento, de integración y adaptación al aula debe enfocarse
desde tres puntos de vista:
-La realidad individual del niño/a en su
desarrollo emocional y sus necesidades.
-La realidad familiar del niño/a como generadora de muchas de estas alteraciones.
-La realidad social del grupo que influye y
la necesidad de actuar para paliar o solucionar los problemas de socialización de
sus miembros.
Los problemas de comportamiento más
comunes en el aula
La repercusión de las dificultades escolares se expresa de diversas formas y aparentemente sin relación mediante trastornos de comportamiento de diversos tipos:
llamadas de atención, faltas de respeto
hacía compañeros/as o hacía profesores,
comportamientos infantiles, miedos, etc.
El entorno en el que vive el niño es esencial y determinante, por lo que nuestra
orientación en estos casos debe enfocarse obligatoriamente tanto al medio social

al que pertenece como a sus propias necesidades educativas.
El profesor de aula puede jugar en dos
aspectos un importante papel de ayuda al
niño con trastornos de conducta: Ayudando a su detección para referirlo a los especialistas. Y ayudando al manejo adecuado
de estas conductas bajo la supervisión de
los especialistas, el orientador del centro
o el EOEP.
Las conductas disruptivas más frecuentes
en un aula son:
-Necesidad continuada de llamar la atención.
-Necesidad de tener éxito en algo.
-Agresividad.
-Perfeccionismo.
-Depresión.
-Hipocondríacos.
-Mentiras ante una situación en la que tienen algo que perder.
Otras pueden tener causas mucho más
profundas que rebasan generalmente el
ámbito escolar y las soluciones que habrá
que adoptar son mucho más complejas.
Clasificación de los trastornos de conducta
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Las vamos a dividir en funciones elementales, éstas se fraguan en los primeros años
de vida, principalmente en el medio familiar. Y en funciones secundarias, las cuales comienzan sobre los seis años y depende de un contacto del niño directamente
relacionado con la sociedad y la cultura.
Estas funciones son:
-Trastornos del sueño: Insomnio, terror
nocturno, pesadillas, etcétera.
-de la alimentación: Anorexia, caprichos
para comer, bulimia.
-Trastornos de la actividad: Inquietud,
impulsividad, huye del esfuerzo, tics,
balanceos, desordenado, etcétera.
-Trastornos del lenguaje: Tartamudez, afasia, disartria, etcétera.
-Trastornos de la afectividad: Arisco, rechazo a las caricias, tímido, vergonzoso.
-Trastornos del estado de ánimo: Tristeza,
angustia, depresión, miedos, etcétera.
-Trastornos Psicovegetativo: Cefaleas,
mareos, dolor de vientre, etcétera.
-Trastornos del aprendizaje escolar: Rechazo escolar, dislexia, rebeldía, novillos.
-Trastornos de las relaciones sociales: Solitario, problemas frecuentes, etcétera.
-Trastornos que infringen leyes sociales:
Mentiras, robos...
Factores que intervienen
El niño y el entorno
Aunque pueden ser muchos los factores
desencadenantes de los problemas e comportamiento, los principales suelen ser:
· La frustración.- El niño frustrado en sus
deseos busca a toda costa una salida con
la súplica, protestando o con la cólera.
· Sentimientos de inseguridad.- Estos comportamientos se generan en la infancia, a
partir de las relaciones con la familia, por
esto es importante la autoestima en todo el
comportamiento escolar, familiar y social.
· La disciplina dura.- Hace que el niño se
sienta no querido, tratando a los demás
como los padres le trataron a él.
· La sobredependencia.- Que impide que el
niño se desarrolle de manera autónoma.
· Entrenamiento inadecuado.- Si con frecuencia se le permite que consiga ventajas.
· Inconsistencia de los padres.
· El niño rechazado.- Difícilmente encontraremos a un niño agresivo y que al mismo tiempo se sienta querido.
· Causas de tipo físico.- El estado de salud
juega un papel importante aunque no
determinado. Sin embargo la persona que
tiene mala salud es más propensa a sentirse frustrada.
La escuela y los profesores
Los llamados “Estilos educativos” son fac-

tores que ejercen importantísimas influencias a la hora de la aparición de los problemas de comportamiento en nuestros centros y aulas.
El primer modelo y el deseable sería el profesor equilibrado que sabe aportar al mismo tiempo afecto y satisfacer una legítima autonomía. El segundo es aquel que
se anticipa al deseo de autonomía.
Las intervenciones a destiempo, la ausencia de ayuda, el exceso o defecto de afecto son todas torpezas educativas que pesan
en el alumno.
Lo que el niño espera de su profesor es que
ejerza su autoridad no mediante la coacción sino con el diálogo. No quieren a los
que pretenden imponerse o presentarse
como modelos.
En este aspecto es importante el papel del
profesor, no sólo por la forma de encarar
los problemas de comportamiento, sino
también a la hora de detectarlos, en particular en los casos que no son muy obvios.
El papel de la escuela en la prevención de
los problemas de comportamiento
Fracaso escolar y problemas de comportamiento
Por lo general, es a partir de la relación
niño/escuela donde se desarrollan los problemas de comportamiento más significativos. Los orígenes son variados pero su
aparición se da en dos momentos claves
de la escolarización: El primero coincidiría con el aprendizaje de las técnicas básicas y la adaptación al medio escolar. Un
segundo momento sería el que coincide
con la pubertad/adolescencia.
Prevención escolar y social
Vamos a fijar aquellas medidas preventivas que, aún centrándose en el ámbito
educativo, extienden su influencia a todos
los ámbitos que forman parte del niño. En
el ámbito más bajo de prevención la sociedad debe asegurar un buen ambiente
cubriendo por lo menos las necesidades
físicas y psicológicas. En el ámbito escolar habrá que dar más importancia al individuo como tal respetando sus diferencias
y su libertad para el desarrollo.
En el nivel más alto de prevención se necesita de un EOEP destinado a orientar a los
alumnos, profesores y padres; en este sentido la rehabilitación familiar es básica,
buscando el origen de sus problemas en la
realidad familiar. Va dirigido para alumnos
cuyas crisis revistan alteraciones de conducta que pueden calificarse de graves.
Prevención en el ámbito educativo
Esta tarea es asumida además de por el
conjunto de los profesores del centro por

el orientador de los EOEPs de la zona.
Consiste primordialmente e una atención
individualizada a los alumnos con problemas de comportamiento, Así como un trabajo de orientación psicopedagógica a
maestros y padres, además de la intervención del asistente social.
Vamos a ver distintos procedimientos para
el tratamiento educativo de los desajustes
comportamentales y las conductas disruptivas en general:
-Estructuración precisa del entorno psicosocial.- Mediante normas positivas y
negativas diseñadas y pactadas.
-Organización democrática del aula.- El
aula como unidad de aprendizaje social.
-Refuerzo positivo.
-Establecer alianzas con los iguales.- Obtener de los niños colaboración para modificar el comportamiento de otros.
-Economía de fichas.- Es un sistema de
modificación de conducta done el niño
acumula puntos que más tarde puede
cambiar por premios.
-Programa de recompensas.- En la escuela
puede haber u sistema de recompensas ligado con el anterior, como las notas que suelen ser útiles para la mayoría de los niños.
-Refuerzo negativo.- El mejor que puede
usarse para el niño que se porta mal es
ignorarlo. Esto es fácil e decir pero no tanto de hacer porque lo normal es dar una
respuesta a una conducta que nos molesta, pero es el mejor modo de modificarla.
Además de estas estrategias podemos decir
que hay tres principales consecuencias
que pueden resultar gratificantes para
los niños con problemas de comportamiento y que debemos tener en cuenta:
-La atención.- Logran atención realmente cuando se portan mal, algunos de ellos
no han aprendido a lograr atención de otra
manera mejor y ésta es la que conocen.
-Recompensa auténtica si cesan en el comportamiento.- el niño aprende el modo de
conseguir cosas a través de la conducta
inapropiada.
-Escape de una situación desagradable.Si se porta mal y altera el curso de la clase
será expulsado y por lo tanto evitará la
situación.
BIBIOGRAFÍA
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Importancia del
ordenador en las aulas
[Mª de los Dolores Bejarano Soldán · 52.228.262-T]

La Educación Infantil, dentro del proceso
educativo, es en realidad la etapa de mayor
relieve y que asentará las bases para todo
el desarrollo humano. Durante esta etapa,
los niños aprenden especialmente en torno al juego, la afectividad y el lenguaje.
Construirán a partir de aquí su desarrollo
cognitivo y emocional. En un entorno rico
en estímulos el alumno se relaciona con
aquello y aquellos que le rodean mediante la observación y la interacción, la manipulación y la experiencia continua.
La importancia del ordenador en el aula
de infantil radica en el vertiginoso mundo
en el que vivimos. Las Nuevas tecnologías evolucionan de forma frenética y todo
está manejado por la informática. Como
docentes debemos estar preparados para
esta nueva demanda, ya que uno de los
papeles de la escuela es preparar al individuo para que se inserte en su mundo
social y laboral.
En Infantil el uso del ordenador es también
relevante ya que el niño en su medio habitual lo conoce y en casos de ambientes desfavorecidos la escuela con su labor compensatoria lo va a acercar a este instrumento tan necesario en nuestra vida actual. A
través del uso del ordenador en el aula se
favorece la relación entre iguales y el maestro, se atiende a la diversidad ya que el ordenador permite adecuarse cada nivel de
competencia y a los ritmos individuales de
cada niño. A través del uso del ordenador
los niños y niñas de infantil adquieren procedimientos y actitudes no sólo conceptos.
Los programas educativos son de gran ayuda para introducir nuevos aprendizajes,
reforzarlos por la motivación intrínseca
que conllevan y porque se relacionan con

las preferencias del niño de Educación
Infantil como la atracción por el movimiento, el color, el carácter lúdico etc…
Padres y educadores sabemos lo deprisa
que aprenden nuestros niños y niñas. A
veces, incluso, algunos maestros afirman
que cuando se trata de utilizar los materiales multimedia del aula, sus alumnos
aprenden más deprisa que ellos mismos
.Pero no nos equivoquemos. Es cierto que
nuestros niños hoy aprenden muy deprisa, de todas partes les llega información y
la capacidad infantil de asimilarla es enorme. Pero la información que llega a nuestros escolares, y especialmente a los más
pequeños debe ser seleccionada, tratada,
escogida, procesada, organizada y sistematizada. La tarea de maestros y educadores deberá ser la de guías de alumnos
por este inmenso mar comunicativo
Estas y otras características permiten considerar que la acción educativa que se lleve
a cabo en este período será fundamental en
su posterior proceso evolutivo. Esta acción
educativa debe plantearse la utilización del
ordenador como recurso para favorecer: la
estimulación de la creatividad; la experimentación y manipulación; el respeto al ritmo de aprendizaje de los alumnos; el
en grupo favoreciendo la socialización; y
la curiosidad y espíritu de investigación.
Según Patterson (2004), la revisión empírica de las aplicaciones del ordenador en
el ámbito Infantil pone de manifiesto sus
enormes posibilidades para alcanzar los
objetivos curriculares, a saber:
-Prelectura.
-Aprendizaje de conceptos básicos en
matemáticas y geometría.
-Psicomotricidad (fina).
-Organización espacial.

-Reflexibilidad.
-Tratamiento terapéuticos, de rehabilitación, recuperación.
-Etcétera.
Todos estos aspectos, que forman parte
del desarrollo psicomotor, cognitivo y emocional general, están a la base de un cuidado inicio en la adquisición de estrategias de aprendizaje que conformarán más
adelante una amalgama bien estructurada de capacidades de trabajo intelectual.
Estas capacidades permitirán a los alumnos afrontar de una manera diversa las distintas formas en que conocimientos, saberes, valores, actitudes, aplicaciones, destrezas, etc., se nos aparecen, para una total
competencia en el conocimiento.
Domingo Segura (2000) afirma que en
Infantil y el primer ciclo de Primaria la realización de operaciones sencillas con el
equipo, mejora y ejercita la atención, la
percepción, la adquisición de conocimientos básicos y el acercamiento a los medios
y su uso. En definitiva, los primeros años
de vida son una etapa clave para sentar las
bases de futuros aprendizajes. Precisamente por eso, no se trata de que niños y niñas
observen con interés las acciones de su
profesor; en estas edades tempranas se
recomienda la inclusión del ordenador en
el aula y el desarrollo de habituales incursiones en el mismo.
BIBLIOGRAFÍA
DOMINGO SEGURA, J. (2000). LA UTILIZACIÓN
EDUCATIVA DE LA INFORMÁTICA. EN CABERO, J.
(ED.) Y OTROS (2000). NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Los rincones en el aula: una
forma de organización del espacio
[María Virginia Mora Paris · 77.667.991-G]

En el ámbito de la Educación Infantil, la
organización de los espacios constituye uno
de los aspectos, quizás, de mayor relevancia y significatividad en el aula. Con frecuencia, quienes ejercemos la docencia en este
nivel educativo, nos encontramos ante una
tarea que exige no sólo especial cuidado en
lo que hace a su planificación y diseño, sino
también un considerable esfuerzo a la hora de ajustar «el deber ser» con la práctica
educativa real que tiene lugar en el aula.
En este sentido, y atendiendo a lo que establece la normativa vigente en materia educativa, desde el momento mismo de la planificación nos encontramos ante la necesidad de pensar en un diseño del espacio que
tome en consideración los diferentes
momentos de desarrollo; las características,
necesidades e intereses del alumnado; sus
posibilidades y limitaciones, así como los
ritmos personales de desarrollo y aprendizaje; y que implique o ponga en juego diferentes propuestas que se ajusten a la forma
peculiar que cada niño o niña tiene de relacionarse con el entorno que le rodea, con
los objetos y con las demás personas.
Por otra parte, el diseño y la concreción de
los espacios también exige tomar en consideración la propia realidad del aula, esto
es, las condiciones físicas y materiales de
las que disponemos: dimensiones del aula,
disposición del espacio, mobiliario, distribución de aberturas, iluminación, ventilación/calefacción, etcétera.
Pensar en la distribución de los espacios en
el aula no resulta, por tanto, tarea fácil.
Requiere un esfuerzo considerable por parte del docente a la hora de ajustar la teoría
a la práctica siendo importante, en este sentido, lograr cierto equilibrio entre lo que
«debería» y lo que finalmente «es».
Por otra parte, bien es sabido que no existe
una única forma de organizar o planificar
los espacios en el aula, como tampoco, una
organización «ideal» o modélica. Todo
depende del modelo educativo que cada
docente quiera implementar en su aula,
unido, claro está, a las condiciones materiales y físicas concretas de las que dispone.
Sin embargo, sí parece demostrado que algunos principios organizativos contribuyen
de manera más satisfactoria a una atención
educativa más ajustada a las necesidades y
exigencias del grupo-clase. Este es el caso
de la organización del aula en rincones.

Partiendo de la premisa de que no existe una
única manera de organizar ni de planificar
el espacio en el aula, la organización del aula
por rincones se presenta como una de las
opciones quizás más generalizadas en el
ámbito de la Educación Infantil.
Ahora bien, ¿qué entendemos por rincones?
Los rincones constituyen pequeños espacios en el aula delimitados y definidos tanto por el tipo de actividad que se lleva a cabo
en ellos como por los materiales de los que
disponen. Basados en el trabajo autónomo
e interactivo de niños y niñas, se presentan
como espacios especialmente pensados y
diseñados para potenciar determinadas
habilidades, destrezas y competencias. Dentro de sus límites niños y niñas llevan a cabo
actividades lúdicas de diversa índole, desarrollan experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, resuelven problemas.
Como docentes, cuando pensamos en una
organización del aula por rincones, lo hacemos buscando crear espacios que estimulen la autonomía y la capacidad de elección
y decisión del niño/a, respetando los intereses infantiles y favoreciendo, de esta forma, el aprendizaje significativo. También
buscamos delimitar espacios que promuevan el juego y el trabajo en equipos sin necesidad de nuestra presencia y ayuda constante;espacios donde se potencien los lazos afectivos y sociales entre los integrantes del grupo-clase; donde se favorezca, en definitiva,
el desarrollo integral del niño/a en todas sus
facetas (cognitiva, física, social, afectiva…).
Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta
a la hora de planificar los rincones? Ante todo,
los rincones del aula se deben diseñar y organizar teniendo en cuenta las intenciones
educativas y los objetivos que se quieren conseguir. Deben asimismo ser coherentes tanto con la metodología planteada, como con
la planificación del tiempo y con la de los
recursos y materiales didácticos. Por otra
parte, es importante tener presente que los
rincones deben favorecer la comunicación
y las relaciones interactivas del niño/a
-tanto con sus pares como con el docente-;
deben ofrecer varias alternativas de trabajojuego y deben cumplir con una serie de
normas discutidas y asumidas por todos.
Rincón de las experiencias, de la naturaleza viva, de la biblioteca y del lenguaje, de la
expresión plástica, de la música y el teatro,
del juego simbólico, de las construcciones,
de la lógica matemática, del ordenador, de

los secretos, de los afectos, de pensar…. la
variedad de rincones es tan amplia como
las temáticas abordadas en el aula (en el
marco de unidades didácticas o proyectos)
y las habilidades, destrezas y competencias
que éstas pongan en juego.
Ahora bien, conscientes de esta variedad y
atendiendo a la edad de niños y niñas, a la
hora de planificar la distribución del espacio es importante pensar en un número
reducido o limitado de rincones, algunos
de los cuales se mantendrán fijos a lo largo
de todo el curso escolar, mientras que otros
se podrán variar en función de los objetivos planteados o de la unidad didáctica que
se esté desarrollando en el aula (como es el
caso, por ejemplo, del rincón del mercado
para la Unidad Didáctica que tenga como
centro de interés «los alimentos»). Se puede, asimismo, dar la oportunidad a niños y
niñas de escoger o designar un rincón en
la clase como resultado de la libre elección
y del consenso del grupo.
En cualquier caso, como docentes, debemos procurar fijar de forma clara y coherente los límites de cada rincón; dotar a cada
uno de ellos con materiales atractivos, diversos y versátiles; procurar establecer cierta
distancia entre los espacios de menor actividad (rincón de los cuentos, por ejemplo)
y los de mayor actividad (como es el caso,
por ejemplo, del rincón de las construcciones), imprimirles originalidad y frescura
variando estos rincones dos o tres veces al
año, acordar y consensuar con el grupo-clase un conjunto sencillo de normas relativas
a la entrada y salida del espacio y a su permanencia en él; organizar el tiempo de uso
y disfrute de cada rincón, limitar el número de participantes por cada turno o tiempo de uso (4 o 5 como máximo) y, finalmente, alternar la designación dirigida de rincones con la libre elección de estos por parte
de niños y niñas, logrando cierto equilibrio
que permita atender a intereses y motivaciones personales de cada niño/a, al tiempo que otorgue a estos la posibilidad de descubrir y vivir nuevas experiencias.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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INFANTIL EN ANDALUCÍA.
IBAÑEZ SANDÍN, C. (2008): “EL PROYECTO DE
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Fomentar el nacimiento de una opinión
individualizada en el alumnado es una de
las metas que la educación actual debe perseguir. Asistir al instituto no solamente
debe suponer la asimilación de una serie
de contenidos que, sin duda, aportan al
alumno conocimientos y saberes fundamentales para aumentar su bagaje académico e intelectual, sino que además el
aprendizaje de toda esa teoría debe ir
acompañada de la creación de un estado
crítico por parte del alumno, un análisis de
lo que estudia contextualizado en la actualidad, dentro de la sociedad en la que vive.
Como complemento a las actividades propuestas para desarrollar la opinión crítica
de los alumnos (que se desarrollan en cualquiera de las materias propias del currículo), se puede desarrollar una actividad adicional en el aula de Lengua Castellana y
Literatura con alumnos de 1º de Bachillerato. “El periódico en la escuela” se presenta como un método que permitirá al
alumnado entrar en contacto con la actualidad (situarse en los acontecimientos y
ser consciente de que forma parte de la
sociedad) y por otra parte contextualizar,
en cierta manera, los contenidos que se
estudian en el aula. Otro de los objetivos
que se pretende alcanzar con el desarrollo de este trabajo es el acercamiento de
los alumnos a la prensa diaria, lo cual les
permitirá acentuar su contacto con la realidad, no sólo con la más cercana, sino
también con otras noticias de carácter
internacional. Además (como tercer objetivo), el análisis de la información que lean
y el comparar varios medios escritos de
prensa les ayudará a desarrollar una actitud más crítica y plural, mejor fundamentada. Y como consecuencia de lo anterior,
surge el cuarto objetivo que persigue el
desarrollo de este trabajo y que se centra
en abrir el camino hacia la actividad de
comentario de texto que tendrán que realizar en 2º de Bachillerato.
Esta actividad se propone con alumnos de
1º de Bachillerato porque ya han adquirido
la suficiente madurez intelectual como para
traspasar los límites de la mera memorización (se podría plantear incluso con alumnos de 3º o 4º de E.S.O.). Los alumnos de 1º
de Bachillerato ya son más conscientes del
mundo en el que se mueven y ya son capaces de discernir entre lo que les motiva y lo
que no, de elegir aquello que les atrae y de
rechazar lo que no les gusta sin complejos.
“El periódico en la escuela” es una actividad con una duración prevista para todo
el curso el curso escolar. A comienzo de
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El periódico en la escuela
curso, el docente ha de presentar la actividad, que lógicamente puntuará para la
nota final, debiendo valorar cada docente de forma individual en qué porcentaje
concreto. Entre un 10% y un 20% sería la
franja perfecta, otorgando un máximo de
dos puntos por el trabajo realizado.
El trabajo consiste en que a lo largo de todo
el curso el alumno deberá recopilar artículos relacionados con la literatura o la
lengua (cada uno debe elegir el tema sobre
el que versará su trabajo). Deberán recoger al menos tres artículos por semana.
Caben todos los géneros periodísticos,
noticias, reportajes, entrevistas, incluso
artículos de opinión. El requisito es que
han de tratar sobre el tema que hayan elegido, artículos de literatura o artículos relacionados con la lengua castellana. El profesor puede mostrarles algunos ejemplos
que puede recortar antes de algún periódico o revista: una entrevista a un escritor,
noticias publicadas sobre la RAE, la publicación de algún escritor, opinión o crítica
sobre la publicación de una nueva gramática, bien sea de la RAE o de otro autor, etc.
El alumno, una vez elegida la noticia que
va a incluir en su trabajo, deberá recortarla o imprimirla (si utiliza la versión web de
la publicación o una que solamente cuente con edición digital) y las irá pegando
(siguiendo un orden cronológico) en un
folio en blanco. En dicha hoja deberá aparecer siempre la fecha y el nombre del
medio donde ha sido publicada encabezando la noticia recortada y debajo de esta
un breve comentario del artículo, que puede consistir en un resumen del texto y en
una breve nota de opinión si el alumno lo
cree necesario. En cualquier caso, jamás
deberá faltar el resumen de la noticia porque si no el trabajo no estaría completo. El
profesor puede mostrarles un ejemplo de
alguna noticia que haya recortado y pegado previamente (una noticia lo más actual
posible) en un folio en blanco y en la que
ya haya reflejado la fecha y el resumen de
la misma. Puede incluso leerles (o bien que
lo haga algún alumno) el breve texto escrito tras leer la noticia correspondiente y luego pasarla entre los alumnos para que comprueben cómo han de realizar el trabajo.
Una vez al mes o cada tres semanas, el profesor reservará 20 minutos de una de las
clases semanales para solventar las dudas
que se vayan planteando al respecto y analizar el progreso de cada trabajo. Eso no

quiere decir que no se resuelvan los problemas concretos con los que se encuentre el alumno en cualquier momento.
El desarrollo del trabajo y la recopilación
de artículos debe terminar un mes y medio
antes de la finalización del curso escolar.
En ese momento, cuando haya concluido
la recopilación de los artículos, el profesor
indicará a los alumnos que deben elaborar una introducción del trabajo cuya extensión no debe ser superior a dos folios ni
inferior a uno. En dicha introducción puede comentar los objetivos que le han conducido a elaborar dicho trabajo, un breve
resumen de lo que ha quedado reflejado
en el mismo y el tema elegido para desarrollar el documento. Tras la introducción el
alumno añadirá el cuerpo del trabajo, es
decir, la recopilación de las páginas donde
ha ido comentando las noticias. Y por último, y tal vez lo más difícil para los alumnos, es desarrollar una breve reflexión sobre
el trabajo. En esta ocasión también el
docente puede ofrecer algunas pistas, una
pequeña guía de ideas a la hora de realizar
este comentario crítico. Como por ejemplo el grado de dificultad que ha tenido
para ellos la realización del documento, el
acceso a la información, si esperaban o no
encontrar tantas noticias sobre el tema elegido. Incluso pueden incluir sus impresiones a la hora de elaborarlo. En fin, se trata
de que elaboren una conclusión cuya
extensión no puede ser inferior a un folio.
Y ya para finalizar la elaboración, el alumno solamente tendrá que elaborar la portada y adjuntarla al documento antes de
encuadernarlo y entregarlo al profesor para
que lo evalúe antes de la entrega de notas
a final de curso.
“El periódico en la escuela” es sin duda una
actividad que puede servir de complemento para potenciar la actitud crítica de los
alumnos y que además facilitará el desarrollo de su madurez intelectual.
Notas sobre la autora
Juana García Castrillo es actualmente profesora de Lengua Castellana y Literatura
en un instituto de la capital leonesa. Dedicada a la labor docente desde hace más de
cuatro años, anteriormente ejercía como
periodista. Compagina su profesión con
la de escribir. En el último año ha publicado un libro de poemas titulado Nostalgias
y actualmente trabaja en la elaboración de
otro poemario y artículos didácticos.
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[Juan José Platero Yerpes · 53.598.832-T]

Tan real como cierto es el hecho de que nuestras alumnas y nuestros alumnos no se conocen entre ellas y ellos, no saben lo que supone tener a una amiga o un amigo del otro
sexo, diferente pero igual que ella o él, desconoce lo que puede aportarle y lo que puede aprender de ella o él. Esta “ignorancia” no
parte del alumnado sino que parte del modelo educativo en general que no proporciona
las herramientas necesarias para que todas
y todos mantengan una buena y mejor convivencia dentro del ámbito escolar.
¿Qué modelo es que tiene que llevarse a cabo
para llegar a tal fin? Tan sencillo como poner
en práctica la escuela coeducativa, según la
cual se consolida como un nuevo modelo
escolar basado en el reconocimiento de las
competencias e individualidades de niñas
y niños de modo no discriminatorio que
busca conseguir una construcción social no
enfrentada y común. Es así por lo que esta
propuesta obliga a una reconstrucción del
saber escolar, cuestionando los valores en
los que se forma a las mujeres y hombres,
replanteándose las ideas de la escuela segregada y mixta en donde la diferencia mantiene la desigualdad y la igualdad anula la
diferencia, respectivamente.
De este modo, la base fundamental por la
que se regula este tipo de escuela es que la
igualdad se construye desde la diferencia.
Además, se reconoce la diferencia, la paridad contribuyendo a una interacción y mejora entre ambos sexos y recogiendo los saberes que incluyen las aportaciones culturales,
sociales y científicas de las mujeres. Y es aquí
donde la escuela coeducativa alcanza su valor
al complementar habilidades masculinas y
femeninas, instrumentales y relacionales. Ya
no difunde valores como la sumisión o la
obediencia de la escuela segregada, ni la independencia o la competitividad de la escuela mixta sino que se fomenta el cuidado, el
respecto, la responsabilidad, el respecto, la
cooperación entre otros. Supone un cambio,
un cambio de finalidad de la educación para
contribuir al desarrollo personal.
¿Y qué debemos hacer entonces, nosotros
como docentes para implicarnos en este
modelo de escuela? Entre las acciones y actitudes que las y los docentes tenemos la obligación de reflexionar son: la postura del centro escolar como comunidad ante los programas de coeducación, sobre sus funciones y prácticas educativas referidas a la igualdad, dar entrada en las aulas a lo privado
para construir un nuevo modelo simbólico
y utilizar los apoyos de agentes externos. Por
otro lado, esta recuperación positiva supondría tanto para chicas como chicos una serie

La se-cuela educativa vs.
la escuela coeducativa
de acciones. Para las chicas, partiendo del
deseo nombrarían a las mujeres que las han
precedido pasando de la dependencia a la
interdependencia mientras que los chicos
aceptarían la diferencia y se interrogarían
sobre modos no tipificados de resolución
de conflictos pasando de la independencia
a la interdependencia.
¿Qué debemos llevar a cabo las y los docentes en nuestras aulas para propiciar nuestros procesos? Entre varias actividades que
propone Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, en sus referencias de La construcción
social de la desigualdad y La escuela desde
la perspectiva de la diferencia sexual, podemos destacar la autobiografía educativa para
invitar al alumnado a narrar su experiencia
vital a través de la escritura mediante preguntas alusivas; planteándose como un marco de revisión y análisis de los contenidos
que se trabajan en el aula. Relacionado con
ella estaría el diario/portafolios como instrumento de reflexión sobre lo que se trabaja en clase. Y otro programa sería el trabajo por proyectos para conseguir un resultado final, transmitir a nuestro alumnado la
necesidad de exponerse cada una y cada
uno, en sus acciones personales y profesionales en tercera persona…y así podríamos
explicar como el debate entre iguales, el
aprendizaje basado en el diálogo, intercambio y relación con otras y otros…
¿Qué debería tener una escuela para ser realmente coeducativa? Para que una escuela
fuese realmente coeducativa deberíamos
analizar tanto elementos del currículum,
contenidos de enseñanza, métodos, materiales, juegos, reglas y modos de interacción.
En primer lugar, debemos plantearse una
serie de cuestiones señalando algunas como
si los objetivos y competencias recogen los
deseos y aspiraciones vitales de chicas y chicos, si las metodologías favorecen la obediencia a las normas o al pensamiento crítico… Por otro lado, respecto a los contenidos de la enseñanza, la mayoría de los centros y de las aulas utilizan como material
básico de referencia el libro de texto, en el
que tanto lenguaje, imágenes, nombres y
adjetivos transmiten roles y estereotipos de
manera sutil pero a su vez determinante.
Por ello, la escuela educativa debería utilizar otros medios, complementándose con
los anteriormente citados. Otro elemento
relevante es el método de enseñanza. La

escuela coeducativa debe propiciar relaciones educativas de confianza, de respeto, de
cuidados y de amor en contraposición a las
metodologías tradicionales, expositivas y de
trabajo individual que no dinamizan, reconocen ni rentabilizan las diferencias posibles en el aula. Por ello, plantea metodología socio/afectivas, más experienciales y cercanas a las vivencias e intereses de las chichas y chicos incluyendo la diferencia como
un valor. Los materiales, juegos y reglas también deberían revisarse así como los modos
de interacción, estableciendo en la propuesta coeducativa nuevos referentes de identidad deseables más flexibles y abiertos para
chicas y chicos.
¿Con qué obstáculos se encuentra la escuela coeducativa? Los obstáculos con los que
se encuentra la escuela coeducativa son las
SE-CUELAS que han tenido los dos modelos anteriores y que se reproducen indirectamente. Es por ello que representan dificultades para conseguir un verdadero modelo
educativo. Entre ellos están los estereotipos,
una imagen convencional que se ha acuñado para un grupo de personas y pensamos
que representa a todas ellas y ellos, porque
los mismos libros transmiten ideas erróneas y estereotipos. En el momento en el que
se jerarquiza empieza la desigualdad que se
basa en: el patriarcado, una estructura social
basada en el poder del hombre en diferentes ámbitos de la realidad que está relacionado con el androcentrismo, un modo de
vivir, sentir que sitúan las cosas desde una
óptica masculina. Del mismo modo está
ejemplificado en el libro o aprendizaje tradicional, puesto que en el área de Conocimiento del Medio las mujeres están ausentes, los contenidos de Matemáticas están
influenciados por los coches, pruebas deportivas o situaciones de las que las chicas han
tenido poca experiencia… Y no podemos
dejar atrás el sexismo, una creencia basada
en la inferioridad del sexo femenino y/o masculino; como el machismo y el hembrismo.
¿Qué pretende realmente conseguir la escuela coeducativa? El objetivo esencial y general es llegar a la igualdad de oportunidades
entre toda la sociedad, es decir, unas actuaciones políticas y sociales que pretenden la
equiparación de oportunidades entre mujeres y hombres evitando la discriminación y
la desigualdad entre ambos sexos. Asimismo,
la escuela coeducativa tiene de “ayudantes”
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a las políticas de igualdad, al feminismo, la
diferencia sexual y más directamente la coeducación al ser una escuela coeducativa.
Este aspecto guarda relación con el proyecto ¿Conoces a…? elaborado por la Consejería de Educación e Igualdad de la Junta de
Andalucía, el cual tras haberlo analizado comprobamos que es una herramienta pedagógica excelente para abordar este tipo de saberes desde la perspectiva de la mujer sin olvidar que puede ser un eje vertebrador para la
una unidad didáctica. Además, esta es una
de las tareas del docente para inculcar el reconocimiento no discriminatorio de las diferencias sexuales “rescatar aquellos aspectos
de lo tradicionalmente considerado femenino, oculto y menospreciado para darle valor”.
En relación a este tema, podemos proponer
de ejemplo un programa para poder trabajar con nuestras alumnas alumnos el tema
de la convivencia y la igualdad de género.
Pasemos a explicar en qué consiste y a sintetizar las razones de por qué sería una buena herramienta para aplicarlo en el aula.
¿Conoces a…? Está editado por la Alianza
Género (2006/2007) y se trata de un texto
impreso que incluye dos cuadernillos con
una guía de profesorado (una biografía más
extensa de cada una de las protagonistas,
con una propuesta de actividades para cada
biografía, referencias bibliográficas y enlaces Web); así como doce fichas de mujeres
representativas. También podemos encontrarlo en versión online. En síntesis, debemos señalar que en la historia de la humanidad el papel de la mujer no siempre ha
sido considerado. La historia siempre se ha
dirigido a divulgar el existo de los varones;
sin embargo, no todas se sometieron al papel
asignado, y ejemplo de ello son las mujeres
que se presentan en esta guía, que pretende rescatarlas del olvido.
¿Qué competencias trabajamos con este
programa?
· Competencia lingüística: trabajamos lectura, escritura y expresión oral en la historia de cada una de las protagonistas.
· Competencia matemática: algunos de estos
cuadernillos se relacionan con la dimensión
histórica y cultural de las matemáticas.
· Competencia en interacción y conocimiento con el medio físico: conocimiento del papel
de estas mujeres en la historia, así como sus
contribuciones a la música, a las matemáticas, a la física, a la educación, al arte, etc.
· Tratamiento de la Información y competencia digital: trabajadas mediante enlaces Web
que se proponen en algunas actividades.
· Competencia Social y Ciudadana: trabajar
la igualdad de oportunidades, la coeducación, la libertad de la mujer y la tolerancia y

el respeto hacia el papel de la mujer.
· Competencia cultural y artística: trabajo del
arte, la música y la pintura a través de la biografía de las protagonistas.
· Competencia de aprender a aprender: plantearse preguntas sobre el papel de la mujer
en la historia, que se hagan conscientes de
que no siempre ha sido como hoy día.
· Autonomía e iniciativa personal: las ideas
y pensamientos de estas mujeres deben
saber ponerlas en práctica en su realidad.
Sus objetivos
En este material los objetivos están claros,
pero no están explícitos. Expresan capacidades de desarrollo humano, cognitivas,
afectivas, motrices, comunicativas y de interacción social. Ejemplo de ello son los que
hemos extraído y que presentamos a continuación:
-Rescatar el silencio y hacer visible el papel
de la mujer a lo largo de la historia.
-Descubrir la vida de muchas mujeres que
alcanzaron reconocimiento.
-Desarrollar las medidas contempladas en el
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
-Valorar la contribución de las mujeres al
desarrollo de la sociedad.
-Eliminar estereotipos y suposiciones que
minusvaloran o discriminan a las mujeres.
-Desarrollar en el alumnado valores como
la empatía, la tolerancia y el respeto hacia la
mujer.
Sus contenidos
Los contenidos están adaptados al nivel de
Educación Primaria, con temas sensibles a
chicas y chicos, con cierta coherencia en el
desarrollo y secuenciación, estando vinculados a la realidad. Asimismo, la información que aporta está en relación con las ideas previas del alumnado. Es patente la utilización de ejemplos, quedando reflejada en
cada una de las biografías de estas mujeres.
La portada inicial pude ser considerada
como un esquema del propio contenido de
la guía.
Podríamos decir que es un material curricular abierto y adaptable para los diferentes
cursos de Educación Primaria, por lo que
podemos hacer uso de materiales complementarios así como los enlaces Web de las
actividades.
El documento se debe considerar como
material curricular al reunir todas las características. Para el profesorado, representa
una ayuda para concreta el tema de la educación en valores en la práctica además de
estructurar los contenidos que se van a trabajar y contribuye al desarrollo profesional.
Entre las funciones de este medio, se debe
destacar la motivadora al amplía el campo
de intereses en relación a la convivencia y
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no solo a “resolver conflictos cuando los
haya”, son informativos al proporcionar información en las fichas, guían los aprendizajes
así como ejercitan las habilidades sociales,
muy importante en la sociedad actual donde se pretende difundir los valores de la colaboración, respeto, y el trabajo en equipo.
En cuanto a los criterios de selección y utilización de los medios didácticos, este actividad está adecuada al currículum. También
es accesible al tener una versión libre online gratuita desde la Web de la Consejería de
Educación. Inclusivos, es otra de las características no solo porque trabajamos la igualdad entre ambos sexos sino porque podemos adaptarlo a niños con necesidades especiales. El documento tiene todos los requisitos de material curricular a los que podemos añadir su estructura interna: biografía
(parte informativa), actividades, bibliografía y enlaces Web; por ello tiene una clara planificación. Atendiendo al Plan de igualdad
entre hombres y mujeres en Educación,
podríamos calificarlo de material curricular
por las mismas razones anteriores a las que
incluir la sugerencia de varias medidas para
llevar a la práctica los objetivos.
En general, es una propuesta didáctica abierta y flexible para trabajar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en las aulas de
Educación Primaria. El aspecto que más nos
ha llamado la atención es que tanto objetivos como criterios de evaluación no vienen
explícitos, por lo que el profesor debería de
redactarlos o intuirlos.
Asimismo, apostamos por una evaluación
externa de este programa al pertenecer a la
Consejería de Educación, sin menospreciar
los criterios de calificación que cada profesor crea oportuno para comprobar que los
alumnos han alcanzado los objetivos de esta
propuesta.
En cuanto a lo que de actividad se refiere,
decir que son variadas, ya que para trabajar
las diferentes vidas de las mujeres no se
emplean las mismas tareas sino que son
combinadas con diferente orientación. Destacar la originalidad y el aspecto lúdico y
dinámico, esencial en esta etapa de primaria; sin olvidar que contribuyen la mayor parte a la adquisición de las competencias básicas y los contenidos transversales de educación en valores y las tecnologías de la información y la comunicación.
Por último, decir además, que de la convivencia se puede obtener un eje vertebrador
que oriente la práctica docente, y no siempre de conocimiento del medio. Reitero que
este tema de “el papel de la mujer” nos ofrece la posibilidad de abordar todas y cada una
de las materias en Educación Primaria.
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La enseñanza del inglés
en Educación Secundaria:
un enfoque cultural
[Marina Noriega Pedrón · 76.951.685-X]

El aprendizaje de una lengua, en este caso,
la inglesa, no puede sino enmarcarse en la
cultura que dicha lengua transmite y de la
que, al mismo tiempo, se nutre, puesto que
cultura y lengua están íntimamente ligadas y no pueden ni deben ser disociadas
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, los hablantes de una
comunidad lingüística no solo comparten
un conjunto de significantes y significados que transmiten de generación en generación; sino que comparten una serie de
valores y prácticas que difícilmente serán
comprendidos por nuestros alumnos si no
forman parte de los contenidos del aula.
Tal como y Michael Byram y Michael Fleming señalan: When people interact in a language which is they as foreign to at least
one of them, the shared meanings and values it carries for those involved cannot be
taken for granted in the way they are when
those involved are from the same language
group. Learning a language as it is spoken
by a particular group is learning the shared
meanings, values and practices of that
group as they are embodied in the language
(Byram y Fleming 1998: 2).
Por tanto, mi enseñanza de la lengua inglesa en Educación Secundaria parte de la
premisa fundamental de que la cultura no
es algo accesorio a la lengua, sino parte
inherente y necesaria en una lengua y, por
tanto, en el aprendizaje de la misma. Por
otra parte, el empleo del componente cultural en el aula de lengua extranjera nos
permite motivar la interacción en dicha
lengua en el aula. Dicho de otro modo, si
los estudiantes perciben que las situaciones de aula podrían solucionarse fácilmente en su lengua materna, recurrirán a esta
en cuanto el docente traslade su atención
a otro grupo o alumno. Sin embargo, si les
proporcionamos situaciones reales de cultura anglófona, el alumnado verá que, en
dichas ocasiones, la lengua inglesa se torna esencial, puesto que para solucionar
una problemática dentro de una cultura
anglófona no cabe sino el uso del inglés.
En definitiva, esta especie de pseudo
inmersión cultural en el aula también
motivará al uso de la lengua inglesa por

“

La motivación del
alumnado ha sido uno
de los valores tenidos
en cuenta en la práctica
docente en los últimos
años. Como defiende
Krashen, uno no puede
aprender una lengua si
el clima emocional del
aula no es el adecuado

parte de los alumnos, que verán, así, una
lógica en el uso de la misma.
En efecto, la motivación del alumnado ha
sido uno de los valores fundamentales tenidos en cuenta en la práctica docente en los
últimos años. Como el propio Krashen
defiende, uno no puede aprender una lengua si el clima emocional del aula no es el
adecuado. Para ello, debemos conseguir
que los estudiantes se sientan tranquilos y
relajados en el aula y que no teman cometer errores como parte de su aprendizaje.
A ello, me atrevería a añadir que debemos
lograr motivar a los estudiantes con temas
que sean de su interés y que despierten su
curiosidad. De ahí que los temas ideales
para los alumnos no sean temas clásicos
culturales (tales como el arte o las costumbres), sino temas que, siendo culturales,
despierten su atención, tal como la vida
nocturna, las redes sociales, la música, el
cine y la televisión o los deportes. No obstante, estos temas no son meras excusas
para la práctica de la lengua inglesa, sino
que son enfoques culturales actuales que
me permitirán formar a mis alumnos en la
comprensión del inglés como vehículo de
comunicación internacional, de modo que
conociendo las costumbres y hábitos de
otras partes del mundo consigan apreciar
el valor de las diferencias y evitar cualquier
tipo de prejuicio o discriminación, tal como
señala el currículo para Bachillerato:

9. Conocer los rasgos sociales y culturales
fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas
distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
10. Valorar la lengua extranjera como
medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia
que tiene como medio de comunicación
y entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de
las similitudes y diferencias entre las distintas culturas, valorando críticamente las
situaciones y mensajes que conlleven cualquier tipo de discriminación (127).
Y es que, en efecto, tal como señalan
Michael Byram y Michael Fleming, es la
comparación de la propia cultura con otras
la que ayuda a los estudiantes a percibir
la diferencia y a enfrentarse a ella. Les da,
así, una base para lograr una interacción
exitosa con los miembros de otro grupo
cultural, y no solo un instrumento para el
intercambio de información: “It is the comparison of own and other cultures which
begins to help learners to perceive and cope
with difference. It provides them with the
basis for successful interaction with members of another cultural group, not just the
means of exchanging information (4)”.
Si bien esto puede parecer algo tan lógico
que diste de ser innovador, querría llamar
la atención sobre el modo en que esta
empresa se lleva a cabo en mi Programación didáctica para el aula, pues este sí es
altamente innovador y novedoso. Cada
Unidad Didáctica de mi Programación
recibe el título de una canción pop que
hace referencia, a su vez, al tema sobre el
que tratará la Unidad Didáctica en concreto. Con ello, logro atraer la atención de los
estudiantes, a los que suele interesarles la
música pop por la edad en la que se
encuentran, y que, con toda seguridad, se
sentirán intrigados por el hecho de que
cada unidad, sin excepción alguna, corresponda con el título de una canción. Por
otra parte, la canción como recurso didáctico sirve para la introducción temática de
la unidad, pero también para explorar contenidos lingüísticos tales como la fonética o la escucha para la comprensión.
Además de las canciones, otro leit motiv
que recorre mi Programación es uso de
series y películas recientes de la cultura
norteamericana. Con esto consigo un triple objetivo. Por una parte, capto la atención de los estudiantes y logro incrementar su motivación, pues ven que el inglés
es algo más que una asignatura del aula:
es un instrumento que les permitirá ver
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sus series o películas favoritas en versión
original incluso antes de que lleguen a
España, cosa imposible si no supieran
inglés. Así, ven este idioma como una
herramienta útil y real, lo cual les predispondrá positivamente hacia la lengua y,
por tanto, mejorará enormemente su
aprendizaje. En segundo lugar, las películas y series empleadas sirven como excusa para la práctica lingüística de actividades muy diversas que van desde la escucha comprensiva hasta el roleplay o la
escritura creativa. Finalmente, dichas series
y películas constituyen un input cultural
capaz de mostrar a los estudiantes la realidad de los países anglófonos y, concretamente, de aquel que les resulta más cercano y, con frecuencia, más atractivo:
EEUU. Por ello, las películas y las series
son, junto con las canciones, una rica fuente de información cultural que puede y
debe ser empleada en el aula de lengua
extranjera si queremos que la cultura
anglófona forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que se dé sentido al aprendizaje de la lengua inglesa y
que los alumnos adquieran una conciencia intercultural que les permita superar
barreras y prejuicios.
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La deficiencia visual
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

I. Introducción
La práctica educativa ha de estar siempre
al día. Enseñantes y administraciones han
de estar en ese compromiso; de los primeros se exige una formación permanente
asistiendo a cursos, jornadas o encuentros
profesionales, y leyendo literatura disponible; de las segundas, una política encaminada a difundir toda la información al respecto y hacer el esfuerzo necesario para
que los servicios y elementos técnicos estén, desde el primer momento, a disposición de los niños con problemas visuales.
La ceguera se define funcionalmente como
la pérdida de uno de los sentidos a distancia: la vista, está pérdida puede darse de
un modo absoluto o parcial.
Según los criterios de la Organización
Mundial de la Salud, se considera deficiencia visual cuando la agudeza visual de
ambos ojos, una vez corregido, es igual o
inferior a 0,3, o quién sobrepasándola presenta una reducción de campo visual por
debajo de 20º. Y en España el índice de la
agudeza visual será del 0,1 para considerarse ceguera o si la reducción del campo
visual es inferior a 10º. De la definición
de deficiencia visual según la OMS se
desprenden dos conceptos importantes:
1. Agudeza visual: es la facultad que tienen los ojos en combinación con el cerebro de ver detalles en los objetos a una distancia determinada.
2. El campo visual: es el área del espacio
físico visible cuando el cuerpo, la cabeza
y los ojos están fijos. Una persona con
visión normal, si mira recto delante de si
es capaz de ver objetos en una amplitud
de 180º aproximadamente en el plano
horizontal, y de 140º en el plano vertical.

C. Y PÉREZ RUIZ, L. LANGUAGE AWARENESS IN ENGLISH AND SPANISH (2008)113-130.
ESPAÑA. COMUNIDAD DE MADRID. DECRETO
67/2008, DE 19 DE JUNIO, DEL CONSEJO DE
GOBIERNO, POR EL QUE SE ESTABLECE PARA LA
COMUNIDAD DE MADRID EL CURRÍCULO DEL
BACHILLERATO.
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II. Clasificación de las deficiencias visuales
Según el momento de aparición de la deficiencia existen cegueras y ambliopías de
nacimiento y adquirida (tempranas y tardíamente) teniendo gran importancia
el momento de dicha aparición porque de
ella dependerá las experiencias visuales que

se hayan podido adquirir antes de la lesión.
Según el grado de deficiencia visual existen
ciegos totales, que no han visto nunca ninguna imagen ni luz, ciegos parciales, que son
aquellos sujetos que mantienen unas posibilidades mayores como percepción de la
luz y contornos, matices de color, etcétera,
y sujetos de baja visión, que tienen un resto
visual y pueden ver a escasos centímetros.
Etiología
Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso que se vea implicado (la visión no es función que dependa
únicamente del ojo) y del origen de la lesión.
Así podemos clasificarlas en:
· Enfermedades visuales de origen hereditario:
a. Miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual).
b. Albinismo (carencia total o parcial del pigmento).
c. Acromatopsia (ceguera para los colores).
d. Aniridia (iris infradesarrollado o ausente).
e. Retinoblastoma (tumor de la retina que
afecta bilateralmente, sin tratamiento).
f. Retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etcétera.
· Deficiencias oculares de origen congénito
o malformaciones oculares:
a. Distrofia Endotelial: enfermedades que afectan a la capa clara externa del globo ocular
conocida como córnea.
b. Glaucoma congénito: Hay un desarrollo
defectuoso de las vías de salida del humor
acuoso.
c. Cataratas congénitas son aquellas opacidades del cristalino que se presentan en los
tres primeros meses de vida.
· Deficiencias oculares de origen adquirido:
a. Traumatismos (cuerpo extraño, quemaduras, accidentes tráfico, juegos, piscinas, etc.).
b. Por vicios de refracción: Miopía.
c. Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, vueitis, albinismo.
d. Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, toxoplasmosis,
viruela.
e. Enfermedades no infecciosas: Diabetes,
hipertensión, tumores, intoxicaciones.
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Defectos visuales más comunes:
a. Ceguera: Pérdida visión 1/10 o 3/10 y/ o
reducción del campo visual-10 grados.
b. Ambliopía: Persona con resto visual útil
por debajo de criterios legales de ceguera y
que por lo tanto son ciegos legales, aunque
no funcionales.
c. Miopía: La imagen se forma en el plano
anterior de la retina.
d. Hipermetropía: La imagen se forma detrás
de la retina.
e. Astigmatismo: Error de refracción producido por la alteración de la cornea, del cristalino o retina.
f. Estrabismo: Desviación ocular.
g. Daltonismo: Ceguera a determinados
colores.
III. Repercusiones de la ceguera
Se puede afirmar que las personas con grave afectación visual comparten una peculiaridad física que tiene relevantes efectos sobre
su comportamiento, sobre su forma de adaptarse al medio ambiente y sobre su manera
de crecer y desarrollarse en el mundo.
Varios autores (Lowenfeld, 1948; Will, 1965
y Foulke,1962) coinciden en señalar tres
influencias básicas directamente relacionadas con la ceguera: restricción en el desarrollo, comprensión más tardía y diferente del
mundo y disminución de las experiencias y
relaciones con el entorno. Todo ello condiciona que la capacidad de control sobre el
mundo que le rodea sea más limitada. También se producen una serie de influencias
indirectas desde el propio entorno en que el
niño vive y que pueden privarle de oportunidades y experiencias por actitudes equivocadas ante la ceguera y por falta de conocimiento respecto a la naturaleza del déficit
visual y a las posibilidades del niño ciego.
Telford y Sawrey (1977) estiman que un 85%
de las experiencias educativas que tienen lugar
en un aula típica son de naturaleza visual.
La visión permite entradas sensoriales directas, holísticas y a distancia. Scott (1969) refiere como el niño vidente se hace pronto consciente de su medio, se siente atraído por él
y comienza a tener experiencias directas con
su entorno, mientras que el niño ciego percibe el ambiente como fragmentos limitados, inconsistentes y discontinuos y no tienen para él ni el mismo valor ni la misma
función estimuladora que para el niño visualmente normal.
IV. Necesidades educativas y adaptaciones
curriculares
Las adaptaciones curriculares
Es necesario que el diseño curricular posibilite la elaboración de programaciones dife-

renciadas y flexibles que abarquen la variedad de situaciones, necesidades especiales,
demanda social, etc. que se puedan presentar. Ello se consigue por medio de las adaptaciones curriculares, incorporadas al Proyecto Curricular de Centro y de Aula, teniendo como referente los objetivos generales de
etapa correspondientes al grupo de alumnos en el que el niño con necesidades educativas especiales esté integrado.
A) ¿De qué partimos?
-Características del alumno: su desarrollo
evolutivo-mental, el repertorio de aprendizajes cognitivos y conductuales en el
momento actual, el tipo, gravedad y pronóstico de afectación ocular, el grado de funcionalidad de su resto visual(si existe), la edad
de la pérdida de visión, la naturaleza(súbita
o progresiva) de su pérdida visual, la aceptación personal de su limitación, la relación
familiar y la competencia social, la competencia curricular(Lengua, Matemáticas,
Conocimiento del Miedo Social y Natural,
Música, Educación Plástica, Educación Física, Idioma) y la existencia o no de deficiencias concurrentes con la ceguera.
B) ¿Qué podemos modificar?
-Características del currículum: César Coll
(1986) define el currículum como una reflexión que proporciona informaciones de qué,
cómo y cuándo enseñar y qué cómo y cuándo evaluar. Por tanto, ha de ser flexible (revisable y replanteable), abierto (posibilidad
de introducir cambios) y adaptable(diversos contextos, realidades y necesidades).
C) ¿Por dónde empezamos a adaptar?
-Adaptación curricular: consiste en la acomodación o ajuste de la oferta educativa
ordinaria a las necesidades y posibilidades
de cada alumno. Concretamente se plantea
como “un currículo escrito que se adapta a
cada alumno y se implementa interdisciplinariamente de acuerdo con una previa valoración de las capacidades, estableciendo
unas metas u objetivos, delimitando los servicios especiales necesarios, orientando la
forma de escolarización más adecuada y procurando los procedimientos de evaluación,
seguimiento y control del alumno” (Jurado
de los Santos,1988).
En el caso de los alumnos ciegos y deficientes visuales, se pueden derivar los siguientes tipos de adaptaciones curriculares, en
respuesta a sus necesidades educativas:
adaptaciones de acceso al currículum y
adaptaciones de elementos básicos del currículum (introducción, eliminación o priorización de objetivos o contenidos).
Adaptaciones de acceso al currículum
De acuerdo con el principio de compensación de la dificultad, las adaptaciones de acce-

so suponen aquellas modificaciones físicoambientales que precisen el espacio escolar
para favorecer su accesibilidad, la provisión
de materiales y recursos técnicos específicos,
la dotación de servicios especializados, las
actitudes y expectativas positivas del profesorado y los cambios necesarios en los sistemas de organización del aula/centro.
V. Aspectos organizativos
Elección del Centro y agrupamiento de los
alumnos
La estructuración de estos planteamientos
y la toma de decisiones consecuentes no pueden ser realizados de forma arbitraria; al contrario, deben ser orientados y sometidos a
unos criterios técnico-científicos rigurosos.
Hay que preparar la actividad educativa, integrándola en el Centro según los requerimientos y condiciones del grupo discente, del
equipo docente y de la comunidad a que pertenece, teniendo como ejes básicos la elaboración de “facilitadores” de la actividad educativa a través del aprovechamiento del
medio, potenciando experiencias, aplicaciones, transformaciones, relaciones..., en definitiva, integrando el “trabajo escolar” en la
concreta realidad del alumno, lo que es en
último término garantizar la “identidad en
la escuela” y dar sentido y valor a la actividad diaria de docentes, alumnos y padres,
que se denomina educación.
Como regla general la elección del centro
para el alumno D.V. se llevará a cabo atendiendo los principios de Normalización, Sectorización, Integración e Individualización,
con una disminución de la ratio, siempre
procurando que el agrupamiento posibilite
el mejor desarrollo de las actividades.
Organización del espacio escolar
Independientemente de la distribución espacial que se disponga en clase, es recomendable tener en cuenta lo siguiente:
· Previamente a la escolarización formal del
alumno con D.V, éste debería asistir al Centro escolar donde va a integrarse, al objeto
de tener un cierto conocimiento general de
la ubicación de los diferentes espacios escolares (puerta de entrada, patio de recreo,
escaleras, situación de su clase, etcétera).
· Dentro del aula es conveniente establecer
las mínimas alteraciones en cuanto a la distribución del mobiliario, con el fin de no desorientar al alumno D.V.G. En caso de necesidad, se advertirá de forma oral de la nueva estructuración espacial y posteriormente se hará que compruebe “in situ” el cambio realizado.
Ubicación del alumno en el aula
Dentro del aula hay que tener presente que
para un alumno con D.V es muy importan-
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te su ubicación, para facilitar el uso del resto visual, en caso de que lo tenga, o para
encontrarse perfectamente orientado, en
caso de ceguera.
No existen reglas fijas, sin embargo, el alumno D.V debería situarse en una zona cercana
al profesor, en las primeras bancas, habilitando un espacio próximo para facilitarle el
acceso a su material específico que se encontrará en un mobiliario colocado para tal fin.
El alumno ciego deberá disponer de espacio suficiente para la realización de sus tareas escolares (mesa ampliada, dos mesas juntas), esto le facilitará la labor a la hora de tener
que utilizar simultáneamente varios instrumentos específicos (máquina Perkins, libro
de texto, material de dibujo, etcétera).
Distribución de espacios para la realización
de apoyos
Será necesario por parte del centro educativo prever y adecuar los lugares y espacios en
los que el alumno con D.V.G. realice los apoyos, tanto dentro como fuera del aula. Hay
tareas que se realizarán fuera del aula y que
necesitan del uso de una amplia gama de
espacios, movilidad, e incluso se debe habilitar un lugar donde, en caso de ser necesario, se lleve a cabo el refuerzo pedagógico.
Si el centro no realiza este tipo de previsiones,
difícilmente podrá responder a las necesidades educativas planteadas por el alumno con
deficiencia visual.
VI. Medios técnicos
Si bien presentan el inconveniente de establecer “diferencias” más acusadas con sus
pares videntes normales, sobre todo a partir
de determinadas edades (12-16 años), como
contrapartida, se puede decir de ellos que, en
gran medida, son los medios e instrumentos
que facilitan al alumno con D.V.G. el seguimiento de la actividad cotidiana del aula.
Al ser necesarios y a la vez diferenciadores,
habrá que potenciar su uso, presentándolos
al alumno como materiales imprescindibles,
que le permiten trabajar en algunos temas,
les facilitan en gran medida la capacidad de
comprensión y razonamiento, y adecuan los
distintos ritmos de aprendizaje.
Materiales e instrumentos para la lectura,
escritura y cálculo
El Braille, como sistema de signos que permite el acceso del ciego al mundo de la cultura, requiere para su aprendizaje de una
serie de materiales e instrumentos para la
lectura, escritura, cálculo y otros, concebidos cada uno de ellos para una determinada edad cronológica y grado de madurez. Se
pueden destacar como materiales más usados los siguientes: La regleta amarilla, la regleta de iniciación al braille, la pizarra de pre-

escritura, pauta, punzón, máquina de escritura braille, la caja de aritmética, cubaritmo,
ábaco, cubaco, rotuladora en braille DYMO,
calculadoras, plantillas de dibujo positivo.
Además de todo el material existente para la
enseñanza del D.V, hay que reseñar las láminas en relieve obtenidas por medio del “Thermoform”.
Materiales específicos y adaptados
Son elementos básicos para el mejor aprovechamiento del resto visual; destacando la
iluminación, el contraste, la ampliación, los
filtros, etcétera.
Se pueden enumerar otras ayudas no ópticas accesorias que son perfectamente conocidas como el pupitre inclinado, lápices blandos, rotuladores de punta fina/gruesa, rotuladores fluorescentes, folios de colores, cuadrículas diferentes, textos.
Libros de texto
El alumno o la alumna con D.V.G. no va
poder comprar sus libros en librerías comerciales, ya que en ellas no existen libros en
braille ni ampliados. Será necesario pues
proveerle de sus libros de texto, lo que exigirá conocer con suficiente antelación la relación de libros que va a utilizar
Para el alumno con D.V este tratamiento
comportaría el poder disponer de un producto adecuado a las condiciones técnicas generales del material transcrito o ampliado:
· Si es transcripción a braille: características
específicas de tacto, aparición de nueva signografía, estructuración, etcétera.
· Si es ampliación: estructuración, realización, adaptación, encuadernación...
En cuanto al texto en sí, tiene idénticos contenidos que el “libro normal” del alumnado
vidente escrito en tinta. No obstante, el libro
escrito en braille tiene las siguientes particularidades:
· En primer lugar, su gran tamaño y peso
que, debido a la propia configuración del sistema braille, lo hacen de una envergadura
muy superior al libro en tinta. Estas características condicionan su manejabilidad tanto en el transporte como en su uso en clase.
· Doble modalidad de escritura de los libros
en braille: se pueden presentar de dos formas diferentes: a) escritos por una sola cara,
que suelen corresponder a los ciclos inicial
y medio, y b) escritos por las dos caras, sistema denominado “interpunto”, que se utiliza en los ciclos superiores, siendo su lectura algo más complicada a cambio de un
mejor aprovechamiento del espacio.
· Ausencia de dibujos e ilustraciones, que vienen suplidas, en algunos casos, con descripciones de las ilustraciones del libro en tinta.
Generalmente, sí aparecen en relieve representaciones gráficas, esquemas, dibujos...
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· Numeración doble en el paginado de los
libros en braille; generalmente, en la parte
superior derecha de la hoja. La primera
corresponde a la página del libro en tinta y
es la más usada desde el punto de vista práctico, la segunda numeración es propia del
volumen en braille.
Material tiflotécnico
Los servicios tiflotécnicos son los relacionados con los diversos instrumentos de que se
valen los D.V.G. para paliar la minusvalía.
Son muy variados y en España es la O.N.C.E.
la que a través de la Unidad Tiflotécnica la
que se encarga de la evaluación, importación y reparación, así como de fomentar la
investigación de nuevos prototipos.
Al ser algunos de estos aparatos de alta tecnología resultan excesivamente caros, y para
atenuar la dificultad tanto de adquisición
como de uso, la O.N.C.E. dispone de una serie
de ayudas económicas así como de un equipo de profesores instructores en tiflotecnología, para orientar y enseñar el manejo y
funcionamiento de los aparatos.
Por lo que se refiere a materiales didácticos
existen calculadoras parlantes, instrumentos de dibujo, goniómetros, escuadras, cartabones, plantillas, reglas, aparatos de grabación-reproducción, mapas en relieve, etc.
Reseñar, además, que existe una extensa
bibliografía, tanto en braille como sonora,
no sólo de libros de texto, sino de lectura,
científicos, de divulgación...
VII. Infraestructura de apoyo
Entre los elementos personales que pueden
intervenir, tanto en el proceso de formación
humana como en el educativo del D.V destacan: Familia, tutor, orientadores .Entre
todos ellos habrán de responder a las numerosas interrogantes que se presentan en el
proceso de integración de un alumno D.V.G.:
Familia
El apoyo a los padres desde el momento en
que se descubre la minusvalía, con objeto
de evitar que, traumatizados por la gravedad
del acontecimiento, se aíslen de su ambiente, la implicación consciente de todos los
familiares en el proceso de formación y
actuación temprana con el niño son condiciones primordiales para el éxito en la educación de un alumno con D.V.G.
Tutor
La figura del tutor responde a la idea de coordinador de los múltiples factores que se plantean a lo largo del curso escolar. Las funciones del tutor con un alumno que presente
n.e.e. integrado, serán las que contemple la
normativa ministerial, ampliadas en aspectos básicos que permitan el desarrollo de
aprendizaje del alumno D.V como el de cual-
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quier otro, respetando sus diferencias.
Como tareas específicas se destacan: la
homogeneización de los criterios de actuación para la intervención y evaluación de los
alumnos con D.V y, la canalización de los
recursos y la información procedente de los
diversos sectores implicados en el proceso
educativo de los alumnos con D.V.
El tutor debe mostrar siempre el aula al alumno ciego siempre acompañándole y explicándole los lugares, espacios, objetos y muebles existentes, indicando su ubicación espacial exacta y permitiéndole hacer comprobaciones.
Orientadores de Centro y de Sector o Zona
Educativa
La ordenación del sistema educativo y el sentido común hacen necesaria la coordinación
de la actuación de los orientadores de Centro y los de sector. Al ser esta figura de relativa reciente creación, podemos destacar de
entre sus funciones las siguientes:
· Colaborar en la elaboración del proyecto
curricular de etapa, especialmente en los
aspectos de concreción individualizada y de
adaptaciones curriculares que precisen
alumnos con n.e.e., en nuestro caso los alumnos con D.V.G.
· Asesorarles en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones del alumnado.
· Colaborar en la prevención y en la pronta
detección de dificultades o problemas educativos, de desarrollo personal o de aprendizaje, que presenten los alumnos, y a la
apropiada intervención para tratar de remediarlos.
· Colaborar en la orientación escolar y profesional individualizada a los alumnos, favoreciendo en ellos procesos de decisión y la
madurez vocacional.
4.4. Equipos de Atención a Alumnos con
Ceguera y Deficiencia Visual (EAECDV)
Son equipos multiprofesionales encargados
de la atención específica del alumnado con
D.V.G. que contempla los siguientes ámbitos de intervención:
· Atención Temprana. Atención temprana itinerante a guarderías para aquellos niños de
0 a 4 años que asisten a este tipo de centros.
Atención temprana itinerante a domicilio
para aquellos niños de 0 a 4 años que no asisten a ningún centro educativo.
· Atención temprana ambulatoria en el centro educativo que la administración disponga para aquellos niños de 0 a 4 años que no
asisten a ningún centro educativo y que no
se atienden en sus domicilios.
· Asistencia Social. Atender al ambiente sociofamiliar del alumnado con D.V.G. así como
asesorar sobre las prestaciones sociales direc-

tamente relacionadas con el sistema educativo.
· Orientación y movilidad y habilidades de
vida diaria. Desarrollar y aplicar las técnicas
y programas para conseguir los objetivos
reflejados anteriormente en el apartado de
currículum específico.
· Gabinete psicopedagógico. Detección, valoración del comportamiento visual y valoración psicopedagógica de los alumnos con
deficiencia visual grave. Asesoramiento y
orientación en materia específica a los profesionales implicados en el proceso educativo de los deficientes visuales, proponiendo
las modalidades de escolarización más oportunas. Seguimiento de la evolución de los
alumnos de baja visión y la adecuación de
programas específicos establecidos.
· Profesores itinerantes. Con la figura del profesor de apoyo se consigue la atención individual de los alumnos con D.V.G. El número de alumnos que un profesor puede atender está en función de una serie de factores:
Distribución geográfica de los alumnos; cantidad de atención individualizada necesaria
en función de las n.e.e. de cada alumno; existencia de materiales disponibles o que haya
de preparar; y disposición del centro, del
alumno y de la familia a prestar ayuda al programa.
De entre sus funciones específicas destacan:
-Proporcionar al alumno técnicas de estimulación visual, orientación psicomotriz, orientación profesional y refuerzo pedagógico
cuando sea necesario, evitando en la medida de lo posible la imagen del profesor particular, e intentar una relación frecuente con
objeto de que encuentre una motivación permanente tanto en el aprendizaje formal como
en su formación humana.
-Elaboración de material específico, adaptación del material didáctico ordinario y
aportación de material específico ya existente (signografía braille, matemáticas, griego),
de modo que se favorezca la intervención de
los profesores de aula y la acción del educando de baja o nula visión.
-Intercambiar información, planificar actuaciones futuras, realizar un seguimiento de
los programas específicos de los alumnos,
así como asesorar y orientar a padres, profesores y otros profesionales que intervienen en el proceso educativo de los sujetos
con déficit visual grave.
-Autoformación y perfeccionamiento. Dar
respuesta a las necesidades educativas de
los alumnos con D.V.G. supone hoy día
hacerlo de una forma coordinada, de manera que tengan acceso todos ellos a las técnicas e instrumentos disponibles; exigiendo
consecuentemente una constante especia-

lización de los profesionales intervinientes,
así como de la investigación continua para
aplicarlas y adaptarlas del modo más eficaz
a estos sujetos.
VIII. Adaptaciones de los elementos básicos
del diseño curricular
Son adaptaciones no significativas, pero
suponen una adecuación del currículum a
las necesidades del alumno ciego o deficiente visual.
1) Introducir áreas, objetivos y contenidos
específicos que no formen parte del: aprendizaje del código braille, aprendizaje de habilidades/estrategias de orientación y movibilidad, adiestramiento en el manejo de auxiliares ópticos y mejora de la calidad gráfica
(si existe resto visual aprovechable).
2) Priorizar objetivos y contenidos de forma
temporal: desarrollar los potenciales visuales, estimular la percepción polisensorial,
implementar programas de habilidades
sociales y competencias de relación interpersonal, desarrollar la seguridad emocional y la independencia escolar y social.
3) Adaptar, empleando la pluralidad sensorial de acercamiento a la realidad del alumno ciego, la presentación de los materiales y
tareas.
4) Eliminar objetivos y contenidos exclusivos soporte visual, sin posibilidades de adaptar o modificar.
5) Respetar su ritmo de aprendizaje, en general más lento que el del vidente.
6) Modificar la temporalización, tanto en la
ejecución de las tareas y exámenes como en
la consecución de los objetivos de curso o
ciclo.
7) Evaluar no considerando criteriales aquellos aprendizajes saturados de componentes visuales. Realizar adaptaciones de los formatos de evaluación y de los contenidos,
siempre que sea posible. En caso contrario,
sustituirlos por otros relacionados con los
canales sensoriales de entrada/respuesta
que el alumno ciego sea capaza de utilizar
en ese momento.
8) Prestar atención a los verbalismos.
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Dentro de nuestro centro, se ha desarrollado el Proyecto Vida Saludable, que tiene como objetivo fomentar entre nuestro
alumnado unos correctos hábitos de alimentación, descanso y actividad física.
Para ello se realizaron diferentes módulos
de trabajo a lo largo del curso.
Partiendo de los cuestionarios sobre los
temas de interés a tratar dentro del proyecto destacó sobremanera la realización
de un módulo sobre masajes, cuyo desarrollo se abordará en el presente artículo.
De entre los diferentes tipos de masaje, se
pueden distinguir los siguientes: masaje
relajante, que pretende disminuir el tono
muscular y proporcionar sensaciones agradables; masaje deportivo, usado para preparar la musculatura para una actividad
deportiva posterior o para acelerar el proceso de recuperación; y masaje terapéutico usado para el tratamiento de lesiones y
dolencias. En el módulo, se optó por dar
unas nociones básicas del masaje relajante, que se aplica a personas sin ningún tipo
de lesión o enfermedad con la finalidad de
disminuir el tono muscular, eliminar
pequeñas contracturas y lograr una sensación de relajamiento en el individuo que
recibe el masaje.
Durante el módulo se proporcionó al
alumnado una formación básica en los
siguientes aspectos:
1. Indicaciones a la hora de aplicar un
masaje relajante:
-Crear un clima adecuado: Para ello es
importante un estado de confort tanto para
el que da como para el que recibe el masaje. Evitar temperatura ambiente fría, ya
que dificulta la relajación de los músculos. Lograr un ambiente agradable, libre
de ruidos (ideal música relajante) y con
una decoración adecuada.
-Analizar y evaluar la zona corporal en la
que se va a realizar el masaje. Evitando
aplicar el mismo sobre heridas, irritaciones, y cualquier otro elemento que desaconseje el masaje.
-Tener especial cuidado con las zonas de
mucho bello, ya que una acción continua
sobre el mismo produce irritación en la piel.
-Aplicar alguna sustancia lubricante que
permita el trabajo fluido de las manos.
-Poner todos nuestros sentidos en la persona a la que estemos dando el masaje.
Que en ningún momento se convierta en
una rutina.
-Las manos deben moverse de forma rítmica y lenta.
-En un primer momento las manipulaciones las realizaremos muy suaves y a medi-
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Iniciación al masaje
da que el músculo entra en calor podremos profundizar más.
-Comenzar y terminar el masaje con manipulaciones suaves.
-No realizar manipulaciones articulares.
-Que no produzca dolor, sólo debe producir sensaciones agradables. Estar atentos
a las reacciones de la persona que recibe
el masaje y estar en continua comunicación con ella.
2. Pases o manipulaciones:
-Con la finalidad de relajar la musculatura se les formó en los siguientes pases:
retorno venoso (favorece el retorno de la
sangre al corazón a través de las venas),
amasamiento, amasamiento digital, remoción nudillo palmar, fricción relajante.
-Con la finalidad de estimular los músculos, práctica adecuada previa a una actividad deportiva, se les formó en los pases:
Fricción estimulante y diferentes tipos de
percusiones.
-Para eliminar pequeñas contracturas
musculares, se realiza el Pase Ziriac, para
cuya realización hay que mover el dedo
pulgar en sentido transversal a las fibras
musculares. Se trata de un movimiento
profundo que hay que repetir hasta que
desaparezca la contractura muscular.
Estas técnicas requieren un aprendizaje y
dominio, que se logra a partir de la práctica, para obtener unos resultados óptimos.

Se insistió al alumnado que ante la aplicación de esta práctica hay que ser muy prudente y responsable, las nociones adquiridas en este módulo les formará únicamente para tratar a personas sanas con el
objetivo de disminuir el grado de tono
muscular y de proporcionar sensaciones
agradables. Nunca para tratar de recuperar lesiones o dolencias, para lo cual hay
que acudir a un especialista titulado.
El cuestionario de valoración del módulo
obtuvo un nivel de satisfacción muy alto
desatacando el alumnado participante lo
gratificante que les resultaba ser capaces
de proporcionar sensaciones agradables
a las personas a las que les aplicaban los
masajes no solo los compañeros y compañeras del módulo sino especialmente
cuando los practicaban fuera del Centro
con familiares y amigos.
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