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El Príncipe destaca el papel
clave de la FP en la economía
Durante la inauguración oficial del curso de Formación Profesional, Don Felipe abogó
por un mayor involucramiento de las empresas españolas en la formación del alumno
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En este acto, Wert defendió la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
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La visión de Wert de
la escuela catalana
siembra la discordia
“Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y
que se sientan orgullosos” de ambas identidades”, declaró
[J.Capdevila] Las declaraciones del
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en las que afirmaba que “nuestro interés es españolizar a
los alumnos catalanes y que se sientan
orgullosos” de ambas identidades, han
suscitado las críticas de grupos de
izquierda, nacionalistas y de la propia
consejera de Enseñanza de la Generalitat, quien tachó esta visión de “preconstitucional”. El revuelo levantado por tales
palabras motivó que el propio presidente del Gobierno saliera a la palestra para
matizar que la voluntad de su Ejecutivo
es apostar por “una buena convivencia”,
aspecto en el que ahondará la futura
Ley de Mejora de la Calidad Educativa.
Desde el Palacio del Elíseo en París, Ma
riano Rajoy también expuso que la LOMCE persigue mejorar la formación de los
jóvenes para optimizar sus capacidades
y dotarles de mayores posibilidades para
encontrar empleo, lo que se traducirá en
un significativo impacto para la economía española, cuyo crecimiento requiere del trabajo de “gente cualificada”.
“En materia educativa, yo lo que quiero
es lo que siempre he afirmado: quiero
una buena convivencia” y “que todo el
mundo se sienta orgulloso de ser a la vez
catalán y español”. Así lo manifestó el jefe
del Ejecutivo tras la XXII cumbre bilateral hispano-francesa, en cuyo marco el
presidente galo, François Hollande, señaló que ha abordado con el canciller austríaco la opción de plantear ante la Unión
Europea la posibilidad de dedicar el
importe de la tasa sobre las transacciones financieras a la formación de los jóvenes que hayan abandonado el sistema
escolar sin diploma ni cualificación.
En España, sin embargo, el discurso político iba por otros derroteros. En la sesión
de control al Gobierno en el Congreso,
Wert hablaba del interés por “españolizar” a los estudiantes de Cataluña para
que “se sientan tan orgullosos de ser

“

El presidente del
Gobierno aclaró que la
voluntad del Ejecutivo
en educación es abogar
por la convivencia, un
aspecto que abordará
la futura Ley de Mejora
de la Calidad Educativa

españoles como de ser catalanes” y dispongan de la “capacidad de tener una
vivencia equilibrada de esas dos identidades, porque las dos les enriquecen”.
Respondía así a una pregunta del diputado socialista Francesc Vallès, quien le
reprochó que ese argumento le recordaba a la idea de “la escuela nacional católica del sistema de la posguerra, basado
en el dogmatismo, la imposición de la
autoridad mediante la disciplina y la
adquisición de conocimientos por memorización, sin permitir la más mínima posibilidad de cuestionamiento ni crítica”.
Los socialistas exigen una rectificación
Frente a la postura del ministro, quien
apuntó a “la deriva que ha tomado parte del sistema” de enseñanza catalán facilitando “que se produzca un ocultamiento o una minimización de los elementos
comunes, particularmente los históricos,
que configuran la historia” de ese territorio dentro de España, Vallès le rebatió
que en dicha comunidad “no se adoctrina”, sino que “se forma y se educa”, por
lo que exigió la rectificación del titular
del ramo “por respeto a la dignidad y
esfuerzo de miles de maestros que han
contribuido a crear una escuela pública
de calidad que ahora se ve amenazada”
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por los ajustes. “El modelo educativo de
Cataluña es un modelo de convivencia y
de cohesión social y debería tener muy presente que sus declaraciones rompen esa
convivencia y que con sus recortes va a
dejar a una generación sin futuro y les va
a condenar a la ignorancia; no les condene también a la confrontación”, apostilló.
En su réplica, Wert pidió al diputado de la
oposición que no le intente “convencer de
las ventajas del catalán” porque ya está
“convencido de ello”, si bien puso de relieve que su pretensión es garantizar que
“aquellas familias que quieran que sus hijos
se escolaricen en castellano, tengan todo
el derecho de hacerlo”. “Es una cuestión
de libertades y al Gobierno le corresponde hacer efectivo ese derecho”, sentenció.
Una visión “preconstitucional”
Por su parte, la consejera de Enseñanza de
la Generalitat criticó que haya “una visión
de España que es preconstitucional” y alertó de que “estamos ante una involución
muy clara y explícita” promovida por el
Ejecutivo central que quiere, según afirmó, convertir a Cataluña en una simple
provincia instaurando una escuela con
“ámbitos identitarios españoles y en lengua castellana”. “Ya hace tiempo que se
están saltando las competencias que les

tocan”, añadió Irene Rigau, quien recordó
que la administración autonómica cuenta con un Estatuto que “ha pasado todos
los trámites y que, pese a los retoques,
da a Cataluña competencia compartida
en determinar el currículum escolar”.
Mientras tanto, los responsables de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y
del Sindicato de Estudiantes acusaban a
José Ignacio Wert de generar una “polémi-

“

nia” y despreciar con sus comentarios el
trabajo de miles de maestros que han ayudado a construir un “modelo de cohesión
social” que “se ha demostrado sólido”.
Becas y matrículas universitarias
En la sesión de control al Gobierno, el ministro de Educación también negó que las
matrículas universitarias vayan a experimentar un descenso debido a la subida de
las tasas en algunas autonomías o los cambios de los criterios
académicos para acceder a las ayudas al
estudio. La diputada
socialista Elena Valenciano, sin embargo,
cree que al alumnado
con rentas medias y
bajas le resultará “imposible” seguir formándose en este escenario, marcado por un recorte de “5.200
millones de euros” desde que llegó al poder
el PP, que “ha volado por los aires la educación pública”. Tras negar la veracidad de
los datos aportados por la también vicesecretaria general del PSOE, Wert destacó el
esfuerzo que ha realizado su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 para mantener “el instrumento de equidad más importante: las becas”.

Al socialista Francesc Vallès, las
palabras de Wert le recordaban a la
idea de “la escuela nacional católica
del sistema educativo de posguerra”

ca artificial” para crear “una cortina de
humo tras la que ocultar los verdaderos
problemas del país”. En esos mismos términos se pronunció el secretario general
de ICV, Joan Herrera, quien tras tildar de
“salvajada” las palabras del ministro, aseguró que su discurso “suena a lenguaje de
otras épocas”. Más contundente se mostró el senador de CiU Joan Bagué, quien
directamente le calificó de “neofranquista”, por tratar a Cataluña “como una colo-
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4Breves
CEAPA amenaza
con recurrir la
reforma educativa
La Confederación de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA)
recurrirá ante los tribunales la
Ley de Mejora de la Calidad
Educativa, actualmente en fase
de anteproyecto, si ésta “cercena” el derecho de los progenitores a intervenir en el
control y la gestión de los centros escolares. Ésta es una de
las principales conclusiones
de la reunión celebrada en
Madrid entre los presidentes
de las 42 federaciones de
AMPAS que integran CEAPA.

El Congreso insta al Gobierno
a implantar pruebas censales
Estas evaluaciones de carácter estatal tendrían como fin “conseguir unos
mayores niveles de excelencia y calidad del sistema”, según afirma el PP
[J.H.] La Comisión de Educación del Congreso de
los Diputados ha aprobado una proposición no de
ley del Grupo Popular por la que insta al Gobierno
a implantar pruebas de evaluación censales de carácter nacional para mejorar la calidad del sistema
educativo, una iniciativa que sólo fue apoyada por
el Foro de Asturias, que presentó una enmienda.
La propuesta fue defendida por la diputada del PP
Rocío López, quien destacó la necesidad de establecer dichos exámanes con el fin de conocer el
grado de progresión de los estudiantes en la adquisición de competencias y conocimientos con unos
objetivos prescriptivos, y “conseguir unos mayores niveles de excelencia” en el modelo educativo.
Los portavoces del PSOE e Izquierda Plural, sin embargo, criticaron que el partido en el Gobierno llevara a la Cámara Baja una iniciativa que ya se incluye en el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), mientras que la representante de CiU rechazó la propuesta por considerar
que “invade competencias autonómicas”.
El PP también logró sacar adelante, con el respaldo del PSOE y CiU, otra proposición no de ley relativa a la promoción de la internacionalización y
modernización de las universidades españolas,
aceptando una enmienda de sustitución de los socialistas en la que solicitaban al Ejecutivo que eleve para su debate en esta misma comisión un informe real de la situación actual de la universidad.

También recibió luz verde una proposición no de
ley defendida por la diputada de CiU Mercè Pigem,
apoyada por el PP, para que el Gobierno aborde las
reformas necesarias en el sistema de gobernanza
de las universidades, con especial atención a la
actualización de sus estructuras y gobierno, la revisión de la oferta académica, la dotación de mayor autonomía o la colaboración con empresas.
Financiación de la educación diferenciada
El momento más tenso de la sesión se vivió cuando los portavoces de los grupos parlamentarios
debatieron una iniciativa del socialista Mario Bedera en la que se solicitaba al Ejecutivo que cumpla
las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo
respecto a los conciertos entre la administración
pública y los centros de educación diferenciada y
se exigía que se dejara de financiar con dinero público este modelo pedagógico y en su lugar, sus fondos sean destinados a becas y ayudas al estudio.
La propuesta fue rechazada, al igual que la presentada por Izquierda Plural sobre la atención afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo y la elevada por el PSOE para establecer mecanismos que faciliten liquidez a las universidades.
Tampoco recibió carta blanca la proposición no de
ley de UPyD, en la que solicitaba al Ejecutivo la
homogeneización de los sueldos de los profesores
de la escuela concertada con los de la pública.

El fondo para las
becas Erasmus se
reduce a la mitad
La partida destinada a las becas del programa de intercambio universitario Erasmus se
reduce en el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales
del Estado más de la mitad,
pasando de 36 millones en
2012 a 15 millones en 2013.
Ésta es una de las partidas que
bajan en los PGE para el sistema educativo, en los que
sólo se salvan las becas generales, según la secretaria de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

Andalucía reparte
menos portátiles
por falta de dinero
La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía distribuirá 27.500 ordenadores portátiles entre los centros escolares, lo que supone un tercio
de los 90.000 repartidos hasta ahora. Estos equipos, además, se adscribirán a las
escuelas y no a los alumnos.
Éstas son las medidas alternativas que ha tenido que asumir el Gobierno andaluz al
suprimir el Ejecutivo central el
programa ‘Escuela TIC 2.0’.
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El Príncipe destaca el papel
clave de la FP en la economía
Don Felipe ha abogado por nuevas vías de colaboración con el mundo
empresarial para que se involucre más en la formación de los alumnos
[E.Navas] El Príncipe Felipe asegura que la FP es
clave para el futuro del sistema productivo y aboga
por bucar nuevas vías de colaboración entre los mundos educativo y empresarial para que este último
se involucre más en la formación del alumnado.
Durante la inauguración oficial del curso de la FP en
el instituto Juan de Herrera de Valladolid, Don Felipe, que estuvo acompañado por Doña Letizia y una
amplia comitiva, reconoció la dificultad de las administraciones públicas para adaptar la oferta educativa a las necesidades del mercado de trabajo, debido al ritmo de las transformaciones empresariales
e industriales que marcan los avances tecnológicos.
Por ello, apostó por “explorar nuevas vías reforzadas
de colaboración con el ámbito empresarial que permitan que éste se involucre más en la formación de
los alumnos, como es el objetivo de la llamada Formación Profesional Dual”, un modelo implantado
ya en otros estados miembros de la Unión Europea.
Además, el Príncipe de Asturias se mostró convencido de que tanto las compañías españolas como

las establecidas en el país valoran los beneficios de
“tener una participación directa en la formación inicial de potenciales trabajadores”, un factor que contribuye a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Esto es, a su juicio, un objetivo “ineludible y urgente”, debido a la actual tasa de desempleo juvenil.
En este contexto, Don Felipe recalcó que “es buen
momento para darle todo el apoyo institucional que
requiere y todo el prestigio social que merece” la FP,
que es una opción “digna, buena y cada vez mejor”
para poder emprender una trayectoria profesional.
Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento a los profesores por su “permanente compromiso” con los estudiantes y con su “mejor preparación”
para garantizar un futuro “con empleo y bienestar”.
Por su parte el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, defendió el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y advirtió de que no hay “mayor inequidad”
que un sistema educativo “que deja sin formación
mínima a más de una cuarta parte de jóvenes”.

España, entre los estados
de la UE que han bajado
el sueldo a sus docentes
La Comisión Europea afirma que la coyuntura económica ha
“pasado factura al personal docente” en los países intervenidos
[J.H.] España, Grecia, Irlanda y Portugal son
los cuatro únicos países de la UE que han
recortado los sueldos de sus profesores debido a la crisis, mientras que otros nueve han
optado por congelarlos. Así se desprende de
un informe publicado por la Comisión Europea, en el que se señala que las circunstancias económicas actuales han “pasado factura al personal docente” como lo demuestra el hecho de que cada vez más gobiernos
deciden reducir las nóminas y las prestaciones compensatorias de este colectivo profesional, como pagas extraordinarias y complementos. Aunque de momento las rebajas salariales se han aplicado en los estados
intervenidos o a punto de serlo, como ini-

ciativas de ajuste tomadas en el marco de
las políticas de austeridad pactadas con la
Unión Europea para recibir ayuda financiera, el Ejecutivo comunitario ha precisado
que son las autoridades nacionales las que
proponen las medidas, mientras que Bruselas únicamente “discute su impacto”.
En este punto, el portavoz de la Comisión,
Oliver Bailly, ha subrayado que “nosotros no
decidimos” si una medida “es justa o no”,
como tampoco “pedimos cortes en los salarios de los funcionarios”. Eso, en todo caso,
es “responsabilidad política de los gobiernos”, apostilló, al tiempo que destacó el “importante rol que deben jugar los profesores
en lograr los objetivos de crecimiento”.

ae

a la ‘nota’
Pitos y aplausos
para recibir a las
autoridades
Casi un millar de personas recibieron entre
aplausos y pitos al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert y a los Príncipes
de Asturias a su llegada
al Centro Integrado ‘Juan
de Herrera’ de Valladolid,
donde se inauguró oficialmente el curso de
Formación Profesional.
Integrantes del movimiento 15M, de la plataforma en Defensa de la
Escuela Pública, de CGT
y de CNT corearon gritos
contra el ministro por los
recortes presupuestarios
que sufre la educación
pública, y contra el resto
de autoridades que acudieron al acto.

El país en el que los ingresos de los profesionales del ramo han sufrido una mayor caída ha sido Grecia, donde desde el comienzo de la crisis han disminuido un 30 por ciento las nóminas de maestros y profesores, que
también han perdido las pagas extras de
Navidad y Semana Santa. En Irlanda, los
recortes sólo han repercutido en los docentes de nueva incorporación, quienes pasaron a cobrar un 13 por ciento menos que sus
colegas veteranos en 2011, y un 20 por ciento menos este año. En España, la rebaja que
han tenido que asumir los trabajadores de
la enseñanza ha sido la misma que ha afectado al resto de los funcionarios, la del 5 por
ciento en 2010, momento desde el cual las
retribuciones “no han vuelto a ajustarse en
función de la inflación”; una situación similar a la que se vive en Portugal. A esto se une
que Bulgaria, Chipre, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Reino Unido
han congelado los sueldos del profesorado.
El informe también ofrece datos de los salarios mínimos brutos regulados en cada estado, que, en el caso de España se sitúan en
los 30.061 euros para Educación Primaria y
en los 33.662 para Secundaria. Sólo en Alemania y en Luxemburgo los profesionales
cuentan con suelos más elevados.
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Indignación estudiantil
Alumnos de once comunidades protagonizan concentraciones, marchas y encierros en diversas
ciudades contra los recortes y la reforma educativa, y convocan tres jornadas de paro este mes
[E.G.B./M.O.] Con el propósito de protestar contra los ajustes presupuestarios
que está padeciendo la enseñanza pública, el aumento de las tasas universitarias
y la reforma educativa, los estudiantes de
once comunidades autónomas protagonizaron el pasado día 11 de octubre concentraciones, marchas reivindicativas y
encierros en diversas ciudades españolas.
En Barcelona, donde la Plataforma en Defensa de la Universitat había convocado
una huelga, más de 3.500 personas se echaron a la calle, llegando a cortar el tráfico en
la avenida Diagonal, mientras que en Palma de Mallorca un millar de chicos y chicas de Secundaria se manifestaron bajo el
lema “No son recortes, son puñaladas”.
En Madrid, centenares de alumnos pidieron a las puertas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la dimisión de José
Ignacio Wert, y en Bilbao, casi un centenar
de jóvenes fueron imputados por ocupar
las dependencias del Gobierno vasco y causar daños en su interior tras la manifestación organizada por Ikasle Abertzaleak.
Además, dos mujeres resultaron heridas al
ser atropelladas, al parecer, por una furgoneta de la Ertzaintza cuando la policía autónoma se dirigía a la zona de los incidentes.
También se registraron altercados en Barcelona, donde algunos manifestantes, posiblemente de grupos radicales infiltrados en
la movilización estudiantil, destrozaron el
cajero autonómico de un banco, lanzaron
huevos rellenos de pintura contra la fachada del edificio de la Bolsa y quemaron, frente a la sede de CiU, un muñeco que simbolizaba al presidente de la Generalitat, Artur
Mas, contra quien profirieron insultos.
En el caso del País Vaco, los incidentes se
produjeron cuando la marcha programada
por Ikasle Abertzaleak en Bilbao llegó hasta las dependencias del Ejecutivo autonómico en la capital vizcaína (punto en el que
estaba prevista su finalización) y un grupo
de personas se introdujo en dichas oficinas,
causando, al parecer, algunos destrozos.
Las protestas transcurrieron con normalidad en las cuatro provincias gallegas, donde los estudiantes salieron a la calle para
rechazar las medidas de contención presupuestaria y exigir una “enseñanza pública y de calidad”, igual que en Castilla y León
(Salamanca y Valladolid), Castilla-La Mancha (Ciudad Real) y Navarra (Pamplona),

“

Las movilizaciones
transcurrieron con total
normalidad en las cuatro
provincias gallegas,
donde los estudiantes
salieron a la calle para
rechazar las medidas de
ajuste presupuestario y
exigir una “enseñanza
pública y de calidad”

regiones en las que los universitarios protagonizaron sentadas, marchas reivindicativas y concentraciones para mostrar su
oposición a las últimas iniciativas adoptadas por el Gobierno en materia educativa.
Desmantelamiento de la escuela pública
En Madrid, además de la manifestación que
logró reunir a chicos y chicas de Secundaria, FP y Enseñanzas Superiores, algunos
estudiantes interrumpieron un acto del rector de la Complutense, José Carillo, en el
que explicaba el impacto del ‘tijeretazo’ en
el ámbito universitario; mientras que en
Canarias, el colectivo ‘Pre-Parados’ congregó a un buen número de personas en Las

Palmas de Gran Canaria contra el “desmantelamiento” de la educación pública.
En Andalucía, los sindicatos ANPE, APIA,
CCOO, CSI-F, CGT, FETE-UGT, PIENSA y
USTEA, y estudiantes universitarios secundaron una “jornada de luto” para denunciar las consecuencias de los recortes, con
encierros nocturnos en centros docentes
de la comunidad y en ocho de las nueve
universidades de la región. En Almería, el
acto central de las protestas tuvo lugar en
el IES Alhamilla; en Cádiz, en el CEIP Andalucía; en Córdoba, en el IES Maimónides;
en Huelva y Málaga, en las respectivas
sedes de la Delegación Provincial de Educación; en Jaén, en los institutos Auringis
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Objetivo: vaciar las aulas el 18 de octubre
Por su parte, el portavoz de CEAPA, José
Luis Pazos, animó a las familias a “vaciar
las aulas” el 18 de octubre y a participar en
“la primera huelga de padres y madres que
se ha convocado en España”. La confederación, que se ha sumado a la ‘semana de
lucha’ promovida por el Sindicato de Estudiantes, pidió a los progenitores “que participen activamente en los piquetes informativos y en las asambleas que tendrán
lugar el martes 16, que animen a sus hijos
a acudir a las movilizaciones del miércoles 17 y que secunden el paro del jueves”.
Tras denunciar que se está produciendo
“un ataque sin precedentes a los derechos
del alumnado y de las familias” a través de
unos recortes “salvajes” en la enseñanza,
Pazos explicó que la pretensión de CEAPA
y del SE es “paralizar por completo el funcionamiento de la escuela pública”. Éste,
sin embargo, “sólo es el primer paso” que
están dispuestos a dar ambas organizaciones si el titular de Educación, Cultura y
Deporte no pone fin a la política del ‘tijeretazo’ y ceja en su empeño de implantar
la nueva reforma. De hecho, exigen el “cese
fulminante del ministro Wert y de todo su
equipo”, la retirada del anteproyecto de Ley

En Barcelona, más de 3.500
jóvenes se manifestaron
llegando a cortar el tráfico
en la avenida Diagonal
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la paralización de todas las medidas
de ajuste presupuestario y la “apertura de
un verdadero proceso de diálogo”.
También la Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación Pública, compuesta por más de 2.700 profesionales del sector, se concentró el pasado 11 de octubre
frente a las puertas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por el
“catastrófico” inicio de curso escolar. El
colectivo criticó que en la última Mesa Sectorial que reunió a la responsable del citado departamento, Mar Moreno, con los sin-

dicatos no se abordó el despido de 5.700
profesores de Secundaria, lo que supone
“un acto de cinismo e indecencia política”.
La plataforma también se lamentó de la
desaparición de programas de desdobles,
refuerzos y atención a la diversidad, que
aportaban una mayor atención individualizada para el alumnado; de la impartición
de asignaturas por parte de profesores que
no son especialistas en tales materias; del
incremento de la ratio de estudiantes por
clase; del hecho de que las bajas por enfermedad de los docentes no se cubran hasta
pasados quince días; y del aumento del IVA
en el material escolar.

El Sindicato de Estudiantes
ha convocado para este mes
diversos actos reivindicativos

º

de la capital, San Juan de la Cruz de Úbeda y Reyes de España de Linares; en Granada, en el IES Padre Suárez; y en Sevilla,
en el colegio Teodosio. Además, en estas
dos últimas ciudades se celebraron sendas manifestaciones, coincidiendo con la
programada a nivel estatal, a la que seguirá una nueva marcha el 18 de octubre.
Ese día concluirán las 72 horas de huelga
convocadas en la enseñanza pública por el
Sindicato de Estudiantes, a las que pondrá
fin una jornada que estará respaldada por
la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Además de las movilizaciones previstas y del cese de la actividad en todos los
centros, se celebrarán asambleas para aprobar una “plataforma reivindicativa” y se formarán “comités de lucha” para, posteriormente, hacer balance de las protestas y planificar próximas acciones. Así lo indicó el
secretario general de la organización sindical, quien anunció que están previstas
más de cuarenta manifestaciones diarias
en todo el país. Tohil Delgado lamentó que
el Gobierno del PP haya logrado “en sólo
nueve meses hacer retroceder varias décadas la educación” y acusó al Ejecutivo de
Rajoy de “desmantelar el sector público”.
“Estamos hartos de que digan que no hay
dinero para educación, mientras vemos
que sí tienen fondos para otras partidas”.

ae
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Cómo trabajar la toma de
apuntes en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Desde siempre se han tomado apuntes en
clase. Es una práctica tan extendida y tan necesaria que no se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ellos. Si bien es cierto
que en la actualidad la toma de apuntes no
es lo que era, las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la transmisión del contenido y, por tanto, nos hemos
vuelto más perezosos a la hora de escribir
y tomar apuntes. Por consiguiente, en una
sociedad como la nuestra, plagada de ordenadores, smartphones, tablets y demás,
la toma de apuntes queda muy lejana para
nuestros alumnos y alumnas. Nosotros, como
docentes, tenemos que trabajar y hacerles
ver que hay vida más allá de un teléfono o
una tableta, y que antes se tomaban apuntes.
En este artículo se dará respuesta a la manera de trabajar con el alumnado de Educación
Primaria en la toma de apuntes. Es obvio que
esta forma de trabajar tan sólo estará al alcance de los alumnos/as del tercer ciclo y, en concreto, de sexto curso. Es esta etapa donde los
niños y niñas ya han adquirido una madurez
lecto-escritora suficientemente alta como
para poder utilizar la toma de apuntes en clase, aunque sea en determinadas ocasiones.
Apuntes: qué son y qué hay que considerar
Para empezar deberemos determinar que es
lo que entendemos por apuntes de clase. Pues
bien, los apuntes son anotaciones que los
alumnos y alumnas hacen en clase, se busca
anotar los puntos más importantes de una
explicación del maestro, de manera que posteriormente sirva al estudio y al aprendizaje.
En Educación Primaria esta definición tal vez
queda un poco grande, en el sentido de que
los alumnos y alumnas de este nivel no pueden adquirir una técnica como la toma de
apuntes de manera efectiva. Pero estamos
equivocados. Es muy importante, sobre todo
en el último ciclo de Educación Primaria, trabajar aunque sea de manera eventual, la toma
de apuntes en clase. Como ya veremos más
adelante hay muchas maneras de hacerlo.
Volviendo a la cuestión de este punto que nos
ocupa, es muy importante generar en el alumnado una actitud y disposición adecuada
para la realización de esta toma de apuntes.
Vamos a establecer de manera general algunos elementos que debemos tener en cuenta como maestros, por supuesto a alumnos y
alumnas de Educación Primaria no podemos

aplicar las siguientes consideraciones o elementos como tales, sino que habrá que adaptarlos a sus niveles educativos. De manera
general, los maestros debemos procurar:
-Hay que intentar que los alumnos/as no se
conviertan en maquinas de copiar sin sentido, debemos hacerles ver que deben prestar
mucha atención y escoger lo más relevante.
Para ello, nosotros como docentes, debemos
fomentar esa práctica de manera progresiva.
-Deben reflejar en los apuntes lo que se ha
explicado, pero sólo lo más importante. Esto
les ayuda a prestar atención y saber diferenciar lo que es importante de lo que es simplemente relleno.
-Reflejar las ideas clave y las preguntas importantes formuladas por nosotros de manera
que hagamos hincapié en lo que queremos
que reflejen en sus apuntes.
-Intentar que reflejen los ejemplos que
damos en clase ya que les servirán para acordarse mejor luego.
-Deben ser claros y limpios.
-Han de estar bien organizados, por ejemplo, una libreta solo para eso.
-Deben poner siempre fecha y asignatura,
ayudará al orden.
-Debemos hacer esta actividad de toma de
apuntes alguna que otra vez en clase, sobre
todo en el último nivel del tercer ciclo de
Educación Primaria, ya que así los preparamos para el inevitable paso a secundaria y
los cambios que van a tener.
Las claves para hacer bien unos apuntes
Vamos a explicar cuales son las claves para
realizar unos buenos apuntes. Las siguientes claves que vamos a exponer no son en
absoluto para realizar con alumnos y alumnas de Primaria, sino todo lo contrario, reflejan lo que es deseable y se realiza en niveles
superiores. Nos ha parecido interesante exponerlas para que puedan servir de explicación
de lo que consiste una toma de apuntes.
Según Tierno (2000), el mejor secreto para
hacer unos apuntes buenos se resumen en
tres palabras: escuchar, pensar y escribir. A
continuación vamos a exponer cada uno de
ellos siguiendo a Tierno (2000) pero además,
hemos añadido la adaptación a Primaria de
cada uno de los puntos.
-Saber escuchar implica una actitud selectiva de los contenidos ofrecidos en la exposición. Hay que hacer ver a los alumnos y
alumnas que deben estar muy atentos a

expresiones como: “concluyendo”, “en otras
palabras”, etcétera, porque esas palabras o
expresiones indican la intención de sintetizar o aclarar ideas básicas.
· En Educación Primaria: saber escuchar es
importante en Primaria, es importante hacerles ver a los alumnos y alumnas que prestar
atención en clase nos ayuda a aprender mejor.
Podemos a la hora de hacer la sesión de toma
de apuntes hacer hincapié en expresiones para que presten atención a las partes
más importantes de la explicación y así diferencien las ideas fundamentales del resto.
-Saber pensar, es decir, escuchar reflexionando, pensando y siguiendo mentalmente el
orden expositivo de maestro: título del tema,
aspectos del tema, puntos importantes, conclusión del tema, etcétera. Tenemos que hacerles ver que llegados a este punto es importante que no se distraigan para poder seguir
bien el hilo de lo que se está explicando.
· En Educación Primaria: el saber pensar
requiere un nivel más avanzado. Si bien es
cierto que tal vez este punto no se pueda aplicar como tal en nuestros alumnos y alumnas de Primaria, si podemos adaptarlo bajando su nivel de exigencia. Por ejemplo, podemos hacerles entender que cuando desarrollamos un tema, existen diferentes partes
comunes a todos los temas: titulo, subtítulo, puntos importantes, etcétera.
-Saber escribir, no lo que diga el maestro con
sus palabras copiadas literalmente, sino con
las suyas propias. En la escritura de apuntes
es muy importante la rapidez y la concisión.
Por este motivo es aconsejable usar abreviaturas y disponer de un código personal que
pueda ser interpretado fácilmente.
· En Educación Primaria: el saber escribir requiere una destreza en la escritura, es decir,
sería impensable hacer esta técnica en alumnos y alumnas de primer o segundo ciclo de
Primaria. Pero si se puede hacer en el tercer
ciclo y en concreto en sexto curso. Hacer este
punto les permite adquirir destrezas y rapidez tanto en la escritura como de pensamiento, no vale escribir cualquier cosa sino lo que
diga el maestro. Con respecto a las abreviaturas, si bien es cierto que no es aconsejable
que los alumnos/as usen abreviaturas (sobre
todo en Primaria), también es cierto que son
para usarlas sólo en la toma de apuntes y así
se lo debemos decir, prohibiéndoles que las
usen en la escritura normal de clase.
¿Cómo debe hablar el maestro?
Pero llegados a este punto, ¿qué debemos
anotar? O mejor dicho: ¿qué es lo que nuestros alumnos y alumnas deben anotar? Como
dice M. Prevost: “al principio todo”, y es cierto los alumnos y alumnas tienden a copiar
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todo si de una carrera se tratase y eso lo debemos evitar. Deben saber seleccionar lo
importante como ya hemos dicho.
Siguiendo a Obiols (2007), establece una serie de normas específicas que deben seguir
los alumnos y alumnas a la hora de tomar
apuntes en clase y que pueden servirnos
como docentes para tener en cuenta cómo
deben ser nuestras exposiciones de manera
que permitan la toma de apuntes, que son:
· Captar el estilo de la exposición: la exposición oral de un maestro no es una mera unión
de frases, sino unos pensamientos y razonamientos que tienen un gran interés pedagógico para quien los escucha. Debe preocuparse por saber qué tipo de escritor es el maestro y por tanto, orador, si es deductivo a la hora de exponer sus reflexiones o inductivo.
· El encadenamiento de las ideas: el estilo de
la exposición se vincula directamente con el
uso de nexos entre ideas.
· Ejemplificaciones: en las exposiciones orales suelen haber abundantes ejemplificaciones que no suelen ser difíciles de recordar.
En la mayoría de las ocasiones permiten
recordar mejor el tema.
· Digresiones: en una exposición oral bien
construida, el expositor debe ceñirse al tema
que ha de tratar sin perderse en consideraciones laterales, motivadas por cuestiones
del momento. No obstante, puede que algún
tema no se entienda sin un subtema y como
tal debe aparecer al margen del papel en la
toma de apuntes.
· Bibliografías: normalmente se dicen nombres de libros y autores que conviene anotar. En niveles más bajos como Primaria no
es necesario este punto.
Conclusión
Podemos trabajar en clase con nuestros alumnos y alumnas de Primaria los apuntes aunque nos parezca que no lo van a conseguir. Se
puede trabajar de manera muy completa con
este tipo de alumnos y hacer una pequeña
introducción a la toma de apuntes. La introducción a esta toma de apuntes puede servir
de trampolín para iniciarnos en otras técnicas como diagramas, mapas conceptuales,
resúmenes, esquemas… de ahí la importancia de esto. En este artículo hemos intentado
hacer un pequeño acercamiento a la toma de
apuntes desde el punto de vista docente.
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Cuentos para nin@s
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

El cuento es una narración breve de
hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre un cuento largo
y una novela corta no es fácil de trazar.
Como docentes, debemos conocer las
características, preferencias, motivaciones e inquietudes de nuestro alumnado
a la hora de elegir un cuento.
Niños/as del Segundo Ciclo de Educación
Infantil
Es el tiempo de gigantes, enanos, sirenas, dragones, castillos, príncipes y princesas, habichuelas mágicas y hadas complacientes. Quieren fantasía y creatividad. Su expresión oral y su comprensión
les permiten exigir calidad en sus cuentos, emoción e imaginación. Es el momento de contarle los cuentos de hadas
con argumentos sencillos. Preferencias
de los niños durante este periodo:
-Cuentos con estructura repetitiva: cada
repetición hace que el cuento sea más
familiar y reduce en nuestro alumnado
el esfuerzo de atención. La repetición,
además, les estimula intelectualmente
para seguir sin perderse un encadenamiento de aventuras.
-Cuentos con elementos familiares: a los
niños les cuesta prestar atención durante
mucho rato, por eso prefieren una historia que ya conocen antes que un cuento
nuevo. Para crear un mundo nuevo la imaginación debe partir de material viejo.
-Cuentos de acción rápida: cuanto más
rápido se suceden los acontecimientos
de la historia más atención nos prestará
al explicarle el cuento.
Niños y niñas del Primer Ciclo de Educación Primaria
Los niños y niñas se sienten fascinados
por los cuentos de aventuras en los que
aparecen héroes. Buscan emoción, tanto en el argumento como en la descripción de los personajes, por lo que son
aconsejables los cuentos de hadas de
Grimm y Perrault y aquellos cuentos
mágicos que tengan valor moral o que
les enseñen los valores importantes de
la vida. A esta edad, además, disfrutan
con los relatos donde los protagonistas
son humanos y donde aparecen personajes secundarios. Empezarán a descu-

brir que las inquietudes o pequeños problemas que pueda tener también les ocurren a sus personajes favoritos. Es el
momento de introducir cuentos que
aporten una enseñanza personalizada.
Es interesante la siguiente tipología:
-Cuentos de ambiente familiar: en casa,
en la escuela, en el zoo.
-Cuentos de folklore: fiestas populares
de tu pueblo o ciudad.
-Cuentos con humor o con cierta ironía: niños traviesos, despistados, atolondrados.
-Fábulas: las fábulas de siempre con personajes del momento.
-Leyendas: preferiblemente las relacionadas con su entorno.
-Cuentos fantásticos: esperarán con
atención el desenlace final.
Niños y niñas del Segundo y Tercer Ciclo
de Educación Primaria
Para satisfacer las inquietudes propias de
la edad hay que contar narraciones históricas, científicas o personales Tampoco hace falta que se abandone la ficción
del todo y se puede poner un poco de salsa a la historia. La narración de cuentos
no deja de ser una primera “lectura oral”
que puede ayudar a que se despierte
en los alumnos el placer por la lectura.
A partir de esta edad es muy probable que
los alumnos prefieran leer sus propios
libros a que se los cuentes. Sentirán predilección por algunos temas en especial:
aventuras, poesía, historias de pandillas,
libros de humor, libros informativos, países diversos, animales, ciencia, deportes,
invención y juegos, etcétera. No obstante, alrededor de los 12 años comienzan a
interesarse por libros de suspense e intriga, aventuras peligrosas, novelas realistas, biografías, etcétera.
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Fantasía y creatividad
en Educación Primaria
[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

Cada generación, los niños son menos niños. La creatividad y la fantasía se están perdiendo en un mundo estructurado, donde
todos sabemos qué hay que hacer y cómo
hacerlo, de qué forma tienen que ser las
cosas, y nadie se plantea, ni tan siquiera a
edades tempranas, qué ocurriría si el mundo fuese de otra manera. Peter Pan y su
mundo de nunca jamás ya casi no tienen
cabida en la sociedad consumista, estructurada, predecible y acomodada en la que
vivimos. La magia de los Reyes Magos, el
ratoncito ladrón de dientes, el gordito que
viaja en trineo en una fría noche de navidad… personajes que han tenido un papel
muy importante en nuestra infancia y que
poco a poco van cayendo en el olvido. Cada
vez a edades más tempranas se elimina la
fantasía de la vida y la mente de los niños y
jóvenes de estas nuevas generaciones. De
esta manera, el mundo imaginario que existe en el interior de cada niño o niña es más
pobre y esto supone graves consecuencias.
En este mundo imaginario están dibujadas todas las cosas que creemos que se pueden hacer, pero también todas aquellas que
consideramos utópicas, inalcanzables,
imposibles de llevar a cabo fuera de este
mundo irreal. Así pues, ahí se delimitan los
límites de lo que consideramos posible e
imposible. Este mundo no es algo que se
piensa a cada rato, por supuesto, ni siquiera se es consciente de él; pero es el aliento
que está en cada gesto. Su presencia decide hasta lo más cotidiano: comprarse o no
comprarse algo, gastar o ahorrar, atreverse a conquistar a alguien que nos gusta o
no, elegir una carrera u otra, aspirar a otro
trabajo, etc. Un mundo imaginario empobrecido coloca a la persona en situación de
aceptar sumisamente las condiciones en
las que vive; lo deja vulnerable frente a fuerzas (internas y externas) superiores a él,
que condicionan su existencia. Lo que
deseamos, lo que percibimos y lo que
somos capaces de imaginar están íntimamente entrelazados. De ahí que a menudo no seamos capaces de darnos cuenta
de que las cosas pueden ser mejores de lo
que en la actualidad son. La imaginación,
la lucidez, la capacidad creativa, son herramientas que permiten un cierto grado de
maniobra, cierta independencia, frente a

un devenir mecánico de la existencia.
La imaginación no es un artículo de lujo
ni el fruto del exceso de tiempo libre en
sociedades opulentas. La persona que no
es dueño de sus posibilidades creativas y
posee un mundo imaginario limitado, ni
siquiera puede desear otro modo de vida;
porque hasta el mero deseo implica, aunque sea, la mínima sospecha de que existen otras opciones, que lo que se vive no
es lo único. De ahí la importancia de desarrollar en Educación Infantil y Primaria
la imaginación y creatividad de nuestro
alumnado. Pero, eso sí, no debemos pensar en creatividad en términos de productividad. Ser creativos no se debe entender
como crear algo, lo importante es desarrollar la creatividad e imaginación del niño
en sí mismo. Un alumno puede tener una
gran imaginación y creatividad pero no ser
bueno en su ejecución…

“

rio interior? Desde luego que no. La imaginación y creatividad tienen poca cabida
en unas sesiones claramente estructuradas de docencia donde el alumno o la
alumna puede poco más que contestar a
las preguntas cerradas que el docente ha
considerado que debía hacerle. Incluso en
ocasiones ser imaginativo y creativo se
confunde con ser rebelde, estar en las
nubes, ir en contra del sistema, etcétera.
El planteamiento curricular que se establece tanto a nivel nacional como regional recoge estrategias, objetivos para la
etapa, para las áreas, para los ciclos… y ese
devenir de metas a corto y medio plazo a
veces sí tiene en cuenta el desarrollo de la
imaginación y la creatividad pero en la
mayoría de los casos como producción.
El currículum supuestamente abierto y flexible, pero claramente marcado y estructurado por la normativa vigente, así como por
las grandes editoriales, tampoco ayuda
demasiado al docente a crear espacios y
tiempos para el desarrollo de esta necesaria competencia. A menudo, este planteamiento curricular nos lleva a delegar el desarrollo de la imaginación y la creatividad al
área de artística y que, en el mejor de los
casos, sea en esta
hora donde se
potencie esta competencia. En las restantes materias no
hay cabida para
imaginar, crear, inventar… Nada más
lejos de la verdad.
Una de las mejores maneras que tenemos
de desarrollar estas cualidades es a través
de la escritura. El que juega a cambiar finales de cuentos va descubriendo que en la
vida también hay libertad y maneras para
modificar lo que parecía un final obligado.
La lectura nos puede abrir la mente a mundos desconocidos, a leyendas y fábulas fantásticas, a seres inimaginables… la lectura encierra todo un mundo por descubrir.
En conocimiento del medio, podemos conocer un sinfín de seres, entornos, paisajes... que ya no existen o han sido modificados considerablemente. Podemos jugar
a imaginar cómo sería la vida de un dinosaurio o la nuestra si viviéramos bajo el mar,
imaginarnos cómo será una bacteria...
Así mismo, en todas y cada una de las
materias que se imparten en esta etapa,
existen múltiples herramientas para enriquecer la creatividad y la imaginación.
Ahora está en la mano de cada docente,
favorecer el mundo interior de nuestros
alumnos y alumnas.

La imaginación y la capacidad
creativa son herramientas que dan
un cierto grado de maniobra frente a
un devenir mecánico de la existencia

Ser más creativo no es importante porque
se puede producir más y mejor, sino porque forma parte del derecho a plenitud
que tiene toda persona; y el deber de toda
comunidad, o estado, respecto de sus ciudadanos de brindar las condiciones que
faciliten ese desarrollo. La capacidad imaginativa forma parte indisoluble del derecho a trazarse horizontes dignos para la
propia vida. Por ello, enriquecer el mundo imaginario y dar herramientas para la
creatividad va mucho más allá de producir mucho y mejor, cualquiera que sea el
campo de actividad. Es algo que responde al deseo de libertad y al impulso, inherente a todo lo que está vivo, de desarrollar sus potencialidades con la mayor plenitud posible.
No se trata de impulsar un idealismo ingenuo, inalcanzable, sino de que comprendamos algo sencillo: nadie busca lo que
no conoce.
Ahora bien, ¿la escuela de hoy en día nos
ayuda a enriquecer ese mundo imagina-
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Bases metodológicas para el
proceso alfabetizador de adultos
[Silvia Ruiz Torres · 45.098.686-X]

La heterogeneidad que caracteriza al colectivo de personas adultas requiere atender a
la diversidad de situaciones de acceso a las
características y realidades individuales.
Por ello, los planteamientos metodológicos
deben ser abiertos, flexibles, diversificados
e individualizados desde la perspectiva más
próxima a la persona adulta. Así, debe ser
la globalización la que rija en el proceso de
alfabetización, junto con la participación y
el aspecto de utilidad del conocimiento.
La base metodológica de nuestro hacer debe
basarse en hacer posible en el adulto un
acercamiento concienciador a su realidad.
Trataremos de huir de todo aprendizaje mecánico, fomentando el razonamiento y buscando que cada actividad responda a diversos objetivos; no se lee ni se escribe nada
que no se comprenda. El contenido de ser
potencialmente significativo, desde su estructura interna y significación psicológica.
En el grupo debería establecerse una relación horizontal, amplia y multidireccional,
creando un clima de confianza y participación que permita, junto con el método
y sus materiales, potenciar el diálogo y la
necesidad de conocer más y de interrogarse. No sólo hay una reflexión gramatical
funcional del lenguaje sino que se parte de
situaciones lingüísticas reales del adulto.
Toda unidad significativa tiene contexto.
Las necesidades del alumno son el punto
de partida de toda actividad, pero resaltamos la importancia del papel del alfabetizador y de cómo sus actitudes constituyen
en factor fundamental en la creación de
un clima afectivo y motivador, básico para
no caer en un planteamiento mecánico,
dominado por la ejecución de unas técnicas de lectoescritura.

Hay que reflexionar sobre la realidad y contexto en el que estamos inmersos con
estos/as alumnos/as para asumir unos principios metodológicos que den cohesión al
proyecto que se lleva a cabo. Los métodos
de educación de adultos no deben recurrir
al espíritu de competición, sino fomentar
el sentido de la solidaridad, así como los
hábitos de participación, de ayuda mutua,
de colaboración y de trabajo en equipo.
El grupo de alfabetización es muy heterogéneo, tanto el grupo de neolectores como
el de alfabetización siguen el mismo método. Se parte del análisis de la realidad de
la persona que aprende y presupone que
el saber es una cooperación entre el que
enseña y el que aprende, que es protagonista, porque va analizando todo lo que va
aprendiendo; es decir, que siempre va a
haber una interrelación pero dejando que
el alumno descubra las cosas por sí solo.
Se trata de un sistema positivo ya que al
mismo tiempo que conocen y escriben las
palabras, van conociendo su significado,
por lo que se enriquece su participación.
Partimos del nivel de desarrollo del alumno: sus conocimientos y experiencias de
aprendizaje previos, sus intereses y estilos
cognitivos, los estímulos que provocan su
motivación, sus capacidades y necesidades educativas, etcétera, lo que permitirá
un desarrollo óptimo y potencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para promover el aprendizaje significativo de los alumnos seleccionaremos contenidos que sean próximos e interesantes
para provocar curiosidad por descubrir los
conocimientos que les rodean, proporcionándoles oportunidades que les permitan
comprobar la utilidad de lo aprendido. Es
muy importante potenciar el aprendizaje

autónomo para una mejor destreza en el
medio y un grado mayor de integración
activa y responsable en él.
El proceso de enseñanza-aprendizaje estará basado en lo concreto, en las realidades
y aplicaciones de la vida cotidiana y en las
expectativas comunes; para ello, se tendrán en cuenta las diferencias individuales, acentuadas en el caso de los adultos
por las diferencias de edad, antecedentes
familiares y escolares, ocupación laboral,
intereses, motivación y personalidad. El
ritmo de este proceso será adecuado a las
posibilidades de los alumnos. No es conveniente acelerar la marcha del proceso,
un ritmo pausado, seguro por pasos breves será el más adecuado.
Señalaremos por último que el alumno
necesita conocer los objetivos de las tareas que va realizando. Debe existir una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, debe estar motivado para
relacionar lo que aprende con lo que ya
sabe y con el mayor número posible de elementos de su estructura cognitiva.
La heterogeneidad marca el proceso de
enseñanza individualizado en grupo.
BIBLIOGRAFÍA
ANGULO, E. BENAVENTE, J. Y OTROS (1990): EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DEMOCRACIA. BIBLIOTECA
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CODEDAH (COLECTIVO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE HORTALEZA) (1988): EDUCACIÓN DE
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Cómo trabajar la diversidad
del aula en unidades didácticas
[Rocío Caparrós Sánchez · 48.509.235-G]

La escuela es un lugar de reproducción social,
pero también un espacio donde es posible
trabajar nuevas formas de relaciones, reorientar conductas y aprender a reconocer la
riqueza de la diversidad cultural. Debiera ser,
en todo caso, un espacio en que las personas aprendieran a comprenderse y a comunicarse. Para trabajar la diversidad en el establecimiento educativo es necesario un cambio de mirada que implica:
a) Decidirse a pensar juntos. La tarea central de la escuela es formar ciudadanos que
piensen. Por tanto, es fundamental que el
cuerpo docente de un establecimiento decida pensar. Dedicarse a pensar cuando todo
se opone a ello requiere audacia. Se puede
aprender a pensar.
b) Decidirse a trabajar juntos para empezar
a transformar la realidad.
c) Decidirse a sentir. Es básico que los profesores y la escuela recuperen la expresión
de los sentimientos, las emociones, la ternura y la comprensión para hacer reales los procesos de humanización.
Unidad didáctica: “Los trabajos”
· Fecha: Del 15 al 30 de mayo, 2 horas semanales de clase.
· Centro: “San José”.
· Curso: Tercero de Primaria.
· Ciclo: Segundo.
Análisis del contexto
A. Extraescola.- El centro se encuentra situado en la zona del cabezo, en un barrio con
un nivel cultural y económico bajo y muy
bajo. Se encuentra mal comunicado en el
pueblo. No hay bibliotecas, ni centros deportivos... el barrio está formado en su mayoría por personas de etnia gitana e inmigrantes. El colegio acoge niños gitanos (35%),
niños inmigrantes (50%) y niños españoles
(15%). Esto nos da tres perfiles de familias:
· Familias de niños españoles: Nivel socioeconómico y cultural medio, padres con estudios, jóvenes (en las treintena) y familias de
dos hijos/as. Muy involucrados en la educación de sus hijos, participan activamente en
la vida del centro.
· Familias de niños inmigrantes: Nivel
socioeconómico medio- bajo. Los padres
suelen ser bastante jóvenes (en la veintena)
y trabajan en hostelería, servicios y construcción. Familias numerosas y en muchos casos,

existen problemas de vivienda, ya que comparten piso con otras familias. Medianamente involucrados, dependiendo del caso.
· Familias de niños gitanos: Nivel socioeconómico bajo, los padres también están en la
veintena, se dedican a la venta ambulante.
Familias numerosas, poco control sobre los
hijos, fuerte problema de absentismo escolar y prácticamente desvinculados de la educación de sus hijos y la vida escolar (no la
consideran imprescindible para su futuro).
B. Escolar.- El centro data de los años 80 y
no se han hecho importantes reformas desde entonces salvo una pequeña ampliación
en el año 2009/10. Este centro cuenta con
las aulas normales de infantil y primaria, comedor, biblioteca, salón de actos, un patio…
La relación con los alumnos y los padres es
buena, con excepciones puntuales (sobre
todo por la asistencia a clase).
En cada curso hay una media de 20 alumnos por clase. Más de la mitad llevan en el
colegio desde el curso pasado, aunque hay
algunos que empezaron este año.
Características principales de la clase de
tercero de Primaria:
A. Nivel cognoscitivo:
· Nivel de conocimiento:
-Nivel heterogéneo, sobre todo en los niños
que han venido este año a vivir a nuestro
país, en parte por la diferencia en los métodos utilizados.
-Dominio adecuado de las técnicas instrumentales.
-Vocabulario en general adecuado al nivel
(menos en un grupo).
-Nivel bajo en matemáticas.
-Expresión escrita correcta, aunque con
muchas faltas de ortografía.
· Técnicas de trabajo y estudio:
-Básicamente memorizan, aunque en algunos casos está muy desarrollada la capacidad de observación.
-Dificultad para relacionar contenidos y
realidad, aunque lo consiguen.
-Desarrollo normal de las operaciones
matemáticas.
- Les gusta mucho trabajar en equipo.
· Capacidad mental: En general, el cociente intelectual de la clase es normal (aunque
tenemos dos alumnos diagnosticados
acnee). Los problemas de aprendizaje se
deben más al contexto sociocultural y familiar del alumnado.

B. Nivel afectivo:
Intereses:
-Juegos y canciones.
-Les interesan mucho las historias de niños
de otros países.
En general, actitud negativa ante las actividades que no les entusiasman.
Los niños inmigrantes nuevos solo se relacionan entre ellos y los niños gitanos no se
relacionan mucho con los demás, a pesar de
que en los trabajos de grupo funcionan bien.
No son muy responsables, especialmente
en los casos en los que los padres no se involucran demasiado.
C. Nivel psicomotriz:
-Estatura normal, algunos niños con ligero sobrepeso.
-Estado normal de desarrollo.
-Muy aficionados a la música, buen sentido del ritmo.
-No muy aficionados al deporte.
Conclusiones del diagnóstico
Sus mejores características, a la hora de
desarrollar la unidad didáctica son que les
gusta mucho trabajar en equipo, les gustan
la música, también les interesan las historias de niños de otros países, además deberíamos fomentar que los alumnos que menos participan en clase lo hagan, por ejemplo, haciéndoles protagonistas o responsables de actividades e intentar que todos se
sientan motivados por las actividades.
La implicación de las familias podrá mejorarse mediante actividades en los que ellos
también tuvieran que colaborar, para que
fueran partícipes de la educación de sus
hijos y empezaran a ver que sí que les va a
ser útil en el futuro.
Objetivos
Los objetivos didácticos representan los comportamientos que se esperan de los alumnos y alumnas al finalizar un periodo relativamente corto de tiempo y son los que tienen que ver con las unidades didácticas.
Objetivos generales:
-Expresarse mediante los diferentes medios
de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática.
-Resolver problemas utilizando los conocimientos y recursos disponibles de forma
autónoma y creativa o con la colaboración
de otro si es necesario.
-Describir lugares, objetos, personajes y ambientes con diferentes formas de expresión.
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-Comprender y recordar el vocabulario utilizado y expresarse mediante el mismo.
-Evaluar su propio aprendizaje y razonar
sobre los fallos cometidos.
-Conversar sobre lo dado y programar actividades en las que sea aplicable.
-Disfrutar de la enseñanza e interiorizarla
con vistas al futuro.
-Analizar los verbos y estructuras más útiles y manejarlos en otros contextos.
-Analizar los materiales, las situaciones,
el contexto que nos rodea y aplicar a ellos
los aprendizajes realizados en la escuela.
-A partir de los aprendizajes concretos, poder realizar generalizaciones coherentes.
-Relacionar los aprendizajes nuevos con lo
aprendido en otros cursos.
Objetivos específicos:
-Desarrollar la creatividad como herramienta a la hora de realizar distintas actividades.
-Identificar y plantearse interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria.
-Leer los textos y utilizar distintos materiales sabiendo extraer de ellos la información
más importante y necesaria para el desarrollo de las actividades y para la vida diaria.
-Utilizar los materiales proporcionados pero
también ser capaces de buscar nuevos materiales útiles para el desarrollo de la clase, y
sirvan para desarrollar la mayor cantidad
posible de aspectos de la unidad didáctica.
-Fomentar la participación y colaboración
el aula de todos los alumnos para los ejercicios tanto orales como escritos (aunque prestando más atención a la participación en los
primeros, al ser fundamentales en una clase de lengua extranjera).
-Crear técnicas de estudio que no estén basadas únicamente en la memorización.
-Dramatizar en clase como medio para practicar y demostrar la interiorización de lo
aprendido.
-Ejecutar con éxito las distintas tareas propuestas por la profesora.
-Probar distintos métodos de estudio y de
realización de actividades para elegir el que
sea más satisfactorio para nosotros.
Conocimiento del medio
-Contrastar los distintos trabajos y los ámbitos en lo que se desarrollan.
-Aumentar nuestro conocimiento sobre el
mundo que nos rodea.
-Elegir los materiales que vamos a utilizar.
-Ser conscientes de la importancia de todos
los trabajos en el mundo que nos rodea, y
de que todos son necesarios.
-Aceptarnos a nosotros mismos y a los demás
tal y como somos, sin discriminar a nadie.
-Tolerar las diferencias culturales y aceptarlas como señas de identidad de todos los
individuos.

-Obedecer al profesor.
-Permitir a todos compañeros participar y
respetar sus intervenciones.
-Ser consciente de que determinados alumnos necesiten más ayuda del profesor no
los hace ni inferiores ni peores, y que todos
en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar ayuda.
-Criticar constructivamente, tal y como nos
gustaría que nos criticaran a nosotros, y
aceptar positivamente estas críticas.
-Cooperar en los grupos de trabajo, independientemente de que los compañeros de
grupo sean nuestros amigos o no.
-Gozar de las actividades lúdicas que realicemos en clase.
-Resolver problemas que exijan el dominio
de patrones motores básicos y desarrollar
la motivación y la creatividad del niño.
-Comportarse de una manera responsable
hacia nuestro propio cuerpo, que incluya
unos hábitos correctos de higiene y alimentación.
-Saber utilizar el lenguaje corporal para trasmitir sentimientos y deseos e interpretar
correctamente el de los demás.
-Alcanzar un nivel correcto de autoexigencia, que nos sirva como motivación y estímulo para conseguir siempre los mejores
resultados posibles de acuerdo con nuestras capacidades.
Contenidos
Hay tres tipos de contenidos:
· Conceptos: Tiene como finalidad que el
alumno llegue a construir ideas y explicaciones sobre la realidad.
· Procedimientos: Con este aprendizaje se
trata de alcanzar triple conocimiento:
adquirir determinadas formas de actuar,
usar ese conocimiento en la solución de
problemas y usar estas formas de actuar para adquirir nuevos conocimientos.
· Actitudes: Dentro de ellas podemos encontrar las actitudes (tendencias o disposiciones adquiridas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso... y a
actuar en consecuencia), valores (principios
éticos con respecto a los cuales las personas
sienten un fuerte compromiso emocional y
que emplean para juzgar las conductas) y
normas (patrones de conducta compartidos por los miembros de un grupo social).
Conceptos:
-Distintos trabajos y áreas a las que se
refieren.
-Lugares en los que se desarrollan estos trabajos.
-Personas que desarrollan estos trabajos.
-Más vocabulario relativo a los trabajos.
-Importancia de todos los trabajos en la
sociedad.
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Procedimientos:
-Observación de los trabajos de la gente que
nos rodea.
-Identificación de las mismas en imágenes.
-Elección de personajes y representación
de los mismos para las actividades a desarrollar en clase.
-Relación de los trabajos de la gente que
nos rodea con los trabajos en otros países.
-Utilización del vocabulario aprendido
durante el curso.
-Aprendizaje de la importancia de todos los
trabajos en la sociedad y del respeto a los
mismos.
Actitudes:
-Interés por los distintos trabajos que se
desarrollan en nuestra sociedad.
-Valorar la necesidad que tiene la sociedad
de que todos los trabajos sean desarrollados.
-Uso correcto del lenguaje aprendido.
-Apreciación de la originalidad a la hora de
trabajar.
-Definición de las preferencias personales
respetando las de los demás.
-Interacción con el resto de los compañeros y las compañeras en clase.
Los temas transversales y su tratamiento
en la unidad didáctica son:
· Educación ambiental: Mediante el aprendizaje de las profesiones más relacionadas
con el medio ambiente y como contribuyen a la conservación del mismo.
· Educación para la paz: Mediante el respeto y aprecio de todas las profesiones.
· Educación del consumidor: Este tema
los trataremos en las partes relacionadas
con las tiendas y los trabajos que en ellas se
desarrollan.
· Educación vial: Trabajos relacionados con
las calles, las carreteras, etcétera. Importancia en estos trabajos (y para todos) de cumplir las normas.
· Educación para la salud: Importancia de
los trabajos relacionados con la misma y
como todos estos trabajadores nos pueden
ayudar a estar más sanos.
· Educación para la igualdad: Como todos
estos trabajos pueden ser desarrollados tanto por hombres como por mujeres, y aprender a respetarlos todos.
Actividades
Primer día.- Hoy, por ser el primer día, introduciremos el tema con los niños, utilizando
el libro de clase, leyendo los textos y relacionándolos con las imágenes que salen en el.
Después, escribiremos en la pizarra los nombres de las profesiones y con ilustraciones
que nosotros hayamos elaborado en casa,
haremos que relacionen la imagen con el
nombre. Para finalizar, veremos un vídeo
sobre como se realizan algunos trabajos.
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Segundo día.- En la primera parte de la clase, cantaremos una canción sobre los trabajos. Primero haremos una serie de actividades sobre la canción centrándonos en
el vocabulario y después todos juntos la
cantamos, pudiendo hacer pequeñas dramatizaciones. En el rincón de lectura, leeremos todos juntos un cuento sobre los trabajos y haremos el reparto de los personajes para el próximo día hacer varias obras
de teatro pequeñas sobre los trabajos.
Tercer día.- Primero haremos las pequeñas
obras de teatro, que los alumnos han debido preparar en casa. ¿Qué obra de teatro ha
sido la que más nos ha gustado? ¿Por qué?
Para comprobar su nivel de vocabulario,
podemos hacer alguna actividad sencilla,
planteada como un juego en pequeños grupos, de vocabulario (por ejemplo, hojas con
ilustraciones. El grupo que sea capaz de rellenar más nombres gana). Además, se comentará que el próximo día necesitarán cartulinas, tijeras, pegamento, revistas y pinturas.
Cuarto día.- Suponiendo que todo haya ido
bien, esta será nuestra última sesión (se
podría añadir una más para reforzar conceptos y vocabulario). Hoy haremos en grupos murales sobre los distintos trabajos:
pueden ser sobre lo que nos gustaría ser de
mayores, sobre lo que son nuestros padres,
sobre lo que son gente que admiramos…
Una vez acabados, comentamos todos los
murales juntos en clase y repasamos por
última vez el vocabulario que se ha aprendido. ¿Nos ha gustado esta actividad? ¿ Han
colaborado todos los miembros del grupo
de forma activa?
Tiempo y espacio
· Tiempo: semanas del 15 al 30 de mayo.
· Jornada: Dos mañanas por semana, de
11:30 a 12:30.
· Rutinas:
-Entrada y comentario sobre lo que se va a
hacer ese día (11:30-11:35).
-Organización de los grupos o del trabajo
que corresponda (11:35-11:40).
-Realización y corrección de la primera actividad (11:40-12:00).
-Realización y corrección de la segunda actividad (12:00-12: 20).
-Recogida y orden del material utilizado.
Repaso final de lo aprendido (12:20-12:30).
· Espacio: aula escolar, mesas para trabajos, rincón de exposición de dibujos, rincón de visionado de vídeos, rincón de juegos, zona de la clase sin mesas para realizar juegos y bailes.
Evaluación
La evaluación cumple dos tipos de funciones:
· Pedagógica: Sirve para ayudar a mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje, modi-

ficando la enseñanza en función de las dificultades y logros que se han detectado en
el proceso de aprendizaje.
· Social: Sirve para tomar decisiones relacionadas con la acreditación académica y
comunicar los resultados. Las tomas de
decisiones van dirigidas a comunicar a los
alumnos, padres, instituciones, etcétera.
Atendiendo a la referencia podemos encontrar una evaluación de dos tipos:
-Normativa: es la que compara los resultados de un sujeto con los de su grupo. La
referencia aparece exterior al sujeto, ya que
no se tienen en cuenta las condiciones del
aprendizaje.
-Criterial: que ubica al sujeto respecto al
grado de consecución de un objetivo previamente fijado, con resultados previos del
mismo sujeto.
Según la temporalización, el momento en
el que se realiza la evaluación, distinguimos
entre inicial, continua y final.
Dependiendo del agente que realiza la evaluación y el sujeto evaluado, se dan distintos procesos:
-El agente evaluador y el sujeto evaluado
son la misma persona.
-Coevaluación: Es la evaluación de un alumno o grupo por ellos mismo y el profesor.
- Evaluación recíproca: Es aquella en la
que los alumnos se evalúan mutuamente.
- Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el agente evaluador sobre otro sujeto.
Por último, si tenemos en cuenta el ámbito de aplicación, encontraremos la evaluación externa (la llevada a cabo por personas ajenas al proceso) y la interna (la llevada a cabo por personas que están implicadas directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje).
En esta unidad didáctica los elementos utilizados para la evaluación han sido el cuaderno personal de clase, usado a su vez
como diario de clase, donde apuntamos las
incidencias, el progreso de los distintos
alumnos, etcétera, el portafolio personal de
los distintos alumnos, donde guardan sus
trabajos corregidos y ordenados, y las hojas de autoevaluación que hayan realizado, y diferentes plantillas con los indicadores de evaluación que hayamos elegido.
Mediante los juegos y actividades en clase
hemos ido comprobando su desarrollo y evolución en los distintos aspectos, y también
su nivel de conocimientos, lo que nos ha servido para realizar una evaluación continua.
Se han programado a lo largo del curso distintas entrevistas y tutorías con los padres,
lo que en general ha resultado muy positivo, al servir para tener un seguimiento más
controlado y para coordinar el proceso entre

todas las personas que se ocupan de la educación del niño, aunque en algunos casos
no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por parte de los padres.
También hemos utilizado los informes de
los profesores de al año pasado, pero sin
dejarnos influir negativamente por ellos, ya
que una mala expectativa nuestra hacia el
alumno puede alterar el buen curso del proceso de la educación
Todo esto es muy útil no sólo para informar
a los padres del progreso de sus hijos, sino
también para nosotros mismos como profesores, al hacernos ver los posibles errores
de nuestra unidad didáctica y como mejorarla. Por tanto, haremos la evaluación diariamente (en nuestro diario personal iremos
apuntando lo más relevante de cada día, y
también tomaremos anotaciones sobre cada
niño, comprobando nuestras impresiones
después con el trabajo llevado a cabo en su
portafolio), periódicamente (cada dos semanas o al finalizar cada unidad didáctica: comprobamos su portafolio, tenemos un día de
“autoevaluación” para que me cuenten que
han aprendido, que les ha costado más, etcétera. No sólo tendremos en cuenta el aprendizaje realizado, si no su progreso, si se han
esforzado, cómo han interactuado con sus
compañeros, el interés, las técnicas de estudio utilizadas, su atención, responsabilidad,
etcétera...) y anualmente, utilizando las distintas evaluaciones periódicas, informando
a los padres y decidiendo sobre la promoción o no de los niños. Esta decisión se toma
con los otros profesores del claustro y teniendo en cuenta la individualidad de cada niño.
Conclusión
Las unidades didácticas son muy importantes para la enseñanza porque nos permiten una planificación total de la materia
a impartir, controlando todos los aspectos
de una manera flexible, ya que siempre está
abierta a nuevas modificaciones en función
de las necesidades de los alumnos y de la
clase. Las clases están mejor preparadas, lo
que permite aprovechar mejor las actividades, materiales y recursos disponibles.
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El juego como medio educativo
[Manuel Jesús Villalba Salazar · 50.610.261-A]

El juego es importante para el crecimiento
del cuerpo y de la mente, para el desarrollo
general. Jugar es imitar, imaginar, es entrar en
relación, pasar de lo real a lo fantástico y de
lo fantástico a lo real, es luchar, esforzarse…
En definitiva, jugar es divertirse. Sin embargo, aunque todos creemos saber qué es jugar,
es muy difícil definir el término juego. Muchos
son los autores que han intentado dar una
definición fiable, entre ellos, García Hoz:
“Juego es una actividad de la persona entera,
individual o social, realizada espontánea o
libremente y satisfactoria en sí misma”.
Otra visión interesante es la aportada por Huizinga: “Actividad u ocupación voluntaria que
se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas
libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí
mismo y se acompaña de un sentimiento de
tensión y alegría”. Ralph Winn, por su parte,
definió el juego como un “tipo fundamental
de ocupación del niño normal”, justificándola por concebirla como “la actividad más importante de la infancia; el juego es para el niño
lo que el trabajo es para el adulto”. K. Groos
sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que constituye en la primera edad de los
humanos como en la de los animales, un procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que
el adulto tendrá afrontar posteriormente…
El juego, que capta fácilmente la atención de
los niños/as (sobre todo en las etapas de Infantil y Primaria), presenta una serie de características que se abordarán en este artículo.
El juego y la educación
El juego es una actividad placentera, fuente
de gozo ya que es una actividad divertida,
espontánea, voluntaria y libremente elegida.
Además es una finalidad sin fin porque no tiene metas o finalidades extrínsecas, sus motivaciones son intrínsecas al convertirse en la
mayoría de las ocasiones en un medio para
conseguir un fin. Con el juego, el niño se libera de posiciones que la función de lo real
le exige, para actuar y funcionar con sus propias normas y reglas. Siempre implica la participación activa y posee un carácter de ficción donde el deseo de ser mayor es el motor.
El juego es autoexpresión, descubrimiento
del mundo exterior y de sí mismo; a través de
él, el niño expresa su personalidad integral.
Cuando los niños juegan ponen en marcha
todas sus capacidades de aprendizaje: crean,
innovan, exploran, se motivan, cooperan,

compiten, etcétera. Todo esto nos permite
admitir con holgura que el juego es parte integral de la vida, un fenómeno de toda la existencia humana, una actividad que forma
las bases para las relaciones humanas, la creatividad y el desarrollo de nuestra imaginación, un hecho socialmente relevante sobre
todo en la Educación Infantil y primaria.
El juego constituye una actividad importante para el desarrollo del niño y es completamente necesaria para un crecimiento sano.
Su importancia educativa es enorme y puede decirse que un niño que no juega es
un niño enfermo. A través del juego, el niño
puede aprender una gran cantidad de cosas.
Sus características más importantes son:
-Es una actividad desinteresada, que tiene un
fin en sí misma, frente a otras en las que está
presente la preocupación por el resultado.
-Es una actividad que se realiza por el placer
que produce llevarla a cabo sin pretender alcanzar nada ajeno al propio ejercicio.
-Es una actividad espontánea en oposición
al trabajo, a la adaptación a la realidad.
-El juego no presenta una organización rígida frente a la estructura organizada que tiene el pensamiento serio.
-El juego permite la liberación de los conflictos ya que ignora los conflictos o los resuelve.
El juego puede plantearse al alumnado de
dos formas: espontánea o dirigida. Es decir:
· Juego Espontáneo: El niño hace por iniciativa propia y en su desarrollo no intervienen adultos que lo condicionen mediante la
proposición de objetivos externos.
Ventajas: la naturalidad (al mostrarse el niño
como es); despierta en mayor medida la creatividad y autonomía; fomenta el conocimiento del grupo y mejora su capacidad para adaptarse a los intereses y edad del niño o grupo.
Además, es una fuente para juegos dirigidos.
Inconvenientes: el desorden, la falta de compañerismo y no presentar variedad, perseverancia, finalidad ni medida.
· Juego Dirigido: Propuesto por el adulto
con objetivos externos al propio juego.
Ventajas: presentan un mayor orden y organización; cuentan con una determinada planificación y un cierto control; y son ecuánimes en los resultados.
Inconvenientes: suponen más trabajo para el
educador y hay falta espontaneidad (se pierde la pureza del juego), de libertad y de autonomía (conocimiento incompleto del niño).
No todos los juegos tienen por qué ser de
carreras, de saltos, empujones... es decir activos. Hay juegos de mesa, como el ajedrez, las

damas, el juego de la oca, tres en raya, hundir la flota... que son juegos que mejoran la
atención, la motivación, manejan números,
etc. Y en definitiva ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje.
En los juegos más activos, también hay juegos muy útiles para emplear de manera interdisciplinar, “como el pañuelo”, “paquetes
de…”, “juegos de orientación”...
Y para terminar también tenemos juegos predeportivos, que ayudan a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, como sumar de dos
en dos, jugando al mini-básquet, la duración
de las partes de una partido fútbol-sala, etc.
Conclusión
El juego es una herramienta muy útil para la
educación, así pues, es recomendable que
el maestro utilice estos métodos para incrementar el conocimiento del alumnado. Es
un estilo de enseñanza al que los alumnos,
se lanzan para atender, se motivan con facilidad, captan las cosas de manera más rápida y eficaz, cooperan con sus compañeros,
compiten con los contrarios, en definitiva
ponen de manifiesto casi todos los aspectos
de la capacidad de aprendizaje.
Pero hay una cosa, es muy importante, ante
este método educativo, el alumnado desprende gran cantidad de energía y euforia, por lo
que las reglas del juego hay que establecerlas con anterioridad, procurando que queden muy claras, y valorar los valores personales tales como el respeto, la amistad, el
compañerismo, la ayuda... que se pueden ir
por la borda si no se está encima del alumnado. Pero dejando las cosas claras desde un
principio, es un método estupendo para cambiar la rutina y ayudar al alumnado en sus
procesos de enseñanza aprendizaje. Añadir
que con el juego también se favorece la integración del alumnado, creando grandes lazos
de amistad, por lo que el juego es considerado un método muy práctico para enseñar.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG
HTTP://WWW.MAMILOGOPEDA.COM
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM
HTTP://WWW.EUMED.NET
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM
MUÑOZ SANDOVAL, A. (2008). “EDUCAR EN VALORES Y APRENDER JUGANDO. PROPUESTA DIDÁCTICA GLOBALIZADA”. ESPAÑA: MAD.
BANTULA JANOT, J. (2007). “JUEGOS MOTRICES COOPERATIVOS”. BARCELONA: PAIDOTRIBO.
AAVV (2008). “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA”. BARCELONA: GRAO.
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Desarrollo de la memoria
de niños con discapacidad
visual a través de audio
[Alexis Rodrigo Hidalgo Maldonado · Y0128300C]

El diseño de interfaces basadas en audio para
estimular la cognición de niños/as ciegos/as
ha sido uno de los temas de investigación
más recientes en el área de interfaces no convencionales para ciegos. Diversos estudios
han apuntado al diseño de interfaces basadas en sonido espacializado y a evaluar la
usabilidad y su impacto cognitivo (Baldis,
2001; Lumbreras & Sánchez, 1998; MacCrindle & Symons, 2000; Mereu & Kazman, 1996;
Sánchez, 2000a, 2000b, 2001; Sánchez & Lumbreras, 1999; Stifelman, Arons & Schmandt,
2001; Sjostrom, 2001; Tan, 2000; Winberg &
Helltrom, 2000). Una de las características
fundamentales de estos estudios es que en
su mayoría conciben un software interactivo con escasa flexibilidad, impidiendo que
los usuarios finales puedan adaptarlos a sus
necesidades y requerimientos. Asimismo, la
mayoría corresponde más a pruebas de conceptos que aplicaciones flexibles y versátiles.
Lumbreras y Sánchez (1999) desarrollaron
una aplicación como prueba de concepto
que permite que niños(as) ciegos(as) puedan navegar en entornos virtuales a través
de audio, desarrollando estructuras cognitivas espaciales, concluyendo que es posible
utilizar sonido especializado para estimular
a los aprendices en la construcción de espacios navegados en un entorno virtual. Más
tarde, los autores desarrollaron un estudio
de campo con la misma aplicación basada
en audio y con el apoyo de tareas cognitivas
explícitas y el diseño de modelos concretos
de representación del espacio virtual navegado realizado por los aprendices, concluyendo que existen cuatro niveles de logro
cognitivo en la interacción con entornos virtuales basados en sonido: Inicio, exploración,
adaptación y apropiación. Estos niveles implican una complejidad cognitiva in crescendo
para modelar las tareas cognitivas. Las dos
últimas etapas, adaptación y apropiación,
son los niveles más altos de representación
espacial y modelamiento mental, luego de
interactuar con la aplicación basada en audio
y ejecutar las tareas cognitivas. El estudio concluyó que es viable apoyar la construcción
de estructuras mentales a través del uso de
sonido espacializado y tareas cognitivas.
El sonido por sí mismo no tiene un impacto

en el desarrollo de estructuras cognitivas de
espacialidad. Las imágenes mentales del espacio pueden ser construidas con sonido espacializado y sin pistas visuales, y pueden ser
transferidas a través de sonido espacializado
que emerge de entornos virtuales interactivos. Una de las líneas que emergen de este
estudio fue la necesidad de implementar aplicaciones flexibles basadas en sonido que respondan a otros procesos cognitivos relevantes para los niños ciegos, tales como la memoria. Existen otros estudios que presentan diversas experiencias con estímulos auditivos para
simular pistas visuales para el aprendiz ciego. Mereu y Kazman (1996) encontraron que
el uso de interfaces de audio 3D por una persona ciega puede ayudar a localizar un punto específico en un espacio 3D. Ello fue ejecutado en una forma precisa, pero más lenta que los videntes, por usuarios ciegos, concluyendo que utilizando entornos basados
exclusivamente en sonido los usuarios ciegos
son más precisos que los usuarios videntes.
Otros autores han descrito el efecto positivo de interfaces de entornos virtuales basadas en sonido 3D (Cooper & Taylor, 1998).
Lahav & Mioduser (2000) desarrollaron un
estudio para probar la hipótesis que proveyendo información espacial apropiada a través de canales compensatorios puede contribuir al desempeño espacial de personas
ciegas. Ellos desarrollaron un entorno virtual multisensorial con el apoyo de joysticks
force feedback, simulando espacios de la
vida real como la escuela, el trabajo y edificios públicos. McCrondle y Symons (2000)
implementaron un estudio en el mismo contexto que el realizado por Sánchez & Lumbreras (2000), probando que características
estándares de un juego tradicional como
Space Invader puede ser replicado con el uso
de audio 3D y joysticks force feedback como
interfaz de input. Ellos concluyeron que es
posible producir un juego multimedial para
que niños ciegos y videntes puedan jugar,
proveyéndoles una forma para compartir la
misma experiencia de juego.
Stifelman, Arons & Schmandt (2001) desarrollaron audioNotebook, una herramienta que
aumenta la actividad del usuario ayudándolo a encontrar porciones de audio deseadas.
Esta herramienta es un dispositivo para tomar

anotaciones e interactuar con un registro de
voz como un enfoque nuevo para la navegación en el dominio del audio, lo que permite
liberar a las personas del proceso de escuchar
y dar más atención a la persona que habla, de
manera que no siempre requiere tomar notas.
Loomis, Lippa, Klatzky & Gollege (2002) realizaron un estudio con personas ciegas y personas videntes con los ojos tapados, presentándoles estímulos auditivos marcando lugares específicos por medio de sonido 3D. Ellos
evaluaron la habilidad para mantener en mente la localización específica sin información
perceptual concurrente acerca de ello (update espacial), concluyendo que una vez determinada una representación interna de una
localización, el desempeño de update es independiente del modo de representación.
Un número pequeño de estudios han desarrollado aplicaciones para estimular la
memoria en personas con discapacidad.
Attree et al., 1996, desarrollaron procesos de
la memoria a través de entornos de realidad
virtual, logrando que la participación activa
de personas con discapacidad estimulara la
memoria de distribución espacial y la observación pasiva estimulara la memoria de distribución espacial. Morris, Parslow, y Recce
(2000) investigaron el uso de realidad virtual
inmersiva para investigar la memoria espacial en pacientes con daño neuronal, creando un test de memoria espacial que ha probado ser útil como herramienta experimental. Rizzo, et al., 2002, desarrollaron aplicaciones de realidad virtual diseñadas para investigar un amplio rango de procesos cognitivos,
incluida la memoria, para fines de evaluación
neurosicológica y rehabilitación, concluyendo que esta tecnología puede potencialmente mejorar la confiabilidad y validez de los
métodos utilizados en la evaluación neurosicológica y rehabilitación. Baldis (2001) realizó una experiencia para determinar el efecto
de audio espacializado sobre la memoria y la
percepción percibida de conferencias con
nueve participantes, concluyendo que el
audio espacializado mejoró la memoria y la
comprensión percibida, observando que los
participantes prefirieron el audio espacializado en lugar de audio no espacializado.
Finalmente, la mayoría de estos estudios no
incluyeron estudios rigurosos de usabilidad.
Los trabajos en el área indican que la tecnología de audio espacializado puede tener un
efecto reducido si no es combinado con tareas cognitivas de usabilidad. No sólo se requieren estudios que impliquen aplicaciones en
ambientes virtuales con sonido especializado, sino que también se necesitan evaluaciones sistemáticas y rigurosas de usabilidad con
y para los niños con discapacidad visual.
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Programa de rutas de senderismo
[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

En nuestro Centro, situado en el municipio de Santa Lucía en la isla de Gran Canaria, dentro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares se ha propuesto un Programa de Rutas de Senderismo
que pretende que el alumnado tenga un
contacto directo con los caminos, lugares,
paisajes, flora, fauna, arquitectura, cultivos y aspectos económicos y culturales del
municipio. La iniciativa parte del Departamento de Educación Física pero a la misma se suman otros Departamentos que
pretenden dar un enfoque más interdisciplinar a la actividad.
La primera ruta que se va a realizar dentro del programa es la Ruta de la Sal, que
parte de Santa Lucía y finaliza en Sardina.
Tiene una longitud de 11,35 km y se prevé un tiempo aproximado de 4 horas y 30
minutos para su realización.
Descripción de la ruta
Esta ruta se utilizaba antiguamente para
desplazarse entre el casco de Santa Lucía,
parte alta del municipio, hasta la costa. Se
conoce como ruta de la sal porqué puede
proseguir, tras cruzar las áreas urbana y
los cultivos de tomates de la zona costera,
hasta las salinas de Tenefé. Justamente la
sal era uno de los productos de mayor interés que la costa podía ofrecer a los moradores de las medianías y las cumbres que
bajaban por este camino.
El sendero rodea el Pico Majadal, se inicia
esta ruta desde el parque de Santa Lucía,
por la carretera cogemos a la izquierda con
dirección a Vecindario, al llegar al museo
del Hao y frente al mismo encontramos la
calle Juan del Río Ayala por la que debemos continuar, al finalizar esta calle, a la
izquierda, existe un camino de cemento
con piedras que debemos seguir hasta que
nos encontremos un cruce, en el que debemos girar a la izquierda hasta llegar a una
carretera de cemento por la que caminamos alrededor de 100 metros.
Una vez llegados a este punto observamos
dos tapas de hierro a la izquierda, son dos
cantoneras de distribución de agua. En ese
lugar parten dos caminos, tomamos el de
la izquierda, que a unos 100 metros se bifurca y debemos girar a la derecha por el centro de una pequeña montaña. Observamos
a la izquierda el pintoresco barrio de Las
Lagunas, y bajamos hacia la carretera de
asfalto para cruzarla, el camino continua
detrás de una gran señal de carreteras.

En este nuevo tramo el camino discurre
en medio de paredes de piedra, nos encontramos un cruce y tomamos el de la
izquierda con dirección a la carretera, pasamos delante del cementerio y continuamos por la carretera de asfalto hasta
encontrar un camino que va paralelo a
unos 50 metros de la carretera general.
Antes de llegar a una casa solitaria en una
curva hay un cruce de caminos, tomamos
el de la izquierda, cruzamos la carretera
general y tomamos un camino que sube
ligeramente, dejamos a nuestra derecha la
casa conocida como Mariquita Antonia y
de fondo vemos la fortaleza de Ansite.
Seguimos el camino hasta encontrar un
barranco que subimos ligeramente hasta
encontrar una tubería de hierro. Ahí cogemos un camino que hay a la derecha, es
un camino labrado en la roca. Posteriormente, hay una pequeña bajada que pasa
entre varias construcciones y seguimos el
camino por una carretera de tierra. Nos
encontramos un cruce, tomamos el camino de la derecha y continuamos alrededor
de 1 kilómetro por este camino ancho hasta llegar a unos corrales, pasamos por la
parte trasera de estos corrales con dirección a una montaña a la izquierda, al límite de un barranco. Allí inicia un pequeño
camino que rodea el pico de Majadal.
Cuando lo rodeamos ya observamos la llanuras de Vecindario, y casi al final de la
bajada nos acompaña en el recorrido una
tubería recubierta de piedra.
Cruzamos en dos ocasiones la carretera
general, cuando ésta llanea la continuamos por el asfalto hasta una curva que tiene a la izquierda la entrada a una finca y a

la derecha un árbol de gran porte. Se inicia un camino que en un principio va
acompañado de un muro de piedra, luego se convierte en carretera que llega a su
fin en el Cementerio de Sardina, construcción rectangular que se aprecia a lo lejos.
Esta ruta está prevista para que sea realizada por los cursos de tercero de ESO y previamente a su realización se va a trabajar
en el aula dentro de la asignatura de Ciencias Sociales qué utilidad ha tenido tradicionalmente la sal y cuál ha sido su importancia en la economía de municipio.
Tratamiento interdisciplinar de la actividad
Durante la realización del camino nos
encontraremos una flora rica y variada,
destacando la presencia de tabaibas y cardones, por lo que se procederá a realizar
un estudio previo de la flora característica de la zona desde la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.
A través de este trabajo interdisciplinar se
pretende que la actividad resulte mucho
más enriquecedora para nuestro alumnado, ya que al mismo tiempo que realizan
una actividad física de senderismo van a
profundizar en el conocimiento de la flora y de actividades económicas que tuvieron vital importancia para su municipio.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONCEPCIÓN, JOSÉ LUIS. “SENDEROS RURALES
DE GRAN CANARIA PARA CAMINANTES Y VIAJEROS”. GRAFICOLOR EDICIONES S.L.
SENDEROSGC.BLOGSPOT.COM
DOSSIER “RUTAS POR LOS SENDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA”. EDITA: AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA.
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La introducción de Julio Verne
en las aulas de Secundaria
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

El novelista francés Julio Verne fue muy leído
por los jóvenes de casi dos centurias, adquiriendo estos no sólo conocimientos científicos (Verne investiga concienzudamente todos
los experimentos, fórmulas o aparatos que
describe en sus obras) sino también enseñándolos de forma inconsciente a aprender y utilizar posteriormente léxico, lenguaje culto,
fórmulas científicas o incluso otros espacios
reales por medio de su descripción exacta.
Actualmente el escritor está relegado al olvido por sagas de vampiros y licántropos sumidos en guerras o amores imposibles donde
nuestros jóvenes no aprenden nada y apenas
estimulan positivamente su imaginación.
Aprovechando que sus novelas una vez que
se empiezan a leer resultan amenas e interesantes y que nombra o trata de Canarias en
cinco de ellas (Agencia Thompson y Cía, Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros, Los hijos del capitán Grant, La isla misteriosa y 2oooo leguas de viaje submarino) se
pretende, con este proyecto, despertar y estimular el afán lector del alumno hacia las obras
del escritor y que esto le sirva además para
desarrollar conocimientos en varias áreas.
Los objetivos propuestos son los siguientes:
-Conocer las Islas Canarias descritas por Julio
Verne y comparar esas descripciones con las
reales.
-Fomentar la lectura de los autores juveniles clásicos.
-Aprender a través de la lectura de las novelas no sólo léxico culto sino también conseguir una correcta expresión verbal y la corrección de las faltas de ortografía.
-Estimular positivamente la imaginación del
adolescente.
-Acercar al alumnado términos y fórmulas
científicas.
-Conocer los inventos que Verne describe en
sus novelas y que posteriormente se hicieron
realidad: el submarino, el cohete que llega a
la luna, la ciudad flotante (trasatlántico)…
-Conocimiento de flora, fauna y geografía de
Canarias y de diferentes partes del planeta.
El citado proyecto se llevará a cabo en el centro al menos una semana al trimestre. Se pretende que sea una experiencia globalizadora a partir de la cual todas las áreas de centro contribuirán a la consecución de al
menos una tarea final.
En el primer trimestre se realizará la lectura
obligatoria de 20.000 leguas de viaje submarino, tanto en primero como en segundo de

la ESO, mientras que en tercero y cuarto de
la ESO se leerá la novela Agencia Thompson
y Cía. En la primera quincena del mes
de diciembre el alumnado habrá leído ya
la obra correspondiente y, a partir de ahí,
se realizarán actividades desde todas la
áreas con el fin de crear una tarea.
Desde el área de Lengua, a partir de la lectura de la obras, los alumnos crearán un pequeño relato, siguiendo la línea de la obra del
autor francés, donde se le dará un final distinto a la novela. Aquí se estimularán las distintas CCBB, sobre todo la competencia artística y cultural, y la comunicación lingüística.
En el área de Plástica, el alumnado tendrá
que realizar dibujos sobre escenas o personajes de las obras, mientras que en la de Ciencias Sociales, se explicarán no sólo las costumbres de las Islas, sino también la orografía y la situación geográfica de las mismas.
Desde el área de Biología se dará a conocer
la flora y la fauna de Canarias, que son ya descritas en ambos libros, y la influencia de África, mencionada en Agencia Thompson y Cía,
donde se menciona la calima, la invasión de
las langostas… Y tanto desde esta área como
desde la de Sociales, se hablará de René Verneau, naturalista francés que pasó cinco años
en las Islas, estancia que inspiró la obra Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Hay
que tener en cuenta que Julio Verne nunca
estuvo en Canarias, que todo lo que describe en sus novelas lo extrae de las obras de
René Verneau, personaje de gran relevancia
en las Islas entre otras cosas por ser uno de
los fundadores del Museo Canario.
Desde el área de Música, el alumnado tendrá la ocasión de escuchar bandas sonoras
dedicadas a la Atlántida, aprovechando que
en 20.000 leguas de viaje submarino se describe el continente sumergido; mientras que
en el área de Matemáticas se realizarán presupuestos reales de lo que cuesta un viaje de
una semana con todo incluido, actualmente de Londres a las Islas. Recordar que Agencia Thompson y Cia trata sobre la competencia surgida entre dos agencias de viajes londinenses por realizar el viaje mejor y más
barato por los archipiélagos de Azores,
Madeira y Canarias.
Por otro lado, en este trimestre se organizará
una salida siguiendo la ruta que sale desde
las Palmas capital y sube por la Caldera de
Bandama, San Lorenzo, Gáldar y Agaete, que
menciona Verne en Agencia Thompson y Cía.
En el segundo trimestre se llevará a cabo la

lectura obligatoria de La isla misteriosa en 1º
y 2º de la ESO. Durante la semana del Día del
Libro, se realizará una actividad muy participativa: se colocará en el recibidor del Centro
una mesa de madera de despacho antigua,
un sillón acogedor, una lamparita de estudio
y un atril, para colocar el libro destinado a la
lectura, con el fin de crear un ambiente acogedor y propicio para leer. Todo el alumnado
del Centro, saldrá a una hora determinada
del aula, bajará a esa zona de lectura y leerán
unas páginas del libro escogido, que en este
caso fue La isla misteriosa. Uno a uno leerán
mientras el resto de sus compañeros sentados en sillas dispuestas en frente escuchará
el relato. Se decorará la biblioteca y las aulas
con dibujos o escenas concretas en tres
dimensiones, del citado libro, que hayan llamado la atención del alumno.
Para el tercer trimestre se propondrá la lectura obligatoria de Los hijos del Capitán Grant
de Julio Verne, en primero y segundo de la
ESO, mientras que en tercero y cuarto de la
ESO, trabajarán Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros, de Julio Verne.
En la primera quincena de junio, el alumnado habrá leído ya la obra correspondiente y
a partir de ahí se realizarán actividades desde todas la áreas con el fin de crear una tarea.
Desde el área de Lengua, a partir de la lectura de la obras los alumnos crearán un pequeño relato, siguiendo la línea de la obra del autor
francés, donde se le dará un final distinto a la
novela Aquí se estimularán las distintas CCBB,
sobre todo la competencia artística y cultura, y la comunicación lingüística. En el área
de Plástica, el alumnado tendrá que realizar
dibujos sobre escenas o personajes de las
novelas y en la de Ciencias Sociales, se explicarán no sólo las costumbres de las Islas sino
también, la orografía y la situación geográfica de las mismas y de todos los lugares que
en ambas obras se mencionan a través de
mapas. En el área de Biología se les dará a
conocer al alumnado la flora y la fauna de las
mismas que son ya descritas en ambas obras,
mientras que en la de Música, el alumnado
conocerá algunas obras clásicas románticas,
a criterio de su profesor, propias de la época
en que vivió Julio Verne. Desde el área de
Matemáticas se realizarán presupuestos reales de lo que cuesta un viaje de una semana
con todo incluido, actualmente de América
del Norte y América del Sur a las Islas.
Por último se organizará una visita al Museo
Canario en el que Rene Verneau tuvo mucho
que ver en su fundación.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO IDEADO POR PINO SUÁREZ MARTÍN.
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Los arabismos en lengua castellana
[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

El árabe es la lengua que más influencia ha
tenido sobre el castellano después del latín.
Más de 700 palabras, que junto con sus
derivadas alcanzan la cifra de 4.000 arabismos, eso sí, algunos en desuso, pero otros
de uso muy frecuente. Esto nos hace pensar en la importancia de la repercusión lingüística del árabe, sobre todo, en el campo del léxico, que está muy constatado por
el contacto existente entre la población hispanorromana, que intentaba familiarizarse con la lengua árabe; y entre la población
árabe, que lo procuraba con las lenguas
romances; pero este hecho provocó interferencias lingüísticas resultando la incorporación de elementos de ambas lenguas,
de ahí la aparición de una variedad lingüística llamada árabe hispánico o andalusí.
De esta variedad surgieron un número elevado de palabras por la necesidad de nombrar objetos y tareas que trajeron los árabes a la Península Ibérica; sin olvidar el
prestigio que entonces tenía una cultura
rica en avances y la intensa convivencia hispanoárabe en la España medieval.
Este contacto lingüístico nos hace estudiar
y profundizar en aquellos arabismos que
abarcan casi todos los campos de la actividad humana, y que son después del latino,
el caudal léxico más importante del castellano, al menos hasta el siglo XVI. Para todo
ello hay que tener claro que se entiende
por arabismo cualquier palabra que ha llegado a una lengua determinada procedente directamente del árabe, y que en lengua
castellana tiene un reflejo innegable en una
gran parte de nuestro léxico, y por tanto,
es necesario incluirlo en nuestras clases de
Lengua Castellana en Secundaria, no sólo
por explicarlo como un léxico más, sino
por darle la importancia que tiene para un
mayor conocimiento de nuestra lengua.
La verdad es que existen vocablos de origen árabe que son muy usuales en nuestra vida cotidiana, sin olvidar el gran número de topónimos árabes que existen en la
Península Ibérica. Todo esto es lo que hace
que sea muy motivador para nuestros
alumnos su conocimiento y explicación
desde su origen; de ahí que vaya a explicar algunos arabismos, que consideramos
imprescindibles dentro de la explicación
de los diversos préstamos léxicos (germanismos, galicismos, americanismos, italianismos, anglicismos, etcétera).
La clasificación de los vocablos se puede
realizar de diferentes maneras: una sería

“

El árabe es, después
del latín, la lengua que
más influencia ejerció
sobre el castellano. De
él proceden más de 700
palabras, que junto con
sus derivadas alcanzan
los 4.000 arabismos

partiendo de su categoría gramatical (sustantivo, adjetivo, preposiciones, interjección...); y la otra sería, desde una clasificación temática (profesiones, alimentación,
agricultura, términos musicales, medicina, etc.), sin olvidar la toponimia. De las
dos opciones vamos a desarrollar en este
primer artículo algunos vocablos distribuidos por categorías gramaticales como
una primera aproximación, y dejaremos
la clasificación temática y la toponimia de
dominio árabe para el segundo artículo.
Sustantivos
Esta categoría es la que mayor número de
palabras tiene de procedencia del árabe
hispánico, por esta razón sólo vamos a
enumerar algunos de los arabismos de
nuestra vida corriente, y dejamos su desarrollo para el segundo artículo. De entre
las más conocidas son: alcachofa, alcalde,
almohada, alcoba, albaricoque, alquimia,
arroba, ademán, zanahoria, ajedrez, azúcar, cifra, álgebra, acequia, baldosa, azulejo, sofá, garrafa, toalla, cojín, albornoz,
fulano, barrio, zanja, alcantarilla, aceite,
aceituna, arroz, berenjena, café, espinacas, azafrán, atún, guitarra, zaguán, zapato, mandil, aldea, alquiler, albahaca, argolla, badén, acelga, jazmín, jarra, tarea, azote, alfiler, albañil, jarabe, limón, jaqueca,
mengano, etc. En un primer vistazo a estos
sustantivos hay una gran cantidad de arabismos que comienzan con la sílaba al porque era el articulo en árabe.
Adjetivos
Los adjetivos más conocidos son: azul,
mezquino, baladí, carmesí, zalamero y
gandul. En primer lugar, la palabra azul,
se piensa que deriva del árabe hispánico
lazawárd, y éste del árabe clásico lāzaward,
y a su vez este del persa laǧvard o lažvard,
y del sánscrito rājāvarta, rizo del rey. Actual-

mente hace referencia a ‘lapislázuli’ (mineral de color azul intenso). En segundo
lugar, mezquino, viene del árabe hispano
miskín, que re refería al súbdito de palacio, pero poco a poco fue derivando hasta dar con la idea de pobreza y precariedad, que se ha generalizado en la idea de
pobreza moral. En tercer lugar, baladí, viene del árabe hispánico baladí que significa país o nacional, opuesto a extranjero,
por eso tomó la noción actual de algo
“poco importante”, porque se suele creer
que lo que viene de lejos es mejor, más
estimable, porque es más caro. En cuarto
lugar, carmesí, viene del árabe hispánico
qarmazí, del color del quermes, es decir,
del color de grana dado por el insecto quermes, que se parece a la cochinilla. En quinto lugar, zalamero, viene de la palabra salamah (paz, saludo), y de ahí zalema, reverencia o cortesía humilde, y de esta referencia viene el actual zalamero, que es la
persona que hace demostraciones de cariño afectadas y exageradas. Por último, gandul, que vine del árabe hispánico ḡandúr,
(truhán), y este del árabe clásico ḡundar,
mimado, y este del persa gundār, de un
color particular, que en castellano hace
referencia con un registro coloquial a la
persona que consideramos “holgazán”.
Preposiones
La única preposición que viene del árabe
es hasta, en concreto, de la preposición
háttà, que ya marcaba la dirección a un
lugar o llegada a un término concreto.
Interjecciones
La única interjección que provine del árabe es: Ojalá (law ia’a allah), que significa:
‘si Dios quiere’, que se usa en castellano
para las oraciones desiderativas que marcan la actitud del hablante de deseo. Procede de la expresión condicional hipotética árabe introducida por law, ‘quiera
Dios’, formada por tres palabras en esta
lengua. Podrá conjugarse con presente,
pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. Por otra parte, el
empleo aislado de esta partícula en el discurso, como expresión de una situación
determinada o de un estado de ánimo concreto, tiene en castellano un uso mucho
más restringido que en árabe, por no decir
nulo, dado que en esta lengua dicha locución no sólo introduce la oración condicional hipotética sino que al mismo tiempo posee un marcado valor autosemántico que vale literalmente, ‘¡que Dios quiera!’, y en sentido irónico, ‘¡que Dios te oiga!’.
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Locuciones
Se ha demostrado que existen algunas
expresiones o locuciones que tienen un
origen árabe; por ejemplo, la expresión
castellana: “una y mil veces”, viene del árabe coloquial: alf marra wa marra, (mil veces
y una vez). También la expresión: “era una
vez” o “había una vez”, que se usa en castellano sin valor numérico, y que significa: “en antaño” o “en otro tiempo”, y que
además se usa como inicio de muchas
narraciones como los cuentos, es un calco de la expresión árabe Kana marra (Era
una vez), con el mismo significado.
En definitiva, se ha podido demostrar en
esta primera aproximación a la influencia
del árabe andalusí, que la existencia de arabismos en nuestra lengua es un hecho, pero
veremos en el segundo artículo dedicado a
la clasificación de arabismos por núcleos
temáticos y a la toponimia de origen árabe,
que el alcance de esta lengua es aún mayor
en nuestra cultura y tradiciones.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TEJERO ROBLEDO, E. (1999): “DIDÁCTICA DEL
VOCABULARIO EN UN TALLER DE LENGUA Y LITERATURA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA”, EN DIDÁCTICA (LENGUA Y LITERATURA),
Nº 11, 165-214.
TEJERO ROBLEDO, E. (1996): “ARABISMOS EN LA
LENGUA CASTELLANA: PRETEXTO PARA EL REENCUENTRO MAGREBÍ” EN DIDÁCTICA (LENGUA Y
LITERATURA), Nº 8, 295-318.
SALGADO MAÍLLO, (1998). LOS ARABISMOS DEL
CASTELLANO EN LA BAJA EDAD MEDIA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
DALILA FASLA (1995). “LOS ARABISMOS EN LA
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA”, EN ASELE. ACTAS VI (HTTP://CVC.CERVANTES.ES/ENSENANZA/BIBLIOTECA_ELE/ASELE/P
DF/06/06_0140.PDF).
MARTÍN FERNÁNDEZ, Mº ISABEL. (1992): «LA FORMA “OJALÁ” FRENTE A LAS INTERJECCIONES». ANUARIO DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS, 15, 193-202.
MILLAR C., MARÍA ANGÉLICA. (1998-99). “LOS
ARABISMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA”. HOMENAJE AL PROFESOR AMBROSIO RABANALES,
BFUCH XXXVII, 781-801, UNIVERSIDAD DE CHILE.
MORERA, M. (1999). “EL ARABISMO ESPAÑOL
HASTA: SU EVOLUCIÓN FORMAL Y SEMÁNTICA”
EN VERBA, VOL. 26, PP. 81-95, UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA.
OLIVER ASÍN (1964). “UNA Y MIL VECES”, EN ALANDALUS, XXIX, PP. 179-97.
CORRIENTE, F. (1991), DICCIONARIO ÁRABE-ESPAÑOL, 3ª EDICIÓN, BARCELONA, HERDER.
CORRIENTE, F. (1992), ÁRABE ANDALUSÍ Y LENGUAS ROMANCES, MADRID, MAPFRE.
RAE. HTTP://WWW.RAE.ES/RAE.HTML

La discalculia
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

La discalculia es una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de las
matemáticas o en aprendizajes en los que
se requiere un nivel de razonamiento
determinado. El término se refiere específicamente a la incapacidad de realizar
operaciones matemáticas o aritméticas.
No guarda relación con el nivel intelectual ni con el método de enseñanza utilizado, pero sí con otro tipo de alteraciones. Se considera una variación de la dislexia y quienes la padecen son personas
con un coeficiente intelectual normal,
que presentan problemas con las matemáticas, señas y direcciones, etcétera.
Hay que hacer una diferencia entre los
términos acalculia y discalculia. Cuando
nos referimos al término acalculia, nos
estamos refiriendo específicamente a los
trastornos del cálculo cuya causa no se
debe a un deficiente aprendizaje, sino a
una lesión cerebral ya en la edad adulta.
Con frecuencia, cuando un alumno con
capacidades intelectuales normales no
obtiene un rendimiento adecuado en la
asignatura de matemáticas, se echa la
culpa a la “dificultad que conlleva la
materia” o simplemente a que “no se le
dan bien los números”. Pocos conocen
discalculia. Una disfunción que un trastorno del aprendizaje específico que incide en las capacidades de cálculo aritmético: la afecta a un porcentaje de la población escolar (entre el 3% y el 6%) similar
a otras más conocidas, como la dislexia
y que, si no se trata a tiempo, puede arrastrar un importante retraso educativo.
La edad para detectar un problema de
discalculia está entre los seis y ocho años,
momento en que se introducen las matemáticas como materia independiente y
se puede comparar el rendimiento de
unos niños con otros. Pero, ¿cómo se puede reconocer? Antes que nada, es importante distinguir entre un niño al que se le
dan mal las matemáticas y otro que realmente tiene dificultades en el aprendizaje de las mismas. La clave para diferenciarlo es que “el rendimiento en la asignatura de un niño con discalculia es bastante inferior al del resto de los alumnos,
siempre está dos o tres cursos por debajo del que debe tener”, comenta Serra.
Además, en la mayoría de los casos, es un
retraso que se evidencia tan solo en esta
materia, ya que “en el resto de las áreas

cognitivas su rendimiento se desarrolla
dentro de la normalidad en relación a otros
compañeros”, añade el especialista.
Características de un alumno o alumna
con problemas en las matemáticas
· Dificultades en la organización espacial:
Dificultad para organizar los números en
columnas o para seguir la direccionalidad
apropiada del procedimiento.
· Dificultades de procedimiento: Omisión
o adición de un paso del procedimiento
aritmético; aplicación de una regla aprendida para un procedimiento a otro diferente (como sumar cuando hay que restar).
· Dificultades de juicio y razonamiento: Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los números sustraídos y no
hacer la conexión de que esto no puede ser.
· Dificultades con la memoria mecánica:
Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la
división... este problema se incrementa
conforme el material es más complejo.
· Especial dificultad con los problemas razonados: Particularmente los que involucran
multi-pasos (como cuando hay que sumar
y luego restar para encontrar la respuesta).
· Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación especial
interés por ver y entender lo que se le pide
en un problema: Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y porqué.
Esta disfunción tiene solución. Para corregirla hay que reeducar al niño. La reeducación ayuda a madurar más rápido las
zonas afectadas y consigue “que el nivel
en el procesamiento matemático se acabe ajustando a la edad”, añade. Este camino no consiste en insistir en lo mismo que
se ha hecho en clase una y otra vez, sino
en enseñar al niño a aprender a manipular los números desde distintas perspectivas y huir de procedimientos memorísticos, en definitiva, una enseñanza más
práctica del sentido numérico.
Se puede detectar en los primeros cursos
escolares cuando el niño no logra una
correcta escritura de los números, ni la realización de series secuenciales o clasificaciones numéricas. En cursos más avanzados, afectan al razonamiento, siendo imposible resolver los problemas matemáticos
más simples.
· Numeración.- En primer año de enseñanza básica, con frecuencia los niños con
discalculia no conocen los nombres de los
números básicos (Ej. “9”=“nueve”) y tie-
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nen dificultad para discriminar un número pequeño de uno grande. Normalmente, saben que 3 es mayor que 2, pero no
que 9 es mayor que 8. Sin embargo,
muchos de estos niños logran ponerse al
día en estas áreas de comprensión numérica, al menos en los números simples.
· Conteo.- El aprendizaje de la secuencia
de conteo básica, “uno, dos, tres y cuatro...”
no es difícil; casi todos los niños aprenden
esta secuencia, incluyendo la mayoría de
los niños con discalculia. Lo importante
es que los niños aprendan las reglas básicas que subyacen la capacidad para contar correctamente. Éstas incluyen la correspondencia uno a uno (asignación de una
palabra única o numeral a cada objeto, por
ejemplo, “uno” y “dos” a cada objeto contado); principio de orden estable (el orden
de los numerales es siempre el mismo en
un conjunto), y el principio de cardinalidad (el valor del último numeral representa la cantidad de ítemes en un conjunto).
Los niños logran comprender estas reglas
durante los años de Educación Infantil,
pero también deben llegar a comprender
que se puede contar correctamente utilizando formas distintas a las más comunes. Por ejemplo, a menudo los niños
observan a los adultos contar de izquierda a derecha y cada ítem en forma secuencial. Como resultado, muchos niños llegan
a creer que uno debe contar exactamente
de esa forma. En segundo año, la mayoría
de los niños aprende que el conteo es un
proceso más flexible, pero para aquéllos
con discalculia esta comprensión tarda
uno o dos años más.
· Aritmética.- Las habilidades básicas en
aritmética de niños con discalculia, han
sido ampliamente estudiadas.3, 4. Estos
estudios, enfocados en las formas en que
los niños resuelven problemas aritméticos
simples (por ejemplo: 4 + 5 = ?), como contar con los dedos o memorizar la respuesta, han revelado diversos patrones muy
congruentes: Primero, muchos niños con
discalculia tienen dificultades para recordar hechos aritméticos básicos, como la
respuesta a 5 + 3.6. No se trata que estos
niños olviden cualquier hecho aritmético,
sino que no pueden recordar tantos hechos
como los otros niños y parecieran olvidarlos en forma bastante rápida. Segundo,
muchos de ellos recurren a estrategias
inmaduras de solución de problemas.
¿Cómo prevenirla y cómo corregirla?
Es muy importante tratar la discalculia tempranamente, de lo contrario ocasionará un
importante retraso educativo y un gran
sufrimiento en los niños que lo padecen. El

problema debería detectarse en los primeros cursos escolares donde se empiezan a
asentar los conceptos básicos de las matemáticas, conceptos necesarios para continuar con el proceso de aprendizaje, ya que
el conocimiento de las matemáticas es de
tipo acumulativo, es decir, no se pueden
entender las multiplicaciones y divisiones
sino se entienden las sumas o restas.
Debemos motivarlos, mostrándoles que
tienen talentos y aptitudes en otras materias, haciéndoles entender que solamente tienen dificultades en las matemáticas
y que las podrán ir superando poco a poco
con paciencia y esfuerzo. Tenemos que
ayudarles a desarrollar al máximo sus
capacidades pero siendo siempre realistas ante las expectativas.
Cuando se trata de niños en edad escolar,
debemos animarles a visualizar los problemas de matemáticas y darles el tiempo
suficiente para entenderlos.
Es muy positivo realizar dictados y copiados de números, así como utilizar el juego como medio para realizar cálculos. Llevar la puntuación de un partido de baloncesto o de tenis supone un ejercicio muy
beneficioso para ellos.
-Utilizar estrategias cognitivas que faciliten
el cálculo mental y el razonamiento visual.
-Hay que comprender el mecanismo de
las operaciones y llegar a entender para
qué sirven. Pongamos ejemplos, tratando
de relacionar los problemas a situaciones
de la vida real.
-Realizar todo tipo de actividades que permitan adquirir habilidad en la utilización
de relaciones cuantitativas. Puede ser necesario empezar por un nivel básico no verbal, comenzando por los principios de cantidad, tamaño, orden, espacio y distancia.
Es muy importante tratar la discalculia tempranamente, de lo contrario ocasionará un
importante retraso educativo y un gran
sufrimiento en los niños que lo padecen. El
problema debería detectarse en los primeros cursos escolares donde se empiezan a
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asentar los conceptos básicos de las matemáticas, conceptos necesarios para continuar con el proceso de aprendizaje, ya que
el conocimiento de las matemáticas es de
tipo acumulativo, es decir, no se pueden
entender las multiplicaciones y divisiones
sino se entienden las sumas o restas.
-Debemos motivarlos, mostrándoles que
tienen talentos y aptitudes en otras materias, haciéndoles entender que solamente tienen dificultades en las matemáticas
y que las podrán ir superando poco a poco
con paciencia y esfuerzo. Tenemos que
ayudarles a desarrollar al máximo sus
capacidades pero siendo siempre realistas ante las expectativas.
-Cuando se trata de niños en edad escolar, debemos animarles a visualizar los problemas de matemáticas y darles el tiempo
suficiente para entenderlos.
-Es muy positivo realizar dictados y copiados de números, así como utilizar el juego como medio para realizar cálculos. Llevar la puntuación de un partido de baloncesto o de tenis supone un ejercicio muy
beneficioso para ellos.
-Utilizar estrategias cognitivas que faciliten
el cálculo mental y el razonamiento visual.
-Hay que comprender el mecanismo de
las operaciones y llegar a entender para
qué sirven. Pongamos ejemplos, tratando
de relacionar los problemas a situaciones
de la vida real.
-Realizar todo tipo de actividades que permitan adquirir habilidad en la utilización
de relaciones cuantitativas. Puede ser necesario empezar por un nivel básico no verbal, comenzando por los principios de cantidad, tamaño, orden, espacio y distancia.
BIBLIOGRAFÍA
RAFAEL BAUTISTA: NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.EDITORIAL ALJIBE. MÁLAGA.
ANTONIO VALLES ARANDIGA: EJERCICIOS PARA
LA RECUPERACIÓ DE LA DISCALCULIA NIVEL:8,9
Y 10 AÑOS Y 10 AÑOS.

Didáctica

22

ae >> Número 92

Ya está bien...
De estereotipos escolares
[Juan José Platero Yerpes · 53.598.832-T]

¿Os suena ‘La Banda del Patio’? Sí, esa serie
de dibujos animados que hace unos años
veían los niños y con la que se entretenían
durante horas, e incluso les gustaba. ¡Qué
momentos aquellos! Pues bien, he querido
seleccionar esta serie para reflexionar sobre
ella, los estereotipos escolares que refleja y
proponer actividades para contrarrestar su
imagen. Ésta fue una de las series de moda
de nuestra infancia que veíamos los sábados por la mañana y en ella transcurrían
aventuras que tenían los amigos de una
pandilla de un colegio. Hasta ahí, todo bien,
pero… ¿y si te muestro una foto en la que
aparecen algunos rasgos de los estereotipos escolares? Un niño de color con una
camiseta propia de un deportista con la
pelota, otro niño un poco gordito, una
muchacha con una ropa desaliñada, otra
niña con unas gafas… ¿No dan la sensación
de estereotipos? Estuve buscando en internet sobre este concepto asociado a dicha
serie y encontré una presentación PowerPoint en la web http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest19188192703-nieves-martin-desiree-garcia-labanda-del-patio-bandadelpatio-bullyingeducation-ppt-powerpoint. En base a ella
intentaré describir cada uno de estos personajes y, posteriormente, elaborar una propuesta para trabajar en clase de Primaria
con nuestras alumnas y alumnos.
· T. J. Dettweiler: Es un niño no muy alto y
que con frecuencia llega una gorra de béisbol al revés. Tiene confianza en sí mismo,
es astuto y es el que inventa los planes.
Es considerado como el jefe del grupo.
· Spinelli: Es una de las dos niñas de la pandilla. Spinelli no se comporta como el prototipo de “niña” al ser aficionada a los deportes de riesgo y aficionada a la lucha libre.
Siempre va con el mismo vestuario de gorro
en la cabeza, chaqueta, vestido y botas.
Nadie se atreve a meterse con ella ni con
sus amigos porque tiene un fuerte carácter.
· Gus: Es inseguro, tímido. Es el “nuevo”
que ha llegado a la escuela y está en proceso de adaptación a sus nuevos amigos.
· Mikey: Este muchacho regordete, aparentemente bruto contrasta con su tranquilidad y su afición a la música. Sin
embargo, es el que recibe las burlas de las
niñas y niños de otras clases.

· Gretchen: Es alta e inteligente. Entre sus
hobbies se encuentra el estudio y conocer
cosas nuevas.
· Vince: Vino de África. Viste con ropa propia de deportista y le gusta el deporte y
ayudar.
Habiendo descrito la mayoría de los protagonistas más importantes, analicémoslos desde el punto de vista de la convivencia. Todos y cada uno de los componentes
de esta pandilla, de este grupo social a
escala micro, podemos comprobar como
tienen peculiaridades, particularidades
bien distintas y diferentes, que pueden
chocar en algún momento. Sin embargo,
en una pandilla como esta se comprenden
y ayudan entre unos y otros, es decir, en el
que se rompe el concepto de estereotipo.
Este concepto solo se transmite a los espectadores en la forma de vestir y actuar, por
lo que no tendría que tener excesivamente importancia. T. J. no es el líder, sino que
gracias a su capacidad de seguridad en sí
mismo es el que se ofrece a dar la iniciativa; Spinelli, considerada “cani” por fuera
pero tierna por dentro porque es la que
aporta remedios y soluciones; Gus, el “nuevo” observamos cómo se adapta a lo largo
de toda la serie por lo que se van destruyendo esos estereotipos…
Sin embargo, para una persona que vea un
día solamente esta serie se irá con la idea
de 6 estereotipos de: líder, cani, el nuevo,
el gordo, la empollona y el deportista.
Habría que verla en profundidad y eso se
consigue deteniéndose analizar los pequeños detalles de la serie.
Pasemos a proponer una actividad en clase sobre esta serie y en concreto sobre el
concepto de estereotipo escolar:

1. Descripción. Consiste en que los niños,
tras ver un capítulo de la serie, describan
con adjetivos a los distintos personajes. La
cuestión sería llegar a la conclusión de que
todos los adjetivos se los podemos aplicar
a todos los personajes porque según el
estado del día, según el capítulo que veamos lo podemos calificar de una u otra
manera (bondadoso/a, sincero/a, honrado/a, adorable, encantador/a, agradable,
simpático/a, cariñoso/a, divertido/a…).
2. Recortables. Consiste en que hacemos
recortables con los cuerpos y vestimentas
propias de cada uno pero intercambiados
para asignar a cada personaje ropa diferente y no la normal. Así podemos eliminar la
estereotipia asociada a la ropa-personaje.
[Foto de recortable: http://www.hiboox.es/
go/imagenes/naturaleza-y-descubrimiento/recortable-la-banda-del-patio-propuesta-didactica-elaboracion-propia,0c253
56418485cc83f982c5d4fe23fc. png.html]
3. Dos fotografías. Se trata de mostrar dos
fotografías donde aparecen todos los amigos pero haciendo otra actividad diferente a la de estar en el patio del recreo. Por
ejemplo, una salida en bicicleta por el parque. [Foto última actividad: http://www.hiboox.es/go/imagenes/naturaleza-y-descubrimiento/foto-ultima-actividad,0b34f
f08b7201a744c5598c65d797379.png.html]
Realizamos una serie de preguntas:
¿Qué están haciendo? ¿Dónde pueden
estar? ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo está
Gus en la primera foto? ¿Y en la segunda?
¿Qué le habrá ocurrido? Entonces, ¿Las
personas son siempre iguales? ¿Por qué
están todos contentos? ¿Qué ha podido
ocurrir? ¿Qué lleva Mikey en la mano?
¿Puede que se haya roto la bicicleta? ¿Quiénes han podido aportar las ideas? Entonces, todos son iguales de importantes…
Continuaríamos así hasta observar que ha
desaparecido los estereotipos escolares en
esta serie. Otra actividad sería atribuir a
cada niño un personaje que sepamos que
comparte rasgos similares para que ellos
mismos recrean y vivan lo que sienten esos
personajes y que al final es un “algo” que
crean las personas y no tiene que influir en
la vida porque cada persona es como es.
WEBGRAFÍA
GARCÍA PELLICER, DESIREE Y MARTÍN SEGOVIA,
NIEVES. EDUCAR EN VALORES A TRAVÉS DE “LA
BANDA DEL PATIO”. CONSULTADO EN LA WEB
HTTP://WWW.AUTHORSTREAM.COM/PRESENTATION/ASGUEST19188-192703-NIEVES-MARTINDESIREE-GARCIA-LA-BANDA-DEL-PATIO-BANDADELPATIO-BULLYING-EDUCATION-PPT-POWERPOINT/ EL 20 DE MAYO DE 2012
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[María Del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

Las funciones del maestro o maestra de
Educación Infantil se pueden clasificar en:
Respecto al currículo:
· Conocer la LOE, el currículo de Educación Infantil y las disposiciones legales con
el fin de tomarlas como referente.
· Elaborar el PEC, las Programaciones Anuales., etcétera, con el resto de docentes.
· Organizar, seleccionar y secuencializar los
elementos del currículo: objetivos, contenidos, criterios metodológicos y criterios
evaluativos.
· Informar a las familias del proceso Enseñanza-Aprendizaje.
· Organizar el espacio, que debe ajustarse
a las necesidades de los niños y niñas, promover la autonomía y favorecer el intercambio de relaciones.
· Organizar el tiempo en base a rutinas cotidianas que contribuirán a que el niño o la
niña estructure su actividad e interiorice
unos marcos de referencia temporales.
· Seleccionar y organizar los materiales
adecuados a los objetivos propuestos. El
centro debe ofrecer una gama variada y
estimulante de objetos, juguetes y materiales que proporcionen oportunidades de
manipulación y experimentación.
Respecto al alumnado:
· Conocer las características psicoevolutivas de los alumnos y alumnas.
· Conocer a cada alumno/a personalmente.
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¿Qué función tiene el docente
de Educación Infantil?
· Actuar como guía, orientador y mediador
en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.
· Promover la autonomía del alumnado.
· Favorecer las relaciones sociales.
· Aproximar al niño o la niña al conocimiento de su entorno físico, social y cultural.
· Prevenir las dificultades de aprendizaje.
· Supervisar y evaluar los progresos del
alumnado informando tanto a los propios
niños/as como a sus familias.
Respecto al centro:
· Participar en las reuniones de los órganos colegiados (claustro y consejo escolar) y otros órganos de coordinación
docente (equipos de ciclo, COCOPE…).
· Participar en las actividades y proyectos
que se realicen en el centro.
Respecto a su propia práctica:
· Revisar y evaluar su actuación docente
de forma crítica.
· Actualizar sus conocimientos realizando
actividades de formación.
· Intercambiar opiniones, experiencias,
etcétera, con el resto de docentes a través
de grupos de trabajo, seminarios, etc.
Respecto a la administración educativa:
· Cumplir con la normativa básica que
manda la administración educativa.

· Colaborar y proporcionar la documentación referente al centro y al alumnado que
la administración educativa requiera.
Respecto a las familias:
· Promover los cauces necesarios para que
se produzca la comunicación entre madres
y padres y docentes.
· Implicar a las familias en las actividades
de aprendizaje de sus hijos e hijas.
· Informar, orientar y colaborar con las
familias asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as.
Respecto al entorno:
· Conocer el entorno donde va a llevar a
cabo la tarea educativa.
· Favorecer las relaciones con otros centros educativos.
· Colaborar con los equipos multidisciplinares de área en la resolución de conflictos.
BIBLIOGRAFÍA
ANTUNEZ, S: CLAVES PARA LA ORGANIZACIÓN DE
CENTROS DOCENTES. ICE-HORSORI. MADRID, 1993.
PERE ARNAIZ Y SOFÍA ISUS: LA TUTORÍA, ORGANIZACIÓN Y TAREAS. ED. GRAÓ. BARCELONA, 1994.
SERAFÍN SÁNCHEZ: LA TUTORÍA EN CENTROS
DOCENTES. ESCUELA ESPAÑOLA. MADRID, 1995.
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Nuevo papel del profesor
[María Teresa Tortajada Caro · 22.690-872-S]

¿Podemos como profesores ayudar a las
personas a aprender con mayor eficacia?
Ésta es, según mi opinión establece la clave en el proceso de enseñanza. La respuesta ha de ser positiva, aunque tradicionalmente los currículos han tendido a concentrarse en la impartición de conocimientos y destrezas y se han despreocupado de
enseñar la forma de aprender. Ahora mismo y tras la inclusión de las competencias
básicas como eje del currículo, enseñar a
aprender a aprender no puede ser considerado como un ejercicio voluntarioso de
los profesores que buscaban adiestrar al
alumno en una serie de estrategias de
aprendizaje, porque si le enseñamos a
aprender a aprender tendrá la posibilidad
de transferir de una situación a otra aquello que ha aprendido.
Tradicionalmente el objetivo de la enseñanza ha consistido en la transmisión de
los conocimientos del profesor al alumno,
lo cual implica dar por supuesto el carácter directamente transmisible del saber.
La investigación en psicología y en filosofía ha redefinido las relaciones entre los
conceptos de saber y aprender, por un
lado, y entre los de enseñanza y aprendizaje, por el otro. El aprendizaje se concibe
como un proceso complejo en cuya construcción participa activamente el alumno
al aportar sus experiencias y conocimientos previos. El alumno participará de
manera activa en ese proceso si es consciente del mismo y puede identificar las
estrategias que él utiliza.
Estas nuevas concepciones del proceso de
aprendizaje que caracterizan el enfoque
constructivista han surgido principalemente de las teorías de L. S. Vygotsky, psicólogo ruso del primer tercio del siglo XX,
y de R. Feuerstein, psicólogo y educador
israelí cuyos estudios se inician en los años
60 del siglo XX, en coincidencia con la
publicación en Occidente de las obras de
L. S. Vygotsky. Ambos autores destacan la
mediación del profesor como uno de los
principales factores de aprendizaje, la
importancia del contexto social en el que
se produce el aprendizaje y la conveniencia del aprendizaje en cooperación como
complemento del aprendizaje individual.
Según la concepción tradicional la enseñanza se centraba en la consecución de
los objetivos y contenidos y estaba dirigida por el profesor, que era el “especialista
en los objetivos y contenidos del aprendi-

“

Las más recientes
teorías del aprendizaje
han evolucionado hacia
una perspectiva que
hace del alumno el eje
central en torno al cual
se ajustan los materiales
y actividades de clase.
La enseñanza, pues, se
centra en el estudiante

zaje” y también la “autoridad del sabercómo-y-qué-hacer”. Las más recientes teorías del aprendizaje han hecho evolucionar esta concepción hacia una perspectiva que hace del alumno el eje central en
torno al cual se ajusta la confección de
materiales y las actividades de clase, lo que
quiere decir que nos encontramos ante
una enseñanza centrada en el alumno.
Esta nueva perspectiva, que encomienda
al profesor la gestión del aprendizaje más
que una simple transmisión de conocimientos, conlleva nuevas funciones pare el profesor que añadir a las tradicionales que desarrollaba. Ahora es tarea del profesor:
-Establecer las condiciones idóneas para
el aprendizaje.
-Continuar siendo fuente de información
sobre la materia.
-Tener en cuenta la información aportada
por los alumnos
-Planificar y organizar el trabajo en clase.
Por su parte el alumno también debe estar
implicado en su propio proceso de aprendizaje, lo que implica:
-Mostrar una participación activa.
-Tomar decisiones.
-Explorar los procedimientos más efectivos y adecuados para su identidad
Se debe abandonar el concepto de autoridad tradicional y aceptar el desafío de no
dedicarse simplemente a transmitir el
saber propio de nuestra área, sino a asistir con atención al proceso de aprendizaje. Hemos pasado así de un profesor al que
sólo era exigible una competencia académica en la materia que tenía encomendada a un profesor cuyo perfil es más la de
un mediador.

La figura del profesor como mediador fue
concebida por el psicólogo israelí Feuerstein dentro del trabajo que desarrollaba
para facilitar el aprendizaje de niños que
presentaban problemas en su desarrollo
educativo. La mediación que se pretende
busca capacitar a los alumnos, ayudarlos
a que consigan adquirir los conocimientos, las destrezas y las estrategias que necesitan para poder seguir progresando en su
aprendizaje y que lleguen a controlarlo de
forma autónoma. Respecto a los materiales que se suministran en el proceso de
aprendizaje, no se trata sólo de proveer a
los niños con aquellos que sean adecuados para que se desarrolle el aprendizaje
de forma autónoma, sino que el profesor
debe conseguir que los alumnos interactúen con los materiales de forma que consigan ser realmente independientes en el
proceso de enseñanza. Así caracterizada,
la figura del profesor mediador se contrapone al profesor “instructor” o transmisor
de la información y, según mi opinión,
hace mucho más factible un proceso de
enseñanza-aprendizaje que busca la consecución de competencias.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AAVV PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL. PUBERTAD Y ADOLESCENCIA. BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA
PADRES Y EDUCADORES. MADRID, CULTURA, S.A.
GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, COMENCEN BÉ. GUIA PER AL PROFESSORAT NOVELL.
DORADO PEREA, C. APRENDER A APRENDER, EN
HTTP://WWW.XTEC.CAT/~CDORADO/CDORA2/ES
P /INDEX.HTM
AAVV. PROFESOR EN ACCIÓN. EDELSA, MADRID,
1996.
ALDERSON, J. C.; CLAPHAM, C. & WALL, D. EXÁMENES DE IDIOMAS. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN.
BOFARULL, M.T. (Y OTROS). COMPRENSIÓN LECTORA. EL USO DE LA LENGUA COMO PROCEDIMIENTO. GRAÓ, BARCELONA, 2001.
CASSANY, D. EXPRESIÓN ESCRITA EN L2/ELE.
ARCO/LIBROS, 2005.
CASSANY, D.; LUNA, M. Y SANZ, G.. ENSEÑAR LENGUA, GRAÓ, BARCELONA, 1998.
GONZÁLEZ NIETO, L. TEORÍA LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA (LINGÜÍSTICA PARA PROFESORES). CÁTEDRA, MADRID, 2001.
LOMAS, C. Y OSORO, A. (COMPS.). EL ENFOQUE
COMUNICATIVO DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA. PAIDÓS, BARCELONA, 1993.
WILLIAMS Y BURDEN, PSICOLOGÍA PARA PROFESORES DE IDIOMAS. CUPO, MADRID, 1999.
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[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Uno de los principales objetivos del currículo en segundo de ESO se centra en potenciar la comprensión lectora del alumno, destreza que han de adquirir en el aula de Lengua Castellana y Literatura. Y aunque no es
exclusivo de esta materia, sí que ha de ser
trabajado en mayor profundidad en las
horas que se reservan para esta asignatura.
Es básico enseñar al alumno a que realice
una lectura comprensiva, no sólo para
entender lo que lee en el aula, sino también
para que sea capaz de asimilar todo lo que
lea en cualquier momento. Igualmente
importante es la expresión escrita; una destreza que a los alumnos les cuesta mucho
abordar influenciados, sobre todo, por el
uso de las nuevas tecnologías que provocan las incorrecciones gramaticales y ortográficas y las abreviaturas, que suelen trasladar a todos sus escritos, de manera consciente o inconsciente. Es importante por
ello enseñarles a que diferencien el lenguaje coloquial (que utilizan con frecuencia
con sus amigos tanto oral como de forma
escrita a través de mensajes de texto, “whatsapp”, “chats”, redes sociales, etcétera) del
lenguaje formal, el que han de utilizar para
sus trabajos académicos y la exposición
escrita de las pruebas de evaluación.
Para potenciar estas destrezas se propone
un taller de escritura en la clase de segundo de ESO, una actividad que se pretende
desarrollar durante todo el año escolar. En
este curso se puede aprovechar una hora
lectiva a la semana (de esta forma quedarían otras cuatro para impartir el programa de contenidos) o una hora cada dos
semanas, dependiendo del nivel que se
observe en el curso al que dirige el taller.
La elección de la hora para trabajar el taller
es importante; se puede optar por una que
coincida con las últimas de la mañana, después del recreo, y, si es posible y coincide,
es preferible elegir las de los dos últimos
días de la semana porque los alumnos
arrastran ya el cansancio de la carga académica de los días anteriores.
El desarrollo del taller se secuencia en trimestres y se compagina con la lectura.
Antes de comenzar a trabajar, el profesor
ofrecerá una breve exposición teórica sobre
el concepto del tipo de texto que se va a
trabajar y unas características básicas del
mismo. A continuación se dedicarán 10 o
15 minutos para leer el texto determinado por el docente para trabajar. Los documentos de trabajo no deben ser muy extensos. Después de que un alumno haya leído el texto en voz alta para toda la clase, el
profesor repartirá una copia a cada uno y
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Taller de escritura
en segundo de la ESO
entre todos analizarán los detalles importantes, que el profesor irá escribiendo en
la pizarra. Luego cada alumno ha de elaborar un resumen del texto leído. Si se decide mandar tarea para casa, puede consistir en la redacción del mismo tipo de documento trabajado ese día en el aula para
proceder a recogerlo en la próxima sesión
e incluso poner alguno en común. El método de trabajo ha de ser siempre el mismo,
compaginando el trabajo individual con
el realizado en equipo.
En el primer trimestre se comenzará trabajando la narración desde todos los puntos de vista posibles, presente, pasado y
futuro, sin que incluyan muchas variantes
ni saltos temporales para evitar mayores
dificultades. Los textos han de ser sencillos para facilitar su comprensión y su imitación posterior por parte del alumno.
A finales del primer trimestre se puede ir
introduciendo el siguiente tipo de texto: la
descripción, trabajándola igualmente desde diferentes ángulos y clases. El objetivo
es que el alumno observe y se fije en los
detalles y ofrezca su propia perspectiva analizando aquello que ve. Aquí se pueden
introducir incluso otro tipo de actividades,
como juegos en los que se tapa los ojos a
un alumno y otro describe una imagen simple (una fotografía seleccionada previamente por el docente) para que el que tiene los ojos tapados adivine qué representa la imagen. Este método permitirá comprobar la expresión oral utilizada por el
alumno y les permitirá comprender que
cuantos más detalles se ofrezcan y más
específico sea el lenguaje antes nuestro
interlocutor entenderá a qué nos referimos.
El objetivo del segundo trimestre es que el
alumno, además de manejar las características de la narración y la descripción y
elaborar textos individuales utilizando
cada técnica, una ambos tipos explicándole previamente que la descripción se
emplea no solamente para que el lector o
el oyente conozca los detalles de aquello
que se describe sino también como una
forma de crear suspense en la narración
al insertarla en el discurso narrativo. Trabajarán así dos tipos de texto ya.
A mediados del segundo trimestre se introducirá otro tipo: el diálogo desde sus dos
variables básicas, el estilo directo y el indi-

recto. Elaborarán sus propios textos de forma individual y también trabajarán en
parejas y en grupos de tres o cuatro personas. Expondrán para el resto de sus compañeros sus diálogos en voz alta. Han de
elegir un tema de entre los propuestos por
el profesor: un día de compras, elegir un
regalo para una amiga o bien decidir qué
hacer un sábado por la tarde. A través de
esta actividad se introducirá ya, en cierta
forma, los siguientes tipos de texto que se
trabajarán en el tercer trimestre de forma
más específica: la argumentación y la
exposición, la defensa de una postura o
una opinión ofreciendo pruebas para
defenderla. Al igual que con el resto de
tipos de texto, los alumnos trabajarán primero de forma individual (enumerando
los argumentos que elijan o piensen, ofreciendo ventajas e inconvenientes del asunto) y luego en parejas de forma que uno
defienda los argumentos a favor y el otro
en contra. Cuando hayan terminado han
de exponerlo ante sus compañeros.
Al finalizar el taller el alumno deberá elaborar textos ya más complejos, intercalando en un mismo documento los tipos diferentes de los textos trabajados en clase,
aunque de forma muy sencilla. (Las actividades expuestas son meros ejemplos de
la variedad que se puede trabajar en el
taller. Caben otras muchas que se pueden
introducir).
Al finalizar el taller, el alumno ha de haber
logrado los siguientes objetivos:
1. Conocer los diferentes tipos de texto:
narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo y argumentativo en líneas generales.
2. Conocer las características de los diferentes tipos de texto.
3. Conocer los diferentes tipos de narrador que existen: en primera y en tercera
persona.
4. Saben identificar cada tipo de texto en
lecturas simples.
5. Elaborar documentos cortos siguiendo
las características de cada uno de los tipos
de texto.
De esta forma el alumno habrá avanzado en la comprensión y expresión oral
y escrita, y en la identificación y elaboración de los diferentes tipos de texto, fortaleciendo así sus conocimientos para cursos superiores.
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Trabajo cooperativo
[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

El trabajo en grupo dentro del aula es una
estrategia que va más allá de agrupar a los
alumnos de cuatro en cuatro o de cinco en
cinco. Con esta metodología se consigue
la adquisición de competencias sociales,
los alumnos aprenden a aprender entre
iguales, y a asumir responsabilidades.
Desde mi experiencia profesional, se trata de una herramienta compleja e interesante con muchas posibilidades pero poco
utilizada en el día a día. Los elementos clave son los siguientes:
1. La constitución de los grupos.- A la hora
de formar grupos de trabajo en una clase,
el número ideal de integrantes es tres o
cuatro, ya que por encima de ello es difícil trabajar y por debajo hablaríamos de
trabajo en parejas. Los grupos deben ser
heterogéneos valorando la imaginación,
la capacidad de reflexionar, la curiosidad
de cada integrante pero en ningún caso,
se recomienda agrupar por niveles.
Por otro lado, considero que al igual que
los adultos, es bueno trabajar con quien
te cae bien y por ello, yo intento tener en
cuenta las preferencias de los alumnos.
Para obtener esta información les pido que
escriban de manera confidencial el nombre de tres compañeros con los que desearían trabajar y otros tres nombres de
aquellos que desearían evitar. De esta
manera, quedan identificados claramente los líderes y los marginados de la clase.
A partir de las respuestas obtenidas, yo
puedo crear los grupos teniendo en cuenta sus preferencias. A veces, un alumno es
rechazado y me resulta difícil encontrarle
un grupo, entonces tengo que negociar
discretamente con algunos alumnos
pidiéndoles colaboración en aras de la buena convivencia. Pero ¿qué ocurre si las relaciones cambian? Yo observo la marcha de
cada grupo y si es necesario introduzco
cambios en cualquier momento.
2. La ubicación de las mesas.- Es interesante situar las mesas de manera que los
alumnos no den la espalda a la pizarra para
que en cualquier momento puedan atender a las explicaciones de su profesor sin
tener que desplazarse. Por otro lado, en los
grupos de cuatro, hay tendencia a trabajar
por parejas, pero esto se puedo evitar simplemente haciendo que los integrantes del
grupo se vayan cambiando de puesto.

3. El ruido.- En la mayoría de las ocasiones es difícil de moderar cuando la clase
trabaja en grupos. Además, cuando surgen las discusiones, e intercambio de opiniones las voces son inevitables, pero hay
que aprender a no gritar. El volumen de
voz hay que cuidarlo. De hecho, cuando
yo paso por los grupos para darles indicaciones cuido mi tono de voz y les hago ver
que se puede escuchar sin elevar el volumen. La elección de un responsable del
ruido en cada grupo suele dar muy buenos resultados.
4. El ritmo de trabajo.- Los alumnos deben
trabajar a un ritmo adecuado. Es necesario que dispongan de tiempo para reflexionar, pensar y también hacer alguna pausa. Yo les observo, escucho siempre sus
conversaciones antes de intervenir para
reclamar mayor velocidad en su trabajo.
Una manera de controlar el ritmo es establecer varias fases. Al final de cada una de
ellas los alumnos muestran el trabajo realizado para ser supervisado por su profesor. De esta manera, surge entre los distintos grupos un sentimiento de competición
al detectar que otro grupo ha pasado a la
fase siguiente y ellos están todavía en la
fase anterior.
5. Les tipos de trabajos.- No todas las tareas se prestan a ser desarrolladas en grupo,
a veces el trabajo individual o en pareja es
el más beneficioso. Hay que determinar
aquellas tareas que sean susceptibles de
ser realizadas en la modalidad de grupo.
Se tratará de temas abiertos, en los que los
alumnos puedan expresar puntos de vista diferentes. También son adecuados los
trabajos de investigación en los cuales se
busca información y el grupo pone en
común. Sin olvidar, la actualidad, a partir de una noticia elaborar un documento
de opinión, puntos a favor y en contra.
En cuanto al resultado final, debe ser un
trabajo único que recoja el trabajo individual. La manera de evidenciar la participación individual, puede ser la exposición
de cada uno de los integrantes de la parte
en la que más haya colaborado.
6. El papel del profesor.- Debe intervenir
lo menos posible. Los alumnos pueden
acudir para pedir consejo u opinión pero
no pueden utilizar al profesor como fuente de información. La función del profesor será la de escuchar, observar, guiar e

intervenir cuando lo considere necesario.
En ocasiones, surgen discrepancias o puntos de estancamiento que hay que superar y la intervención del profesor se hace
necesaria.
7. Los responsables de grupo.- Dentro de
cada grupo se designará varios responsables. Los cargos irán rotando y se llevará un
registro de las personas y sus cargos a lo largo del tiempo. Se contará con un responsable del ruido, del tiempo, del diccionario,
del material, un portavoz, y un moderador.
8. El trabajo individual.- El trabajo en grupo debe permitir a cada alumno aprender.
De ahí la necesidad de pensar en el aprendizaje individual en el marco del trabajo
en grupo.
La mayor parte del tiempo, yo inicio el proceso de trabajo con un periodo de trabajo individual en el que cada alumno se
familiariza con los documentos, reflexiona y anota lo que más tarde aportará al
grupo en la puesta en común. Tras el intercambio de ideas de nuevo un tiempo de
trabajo individual. Durante el intercambio de ideas es recomendable que exista
un único borrador con las reflexiones e
ideas recogidas. Este documento estará a
disposición de todos los miembros así, no
se perderá tiempo en que copien lo mismo todos los integrantes del grupo.
Trabajar en grupo, no es fácil pero se aprende. Todo el tiempo empleado en la constitución de los grupos, los momentos de
reflexión no son una pérdida de tiempo.
Para que los alumnos sean partícipes de
la evaluación de su manera de trabajar al
final de una actividad les pido la opinión
a través de un cuestionario. Las preguntas
son: ¿te ha resultado fácil ponerte de acuerdo con tus compañeros de grupo?¿Cómo
lo habéis conseguido?¿Tu grupo ha trabajado eficazmente? En caso negativo Por
qué?¿Si volvieras a trabajar en grupo os
organizaríais de la misma manera? Puntúa entre 1 y 10 la calidad del trabajo realizado. Incluso se puede hacer una ficha
en la que cada miembro contesta a las preguntas sobre lo que piensa de su trabajo y
lo que piensa del trabajo de los miembros
de su grupo. Por turnos van contestando
todos los integrantes y se confrontan más
tarde las respuestas.
Con el paso del tiempo y la práctica los
alumnos se acostumbran a este tipo de
actividad y mejoran mucho sus resultados.
Resulta muy beneficiosa como elemento
de relación social, y confrontación de opiniones divergentes.
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[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

El método Kumon es un sistema que fue
ideado por Toru Kumon, un profesor de
matemáticas japonés con el objetivo de
ayudar a su hijo, que tenía problemas con
la asignatura. Posteriormente, Kumon
comprendió que una buena formación en
la comprensión lectora era imprescindible para desarrollar la capacidad de estudio. De esta forma, su método incide en
estos dos aspectos clave del aprendizaje:
las matemáticas y la lectura, y su objetivo
es que el alumno adquiera habilidades
suficientes en estos ámbitos para conseguir rendir al máximo en sus estudios. Se
trata de proporcionar al alumno los medios
para que sea capaz de aprender por sí mismo, adquiriendo hábitos de estudio que le
permitan trabajar de forma independiente, sin la supervisión constante de padres o
maestros, y concentrándose en las tareas.
El método Kumon está dividido en diferentes niveles, que abarcan desde Educación Infantil hasta bachillerato; al estudiante se le realiza un test al inicio para
comprobar en qué nivel debe comenzar,
y está estructurado de forma que hasta que
no domina los conocimientos de un nivel
no puede pasar al siguiente.
Existen centros Kumon en todo el mundo,
y muchos colegios lo han incorporado
también como actividad extraescolar, ya
que es suficiente con practicarlo dos veces

[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

Sabemos que la mayor parte de las lesiones producidas en el centro escolar no revisten importancia, sin embargo con unos
pequeños conocimientos anatómicos y
de técnicas manuales podríamos paliar
pequeños accidentes producidos en nuestro centro de trabajo sin necesidad de llegar al intrusismo médico. Este sería el caso
de los archiconocidos esguinces de tobillo.
La gran movilidad de la articulación del
tobillo permite movernos con rapidez pero
también aparecen lesiones fácilmente.
Normalmente en esguinces de tobillo, el
hueso que sufre los desplazamientos colaterales es el astrágalo.
El astrágalo permite amplitud de movimientos pero no está fijado por ningún
músculo, solo por ligamentos.
En este tipo de patologías, los ligamentos
sufren una elongación agresiva por lo que
los propioceptores mandan esta información al cerebro para que, a su vez y de forma instantánea, el organismo se defienda
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El método Kumon
por semana, durante aproximadamente
media hora, dedicándole tan sólo unos
minutos el resto de los días.
El papel de los padres es controlar que sus
hijos realicen las tareas todos los días, y
corregir los ejercicios (con una plantilla que
les facilitarán en el centro) para que los niños
aprendan de sus propios errores, y, por
supuesto, felicitarles por su esfuerzo y sus
logros, motivándoles para que continúen.
El verdadero protagonista es el alumno y
el objetivo se centra en descubrir el potencial de aprendizaje de cada uno y desarrollarlo al máximo para lograr que adquiera una serie de capacidades y hábitos que
le resultarán útiles durante toda la vida.
Objetivos específicos
Este objetivo se alcanza con el desarrollo
de los siguientes objetivos específicos:
· Aprender por uno mismo.- Mucho más
importante que enseñar algo es proporcionar las herramientas necesarias para
aprender por uno mismo. Según esta filosofía, el alumno adquiere una capacidad
que le será de ayuda durante toda la vida.
· Hábito de estudio.- El éxito, en cualquier
actividad, se basa en la constancia. Con
unos minutos de dedicación al día, los resul-

tados a largo plazo son positivos ya que el
alumno interioriza una rutina de trabajo y
disfruta de las ventajas de ser disciplinado.
· Concentración.- En el proceso de aprendizaje es esencial rentabilizar el tiempo de
estudio y optimizar los recursos disponibles. Más importante que la cantidad de
tiempo dedicado al estudio es que, en ese
periodo, el trabajo se lleve a cabo con plena concentración. Según esta filosofía, el
alumno aprende a dar la máxima utilidad
a las horas que invierte en estudiar y organiza mejor su día a día.
· Confianza en uno mismo.- Un aspecto fundamental en el aprendizaje es que el alumno crea en sus propias posibilidades.
Por tanto, se promueve el desarrollo de la
confianza en sí mismo, lo que le permite
enfrentarse a los nuevos retos con seguridad y optimismo, superar el miedo a equivocarse y aprender a no frustrarse ni desistir cuando las cosas no salen a la primera.
· Motivación para aprender.- Un alumno
que es capaz de aprender contenidos nuevos por sí solo y aprovechar al máximo su
tiempo de estudio entiende el aprendizaje como un proceso natural y aumenta su
motivación para aprender nuevos conceptos y seguir ampliando sus conocimientos.

Tratamiento eventual del
esguince de tobillo en el colegio
del estrés con un movimiento contrario
del tobillo, provocando una dislocación
muy probable del astrágalo. Estos esguinces se distinguen en tres grados:
· Primer grado: distensión de ligamentos.
· Segundo grado: distensión de ligamentos y distorsión ósea.
· Tercer grado: rotura de ligamentos.
En el centro escolar, los más comunes serían los de primer y segundo grado; en el caso
del tercer grado se requeriría un traslado de
urgencia al centro médico más cercano.
El tratamiento para esguince de tobillo de
primer grado podría ser:
-Cuatro o cinco primeros días: R.I.C.E.
(Reposo, hielo, compresión y elevación).
-Pasada una semana y reducido el hinchazón, podemos ayudar con un vendaje compresivo para proteger la zona debilitada.

-Calentamiento especifico del tobillo y promover ejercicios propioceptivos de equilibrio (pequeños paseos por la arena o por
la colchoneta de salto “quitamiedos”).
-Actividades con poca resistencia con apoyos, y posteriormente sin ellos.
-Aplicación de crema anti inflamatoria.
El tratamiento para esguince de tobillo de
segundo grado debería ser:
-R.I.C.E. cuatro o cinco días o hasta el final
de la hinchazón.
-Masaje liviano junto con decoaptación
astragalina (¡sólo si se poseen conocimientos específicos!),
-Ejercicios propioceptivos.
-Después del décimo día, caminar deprisa
y al trote con vendaje compresivo (Tapping).
-Finalmente, ejercicios en arena o cama elástica para fortalecer músculos sinergistas.
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El autismo: respuesta
educativa y familiar
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

I. Definición y clasificación del autismo y
otros trastornos de la personalidad
El primero en introducir el término autismo
para referirse a la pérdida de contacto con
la realidad generando una total o parcial dificultad para comunicarse con los demás fue
Bleuler (1911). Este autor lo introduce para
caracterizar un síntoma fundamental de la
esquizofrenia. Pero tampoco debemos olvidar las aportaciones de otros autores (Haslam, 1799; Itard, 1799; Witmer, 1922) que sin
percatarse de que se encontraban ante un
síndrome específico, observaron casi todas
las características conductuales que especificaría con posterioridad Kanner.
No es tarea fácil definir el autismo, desde que
en 1943 Kanner empezó a hablar de él, para
referirse a un grupo de niños aislados que
tenían unas características comunes. Se trataba de un grupo particular que poseían el
síndrome autista al que definió como “vivir
en sí mismo” (pacientes psicóticos). Este autor
dio unos rasgos que definían a ese grupo
autístico que él había encontrado y que eran:
1. El aspecto físico es normal, pero se les nota
la deficiencia (mirada perdida, sin expresión,
etcétera).
2. Incapacidad para entablar relaciones con
los demás (vivir en sí mismos).
3. Pueden presentar retraso y alteración de
la adquisición del lenguaje y del habla incluso no aparecer el habla.
4. El empleo del lenguaje no tiene intención
comunicativa. Es un lenguaje a base de ecolalia y frases estereotipadas. Invierten los pronombres personales.
5. Obsesión de un ambiente sin cambios
(preservar la identidad).
6. Repetición de conductas ritualizadas, repetitivas y estereotipadas.
7. Presentan habilidades especiales. Tienen
una gran memoria mecánica.
8. Los primeros síntomas aparecen desde el
nacimiento.
9. Presentan conductas de autoagresión.
10. Prevalecen a la hora de desarrollo perceptivo el gesto, el tacto y elolfato(importantes para introducir la comunicación por estos
sentidos).
11. Las relaciones sociales están alteradas
(hay una gran falta de juego cooperativo con
los demás niños).
12. No perciben los sentimientos de los demás.

Etiología del autismo
La primera característica al hablar de la etiología del autismo es que ninguna causa es
única. Lo que sí parece estar claro es que
existe una alteración del sistema nervioso
central, no se sabe por qué motivo, que influye en el sustrato biológico. Existen múltiples
factores y de diversa intensidad que han dado
pie a distintas teorías:
a) Las primeras teorías hablan de un problema orgánico. Parten de que existe una lesión
cerebral mínima cuya manifestación consiste en una cantidad amplia de síntomas (autistas). También lo atribuyen a una alteración
genética. Aquí el trastorno autista sería consecuencia de una anormalidad genética múltiple (epilepsia, disfunción neurológica...),
debido a una alteración bioquímica (neurotransmisores) o de origen viral (rubéola...).
b) Las teorías psicogenéticas dicen que la causa del autismo está implícita en las primeras
relaciones que establece el niño con la madre
(rechazo afectivo de la madre, psicológicamente enferma, angustia materna, etcétera).
II. Identificación de necesidades educativas
especiales
A pesar de las diferencias individuales de que
hemos hablado en cuanto a las necesidades
educativas de este alumnado, si podemos
encontrarnos con una serie de necesidades
educativas que se dan con más frecuencia
en este grupo de alumnos.
Desarrollo motor:
· Consiguen los logros motrices a la misma
edad que los niños normales, aunque puede haber un ligero retraso.
· Algunos aspectos de la conducta motriz son
propios del rasgo autista como repetir determinados movimientos una y otra vez.
· Manifiestan frecuentes estereotipias, retorcer las manos frente a los ojos, dar vueltas
sobre sí mismo, balancearse, autolesionarse.
· Pueden darse déficit motores leves, los déficit severos no son frecuentes.
· Algunos niños autistas poseen una buena
coordinación motora mientras otros manifiestan hipotonía.
Desarrollo perceptivo:
· Prestan poca atención o ninguna hacia la
estimulación externa, prefieren su propia
estimulación.
· No prestan atención a las personas que
están a su alrededor.

· Manifiestan reacciones extrañas ante las
experiencias sensoriales, parecen no oír ruidos, no percibir olores, no sentir el contacto
con otras personas u objetos aunque a veces
sí reaccionan ante los estímulos sensoriales.
· No son conscientes de sucesos que podrían ser peligrosos.
· Presentan una atención selectiva en cuanto a su ambiente.
· Las experiencias más repetitivas son las
más atractivas para ellos.
· Responden mejor a los estímulos visuales
que auditivos y tienen una gran memoria
visual.
· Le interesan los objetos y eventos que le
causen sensación inmediata.
Desarrollo cognitivo:
· Las capacidades cognitivas varían desde
casos con una deficiencia mental profunda
hasta casos con capacidades superiores. Por
lo general suelen presentar un retraso intelectual por debajo de la media.
· No aprovechan sus experiencias anteriores para comprender la situación actual y
prever futuras experiencias.
· Tienen dificultades en la comprensión del
lenguaje, en la capacidad de entender lo que
dicen los demás.
· Se fascinan ante diseños regulares de objetos, coleccionándolos y ordenándolos de
forma sistemática y repetitiva.
· Los recuerdos son muy exactos, almacenan las experiencias tal y como sucedieron.
Algunos recuerdan conversaciones enteras,
canciones, poemas, sin cometer errores,
pero no comprenden su significado.
· Las cosas que recuerdan parecen no tener
importancia ni utilidad .ponerse en el lugar
de la otra persona: imaginar cómo piensan,
cómo se sienten sus semejantes, etcétera,
carecen de comprensión empática.
· Parecen no comprender el comportamiento de los demás.
· No son conscientes de sus dificultades.
Desarrollo social:
· La mayoría presenta una ausencia en las
relaciones sociales con las demás personas.
· Tienen dificultades para imitar y para hacer
amigos.
· No tienden a señalar los objetos que quieren, saben que sus padres se los darán, pero
no se comunican con ellos.
· No buscan el contacto corporal.
· No piden ayuda cuando la necesitan.
· Bajo determinadas circunstancias interactúan con otras personas.
· A veces aparentan dificultad para diferenciar personas y objetos.
· Presentan dificultades en el juego: no saben
jugar con los demás, prefiere jugar solo, juego simbólico muy limitado.
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· Manifiestan aversión ante los cambios en
sus rutinas, en el orden de los objetos,
inquietándose ante un pequeño cambio.
· No sonríen fácilmente.
· Con frecuencia manifiestan llantos y tristeza sin razón aparente.
· Tienen falta de empatía y dificultad para
percibir sentimientos.
· Suelen tener angustia ante los cambios, fracasos o frustraciones.
Desarrollo del lenguaje y la comunicación:
· Tienen dificultad para adquirir un habla
funcional.
· Los que aprenden a hablar presentan un
lenguaje característico.
· Pueden llegar a tener lenguaje espontáneo
o limitarse sólo a realizar repeticiones de
palabras y expresiones que oyen.
· Realizan una incorrecta utilización del pronombre personal.
· No ordenan las palabras de forma significativa. Ignoran el orden de las frases, sólo
dicen las palabras relevantes.
· Tienden a hablar con voz plana, monótona, hablar sobre cosas concretas.
· Suelen hablar sin interrupciones y con
dominio del tema que les interesa.
· Tienen serias dificultades para mantener
una conversación apropiada.
· No desarrollan la comunicación temprana pues no tienen deseos de compartir, así
como tampoco imitan conductas, ni ejecutan acciones asociadas al juego simbólico.
· Cuando son regañados imitan gran parte
del vocabulario.
· Es posible que lleguen a alcanzan un lenguaje funcional, aunque no es frecuente.
· Muestran poca expresión, no utilizan las
manos y cuerpo para comunicarse.
Autonomía personal:
· Dificultad para controlar esfínteres.
· Alteraciones del sueño.
· Problemas en la alimentación: dificultad para
comer y tragar algunos alimentos, comer de
modo obsesivo, querer siempre lo mismo.
· Retraso en la adquisición de la autonomía
del aseo.
Características de la conducta:
· Cambios bruscos de humor (labilidad emocional).
· A veces se muestran hiperactivos, no cooperan y manifiestan conductas de oposición.
· Suelen tener rabietas sin causa aparente.
· Son hipersensibles a ciertas texturas.
· Gran alteración en situaciones inesperadas.
· Estereotipias.
· Autolesiones.
· Agresividad.
Indicaciones absolutas para una derivación
inmediata:
· No balbucea a los 12 meses.

· No realiza gestos (señalar, saludar con la
mano, etcétera) a los 12 meses.
· No emite palabras sueltas a los 16 meses.
· Cualquier pérdida de cualquier habilidad
social o lingüística ya adquirida.
III. Características y aspectos diferenciales
en las distintas áreas del desarrollo
Nos encontramos, entonces, con personas
que tienen diferente grado de afectación en
el desarrollo de sus capacidades. No obstante existe un conjunto de aspectos diferenciales en el desarrollo de las capacidades de interacción social, de comunicación
social, de imaginación y comprensión social.
Como hemos dicho podemos encontrar
diferentes grados de afectación en el desarrollo de determinadas capacidades de las
personas con TGD y autismo.
Intervención en el ámbito escolar
Áreas de intervención:
El planteamiento educativo en los niños o
niñas con autismo se centrará prioritariamente en las áreas del desarrollo más alteradas en
este trastorno: competencia de relación social,
comunicación, desarrollo cognitivo y autonomía, sin perjuicio del tratamiento y
la potenciación global de los aprendizajes.
Área de interacción social:
Esta área tiene un valor primordial en los
niños autistas. Los objetivos específicos de
intervención son:
-Desarrollar el interés y uso social de objetos.
-Desarrollar el interés social por las personas.
-Conocer y adaptarse a las normas de cada
contexto.
-Favorecer y desarrollar habilidades sociales
que favorezcan la normalización.
-Generalizar las habilidades sociales a diferentes núcleos de relación: familia, amigos…
-Posibilitar relaciones sociales con los otros,
adaptando su comportamiento al de los
demás.
-Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad.
-Responder al afecto y desarrollar actitudes
de colaboración.
-Conocer y comunicar emociones y pensamientos propios, y comprender a los demás.
Área de comunicación y lenguaje:
Los más graves problemas que presenta el
niño autista son de comunicación más que
de lenguaje. No sólo debemos rehabilitar el
lenguaje oral, sino toda la comunicación.
En el síndrome autista, los déficit en el lenguaje y en la comunicación son sus ‘características centrales’, independientemente
de que haya una crisis epiléptica o de que
tenga el desarrollo inmunológico bajo.
El autista no mantiene contacto ocular con
las personas, no manifiesta gestos sociales,
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y las respuestas de expresión emocional
están muy limitadas o son inadecuadas.
Todo esto, junto a la alteración lingüística
y comunicativa, dificulta la interacción.
En cuanto a la comunicación, la mayor dificultad que plantean es cómo comunicarse
y qué comunicar.
Alteraciones
Los objetivos en esta área se relacionan con
los del área social y se dirigirán a:
-Favorecer las competencias comunicativas más que las lingüísticas.
-Promover estrategias de comunicación expresiva, funcionales y generalizables.
-Aprender a entender y a reaccionar a las
demandas de su entorno.
-Desarrollar estrategias de comunicación
verbales o no verbales que posibiliten entender y ser entendido.
-Aprender a iniciar y mantener intercambios conversacionales con los demás, ajustándose a las normas básicas que hacen
posibles tales intercambios (contacto ocular, expresión facial, tono, volumen, etc.).
-Expresar necesidades básicas, pensamientos y sentimientos.
-Emplear sistemas de comunicación total
(lenguaje oral y signado simultáneamente).
Área cognitiva:
Los objetivos se plantearán en función de
los niveles cognitivos de cada niño.
-Desarrollar la atención selectiva y las asociaciones sencillas.
-Adquirir pautas simples de imitación.
-Fomentar un aprendizaje funcional, espontaneidad en su uso y generalización.
-Adquisición de habilidades de comprensión, razonamiento, percepción y resolución de problemas.
-Potenciar la motivación hacia los contenidos curriculares, haciendo uso de sus centros de interés.
-Desarrollo de la memoria semántica y estrategias de organización y análisis de la información.
-Reorganización de la estructura cognitiva
mediante la adquisición de nuevos patrones
comportamentales y pautas de conducta.
Área de autonomía personal:
-Percibir, identificar y solucionar de forma
activa sus necesidades básicas.
-Alcanzar gradualmente mayores niveles de
autonomía en todos los ámbitos del desarrollo integral de la personalidad: alimentación, vestido, aseo, relaciones con las personas, desenvolvimiento en el medio, uso
correcto de recursos del entorno, etcétera.
-Adquirir y desarrollar autonomía en las actividades escolares y extraescolares.
-Aprender habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol.
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Orientaciones generales para la intervención con las personas con autismo
· Elaborar programas específicos individualizados y adaptados para cada niño, teniendo en cuenta las competencias y estrategias
comunicativas que utiliza; las cosas que puede realizar y las cosas que no puede realizar
y las ayudas que necesita para ello.
· Plantear situaciones educativas específicas
y concretas, ofreciendo contenidos funcionales que potencien la autonomía personal.
· Presentar situaciones de aprendizaje basadas en el “aprendizaje sin error” para favorecer la motivación, teniendo cuidado de
no prestar ayudas innecesarias que fomenten la dependencia.
· Facilitar el uso de una amplia variedad de
entornos del centro y de otros contextos
(familiares, sociales) en las actividades de
enseñanza-aprendizaje para conseguir una
participación lo más amplia posible.
· Ofrecer una organización del espacio altamente estructurado, ordenado y predecible.
· Proporcionar un ambiente de trabajo sencillo, con poco nivel de complejidad y con
escasos elementos de distracción para facilitar la percepción de contingencias entre
sus respuestas y las del medio que les rodea
y posibilitar su concentración.
· Usar reforzadores lo suficientemente poderosos para mantener la motivación del niño/a.
· Atribuir continuamente intenciones sociales a sus acciones, procurando que las reacciones del adulto a estas acciones estén relacionadas funcionalmente con ellas y sean
claramente percibidas y motivadoras para
el niño o la niña.
· Dirigirse al niño o niña con un lenguaje claro, concreto y pausado, usando pocas palabras, pero de significado inequívoco. Los
niños y niñas con autismo se desorganizan
ante los mensajes ambivalentes o confusos.
· Emplear indicadores, apoyos y claves visuales (fotografías, dibujos, pictogramas, símbolos, agendas visuales, etcétera) que le
informen de la actividad que se realiza en
cada momento, de las rutinas que se realizan a lo largo de la jornada; y que le ayuden
a comprender situaciones sociales y a desenvolverse de forma independiente.
· Usar sistemas alternativos de comunicación que amplían, organizan y facilitan el
desarrollo del lenguaje. Los sistemas de
comunicación total, como el Programa de
Comunicación Total de Schaeffer, que utiliza de forma simultánea el código oral y el
signado y permite trabajar la espontaneidad y el lenguaje expresivo.
· Implicar a las familias como agentes activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y planificar una comunicación frecuen-

te y sistemática entre éstas y los profesores.
Estrategias a seguir para captar su atención
La organización y condiciones estimulares
del ambiente deberán dirigir la atención del
niño/a sobre los aspectos relevantes de las
tareas educativas y evitar la distracción en
aspectos menos importantes.
· Las instrucciones, consignas y señales
dadas al niño/a se deberán formular de
manera clara, sencilla, consistentes y adecuadas a las tareas, y siempre después de
haber captado y asegurado su atención.
· Se deben proporcionar constantemente
señales que puedan ser procesadas por el
niño o la niña, evitando la frustración que
a éste le produce la sensación (vaga o clara,
según el nivel cognitivo) de que “se pide algo,
pero no se sabe qué”.
Organización del centro-aula
El ambiente del aula ha de ser muy estructurado, predecible y fijo, de modo que facilite al niño/a la anticipación de los acontecimientos. A medida que éste vaya evolucionando se podrá ir desectructurando el
entorno, empezando por el más cercano a
su ambiente natural y social.
· Organizar el espacio del aula en zonas dedicadas a determinadas actividades, disponiendo de forma clara y ordenada los materiales que se van a utilizar en cada zona.
· Para facilitar la comprensión del niño/a y
avanzar en su autonomía es conveniente signar los espacios del aula y de otros entornos
del centro (las aulas, talleres, aseos, comedor,
dependencias del centro, etc.) mediante:
-Pictogramas, dibujos, símbolos o carteles
o cualquier otra clave de señalización que
le dé pistas de las actividades que en ese
espacio se desarrollan.
-Líneas de colores o cintas que indiquen recorridos para acceder a distintas dependencias.
-Dibujos de utensilios o materiales propios
de cada zona y que se asocien con la tarea
a realizar para que den consistencia y significado a la acción que desarrollan.
-Fotos de las personas que están en cada
uno de los espacios.
-El uso de claves visuales y auditivas en el aula
(y en cualquier otro contexto) son imprescindibles también para ayudarle a la estructuración, ordenación y diferenciación temporal y para que el niño o niña reciba información por adelantado de lo que tiene que hacer,
de lo que va a suceder en un plazo inmediato o a medio plazo, de dónde va a suceder y
de lo que se espera de él o ella. Estas claves
deben facilitarle a la vez información sobre
la acción que realiza, lo que ha realizado ya,
lo que le falta, qué sucede después, etcétera.
-Secuencias pictóricas en las que se puedan
apreciar las acciones sucesivas de una tarea

y que permitan ir tapando progresivamente los dibujos correspondientes a partes de
la tarea ya realizada.
-Agendas gráficas en las que se registran gráficamente o por escrito las actividades a realizar en el día, los acontecimientos más importantes acontecidos en el mismo, las acciones principales de la jornada, etcétera.
La distribución de las actividades a lo largo
de la jornada es igualmente un aspecto importante a tener en cuenta para facilitar la comprensión del entorno físico y social y ayudar
al niño/a a adquirir nociones relativas al espacio y al tiempo. El hecho de establecer un
horario en el que se siguen determinadas rutinas le ayuda a predecir los acontecimientos
que van suceder y lo que en ellos se le pide.
Es importante prever a lo largo de la jornada
escolar los tiempos de transición entre actividades, los cambios de éstas y su finalización, los cambios de lugar, etc., momentos
en los que para el niño/a no está claramente definido lo que ha de hacerse y que pueden suponerle desorientación y desestabilización personal. En estas situaciones debe
dársele una información adecuada y comprensible de lo que va a acontecer, estructurando convenientemente un espacio en el
aula al que se pueda recurrir, que sea debidamente identificable y dotado de material
adecuado (alfombra, móviles, música, etcétera), además de aportarle el apoyo personal
que en esos momentos pueda necesitar.
El agrupamiento elegido para el niño/a
dependerá de sus necesidades específicas
y del programa de actividades previsto para
él. En todo caso deberá conjugar propuestas de actividades grupales con actividades
individuales dirigidas a enseñar aspectos
muy concretos.
Organización y desarrollo de la tarea
Para el desarrollo de la actividad se deberá
asegurar la atención y la motivación del niño
o niña teniendo en cuenta que:
· Las tareas deben estar adaptadas al nivel
evolutivo del niño, a sus capacidades y peculiaridades personales y se les presentarán
de forma clara una vez captada su atención.
· Los contenidos deberán estar adecuados
a los conocimientos del niño/a teniendo en
cuenta que no puede aprenderlo por los
medios naturales.
· Las pautas de aprendizaje deben basarse
en el modelo de “aprendizaje sin error”, en
las que, basándose en las ayudas ofrecidas,
el niño finaliza con éxito las tareas, más que
el modelo de aprendizaje de ensayo por
error, pues los errores repetidos aumentan
el negativismo, las alteraciones de la conducta y la desmotivación.
· La subdivisión en pasos o subobjetivos, em-
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pleando técnicas de “moldeamiento” y “encadenamiento”, que facilitan el aprendizaje.
Las técnicas de autorregulación, especialmente con niños y niñas autistas que tienen
capacidades simbólicas del lenguaje, les ayudan a controlar sus conductas propiciando
las positivas. (Ej.: hablarse a sí mismo “lo
estoy haciendo bien”, “me he equivocado”...).
Las ayudas se proporcionarán cuando sea
necesario, manteniendo la motivación de
las conductas adecuadas con refuerzos
inmediatos y potentes. Es necesario descubrir cuáles son sus motivaciones lúdicas,
sociales, sensoriales o de otro tipo y emplearlas para promover su aprendizaje.
· Cualquier muestra de espontaneidad e iniciativa del niño/a respecto a las conductas
deseadas se premiará dándoles los refuerzos oportunos.
Se deberá dar sentido a las conductas comunicativas verbales o gestuales manifestadas
por el niño, aunque carezcan de intencionalidad, para favorecer su funcionalidad.
La ayuda de los compañeros reporta muchos
beneficios al niño/a autista por lo que los profesores deberán darles claves para comprenderlo, ayudarlo e incorporarlo en sus juegos.
La organización y uso de materiales
La elección y organización de los recursos
didácticos y materiales deberá hacerse con
los siguientes criterios:
-Adaptados a la edad cronológica.
-Fácil reconocimiento.
-Manejables.
-Que den información acerca de la actividad que se les pide.
-Que tengan una disposición en el aula debidamente señalizada.
-Que se utilicen con constancia y coherencia.
-No utilizar muchos al mismo tiempo, etc.
Para dar respuesta a las necesidades educativas de las personas autistas se pueden utilizar diversos materiales y juegos que favorezcan su aprendizaje. Entre ellos destacan:
· Juegos interactivos, simbólicos, de imitación,
circulares… centrados en el cuerpo y que
anticipen situaciones. La música y las canciones servirán como elemento reforzador.
· Materiales para trabajar la estimulación sensorial: para la estimulación táctil, baños,
esponja, toalla, arena, objetos con vibraciones, material de diferente textura, guantes.
· Especiales para masajes; para la estimulación auditiva, objetos con música, instrumentos musicales, juguetes musicales, etcétera; para la estimulación visual, linternas,
lámparas o dispositivos con luces de distintos colores, luces en la oscuridad, sombras
chinas o sombras con las manos, etcétera.
· En edades infantiles pueden utilizarse para
el juego simbólico muñecas, coches, mas-

cotas, muñecos de guiñol, juguetes de arrastre, objetos del hogar, cajas, cubos, etc.
· La informática proporciona gran cantidad
de recursos y materiales para trabajar
mediante imágenes, juegos y programas
infantiles. · Hay otros materiales más específicos, como dominós, juegos de colores,
encajes, puzzles, juegos de abecedarios y de
numeración, juego de las parejas, juego de
secuencias básicas, autodictados con fotografías y/o con nombres, juegos de monedas y billetes, pizarras magnéticas, calendarios mensuales, tablón del menú, tablones
de secuencias de actividades, libros de lecturas personalizados, pictogramas, fotografías, tarjetas de acciones., etcétera.
Intervención en el contexto familiar
Tener un hijo autista supone para la familia
un cúmulo de sentimientos: ansiedad, frustración, sentimientos de culpa, estrés… que
ponen en una situación de vulnerabilidad y
riesgo a todos los miembros de la misma.
El trastorno que tiene su hijo es de origen
biológico, está determinado por un funcionamiento diferente de su Sistema Nervioso
Central. No ha sido causado por ninguna
actitud suya en la crianza y educación.
Hasta el momento no se conocen métodos
de curación para personas con Trastornos
del Espectro Autista y/o Trastornos Generalizados del Desarrollo. Si estamos conociendo cada vez más como hacen ellos para
entender el mundo manejarse dentro de él.
Esto nos permite planificar métodos de enseñanza y tratamiento orientados a ayudarlos
a desarrollar al máximo sus potencialidades
y reducir todo lo posible sus déficits.
¿Cómo se comporta un niño con TGD?
Probablemente a él le cuesta entender cuando ustedes le hablan, qué es lo que están
queriendo decirle.
La familia debe:
-Aprender estrategias de enseñanza de habilidades y comportamientos adaptativos que
le permita convertirse en un soporte permanente del proceso de desarrollo continuo de su hijo.
-Participar en la elaboración y desarrollo del
plan individual que se diseñe para el niño/a,
así como en el seguimiento y la evaluación.
-Brindar a sus hijos oportunidades de participación en los diferentes contextos y espacios familiares y comunitarios.
-Mantener comunicación constante con el
colegio y los profesionales del mismo para
garantizar la satisfacción de las necesidades
de su hijo y la de ellos como padres, establecidas previamente y conocidas por todos
los miembros de la familia: horarios fijos,
distribución de tareas, espacios determinados para las distintas tareas a realizar...
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-Realizar las actividades en el hogar siguiendo siempre la misma secuencia para facilitar el aprendizaje por parte del niño/a
(comer, retirar su plato, lavarse las manos...).
-Favorecer el reconocimiento de los distintos espacios de la casa, su utilidad y el recuerdo de la tarea a realizar en los mismos,
mediante la utilización de carteles, fotografías o símbolos distribuidos por los mismos.
-Distribuir carteles con dibujos secuenciados por los distintos espacios de la casa para
ayudar al niño/a a establecer el orden temporal en las rutinas diarias y ayudarle a anticipar conductas.
-Utilizar en el ambiente familiar el lenguaje de signos, conversaciones mediante
señas… no supone una especial dificultad
para los padres y favorece el desarrollo del
lenguaje hablado en el niño o la niña.
-Propiciar situaciones que ayuden al niño a
generalizar lo que aprende en casa aprovechando para ello contextos similares (casas
de amigos tiendas, etcétera).
-Cuando se trate de enseñarles tareas nuevas en el hogar, éstas se deben presentar con
frecuencia, reforzando inmediatamente
cuando la conducta realizada se vaya aproximando a la que esperamos, sin insistir en
que la realice de manera totalmente adecuada desde el primer momento.
-Las conductas inadecuadas serán ignoradas siempre que se pueda, premiando los
comportamientos alternativos.
-Los padres deberán mantener una estrecha relación con sus profesores, de manera
que se reafirmen en el hogar las conductas
que se trabajen en el aula.
-Para poder reforzar las conductas de manera eficiente, es importante analizar qué le
gusta al niño y elaborar una lista con las
cosas que son importantes para él: alimentos que le gustan, juguetes que le entretienen, lugares en los que parece sentirse especialmente bien o cualquier actividad que al
niño/a le resulte gratificante, y premiarle
con ellas cuando realice lo que esperamos.
BIBLIOGRAFÍA
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MANUAL DE LOGOPEDIA ESCOLAR, UN ENFOQUE
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¿Discalculia?
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

¿Qué es la discalculia? La discalculia se trata de un trastorno tanto en el aprendizaje
y adquisición del concepto de número
como de la utilización del mismo en el cálculo. No obstante, cabe destacar que no
está relacionada con una lesión cerebral.
Por tanto, un niño que padece este trastorno tiene consecuencias con el dominio
de las matemáticas en general.
Para poder intervenir y mejorar de esta
manera este trastorno es necesario detectarlo y conocer las necesidades individuales del alumno/a así como el contexto inmediato del mismo. Es por ello, que a continuación, pasaremos a explicar un posible
contexto en el que se podría encontrar
inmerso un alumno para que en este caso
si pudiera dar una correcta intervención.
Se trata de un alumno escolarizado en un
colegio público y actualmente está cursando tercero de Educación Primaria (segundo ciclo), por tanto los problemas con las
matemáticas son evidentes. Su nivel respecto a esta área es inferior que al resto de
los compañeros debido a que padece discalculia. No se le había detectado nada
hasta el momento, por lo que nunca ha

recibido atención individualizada para
mejorar su aprendizaje.
Su intervención en un primer momento se
basará en actividades básicas para que a
través de ellas aprenda conceptos como la
idea de número, la identificación correcta
de ellos, poder establecer correspondencias entre objeto-número, comprender el
valor de un número según su posición, etc.
Es importante comentar que el niño seguirá su enseñanza-aprendizaje en su aula con
sus correspondientes compañeros a excepción de la hora de matemáticas, que abandonará su clase para recibir una intervención individualizada para mejorar en dicha
área. El resto de asignaturas las trabajará
con el grupo-clase, ya que no presenta ningún retraso académico en otras áreas.
Una actividad que realizaremos para trabajar la idea de número, así como para
poder establecer relaciones objeto-números será la siguiente: Le mostraremos al
niño los números del 1 al 9 con unas cartulinas de colores para que los vaya identificando. Al mismo tiempo que vamos
aprendiendo los números, los iremos relacionando con objetos para que tenga un
significado para el alumnado. Por ejem-

plo, cogemos tres colores de su estuche y
los dejamos encima de la mesa, le pedimos al alumno que manipule los objetos
al mismo tiempo que los va contando. Una
vez los ha contado le pedimos que coja el
número que corresponde a la cantidad de
colores. Podemos trabajar de esta forma
hasta llegar a la manipulación del número 9. Una vez veamos que el alumno tiene
claro la idea de unidad y lo relaciona
correctamente con los correspondientes
objetos, podemos pasar a la construcción
de las decenas que, ya se trata de un concepto más difícil.
A continuación presentamos un pequeño
croquis de la actividad desarrollada:
1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
3
Cabe destacar, que este tipo de aprendizaje tiene que ser significativo para el
alumno y sobretodo que tenga una funcionalidad clara. Es necesario hacer ver al
alumno que las matemáticas son necesarias para la vida diaria y para ello es muy
importante trabajar el concepto de número que le permita a su vez ir desarrollando actividades de cálculo.
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Debido a la constante afluencia de alumnado extranjero, el Centro que aglutine a
estudiantes de diversos países podría aprovechar esta circunstancia para realizar actividades con estos fines: conocer la cultura, la sociedad, la religión o las tradiciones
de otros países, porque, ¿quién no siente
curiosidad por lo que desconoce?
El objetivo puede ser contrastar y valorar
nuestra cultura, sociedad y costumbres,
teniendo en cuenta que la mayoría del
alumnado extranjero procede de países
con muchas carencias, sobre todo económicas, que sus familias intentan solventar
allí donde se trasladan. Este hecho es un
fenómeno que los estudiantes españoles
suelen desconocer e infravalorar, debido
a la facilidad que ellos tienen para conseguirlo todo, ya sea comida, ropa o educación y sanidad gratuitas. Se intentará, por
tanto, movilizar el pensamiento y las actitudes instaladas en nuestra comunidad
educativa, lo que supondrá un proceso lento y de constante revisión, y partiendo de
esta realidad, valoramos la necesidad de
continuar implantando estrategias y mecanismos de sensibilización y de implicación
de todos los sectores de la comunidad educativa para conseguir paulatinamente, la
educación del alumnado en la riqueza de
la diferencia y la diversidad, en un mundo que potencia unos valores sobre otros;
donde la minoría es generalmente excluida y rechazada, que la diferencia se ve
como un defecto no una virtud, lo que nos
supone a los docentes un reto constante,
pues implica caminar en contracorriente
ante una sociedad que tiende a ser más individualista, competitiva, selectiva...
En este sentido, la Educación no puede perder su referente fundamental, “educar”
significa ayudar a crecer como personas,
en valores de respeto, tolerancia, cooperación, amistad, apoyo, solidaridad, etcétera.
Se intentará integrar al alumnado foráneo
al Centro mediante esas actividades que
ellos mismos van a llevar a cabo.
La organización y actividades propuestas
son las siguientes:
En primer lugar, los alumnos se agruparán por países no por cursos, así tendríamos el grupo cubano, el colombiano, brasileño… El alumnado de cada país se reunirá, como mínimo, una vez al mes en la
Biblioteca en la hora del recreo para contrastar el material que han reunido con
antelación ( habrá un docente que se
encargará de comprobar si han cumplido
con su cometido y han traído la información concreta que tenían que recopilar.
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La Interculturalidad
en el Centro Educativo

Tener en cuenta que van a ser los padres,
tíos, abuelos de los niños quiénes en la
mayoría de los casos serán la fuente de
información.).Los tutores o algún voluntario, han de recordarles periódicamente
a estos alumnos que deben recopilar este
material y alguien informará a los grupos
(se elegirá un jefe de grupo para que avise al resto) unos días antes de la reunión.
Las actividades a desarrollar serían éstas:
· Se realizarán exposiciones ya sean orales
o con murales de:
-Comidas (golosinas, frutas, postres...).
-Ropas, bailes típicos, etcétera.
-Costumbres que posean en su lugar de
origen y que aquí no existan. Para ello se
realizará un cuestionario con preguntas
como: ¿Adónde van los jóvenes por la tarde en tu país? Al parque, a un lago, se quedan en casa, realizan actividades religiosas, ayudan a su familia en el trabajo...
¿Realizabas actividades extraescolares?
Se les pedirá información sobre la fiesta
nacional de su país, la fecha de celebración de la misma, la comida típica que se
elabora ese día, las costumbres, las canciones, los instrumentos musicales que
utilizan, el porqué de ese día para la fiesta nacional, qué se conmemora…
Otra cuestión a tratar serían las relaciones
de respeto, hacia los mayores, hacia la
familia, y a los demás en general. ¿Son igual
que aquí? ¿En qué se diferencian? ¿Dónde
vivían, en ciudad o campo? ¿A qué se dedicaban sus padres allí? y ¿Aquí donde viven,
a qué se dedican sus padres?
¿La escuela es gratuita en su país? ¿Cómo
llegaban a ella? ¿Estaba cerca? ¿Iban caminando? Este punto es muy importante para

que los alumnos se conciencien de todo
lo bueno que tienen y que no valoran.
Se abordará el tema de la influencia de los
medios de comunicación, ya sea radio,
televisión o Internet. Se les preguntará que
aparatos de estos tenían en sus hogares.
(Aquí se tratará el tema de la globalización,
todos estamos conectados a través de estos
medios de comunicación). ¿Cuánto tiempo dedicaban a los mismos? ¿A qué dedicaban generalmente su tiempo libre?
Se realizará una recopilación de fotos de
la flora y de la fauna de la zona de donde
procede el alumnado y que en este país es
desconocida .Se expondrá también, flora
y fauna común en ambos países y se señalará como se denomina en los diferentes
lugares Esta actividad también se desarrollará con el léxico (ropa, comida, elementos de casa, animales, etcétera, que existan en nuestra región y que en su país se
denomine de otra forma).
Se recogerán canciones típicas ya sean
nanas, canciones navideñas, de labranza,
etc., las cuales serán interpretadas por los
alumnos con ayuda del área de música.
Por otro lado, se pueden confeccionar banderas de los distintos países participantes,
tamaño cartulina, las bandas de distintos
colores de las banderas se confeccionarán
con trozos de cartulina de colores. Los
alumnos las firmarán y se pegarán en la
zona alta de los pasillos. Esta actividad, les
hará sentirse más integrados.
BIBLIOGRAFÍA
PROPUESTA DE PROYECTO “LA INTERCULTURALIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO”. PINO SUÁREZ
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La forma de aprender una
vez llegados a último ciclo
de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Si bien es cierto que la Educación Primaria a lo largo de todos los ciclos tiene como
objetivos fundamentales la transmisión de
conocimientos elementales, como el dominio de la lectura, la escritura y de las operaciones matemáticas básicas, pero además tiene un objetivo más importante aún,
que se adquiere a lo largo de toda la etapa
pero que se consolida en el último ciclo de
Educación Primaria, es el dominio de las
técnicas y habilidades intelectuales. Este
dominio de las técnicas y habilidades intelectuales es muy importante para su futura Educación Secundaria donde el nivel de
exigencia académica será mayor.
Adquisición de técnicas y habilidades
Como ya hemos comentado en la introducción de este artículo, el dominio de técnicas y habilidades es una tarea crucial. Es
así, no sólo porque sea una afirmación a
la ligera, sino porque es bien sabido que
los alumnos y alumnas que adquieren
estas técnicas y habilidades obtienen un
mayor éxito escolar en estudios superiores. Se podría decir que la adquisición o el
inicio de esta adquisición en los estudios
primarios (6º curso) propician la base para
el posterior dominio y éxito.
La necesidad de dominar estas técnicas y
habilidades, radica en el desarrollo de las
propias estructuras mentales, buscando
que se conviertan estas técnicas y habilidades en algo personal e intransferible.
Siguiendo a Tierno (2000), hay que tener
en cuenta que la asimilación de los conocimientos estará en función de una serie
de supuestos, y que son:
-Una técnica eficaz de estudio que permita hacer buen uso de los distintos instrumentos intelectuales de que dispone.
-Actitud positiva frente a los nuevos conocimientos: deseo, interés, inquietud y necesidad de aprender.
-Las aptitudes y cualidades intelectuales
con que cuenta el estudiante.
-La cantidad y calidad de conocimientos
previos.
Como podemos ver, los autores como Tierno, nos muestran las técnicas de estudio
como un elementos importante a tener en
cuenta, pero es olvidado a día de hoy en

nuestras aulas. Es tan importante que los
alumnos y alumnas aprendan cosas, como
también lo es el cómo aprenden esas cosas.
El saber estudiar o saber cómo aprender
es decisivo, y no sólo por sacar buenas
notas, sino porque además capacita al
alumno o alumna a aprender por sí mismo, sin ninguna ayuda externa; se convierte el alumno en autorregulador de su propio proceso de estudio.
Las técnicas más apropiadas
Cada vez el área del saber es más compleja y más amplia. Ello nos obliga a adquirir
una mayor capacidad para usar las técnicas, pero no sólo usarlas sino también
saber cómo y cuando ponerlas en marcha.
Esto último es tan importante o más que
el hecho de ponerlas en práctica. ¿Qué conseguimos con esto? Pues convertir a nuestros alumnos y alumnas no en simples
almacenes de información sino, en saber
cuando y cómo se echa mano de esos
conocimientos y su adecuada utilización.
Llegados a este momento, el conocimiento que los maestros tengamos acerca de
las distintas técnicas de estudio será muy
importante para hacerlas llegar a nuestros
alumnos y alumnas.
En primer lugar, deberíamos ver qué
entendemos por técnicas de estudio.
Hemos de tener en cuenta que no son unos
métodos mágicos, sino una ayuda que nos
puede servir para que nuestros alumnos y
alumnas aprovechen mejor su tiempo y
sea más eficaz su estudio. Todas las técnicas de estudio se basan en la metacognición, que consiste que el aprendizaje
humano empieza siempre a través de los
sentidos, después la inteligencia les presta atención para más adelante llegar a la
percepción (aprehensión de los estímulos), donde lo que si hemos captado nos
interesa, lo archivamos en la memoria,
para luego poder disponer de la información. La metacognición implica las siguientes áreas de estudio: metaatención, metamemoria, metalectura, metaescritura y
metacomprensión.
En anteriores artículos, dedicamos mucho
a las técnicas de estudio y en concreto nos
centramos en cada una de ellas. De manera resumida, cito algunas de las que trata-

mos en los mismos: resumen, subrayado,
mapas conceptuales, diagramas, esquemas, etc… todas ellas explicadas detenidamente en los artículos de las ediciones
número: 72, 73 y 76. Por tanto no vamos a
detenernos en cada una de ellas.
La motivación
La motivación es un elemento importante
a añadir en el binomio: alumno + estudio.
Lo es porque en parte, nuestra naturaleza
humana nos lo exige. Nos movemos por
motivaciones, ya sean externas o internas.
Muchos ríos de tinta se han vertido acerca de la motivación, y sobre todo acerca
de cómo la motivación puede o no influir.
Lo que si es cierto es que una buena motivación ayuda a nuestros alumnos a estudiar de una forma más eficaz.

Nuestro conocimiento de las
distintas técnicas de estudio
será muy importante para
hacerlas llegar a los alumnos
La motivación es el porqué de las cosas
que hacemos, es en última instancia, lo
que nos mueve a hacer algo y llevarlo a término, aunque nos cueste (Almela, 2002).
Es importante saber que cuanto menos
material sea la motivación y más interna
la tengan asumida, más duradera será la
misma.
Son muchas las motivaciones que pueden
tener nuestros alumnos y alumnas, pero
siguiendo a Almela (2002) podemos establecer algunos grupos:
· Los que estudian para evitar el castigo de
sus padres: para este tipo de alumnos estudiar es una actividad tediosa y obligada
por sus padres. Ellos no le ven sentido a
este tipo de actividad del estudio. Su motivación en este caso es extrínseca y por miedo al castigo, lo que les puede provocar
ansiedad, y a medida que van creciendo
suele ser poco efectiva (sobre todo, llegada la adolescencia).
· Los que estudian para aprobar: aquí se
englobarían los alumnos cuyo fin es aprobar las materias. Los motivos suelen ser
variados: para no tener que estudiar en
vacaciones, para tener contentos a los
padres… Este alumno no estudia para
aprender sino para sacar unas notas (casi
siempre un suficiente o poco más); por
tanto su motivación es material, y llegado
un momento el alumno empieza a suspender porque ya no es suficiente motivo
como para esforzarse.
· Los que estudian porque tendrán un pre-

Didáctica35
Número 92 <<

mio: aquí estarían los alumnos a los que
sus padres les han prometido un premio
si aprueban el curso. Aquí la motivación
extrínseca y material, y suele ser muy efectiva siempre que se pueda aguantar el ritmo de los premios (cada vez pedirá premios más cuantiosos y cada vez más difíciles de conseguir), esta motivación lleva
a que el alumno no valore ni el estudio ni
las cosas. Los padres pretenden que el niño
o niña deje de estudiar por lo que se le
compra y lo haga porque es su obligación,
cosa muy difícil si usamos este método.
· Los que estudian: aquí estarían todos los
alumnos que estudian porque es su obligación y por ansias de aprender. Esto no
quiere decir que, de vez en cuando, no
obtengan un refuerzo material, pero ese
no es el motivo de su estudio. Este tipo de
alumnos suelen ser los que mayores satisfacciones obtienen y los que llevan a buen
puerto sus estudios.
Caso aparte serían los alumnos que no estudian, debido a la gran desmotivación que
sobre todo los adolescentes, tienen hacia
el estudio. Esta tipo de alumnos está dando lugar a lo que se ha venido a llamar generación “ni-ni”, que ni estudia, ni trabaja.
¿Qué razones podemos dar al alumnado
para seguir estudiando?
Aunque suene a tópico, son muchas las
razones que podemos dar a nuestros alumnos o alumnas o incluso hijos e hijas, para
que sigan estudiando. El estudio es algo
duro y como tal, requiere una motivación
muy grande para poder llevarlo a cabo.
Podríamos enumerar un gran número de
razones, pero no lo veo necesario, tan sólo
expondremos algunas de ellas:
· El estudio debe resultarles atractivo y provechoso.
· Es bueno saber cada día.
· Con el estudio desarrolla su capacidad
mental.
· Estudiar te permitirá desarrollar la profesión que te gusta.
Entre otras, habría muchas más, pero la
principal de todas podría resumirse en: el
estudio es la profesión del estudiante, que
luego le convierte en persona de provecho
para sí mismo y para la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA
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TIERNO, B. (1998). LAS MEJORES TÉCNICAS DE
ESTUDIO. TEMAS DE HOY. MADRID
LIEURY, A. Y FENOUILLET, F. (2007). MOTIVACION
Y EXITO ESCOLAR. FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA, S.L. BUENOS AIRES.

ae

El día de Canarias
[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

El pasado día 30 de mayo se celebraba el
día de Canarias. Este es un día festivo en
todas las islas de Canarias, en el cual se
celebran todo tipo de actividades culturales y de ocio. Se conmemora con este
día, el aniversario de la primera sesión del
Parlamento de Canarias con sede en la
ciudad capitalina de Santa Cruz de Tenerife, llevada a cabo el 30 de mayo de 1983,
unos diez meses después de publicarse el
Estatuto de Autonomía de Canarias por el
Boletín Oficial del Estado. Teniendo presente este día tan importante para los
canarios, desde los centros de infantil y
primaria se efectuaron números talleres:
· Oficios de artesanos tradicionales: albardería, alfarería, bordados, calados, cantería, cestería.
· Gastronomía tradicional: Degustación
de productos típicos canarios: plátano, gofio escaldado, caldo de pescado.
· Juegos y deportes tradicionales canarios:
lucha del garrote, agarre del ganado…
· Música y bailes tradicionales: polka,
folía, malagueñas.
· Expresiones canarias: “Amarrar el burro
a la guayabera”, “Chiquillo cocúo”.
· Especias y hierbas medicinales: anís,
cilantro, abrepuño, acanto, altabaca,
amapola, apio.
Concretamente durante este curso 2011/
12 los alumnos de primaria tuvieron toda
la semana actividades de decoración,
pero también fueron los encargados de
representar ante sus padres bailes típicos como isas y el de las cintas, además
de recitar poesías y leyendas canarias.
Desde la propia aula asimismo se desarrollaron numerosas tareas entre ellas,
la decoración de dibujos canarios: palmera, tunera, plátano. Se compusieron
una serie de canciones de campo; siendo una recopilación de canciones de
nuestro folklore que se han querido
englobar todas aquellas expresiones de
nuestra tradición que tiene como referencia temática la faena.
Desde el área de educación física se estableció la importancia de trabajar este tipo
de juegos y deportes tradicionales con
los alumnos desde primero hasta sexto
de primaria, concretando una secuenciación desde el “conocimiento y práctica de algunas manifestaciones cultura-

les, rítmicas y expresivas canarias”, pasando por la práctica de juegos motores
tradicionales de Canarias y llegando hasta la realización y participación de juegos deportivos de Canarias; haciéndoles
ver cómo eran utilizados para el divertimiento de los pocos ratos de ocio que
permitiría la dura vida rural y marinera.
Como deportes canarios catalogados
contamos con la lucha canaria, bola
canaria y petanca, vela canaria. Siendo
juegos más populares: la soga, el boliche, el trompo entre otros.
Actualmente en los centros se busca continuar con lo que tradicionalmente se
daba en nuestros antepasados; en este
sentido le hemos enseñado a nuestro
alumnado la vestimenta típica, teniendo en cuenta que con el paso del tiempo, la vestimenta ha evolucionado tanto en su función como en su estética.
Destacando en las últimas décadas la
vestimenta femenina ya que retomaron,
aunque con una serie de cambios, el traje de campesina de Las Palmas y el de la
mujer de la zona norte de la Isla. Con el
traje del hombre, ataviado con polainas,
calzón, chaleco y una montera diferente, también causaron una buena impresión. Esto fue un impacto que tuvo consecuencias positivas a posteriori.
A modo de conclusión, podemos manifestar que nuestros alumnos participaron activamente en la organización y el
trabajo de este evento; de forma que
aprendieron y se divirtieron al mismo
tiempo. ¡Mantén viva estas manifestaciones culturales!
BIBLIOGRAFÍA
DE ABREU GALINDO, FR. J. HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LAS SIETE ISLAS CANARIAS. GOYA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 1977.
DE VIERA Y CLAVIJO, J. NOTICIAS DE LA HISTORIA
GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS. MADRID 1772.
TORRIANI, LEONARDO. DESCRIPCIÓN DE LAS ISLAS
CANARIAS. GOYA. SANTA CRUZ DE TENERIFE. 1978.
BERTHELOT, SABINO. ETNOGRAFÍA Y ANALES DE
LA CONQUISTA DE LAS ISLAS CANARIAS. GOYA.
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 1978.
BLANCO, JOAQUÍN. BREVE NOTICIA HISTÓRICA
DE LAS ISLAS CANARIAS. RUEDA. MADRID 1983.
¡MANTÉN VIVA ESTAS MANIFESTACIONES CULTURALES!
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Recomendaciones
logopédicas para padres
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para
comunicarse. Se trata de un conjunto de
signos tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. Es nuestro principal medio de comunicación y ahí radica la importancia de ayudar a nuestros hijos en el desarrollo del lenguaje y del habla. Pero, ¿cómo hacerlo?
Higiene nasal
Es importante mantener una higiene nasal
que permita tener las fosas nasales despejadas y crear hábitos saludables y de autonomía. Aprender a sonarse correctamente.
Respiración y soplo
El proceso fisiológico de la respiración se
relaciona directamente con la articulación
correcta de los diferentes fonemas. Se puede trabajar este aspecto realizando actividades de este tipo: tocar diferentes instrumentos de viento como flautas, matasuegras o pitos; desplazar papelitos de seda o
pelotas de ping-pong sin tocarlas; volar plumas y molinillos de viento; dar algo de oler
al niño para que inspire el aire al olerlo; apagar velas a diferentes distancias; soplar
pompas de jabón en un pompero; imitar el
sonido del viento con el soplo o hacer burbujitas en un vaso de agua soplando por
una pajita. También se puede intentar utilizar un silbato, alternando pitidos largos y
cortos, fuertes y flojos. Para llevar a cabo
este trabajo, podemos dibujar en una hoja
rayas cortas que simbolizan los pitidos cortos, puntos gordos que representan los pitidos fuertes y puntos finos para los pitidos
flojos. Otras actividades son inflar globos
practicando soplidos fuertes y continuos
(vigilando al niño en todo momento),
mirarnos en el espejo la boca para ver cómo
somos capaces de expulsar el aire; soplar
un molinillo para hacerlo girar o jugar el
‘fútbol’ con bolitas de papel que serán
impulsadas únicamente con soplidos.
Discriminación auditiva
· Nos acostumbramos a escuchar los ruidos y sonidos que nos rodean y a interpretarlos. Esto nos ayuda a percibir mejor
cuando nos hablan las personas.
· Reconocemos ruidos que se producen en
el colegio, en la calle, en casa, ruidos que
hacen los animales, medios de transportes.

Nos gustan los sonidos de los instrumentos musicales.
· Cogemos instrumentos musicales (pandereta, tambor, etcétera).Les decimos a los
niños” cuando escuchéis la pandereta tienen que saltar y cuando dejen de sonar tienen que quedarse quietos.
· Ritmos de canciones: utilizamos un ritmo de una canción y la tarareamos con x
fonema. Por ejemplo, con la k.
· Completamos frases: preparamos una
serie de frases que deban completar según
el fonema que queremos trabajar: Si queremos trabajar/m/.
-Cogemos una cuchara con la…
-Cuando estamos malitos vamos al…
-Cuando nos vamos de viaje metemos la
ropa en una…
Praxias linguales
Para conseguir la correcta articulación de
los diferentes fonemas es muy importante desarrollar la fuerza, agilidad, control de
los órganos implicados en su producción.
Labios: poner morro, sonrisa, dar besos al
aire, a una mano, sujetar lápices elevando
el labio superior, hacerlos vibrar, imitar el
ruido de un avión, coche, de una moto,
etcétera, separará lentamente las comisuras labiales, sonreir sin abrir la boca.
· Pintalabios: cogemos un pintalabios y le
pintamos los labios. Le pediremos que de
besos en una hoja blanca, pero debe poner
“morritos” de modo que el beso quede
pequeño. Podemos ir cambiando la posición de la boca al dar besos, y que vea el
efecto que produce ello al dar el beso (se
quedarán distintas marcas).
Lengua: subir la lengua, desplazarla hacia
los lados, chupar con la punta de la lengua
un chupa-chup, sacar la lengua horizontalmente tratando de tocarse la nariz, relamer
los labios, poner la lengua ancha /estrecha,
apoyarla en los incisivos superiores e inferiores, sacar la lengua por fuera de los labios
(como para mojarlos) y pasearla de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
Le diremos al niño que se coma un petit
suite usando únicamente la lengua. Deberá apurar todo lo que pueda.
Nos convertiremos en serpientes moveremos todo lo rápido que podamos la lengua
de un lado a otro de la boca y de arriba hacia
abajo. Ahora somos sapos y sacamos y metemos la lengua, con los labios lo más juntos

posible, todo lo rápido que podamos.
· Gárgaras: beberemos un poco de agua y
haremos gárgaras. De esta forma estimulamos la zona de atrás de la garganta (velofaríngea). Esta actividad también disminuye la tensión que podamos acumular
en esta zona.
Mandibulares: que el alumno haga muecas, que abra la boca imitando bostezos,
mover la mandíbula inferior a la derecha
y luego a la izquierda, abrir y cerrar la boca
rápidamente; ahora lentamente.
Pedimos que llene la boca de aire y que lo
aguante dentro. Cuando sea capaz de
hacerlo le apretamos los carrillos de modo
que tenga que hacer más fuerza con los
labios para mantener el aire dentro.
Velo: Gárgaras: beberemos un poco de
agua y haremos gárgaras. De esta forma
estimulamos la zona de atrás de la garganta (velo-faríngea). Esta actividad también
disminuye la tensión que podamos acumular en esta zona.
Bostezos con la boca cerrada y abierta.
Actividades para mejorar la expresión oral
Cuando conseguimos articular un nuevo
fonema podemos jugar a cantidad de cosas:
lotos fonéticos, ocas fonéticas, juegos
de memoria, completar frases, el veoveo, aprendemos canciones, poesías, adivinanzas, retahílas, trabalenguas, etcétera.
· Contarles un cuento antes de dormir.
· Buscar imágenes en un cuento. Que nos
cuenten un cuento que ya conozcan.
· Dile pequeñas frases para que la repita
después.
· Buscar diferencias entre los dibujos casi
iguales.
· Decir palabras que hacen que los niños
encuentren otra que rime con ella.
· Dar historias y concluirlas.
· Dar un final e inventar una historia.
· Saber su dirección completa.
· Recordar nombre, apellidos, profesión de
padres.
· Hacer collages con recortes de revistas e
inventar de historias y cuentos.
· Preguntarles a menudo por sus juegos y
escuchar las explicaciones.
· Jugar a adivinar objetos nombrando solo
algunas características: cosas azules,
redondas, ropas, animales , que sirven
para…, que están en…
· Nombramos, definimos, asociamos.
· Mejoramos nuestra comprensión verbal
(ejecutamos órdenes divertidas, respondemos a preguntas).
· Juegue a decir trabalenguas.
· Invente historias reales o imaginarias.
· Después de hacer una actividad interesante para el niño, como viajes, cumplea-
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ños, excursiones… comenta con él todo lo
que ha ocurrido, háblale de ese acontecimiento, que te cuente, que te cuente lo que
ha pasado.
· Utiliza preguntas abiertas. Anímale a contestarte con algo más que si o no. Amplia
su mensaje.
· Ver con él/ ella un programa infantil de
TV y preguntarle por el, sobre los personajes, como se llaman, que hacían.
· Fomentar el juego imaginativo, que juegue a peinar muñecas, a conducir, a jugar
en la granja.
· Mirar con él cuentos y revistas y que diga
los nombres de los objetos que aparecen
en las imágenes.
· Contar cosas de forma ordenada, que ha
hecho antes y después, que hará enseguida, luego…
· Enseñarle canciones, refranes, adivinanzas; por ejemplo; como una cosa blanca que
se bebe, alimenta mucho y sale de la vaca.
-Una cosa que va por el mar.
-Una cosa que vemos en el cielo de noche.
-Una cosa que va por el aire.
· Compórtate de forma novata con el niño,
es decir, pídele que te explique las cosas
que está viendo, el juego con el que está
jugando… con el fin de conseguir compartir cosas con él.
· Contarle cuentos haciéndole partícipe,
pidiéndole ayuda en algún momento y
haciéndole preguntas.
· Mejoramos nuestra comprensión verbal
(ejecutamos órdenes divertidas, respondemos a preguntas, etcétera).
· Clasificamos palabras: cosas rojas, cuadradas, juguetes, alimentos, ropas, animales, que sirven para…, que están en…
· Responder a preguntas: ¿Qué…? ¿Corre?
¿Vuela? ¿Alumbra? ¿Pincha? ¿Pica? ¿Corta?
¿Rueda? ¿Es marrón? ¿Quema? ¿Calienta?
¿Es blanco? ¿Moja?
¿Quién…? ¿Hace muebles? ¿Hace vestidos?
¿Hace comidas? ¿Hace fotos? ¿Cura? ¿Trae
las cartas? ¿Enseña? ¿Guarda cabras?
¿Repara enchufes?
Cómo descubrir si hay algún problema y
qué hacer para ayudarlo
Higiene del oído:
· Hay que mantener el oído limpio pero
hurgar en ellos. No usen los bastoncillos,
forman más cera y pueden taponar el oído.
· Si observa un exceso de cera o que a su
hijo o hija le duele frecuentemente el oído,
insista al pediatra para que lo valore el médico especialista de oído.
· Evite tos, carraspeo, estornudos ruidosos, risa exagerada. Cuide sus catarros, un
catarro mal curado puede llevar a pequeñas pérdidas auditivas transitorias.

Prevenir alteraciones de la voz:
· No imitar voces.
· Conseguir un ambiente relajado en casa.
· Bajar el volumen de la tele, radio... para
posibilitar una conversación relajada y sin
esfuerzos.
· Hablar siempre al niño/a despacio, claro
y con intensidad normal.
· No hablarle desde lejos; no llamarle desde otra habitación.
· Ayudarle a relajarse cuando esté forzando la voz.
· Eludir ambientes fríos en exceso (predisponen a irritaciones larígeas), polvorientos
y también excesivamente resecos por
la calefacción (humidificador o recipiente
de agua para dar humedad al ambiente).
· Evitar los ejercicios físicos y juegos que
producen acaloramiento y, sobre todo,
las bebidas frías después de realizarlos.
· Conseguir un ambiente relajado en casa.
· Evitar situaciones de ruidos y gritos.
· En los casos de voz débil, obligarle a que
hable más fuerte.
· Seguir las recomendaciones de los médicos y del logopeda.
· Cuidar los excesos vocales durante las enfermedades que afectan a la voz, como la
laringitis, los resfriados y otras afecciones.
· Ayudar al niño o a la niña a que use una
intensidad y tono adecuados siguiendo
las recomendaciones del logopeda.
· Conocer las técnicas de relajación, respiración, étcétera, para poder ayudar al niño.
· Tratar de tener un ritmo estable de sueño.
· No usar prendas de vestir demasiados
apretadas que dificulten la movilidad de los
músculos de la respiración y la articulación.
· Observe si su hijo/a respira por la boca, si
su boca está siempre abierta, si tiene mucha
mucosidad o habla con voz nasalizada.
· Evitar cambios bruscos de temperatura.
Hábitos correctos de succión:
Pueden favorecer malformaciones orofaciales (mordida abierta, elevación del paladar, profusión de incisivos superiores) que
pueden causar dificultades articulatorias:
Algunos de estos hábitos son los siguientes:
· Chuparse el pulgar introducido en la forma de gancho en la cavidad oral.
· Succión del chupete más allá de la edad
recomendable.
· Chupar objetos (pañuelos, lápices…) puede provocar la desviación de la mandíbula hacia el lugar en que más frecuentemente se muerde.
· Morderse las uñas.
Estrategias para favorecer hábitos correctos de alimentación
Los órganos implicados en la articulación
de los fonemas cumplen en realidad otras
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funciones primarias como la deglución,
trituración, deglución de los alimentos.
Instaurando buenos hábitos prevenimos
deformaciones y desarrollamos la fuerza,
el control, la agilidad de estos órganos.
· Comer con la boca cerrada.
· Cortar alimentos sólidos con los incisivos.
· Masticar con los molares de arriba abajo.
· Alternar el lado derecho e izquierdo en la
masticación.
· Tragar sin que salga saliva.
· Tomar alimentos duros.
Orientaciones a los padres para favorecer
el desarrollo del lenguaje
Debemos adaptarnos al ritmo evolutivo y
a las características de cada niño, pero
podemos señalar algunas pautas básicas:
-No reforzar los errores o palabras infantilizadas que el niño produzca aunque resulten simpaticos ya que dificultamos que vaya
utilizando los términos correctos.
-Es muy importante hablarle mirándolo a su
altura para que comprenda nuestros gestos.
-Hablarle más despacio.
-Conviene hablar con él, preguntándole
por sus preferencias, amigos, aficciones...
-Un exceso de protección puede provocar
un retraso en el lenguaje.
-No le hable con diminutivos.
-Foméntele el deseo de ser mayor.
-No le refuerce la expresión defectuosa que
en un principio puede parecer graciosa.
-Las correcciones del habla deben hacerse desde una postura no recriminatoria. El
adulto debe tener un papel que permita la
asimilación por parte del niño del modelo
correcto, pero que no interfiera en la comunicación. Por ejemplo, niño: “pato”; adulto:¿quieres el plato?, toma el plato, el plato es redondo ¿verdad? El adulto debe presentar el modelo correcto “plato” inmerso
en el fluir normal de la comunicación.
-Muestre interés por lo que su hijo quiere
comunicarle, si en un momento no puede
atenderlo, aplácelos para otra ocasión en
que pueda hablar con él de forma relajada.
-No usar preguntas cerradas, es decir, no
usar preguntas en las que sólo tenga que
contestarnos si/no porque detienen la
comunicación.
-Usar preguntas en las que tenga que contestar él con el concepto. Por ejemplo: No
usar siempre preguntas, como: ¿quieres pan?
Usaremos preguntas abiertas, como: ¿qué
quieres? ¿Quieres pan, chocolate o galletas?
-Agregar lenguaje al suyo. Alargar sus expresiones añadiendo información. Por ejemplo: Si dice “galleta”. Nosotros le diremos:
“Ah, que quieres galleta. Toma la galleta (y
se la damos)”. Nunca repetiremos simplemente su estructura. Es decir, si dice”galle-
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ta”, no repetiremos “galleta” y se la daremos sin más porque sabrá que con sólo
decir una palabra le entendemos y por ello
no se esforzará más en usar un lenguaje
más amplio para comunicarse. Pero, siempre lo ampliaremos con frases simples.
-Podemos ampliar su vocabulario usando
varias formas, como: Nombrando: “es un
coche”; explicando: “papá va en coche al
trabajo”; hablando de sentimientos: “¿te
gusta ir en el coche de papá?”; describiendo: “el coche de papá es blanco”, el coche
va muy rápido”, “el coche de papá es muy
grande”; hablando de futuro: “mañana
vamos en el coche de papá al zoo”.
-Intentar que los momentos de juego, de
conversación, cotidianos sean lo más natural posible.
Orientaciones para evitar el tartamudeo
infantil
Hay que tener en cuenta que hacia los 3
años puede aparecer la tartamudez fisiológica de carácter evolutivo, por ello deben
ser consideradas normales sus repeticiones silábicas. Dura unos meses.
Podemos apuntar una serie de orientaciones generales par disminuir la presión
comunicativa sobre el niño:

[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Según algunos investigadores, los niños
expuestos desde muy temprano a dos lenguas, crecen como se tuviesen dos seres
monolingües alojados dentro de su cerebro. Cuando dos idiomas están bien equilibrados, los niños bilingües tienen ventaja de pensamiento sobre niños monolingües, lo que quiere decir que el bilingüismo tiene efectos positivos en la inteligencia y en otros aspectos de la vida del niño.
El aprendizaje de dos lenguas a la vez no
representa ningún tipo de contaminación
lingüística ni retraso en el aprendizaje. Los
expertos coinciden al afirmar que es
mucho mejor el aprendizaje precoz, es
decir, hablar a los niños ambos idiomas
desde su nacimiento, pues permite el
dominio completo de ambas lenguas, al
contrario de lo que sucede si se enseña la
segunda lengua a partir de los tres años
de edad. Algunos expertos sostienen que
los niños expuestos a varios idiomas son
más creativos y desarrollan mejor las habilidades de resolución de problemas.
Hablar un segundo idioma, aunque sólo
sea durante los primeros años de vida del
niño, le ayudará a programar los circuitos
cerebrales para que le sea más fácil aprender nuevos idiomas en un futuro.

· No hablar del tema delante del niño, ni
etiquetar su forma de hablar.
· Evitar críticas, burlas o castigos a un niño
tartamudo.
· Darle todo el tiempo que el niño necesite para hablar.
· Estimular y fomentar el clima de comunicación.
· Compartir y realizar juegos no directivos
al niño.
· Contar cuentos al niño.
· Reconocer su problema y dificultad.
· Corregir solamente en casos muy específicos, pero de forma positiva.
· Escuchar atentamente al niño.
· Hablar pausadamente con el niño puede ayudarle a hablar de la misma forma.
· Si el niño saca el tema, hable con él acerca de su problema.
· Aprender a aceptar las disfluencias como
algo normal, porque si el alumno o la
alumna comprueba que su forma de
hablar es aceptada, se sentirá aliviado/a
del posible estrés comunicativo y superará el miedo ante las situaciones de habla.
· Intentar prestar atención cuando habla,
pues se sentirá muy bien si le escuchamos
y nos interesamos en lo que dice.

· No reñir, ridiculizar, castigar.
· No hacerle consciente de su habla.
· Evitar la regulación comunicativa (habla
despacio, repite otra vez, coge aire).
· Escuchar lo que el niño dice, no concediendo tanta importancia cómo lo dice.
· Utilizar un buen modelo de habla: hablar
despacio, reducir la intensidad, articular
de forma clara, respetar el turno de palabra aumentando el tiempo de latencia
entre pregunta respuesta.
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Bilinguismo, ¿sí o no?
Es por ello que la introducción del bilingüismo en la educación de los niños debe
hacerse de forma natural u nunca se debe
obligar al niño a hablarlo. Lo importante,
al principio, es que el niño lo escuche
siempre y se familiarice con él poco a poco,
sin prisas ni obligaciones. No obstante,
existen algunos científicos que recomiendan que el niño aprenda una segunda lengua solo cuando tenga suficiente conocimiento de la materna.
Ventajas de ser un niño bilingüe
· Comunicación.- La capacidad de comunicación con personas de distintas nacionalidades cuando viajan o conviven con
personas extranjeras. Los niños bilingües
tienen doble capacidad para leer y escribir
en dos idiomas distintos y, por tanto, su
conocimiento puede ser más amplio por
su mayor acceso a la información global.
· Cultural.- El acceso a dos culturas diferentes enriquece la educación del niño (literatura, historia, tradiciones, conversaciones,
medios de comunicación, etcétera).
· Conocimiento.- El acceso a la diversidad
estimula la capacidad de desarrollo inte-

lectual de un niño bilingüe. Por ello, pueden ser más creativos, más flexibles, y
adquirir una mente más abierta al mundo y a los demás.
· Oportunidades de trabajo.- Las puertas
del mercado de trabajo se abrirán y ofrecerán más oportunidades a las personas
bilingües.
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Principio de Premack en las aulas
[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El Principio de Premack es un principio de
reforzamiento que fue inventado por David
Premack en 1965. Según este autor, en las
aulas, una de las estrategias que podemos
utilizar es este principio, que defiende que
podemos utilizar una conducta positiva que
estimula y gusta al alumnado para reforzar otra conducta que no gusta al mismo.
Si sabemos cuales son las actividades que
más le gustan al niño/a, podemos utilizar
éstas para reforzar la presencia de otras
que le son menos agradables. Es decir, una
conducta que sea muy frecuente es capaz
de servir como premio a otra conducta
menos frecuente, con lo que se consigue
que la conducta menos frecuente empiece a ocurrir más veces.
Este principio se basa en enlazar dos conductas del niño/a, una que le guste realizar y otra que le guste menos. Su uso más
común es para incrementar (reforzar)
aquellas conductas deseables de baja ocurrencia: incrementar el tiempo de trabajo
en clase, potenciar el aprendizaje de una
materia concreta o, también, reducir conductas disruptivas en clase cuando éstas
no son de excesiva gravedad.
Puede aplicarse en todas las edades cambiando las formas y los refuerzos. Tanto en
Educación Ordinaria como en la Especial.
Es una técnica en la que es el niño/a es el
que tiene el propio control de las consecuencias. Es decir, si efectúa la conducta
que le solicitamos tendrá a continuación
la situación reforzante.
Para que funcione es necesario conocer cuales son las conductas más reforzantes para
cada alumno/a. Su aplicación en grupo puede ser complicada debido a que las áreas
de interés de cada alumno/a pueden variar.
Cuando estemos utilizando esta técnica
en el aula, tendremos en cuenta que el
reforzador no es un premio, sino una conducta de alta probabilidad de ocurrencia
en un individuo concreto. Igualmente el
objetivo del cambio es una conducta de
baja probabilidad de ocurrencia pero que
deseamos que aumente (estudiar, no
levantarse de la mesa en la escuela, obediencia, atención, etcétera).
Es una técnica básicamente de aplicación
individual ya que dependemos de las preferencias naturales del niño/a, pero puede
también aplicarse colectivamente en el aula.
Antes de aplicarla es importante que como
docentes sepamos que hay que ser creativos en su aplicación y el secreto está en

encontrar la conducta de alta frecuencia
que nos sirva como reforzador adecuado
en cada caso. Es necesario asegurarnos
que el niño o la niña consiga algunos
pequeños logros al principio para que no
se nos desmotive. Funciona muy bien apoyarse con registros o gráficos visual en
donde el alumnado pueda ver que tiene a
su disposición la actividad reforzante.
Puede crearse un registro colectivo donde
la consecución de los objetivos marcados
comporte beneficios para el grupo en forma de tiempo libre extra, cambios a actividades más gratificantes (aumentar tiempo de juego).
Las nuevas conductas que han tenido que
ser reforzadas al principio con actividades
gratificantes, se van consolidando y finalmente no necesitan ya del refuerzo inicial
para seguir en el repertorio del alumnado.
Deberíamos comenzar por las actividades
que menos gustan a los alumnos y alumnas
y acabar con las que más les atraen. En definitiva, podemos aplicar el Principio de Premack para aumentar la motivación hacia el
trabajo pero también para fomentar aspectos de la relación entre iguales, mejorar la
cohesión del grupo o mejorar la conflictividad en o entre alumnos/as concretos.
Con esta técnica lo que intentamos evitar
es que el alumnado no piense que si se porta mal lo castigan sino que el alumnado
piense que si hace algo bien obtendría privilegios y beneficios para él/ella.
Con el Principio Premack no se busca castigar conductas indeseables, sino orientar

hacia la conducta deseable. A diferencia
de la motivación, que es un impulso interior de querer hacer las cosas, con el Principio Premack hay una presión externa.
Como docentes, sabemos que cada alumno/a es un mundo y hay que buscar el
punto adecuado para cada uno/a de
ellos/as. En algunos casos, en especial, en
aquellos que el trastorno de la conducta
obedezca a la pertenencia a grupos marginales, de alto riesgo o factores genéticos,
esta técnica puede ser, por sí sólo ineficaz,
dado que no existe la motivación concreta hacia algo en particular. Puede que necesitemos complementariamente otras
actuaciones. Sin que sea el único recurso
y teniendo el cuidado de no abusar en su
uso, el Principio Premack puede funcionar para algunas personas en algunos
casos. Es decir, no hay garantía de que funcione igual con todos y todas, y más aún,
es posible que provoque actitudes de
rechazo y rebeldía.
Señalar que hay que valorar cómo debemos
aplicar la técnica dentro del aula, es decir,
estamos proporcionando un premio a un
niño o niña en concreto para que intensifique ciertas conductas positivas. Con el resto del grupo que ya está funcionando bien,
extenderemos los premios a todo el grupo.
BIBLIOGRAFÍA
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La creatividad, una clave en la
reconsideración del docente
[José Miguel García Ramírez · 24.206.788-R]

La apuesta por la creatividad es una de las
claves en la reconsideración de la figura del
docente en el aula. El docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que provocar las inquietudes necesarias en los
estudiantes para que éstos sean críticos y
capaces de elaborar y emitir sus propios
juicios de valor sobre los hechos a los que
se enfrentan a diario, dando lugar al desarrollo del pensamiento divergente. Pero
la creatividad también es necesaria en la
investigación, para desarrollar estudios y
competencias que mejoren la docencia.
Por lo que, la creatividad es necesaria en la
búsqueda del equilibrio y desarrollo entre
ambos ámbitos, docencia e investigación.
El contexto actual en el que nos encontramos exige a la universidad desarrollar la creatividad en cada una de sus funciones, desarrollando las competencias necesarias para
garantizar una enseñanza de calidad y excelencia. En la Declaración Mundial sobre
Educación Superior en el siglo XXI, la UNESCO (1998) expone la importancia de los
métodos educativos innovadores a través
del pensamiento crítico y la creatividad.
La universidad tiene el compromiso de desarrollar el pensamiento crítico y divergente, la creatividad, para afrontar los cambios
que van surgiendo en la sociedad. Para conseguir este compromiso es necesario incorporar una cultura de garantía de la calidad
y excelencia docente en la universidad,
abriendo paso al desarrollo de competencias a través de la incorporación y uso de
técnicas creativas. En definitiva, la universidad debe asegurar la transmisión del conocimiento contextualizado y actualizado para
que todos los miembros de la comunidad
universitaria puedan adquirir y desarrollar
las habilidades y destrezas necesarias que
ayuden a la resolución de problemas de
cualquier índole; por ello se apuesta por
promocionar el pensamiento divergente.
Es necesario adoptar una nueva cultura de
garantía de la calidad en la que se tenga en
cuenta la creatividad de cada individuo con
el grupo o la comunidad.
La creatividad no se enseña de manera
directa, sino se educa en la creatividad a
través de diferentes actitudes tales como:
involucrar a los miembros del grupo en la
resolución de problemas, asumir conjun-

tamente los riesgos, propiciar una cultura de trabajo, confiar en el potencial que
ellos tienen, responsabilizarlos de su propio aprendizaje, facilitar y mediar las oportunidades, contextualizar el conocimiento y habilidades de pensamiento críticocreativo (Piñero y Rivera, 2010).
Ponti (2006), formula una serie de claves
para conseguir desarrollar y explotar la creatividad:
-Pensar en Zen. El Zen es una práctica
budista que consiste en el ejercicio contante de la meditación. Se desarrolla la
capacidad de utilizar la mente en paz y
tranquilidad, para conseguir la clarividencia creativa. La práctica Zen ayuda a controlar el tiempo la acción de pensar. En
consecuencia, se busca un equilibrio en la
velocidad de uso del pensamiento desarrollando la creatividad.
-Pensar provocativamente. Consiste en trabajar a base de provocaciones, es muy utilizada en creatividad. La inversión en la realidad puede darnos soluciones creativas.
-Pensar abiertamente. Tener la mente
abierta capaz de llegar a todos los ámbitos captando cualquier realidad, aprender
de las diferentes realidades.
-Pensar con fluidez. Pensar con fluidez es
imprescindible para desarrollar habilidades o competencias creativas. La fluidez
puede desarrollarse preguntándose a cerca de todo, buscando el porqué, el cómo,
el cuándo, encontrando soluciones a cualquier situación dentro y fuera del contexto. Esta metodología de creatividad se llama SCAMPER. También hay otra técnica la
gimnasia creativa que consiste en acostumbrarse a hacer listados de ideas, analizar
desde diferentes perspectivas, aceptar diferentes opiniones, empatizar y cuestionar.
-Pensar y dibujar. Consiste en plasmar y
hacer visibles ideas, realidades, sensaciones sobre un tema.
-Pensar felizmente. Pensar positivamente
con motivación, pasión, despertando los
sentidos e intentando disfrutar con lo que
se hace. Pensar que hago lo que me gusta
y me gusta lo que hago, creer en los sueños, usar un lenguaje positivo y constructivo y sentir las emociones.
-Pensar en equipo. Consiste en sumar,
multiplicar y compartir el conocimiento.
La cooperación entre personas compar-

tiendo ideas hace que se consigan resultados positivos. El brainwriting o el IDEART es una técnica creativa que permite
trabajar en equipo y conseguir resultados
de forma colectiva.
La UNESCO a través de la Declaración
Mundial de Educación Superior (1998)
plantea que se debe facilitar el acceso a
nuevos planteamientos pedagógicos y
didácticos y fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo
en contextos multiculturales, en los que la
creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia.
Según Elisondo y col. (2009) el contexto
universitario es propio para desarrollar la
creatividad, así la promoción de ideas y el
pensamiento crítico. También es un medio
en el que docente y estudiante encuentran
libertad para pensar y crear, libertad para
responder, libertad para cuestionar, libertad para equivocarse y libertad para volver a intentarlo.
Conclusión
Los mayoría de los investigadores en Educación y la UNESCO apuestan por la inclusión de la creatividad como clave de la
garantía para la calidad y la excelencia en
la docencia. Siendo clave en la reconsideración del perfil docente.
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[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

No es fácil asumir hoy como docente los
retos que día tras día nos plantea la educación. Hace unas décadas enseñar se centraba en la transmisión exclusiva de una
serie de contenidos cuya asimilación (certificada por el profesor a través de exámenes teóricos) era la prueba fehaciente de
que la enseñanza había dado sus frutos.
Pero aquel método hoy ya no funciona. La
sociedad ha cambiado y en los últimos años
se han sucedido de manera vertiginosa una
serie de modificaciones que han conducido a la pedagogía a elaborar y sustentarse
en bases educativas diferentes. No quiero
decir que sea necesario desechar todos aquellos métodos, sino que el docente ha de saber
unir lo tradicional con otras herramientas
que hoy le pueden ser muy útiles a la hora
de enseñar. Y aquí se encuentra el principal
reto al que se enfrente hoy la educación. De
esta manera las pruebas de evaluación
aúnan hoy los tradicionales exámenes teóricos que muestran si un alumno ha estudiado con otras actividades que también
ayudan en la evaluación, como por ejemplo
pequeños trabajos de investigación y otras
actividades que complementen las evaluaciones de la teoría explicada en el aula y que
se valoren con un porcentaje determinado;
actividades que además pretenden atraer el
interés del alumno, al incluir también la utilización de las nuevas tecnologías.
Por lo tanto es tarea del profesor saber
encauzar este cambio para adecuarse a las
novedades que se le presentan hoy en el aula,
aunar los mecanismos tradicionales con los
más novedosos con el fin de lograr que los
alumnos, no solo aprendan una serie de
conocimientos teóricos, sino además se fortalezca su capacidad de reflexión y crítica
para que sean capaces de ofrecer una opinión personal sobre distintos temas de
actualidad y, por supuesto, sobre los que se
le presenten en su vida académica.
En este sentido, el docente ha de tener en
cuenta que:
1. Los alumnos también enseñan. Actualmente en el aula profesor y alumno interactúan e intercambian muchos recursos que
pueden ayudar al docente a la hora de
impartir la materia. Aunque esto ocurre con
mayor frecuencia en niveles educativos más
avanzados, resulta enriquecedor para ambas
partes compartir inquietudes y saber actualizarse a partir de las experiencias de otros.
Mantener un diálogo con el alumnado de
manera habitual o instarle a que ofrezca su
opinión sobre lo que se está comentando
ayuda al alumno en la integración de las actividades del aula y les hace partícipes de la
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Los retos de la
educación actual
vida académica, lo cual incide en facilitar la
conexión entre el docente y el alumno.
2. Aprender a aprender. Una competencia
básica que ha de trabajarse en el aula desde
la Educación Infantil y que la Comisión Europea define esta competencia como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo
que conlleva realizar un control eficaz del
tiempo y la información, individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del
propio aprendizaje, la identificación de las
oportunidades disponibles, la habilidad para
superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades
así como la búsqueda y utilización de una
guía. Aprender a aprender significa que los
estudiantes se comprometan a construir su
conocimiento a partir de sus aprendizajes y
experiencias vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa,
en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son
cruciales la motivación y la confianza”.
No se trata por tanto de enseñar únicamente determinados recursos que ayudan a planificar y desarrollar una tarea estratégicamente, sino de acompañar al alumno desde el inicio de su escolaridad en un largo
proceso que le permita conocerse como
aprendiz, aceptarse y aprender a mejorar.
Enseñar a aprender a aprender significa
conseguir que los alumnos y alumnas experimenten a lo largo de su escolaridad el placer que produce entender algo que antes
no comprendíamos, resolver un problema
que se nos resistía, sentirnos capaces en
último término.
Es fundamental enseñar a los alumnos esta
competencia básica con el fin de que les
ayude a mejorar como estudiantes en el largo proceso de su vida académica.
Gracias a esta competencia además se fortalece la autonomía de los alumnos; una
capacidad fundamental que se trabaja desde la Educación Primaria y que les ayuda a
la hora de enfrentarse y solventar sus propias experiencias y retos, no sólo académicos sino también sociales.

3. Discriminar información. Mediante este
tipo de aprendizaje conseguiremos además
que el alumno se vea como algo más que
un mero recipiente / receptor de contenidos. Es el docente por tanto el que tiene que
guiar al alumno en la búsqueda de la información que necesita porque en el mundo
globalizado en el que nos movemos actualmente hay que saber discriminar la cantidad de información que recibimos diariamente por una gran cantidad de vías; hay
que enseñarles a separar y diferenciar para
hallar la más útil, la que nos sea necesaria
para el momento determinado en el que la
estamos solicitando.
4. Otras vías de información. No podemos
olvidar en ningún caso que aunque la globalización e internet son hoy la principal
fuente de obtención de la información, existen otros medios para obtener los datos que
se necesitan. Hay que mostrar al alumno
que pueden consultar otras fuentes como
los medios tradicionales, tales como las enciclopedias en papel, revistas especializadas
y escritos de otra índole que también han
de saber manejar a la hora de elaborar un
documento que se les exija como tarea académica en cualquier materia. Y es el docente el encargado de guiarles por esa vía para
que consulten en las bibliotecas (no solo la
del centro educativo, sino las que se encuentren en su localidad) el material escrito relacionado con el tema que están trabajando.
Hoy internet es una herramienta tremendamente cómoda porque los alumnos pueden
acceder desde sus domicilios particulares y,
mediante la técnica del “corta-pega”, el alumno termina un trabajo en poco tiempo. Sin
embargo, su capacidad de reflexión y sus conocimientos sobre el tema que están trabajando se quedan anulados o son mínimos
porque ni siquiera leen lo que han escrito
para darle un resultado unificado a lo que
han simplemente “pegado” en su trabajo.
Es necesario por tanto que el docente sea
capaz de “picar su curiosidad” para intentar que el alumno investigue (aunque no sea
de manera muy exhaustiva porque no podemos olvidar el nivel de los destinarios de este
tipo de trabajos) sobre un determinado
tema. Para ello se hace necesario prohibirles utilizar internet, en muchas ocasiones.
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Este método irá en beneficio de posibilitar
la autorreflexión y la capacidad de crítica de
los alumnos; hay que favorecer que sean
capaces de pensar por sí mismos. Y aunque
parezca incongruente potenciar hoy los
medios de obtención de información tradicionales en la era globalizada en la que vivimos, ese entiende porque se hace necesario que los alumnos abandonen la exclusividad de internet y que la compatibilicen
con otros métodos que les ayudarán a centrarse más en el tema que están trabajando
y aprenderán más al tener que elaborar ellos
mismos el documento y no utilizar el simplista mecanismo del “corta-pega”.
5. Nuevas tecnologías. El uso de los medios
tradicionales debe complementarse con la
utilización de las nuevas tecnologías. Hay
que unir ambas herramientas con el fin de
que el alumno cuente con toda la información posible y sea capaz de discriminar y desechar lo que no va a necesitar, que obtenga
la información más útil y conveniente para
su tarea. Y la unión de estos dos métodos es
otro de los retos actuales de la pedagogía.
a. Redes sociales. Conocer todas las herramientas que hoy utilizan los alumnos es fundamental para el docente porque a partir de
ahí se puede plantear otra serie de actividades en el aula que pueden resultar beneficiosas para ambos. Integrar el uso de las redes
sociales en algunas de las actividades de aula
realizadas con los alumnos puede incrementar la atención de estos en la materia. Se puede crear una cuenta, por ejemplo, en cualquiera de estos canales para incluir material
gráfico o distintos comentarios que los alumnos consideren conveniente poner en
común. El docente también ha de participar
con el fin de los alumnos vean que también
el profesor se actualiza e interactúa con ellos.
b. Internet en el aula. Aunque la herramienta no resulta novedosa ya que se viene utilizando en los últimos años, es fundamental también que el profesor utilice este canal
de información para algunas de las actividades. Como tareas más básicas a las que
ayuda la introducción de internet en el aula
figuran la de mostrarles las páginas de algunas de las enciclopedias en red, páginas web
de distintos organismos relacionados con la
materia e incluso se les puede pedir opinión
(mediante cuestionarios orales) sobre los
cambios que introducirían ellos en dichas
páginas. Eso sí, internet en el aula debe considerarse como un apoyo, nunca como una
herramienta diaria.
c. Blog. Se han puesto muy de moda la creación de blogs en los centros educativos. Y
sin duda, constituyen una herramienta muy
útil para tener “conectados” a los alumnos

con una asignatura de una forma muy atractiva porque además se puede utilizar desde
los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. En el blog los estudiantes
pueden poner en común sus experiencias,
comentar el grado de dificultad de las tareas diarias, ayudarse en la resolución de las
dudas que les surjan y plantear todas las
cuestiones que consideren oportunas.
Es verdad que también pueden ayudar a que
aquellos alumnos que no realizan la tarea
habitualmente a copiar fácilmente los ejercicios. El profesor ha de incidir en la necesidad de no aprovecharse del trabajo realizado por otros compañeros, al igual que ocurre con los deberes escritos.
A modo de conclusión es necesario recordar que es el docente el encargado de actualizarse, de abrirse a los nuevos cambios y de
introducir todas estas novedosas herramientas en el aula, como un método de apoyo
para complementar a los métodos tradicionales con el fin de que el alumno mantenga el interés por la materia. Este, el saber
aunar ambos métodos, constituye, sin duda,
el principal reto actual de la pedagogía.
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La convivencia
del asma en el
entorno escolar
[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

El asma es una enfermedad que se caracteriza por la disminución del diámetro de
los bronquios (broncoconstricción) durante cortos espacios de tiempo que se manifiestan por ataques repetitivos de tos y sensación de ahogo (disnea). Siempre existe
un agente desencadenante o estímulo provocador denominado sustancia alergénica que favorece la aparición de la crisis en
los cinco o siete minutos posteriores.
Los ambientes demasiado fríos y secos favorecen las crisis, que pueden aparecer bien
con la realización de un esfuerzo o en una
fase tardía -entre dos y ocho horas después.
Está demostrado que después de haber
sufrido una crisis, el individuo esta exento
de padecer ninguna otra al menos en las
dos horas posteriores del ejercicio que lo
provocó. Esto se debe a que las crisis favorecen la liberación de una sustancia que induce a la broncoconstricción y se precisa
de al menos dos horas para resintetizarse.
Con todo esto, podemos aplicar un método para evitar que aparezca una crisis en
un tiempo determinado: Lo que podemos
hacer es provocar una primera crisis controlada a través de un calentamiento intenso
con recuperaciones en intervalos muy cortos (5 minutos como máximo) para que se
liberen estas sustancias y así una vez sufrido el envite, nos aseguraremos el periodo de
exención.
Otras consideraciones:
-Las mascarillas son eficaces porque humedecen el aire inspirado al depositarse en
ellas la humedad del espirado.
-Respirar por la nariz humedece y calienta, por tanto, evita la aparición del asma al
contrario que por la boca, aunque en algunas ocasiones no es posible porque también se padece de rinitis.
-Utilización del aerosol previo al ejercicio.
-Integrar al niño en el grupo tras una crisis
disminuyendo la intensidad del ejercicio.
-Evitar actividades intensas y prolongadas.
Deportes aconsejados: Actividades en piscinas climatizadas y deportes de equipo.
Deportes no aconsejados: Aquellos deportes individuales que precisen de concentración constante y que puedan ser de alta
peligrosidad.
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[Alexis Rodrigo Hidalgo Maldonado · Y0128300C]

Sobre la función visual se cimientan el conocimiento del espacio y la mayor parte de la
información significativa que recibimos
sobre las cosas. De su normalidad dependerán por tanto numerosas variables del desarrollo general del niño. Las personas con
ceguera o baja visión están disminuidas en
sus posibilidades de movimiento, situación
que los limita para el conocimiento de su
medio y los hace dependientes de los demás
en determinadas situaciones, como son los
espacios nuevos o las posibles alteraciones
habidas en un lugar en principio por él conocido; con todo lo que esto conlleva en el plano de las relaciones y actividades sociales.
El niño/a ciego/a tendrá que aprender que
cuando está en movimiento debe mantener
en el máximo de alerta a sus otros sentidos
para recoger toda la información posible del
entorno en que se mueve y saber interpretarlo. Podrá hacer la mayoría de las cosas
que hace un vidente, pero necesitará de un
tipo de aprendizaje, en el que la imitación
pierde su amplia parcela, lo que exige en su
desarrollo un esfuerzo mayor.
El niño/a ciego/a necesita también una
mayor dedicación o actividad por parte de
sus educadores. Hay que potenciar las percepciones táctiles, auditivas y cinestésicas.
En definitiva, la vida de quien ve poco o no
ve puede desarrollarse en determinados
ámbitos bajo el signo de la duda: en la percepción del mundo, en las relaciones con los
demás y en la imagen de sí mismo. De no ser
resuelta ésta incertidumbre, es fuente de problemas en el ámbito del ajuste personal. Hay
que tener en cuenta que la entrada de información le va a llegar principalmente por vía
auditiva y táctil. Por tanto, la percepción
resultará limitada y fragmentada; hay una
falta de perspectiva global y no se tiene la
riqueza y pluralidad que de la realidad nos
ofrece la visión. La ausencia de referencias
visuales sobre si mismo y su vivencia egocéntrica de la realidad obstaculizan la creación de un “yo” independiente. Puede refugiarse en fantasías y se da una tendencia a
la rigidez de actuación y pensamiento.
En el caso de los niños ciegos existe especial dificultad en el reconocimiento de los
objetos y su localización espacial, así como
en la relación que guardan entre sí por su
ubicación. También encuentran obstáculos
para observar situaciones alejadas de sí e
imitar gestos y acciones de los demás. Por
esa falta de perspectiva global de las cosas,
la persona ciega tiene problemas en la percepción de determinados procesos; dándose una especial dificultad en el conocimiento de la relación que une unos aspectos o
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¿Qué implica ser ciego
o deficiente visual?

situaciones con otros. Su discurso lógico
puede presentarse ocasionalmente fragmentado, sin tener en cuenta las relaciones
entre varios conceptos o elementos. Se puede observar una tendencia al verbalismo:
utilización del lenguaje en exceso para dominar un entorno al que no puede acceder.
Habla de lo que no conoce por referencia
real, utilizando el marco lingüístico de vidente. En el caso de las personas ciegas, sus
manos no solo son el órgano de prensión,
sino también de conocimiento. Esta nueva
función, percepción háptica (tacto en movimiento), necesita entrenamiento para su
desarrollo. A la hora de la realización de las
tareas se da una mayor lentitud tanto a la
hora de recoger información como de sintetizar lo trabajado. En el caso de los alumnos con baja visión puede darse percepción
parcial y/o errónea de la información visual.
En general, un niño con déficit visual puede presentar según Leonhardt (1992) las
siguientes características:
-El mundo está desdibujado. Sufre distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que le
lleva a una interpretación equivocada.
-Su percepción es analítica, secuencial, y provoca un ritmo más lento en los aprendizajes.
-El desarrollo motor se ve dificultado.

Requiere más tiempo para descubrir los
objetos y así poder manipularlos.
-Presenta dificultades en la atención por lo
difuso de los estímulos que le llegan.
-Manifiesta fatiga después de mirar y prestar atención a una tarea visual.
-Encuentra dificultad para imitar conductas, gestos y juegos.
-Su autoimagen puede verse dañada.
-No es el niño ideal esperado.
-Actitud ambivalente según las respuestas
visuales.
-Se va dando cuenta de que hay cosas que
se le escapan.
-Se pueden dar alteraciones de conducta y
en sus relaciones con los demás.
-Presenta dificultades para establecer el vínculo por falta de contacto visual y encuentra gran dificultad para ver y seguir a los otros
niños, por lo que puede preferir ignorarlos.
-Por último, son frecuentes los miedos. Las
sombras y los ruidos pueden ser muchas
veces aterradores si se desconoce lo que los
provoca. Cuando un niño tiene baja visión
o es ciego, resultará vital para su crecimiento la utilización del resto de los sentidos para
poder captar el mundo que le rodea y evolucionar con el mínimo de diferencias y
retrasos respecto al niño con visión.
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Criterios y proceso
de evaluación en
Educación Infantil
[Ana Yolanda Espin Llorente · 77.711.505-W]

Aspectos generales de la evaluación
Nieto, define la evaluación como “actividad valorativa e investigadora, que facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes. Su finalidad es
adecuar o reajustar permanentemente el
sistema escolar a las demandas sociales y
educativas. Su ámbito de aplicación abarca no sólo a los alumnos, sino también a
los profesores y los centros educativos”.
La evaluación se entiende como un proceso integral, siendo un factor importante en
el proceso educativo, ya que permite analizar las variables educativas, hacer una estimación precisa de los resultados y contempla todas las partes del proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo coherente con
el resto de los elementos de la programación. Se trata, por tanto, de una evaluación
individualiza y criterial que toma como referente unos criterios o metas establecidas,
teniendo en cuenta la propia situación inicial de cada alumno, siendo su objetivo, el
de orientar y mejorar, a nivel de diseño y
desarrollo, tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.
La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil debe servir para identificar
los aprendizajes adquiridos y el ritmo y
características de la evolución de cada niño
y niña. A estos efectos y junto con el resto
del profesorado, se tomarán como referencia los criterios de evaluación de las área.
En este ciclo, la evaluación será global, continua y formativa y la observación directa
y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Además, las
entrevistas con las familias y el análisis de
las producciones de los niños también
constituirán fuentes de información de
dicho proceso.
Para garantizar una adecuada dirección
en el proceso y unos buenos resultados
finales, la evaluación debe ser formativa y
debe consistir en una descripción del grado y modo en que el alumnado es competente en relación con los objetivos educativos que se han elegido como significati-

vos, debe informar de lo que necesita para
tomar decisiones educativas y es un proceso en el tiempo, una colección de observaciones a lo largo de las unidades didácticas, del trimestre, del curso y del ciclo.
Se establecerán al menos tres sesiones de
evaluación a lo largo del curso para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y de la propia práctica docente y
adoptar, en caso necesario, medidas para
su mejora. En estas sesiones, los tutores
levantarán acta.
Además, se informará regularmente a los
padres y madres del alumnado sobre el proceso educativo de sus hijos. Dicha información se realizará por escrito, al menos
trimestralmente y recogerá, entre otros
aspectos los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos
establecidos en la programación docente,
la información relativa a su proceso de integración socio-educativa, así como las medidas de apoyo o refuerzo que, en su caso, se
hayan tomado o se vayan a tomar.
Agentes implicados en la evaluación
En la evaluación se contemplarán varios
agentes:
· Heteroevaluación. Por un lado se evaluará la familia, el profesorado y el resto del
alumnado, al propio alumnado y su proceso de aprendizaje. Por otro lado, los mismos agentes, también evaluarán al tutor y
su proceso de enseñanza.
· Autoevaluación. Tanto los tutores como
el alumnado realizarán una evaluación de
sí mismo. La evaluación de los tutores se
recogerá en un diario de clase, en una hoja
de registro y/o anecdotario. En cada una
de las actividades que el alumnado realiza, se valorarán si le ha gustado o no, si ha
sido fácil o difícil.
· Coevaluación. Dos tutores, maestros o
cualquier otro especialista evaluarán la
misma actividad y cada uno evalúa la actividad del otro.
· Metaevaluación. Es la evaluación de la
propia evaluación. Los tutores reflexionarán sobre si los indicadores y criterios de

evaluación han sido oportunos y si la evaluación en general ha sido satisfactoria,
reflejando los mecanismos para hacer efectivos los cambios de la evaluación. Para
ello y a lo largo de todo el proceso de evaluación se tendrá en cuenta el proceso de
enseñanza (práctica docente), de aprendizaje, además de valorar si las estrategias
e instrumentos utilizados han sido los adecuados. En el caso de que detectar que
alguno de los elementos mencionados del
proceso de evaluación no han cubierto los
objetivos para los que estaban diseñados,
y por tanto, no han permitido evaluar con
rigor, el equipo docente, en reunión de
ciclo, diseñará nuevas estrategias e instrumentos a aplicar en futuros procesos de
planificación y evaluación. Dichas decisiones quedarán contempladas en las actas
oficiales, formando parte de las conclusiones de la memoria final del curso lectivo.
¿Qué, cómo y cuándo evaluar?
¿Qué evaluar?
A la hora de evaluar, se tendrá en cuenta que
las unidades didácticas sean adecuadas a la
edad y características psicológicas del alumnado, al contexto del centro escolar y familiar y al nivel educativo, coherentes con los
principios metodológicos y que hagan referencia a la diversidad, así como a los recursos, espacios, tiempos y agrupamientos.
También se hará una evaluación del proceso de aprendizaje y la práctica docente.
En los procesos de aprendizaje, se tendrá
presente:
-La estimulación temprana.
-El ambiente familiar.
-El equilibrio emocional.
-El estilo cognitivo y el ritmo de aprendizaje.
-La calidad ante el aprendizaje y de sus
producciones.
-Actitud, motivación y comportamiento.
-La cantidad y calidad de las interacciones.
Para evaluarlo, la decisión más importante es la que se refiere a concretar los objetivos generales de cada ciclo en conceptos
evaluables que permitan comprobar si los
niños están desarrollando las capacidades
en función de las características individuales de cada uno.
En el proceso de enseñanza incluiremos:
-La aptitud y actitud de los maestros.
-Que haya rigor en la planificación.
-El cuidado de los ambientes.
-Estabilidad emocional.
-Niveles de complementación con las
familias.
-Análisis y reflexión compartida entre el
resto del profesorado para identificar los
aspectos a mejorar.
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Esta evaluación será continua, realizándose a lo largo del proceso de enseñanza
y aprendizaje, siendo plasmada en un
registro.
¿Cómo evaluar?
Se establecerán los procedimientos e instrumentos adecuados para evaluar tanto la
práctica docente como el proceso de aprendizaje del alumnado, según normativa.
Los docentes evaluarán su práctica docente con la finalidad de mejorarla y adecuarla a las características y necesidades del
alumnado. De esta manera, se evaluarán:
-La selección y adecuación de los objetivos y los criterios de evaluación programados a las características del alumnado.
-La distribución equilibrada y apropiada
de los contenidos planteados.
-La idoneidad de la metodología utilizada
y de los materiales curriculares empleados.
-Las medidas adoptadas en relación con
el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
-Los aspectos de la práctica docente que
se hayan detectado como poco adecuados
a las características del alumnado y al contexto del centro.
-La regularidad y calidad de la relación con
las familias.
-La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro.
-La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y
desarrollo de la práctica docente.
-Las actividades propuestas y su secuencia para realizarlas.
-La organización del espacio y del tiempo.
-La duración de las unidades didácticas.
-El clima comunicativo establecido en el
aula.
-El nivel de interacción con y entre el alumnado.
Al terminar el curso escolar, se elaborará
una memoria anual que incluirá la evaluación docente global de final de curso.

Para evaluar el proceso de aprendizaje del
alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes documentos oficiales de evaluación:
· Expediente personal: Recoge que dicho
expediente comprenderá al menos la ficha
personal del alumnado, los informes anuales de evaluación y el informe individualizado de final de ciclo, así como el resumen de escolaridad.
· Ficha personal del alumnado: Se consignarán los datos de filiación y los datos de
interés tanto personales como familiares
y si los hubiera, psicológicos y pedagógicos, pudiendo archivarse copia de los
documentos personales de cada alumno
considerados de interés.
· Resumen de escolaridad: Quedarán reflejados los cursos en los que el alumno ha
estado escolarizado, el centro, la firma del
director del centro y las observaciones
sobre las circunstancias de la escolaridad
que se consignarán al final de cada ciclo.
· Cuando en un alumno se hayan identificado necesidades educativas especiales,
se recogerá en su expediente personal una
copia de la valoración psicopedagógica,
los apoyos y las adaptaciones curriculares
que hayan sido necesarias.
· Informe individualizado de evaluación:
Se elaborarán al finalizar cada curso, a partir de los datos de la evaluación continua.
Los aspectos que deben recogerse en el
informe así como el formato del mismo
serán decididos por el equipo educativo
del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica del centro y en su caso recogerá las
medidas de refuerzo y adaptación que se
hayan tomado.
· Informe individualizado de final de ciclo
sobre los logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes
en relación con los objetivos establecidos.
Se elaborará al finalizar cada uno de los
ciclos, con el fin de garantizar una atención individualizada y continuada y reco-
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gerá los datos relevantes del informe individualizado de cada curso.
También, se tendrá en cuenta el Historial
escolar de Educación Infantil, que es un
documento oficial que refleja los datos personales del alumnado, los cambios de centro realizados y los años de escolarización
en esta etapa educativa, así como cualquier observación relativa al progreso educativo del alumnado.
¿Cuándo evaluar?
Se establecerán diferentes momentos para
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, reflejando los instrumentos utilizados:
· Evaluación inicial: Se realiza a comienzos del curso escolar, permite fijar las
metas que el niño ha de alcanzar a partir
de criterios derivados de su propia situación inicial y debe realizarse sobre la base
de los objetivos, en los que se expresan las
capacidades básicas a desarrollar a través
de las áreas curriculares. Se llevará a cabo
una evaluación inicial para detectar los
esquemas de conocimiento y el nivel
madurativo con el que el alumnado llega
al centro educativo, todo ello a través de
la observación y pruebas.
· Evaluación formativa o continua: Permite regular, orientar y corregir de modo
sistemático el proceso educativo, valorando tanto los progresos y dificultades de los
niños como los distintos elementos que
intervienen en el proceso. La observación
directa y sistemática y las producciones
del alumnado, serán la base para este tipo
de evaluación que se efectuará con la unidad didáctica y nos permitirá conocer en
qué medida se están consiguiendo los
objetivos propuestos a través de las actividades que realiza.
· Evaluación final: Permite comprobar si
se han conseguido o no los objetivos propuestos. Será realizada al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final
de curso. Se tendrá en cuenta los registros,
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diarios, anecdotarios, fichas personales
del alumnado y las actividades de evaluación. Quedará reflejada en una tabla de
doble entrada, que incluye: Nombre y apellidos del alumnado, ciclo, nivel, título de
la unidad didáctica y los indicadores de
evaluación. Para el alumnado que no
alcance los objetivos propuestos en la temporalización cotidiana del aula, se llevarán a cabo actividades de refuerzo.
Mecanismos e instrumentos de evaluación
Las técnicas e instrumentos de evaluación
estarán ajustados a la edad y diversidad
del alumnado, estableciendo medidas de
refuerzo educativo, registrando todo lo realizado a lo largo de la programación, a través de:
-Diario.
-Entrevista, para obtener información
sobre opiniones, actitudes y motivaciones
tanto del alumnado como de su familia.
-Registro de observaciones variadas y sistemáticas:
· Observación de grupo.
· Observación a través del seguimiento de
las actividades estructuradas en un plan
de trabajo dentro o fuera del aula, como
por ejemplo producciones plásticas y
musicales, juegos lógicos y dramáticos.
· Observación de los momentos de juego.
· Observación externa con la participación
de otras personas diferentes del tutor que
también inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como el profesorado
que entra al aula, la familia en la participación en los talleres, en cuentacuentos o
como invitado.
-Técnicas audiovisuales.
-Análisis de las producciones.
-Autoevaluación.
-Registro anecdotario.
Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo. Entre estas medidas podrá considerarse, preferentemente, el refuerzo individual
en el grupo ordinario, agrupamientos flexibles y enseñanza tutorada.
Cada instrumento de evaluación incluirá
un apartado de observaciones, en el que
se delimitará las conclusiones sobre la evaluación y las medidas de refuerzo adoptadas, valorando si el alumnado ha conseguido o no los objetivos propuestos y analizando las medidas de refuerzo educativo.
En base a estas conclusiones, se realizarán
los ajustes del próximo proceso de planificación de enseñanza y aprendizaje.

Mecanismos de información
Se preverán unos mecanismos para dar
información continua al alumnado, profesorado y familias sobre la evaluación. Así:
A las familias se les informará a través de
la reunión trimestral, boletines de final de
trimestre, entrevistas individuales, disponiendo en nuestro horario complementario de tiempo específico para realizar dichas
entrevistas (una hora semanal), intercambio de información diariamente de forma informal y a través del blog de aula.
Con el profesorado habrá que coordinarse en las reuniones de nivel y de ciclo a la
hora de planificar la programación, las unidades didácticas, en las sesiones de evaluación, aportando conclusiones obtenidas al finalizar la unidad didáctica y al
comenzar la siguiente, teniendo presente
modificaciones surgidas y aspectos a mejorar. Y con los especialistas para establecer
estrategias y pautas de actuación para
atender a la diversidad así como para
la elaboración de material específico.
Y en cuanto al alumnado se utilizarán
refuerzos positivos durante el desarrollo
de las actividades, propiciando la reflexión
al terminar las tareas por medio de preguntas, fomentado la autoevaluación, además al interactuar con ellos se les transmitirá información sobre el proceso de forma inmediata a sus producciones.
Los criterios para diseñar la evaluación
positiva
La evaluación positiva hace referencia a
los conocimientos adquiridos por el alumnado al final del segundo curso de Educación Infantil y así promocionar al siguiente. En los distintos cursos que conforman
el segundo ciclo de Educación Infantil, la
promoción será automática.
En el caso del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales podrá
permanecer un año más en el segundo
ciclo de Educación Infantil, siempre que
esta medida favorezca su integración
socioeducativa, a propuesta del tutor, contando con el informe de evaluación del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de los padres, el
informe favorable de la Inspección de Educación y la autorización de la Dirección
General de Ordenación Académica.
Se considerará el desarrollo integral del
alumnado así como la consecución de las
capacidades físicas, afectivas, sociales e
intelectuales, enfocadas al momento en
que cada uno conseguirá, según sus posibilidades, los objetivos básicos del proceso de enseñanza que se hayan propuesto

para él. Además, habrá que observar en
qué medida y a través del proceso de
aprendizaje, el niño es capaz de comprender, de expresar y de realizar algo de forma autónoma, en función de su estilo cognitivo, su ritmo de aprendizaje, sus características psicológicas y su contexto.
El equipo docente a través de estas dos
premisas, tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje, diseñará los indicadores que marquen la evaluación positiva, para cada nivel educativo o para toda la etapa, teniendo en cuenta las capacidades que el alumnado deberá tener conseguidas.
Los criterios de evaluación de área y de
nivel son el referente inmediato de los
resultados de esta evaluación positiva.
Todos estos criterios y decisiones consensuadas formarán parte de la programación
docente de Educación Infantil.
Evaluación de la programación didáctica
La programación didáctica ha de ser flexible y evaluable para poder ser modificada
en la búsqueda de la mejora continua, el
aumento de la calidad y la mejor adaptación a las características del alumnado.
Será evaluada por todo el profesorado del
ciclo de infantil con toda la información recogida a lo largo del curso escolar, quedando recogida en la memoria final de curso.
Se realizará en la reunión de ciclo, teniendo en cuenta las características y los resultados obtenidos por el alumnado y las observaciones realizadas en el proceso de elaboración y aplicación de la programación.
Esta evaluación deberá contemplar los
siguientes criterios:
-Adecuada al contexto y a las características del alumnado.
-Validez de los objetivos, contenidos, temporalización, actividades, criterios y estrategias de evaluación, metodología, recursos y medidas de atención a la diversidad.
-Grado de ejecución y de cumplimiento.
-Si es coherente y facilita la práctica docente.
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[M. Dolores Serna Alcaraz · 29.016.378-S]

Empezamos nuevo curso y con ello todo
el estrés que supone la organización de
clases y grupos. Me llamo M. Dolores y soy
profesora de Informática en un instituto
de la Vega Baja del Segura, situado en Orihuela, llamado IES El Palmeral.
A lo largo de mi experiencia dando clases
he ido investigando y profundizando en
las nuevas tecnologías de la comunicación
y gracias a ellas el año pasado mi instituto pudo realizar un intercambio escolar
con Nueva York. Sí, sí, como bien he dicho
con The Wheathley School, un instituto
americano situado en Old Westbury. Ahora os preguntareis cómo empezó todo,
pues bien, os lo voy a contar a ver si os animáis y encontráis un socio norteamericano para poder realizar esta gran aventura.
Todo empezó navegando-navegando a través de distintas páginas educativas del
ministerio de educación, allí me aparecían diversos enlaces a varias webs educativas entre las que encontré www.etwinning.net, www.epals.com. Con la primera
web ya había participado en algún proyecto europeo, pero para encontrar un socio
de habla inglesa me resultaba casi imposible. Así que probé con la segunda web,
con mi sorpresa de que epals es un portal
educativo a nivel mundial y que puedes
encontrar socios de cualquier parte del
mundo. Me puse manos a la obra, intentado establecer contactos con institutos
cuyas ciudades tuviesen un aeropuerto
cercano previendo un posible intercambio escolar.
La sorpresa me la llevé cuando rápidamente me contestaron tres profesoras de castellano del estado de Nueva York. Me puse
manos a la obra y empecé a investigar su
ubicación. Al principio fue todo una toma
de contacto con las profesoras y al final me
decidí por el instituto de Orl Westbury que
estaba a cuarenta y cinco minutos del aeropuerto JFK. Todo fue muy bien, tanto la
profesora norteamericana como yo nos
creamos las cuentas de los alumnos en el
portal www.epals.com nosotras seríamos
las administradoras de las cuentas de los
chicos, de manera que controlábamos
todos los correos que los chicos se enviaban. Así poco a poco los alumnos se fueron conociendo y empezaron a entablar
una “relación de amistad”. Los emails
iníciales fueron muy sencillos, hacíamos
preguntas sobre los gustos y preferencias
de los jóvenes, como por ejemplo: ¿qué te
gusta comer? ¿Qué música escuchas? ¿Qué
deportes practicas? ¿Cuántos hermanos
tienes? ¿Cómo es tu casa? Así los chicos
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Nuevo curso, nuevas
experiencias, nuevas
aventuras internautas
españoles podían practicar su inglés escribiéndoles en dicho idioma, y los chicos
neoyorkinos podían practicar su castellano.
Poco a poco fuimos elaborando una serie
de material y al cabo de cinco meses de
correos electrónicos, nos decidimos a
poner una fecha para realizar el intercambio escolar, la fecha elegida fue el 20 de
Septiembre de 2011, y pasaríamos allí diez
días conviviendo con las familias.
Después de todo el papel burocrático que
tuvimos que realizar y de numerosas reuniones con los padres valientes, que nos
dejaban a mi compañera de inglés y a mí
a sus hijos a realizar esta gran experiencia
que sin duda les ha marcado para toda la
vida. Al ser la primera vez que se realizaba el intercambio íbamos todos con un
poco de miedo porque realmente no sabíamos dónde íbamos a ir. Pero todo resultó una gran experiencia ya que nuestros
chicos pudieron vivir diez inolvidables días
en Nueva York. A lo largo de nuestra estancia nuestros chicos entraban a las clases
de castellano para poder hablar con todos
los chicos norteamericanos que cursaban
esta asignatura. Nuestros alumnos eran
los capitanes de los distintos grupos que
se formaban en clase, y los alumnos neoyorquinos les hacían baterías de preguntas relacionadas con nuestro país, costumbres, fiestas, etc.
Una vez acabado los tres primeros períodos de clase nos íbamos de excursión a la
gran manzana. Nos montábamos en su
bus escolar y siempre acompañados de
cinco o seis alumnos que cursaban castellano visitamos los monumentos y lugares
más típicos de la gran ciudad. Después
regresábamos al cole y los padres recogían a sus hijos y a nuestros alumnos y se
iban a pasar la tarde con la familia. Así estuvimos diez días que se pasaron rapidísimos y nuestros alumnos pudieron disfrutar del estilo de vida norteamericana, de
las clases, los partidos de fútbol americano del instituto, de las animadoras y de sus
bailes, de los distintos clubs que habían
en el propio centro como por ejemplo el

club de la ciencia, el club de la astronomía, club del teatro etc. En definitiva lo
que por las mañanas eran clases en el instituto por las tardes nuestros alumnos
podían disfrutar de todos estos clubs.
Una vez de regreso todo volvió a la normalidad y nos pusimos a trabajar para la visita de los estudiantes norteamericanos en
Orihuela. Otra vez empezamos con las reuniones con los padres, con el equipo directivo del centro, y con las autoridades de la
localidad.
A mediados de mayo, más concretamente el 19, vinieron a pasar sus diez días del
intercambio en Orihuela todos los alumnos llegaron superemocionados al aeropuerto de Alicante, allí los recibimos las
profesoras implicadas en el intercambio y
con un autobús y todas las maletas que se
trajeron pusimos rumbo a Orihuela donde nos esperaban los padres y nuestros
alumnos para recibir a nuestros amigos
neoyorquinos. El fin de semana lo pasaron con la familia y lo teníamos todo planeado para que los llevaran a las playas de
Orihuela Costa y Alicante. Además también se organizó una excursión senderista a la Cruz de la Muela, un lugar emblemático de esta ciudad y desde donde se
puede divisar toda la Vega Baja del Segura en un día claro y despejado.
Cuando empezó la semana teníamos organizado una excursión a Córdoba-Granada para visitar los monumentos típicos de
estas ciudades, la Mezquita y todo su entorno histórico para posteriormente pasar a
Granada y visitar también el centro histórico y la Alhambra. Todo fue rápido ya que
no disponíamos de mucho tiempo y queríamos enseñar a nuestros amigos estos
grandes monumentos.
Los chicos norteamericanos quedaron
prendados de la belleza de estos edificios
tan emblemáticos de nuestro país. No
entendían cómo pudieron hacer tales
construcciones tan espléndidas en su época. Pasamos dos días inolvidables en estas
dos ciudades. Además pudimos disfrutar
también de un espectáculo flamenco en
la noche granadina, en la que nuestros
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camaradas disfrutaron de lo lindo con el
sonido de las guitarras españolas y los bailes flamencos. Dos días estresantes y excitantes para nuestros alumnos y para las
profesoras que pudimos acompañarles.
Después de la escapada a Andalucía volvimos a Orihuela dónde los alumnos volvieron a la rutina de las clases durante la
mañana y por la tarde organizábamos
escapadas para visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Además pudimos organizar una escapada a las playas de Orihuela dónde disfrutamos de lo lindo tanto nosotros los españoles como nuestros camaradas. Pasados los diez días organizamos
una cena de despedida con los alumnos y
los padres, todo salió perfecto, gracias a
los padres que pusieron todo de su parte
para que tanto los visitantes como los hijos
disfrutaran del momento, como bien les
dije en la cena: “Chicos Carpe Diem, habéis
tenido la oportunidad de vuestras vidas,
tanto por visitar Nueva York como por conocer a otras personas con distinta cultura y
tradiciones. Ahora no valoráis lo que habéis
vivido durante estos diez días ni los que
vivimos y disfrutamos allí, pero sobretodo
recordareis siempre esta aventura que
empezó gracias a un e-mail”.
A día de hoy ya estamos organizando de
nuevo la aventura para el curso próximo
estamos deseando que nuestros alumnos
puedan disfrutar y conocer otros países y
otras culturas. Ahora tenemos overbooking con los alumnos que quieren viajar a
Nueva York, nos espera un año duro de trabajo para que todo salga igual o mucho
mejor que nuestra anterior aventura.
Las profesoras norteamericanas ya están
trabajando y también tienen a mucha gente esperando esta oportunidad de conocer España. Ya tenemos creadas las cuentas de los alumnos, ahora mismo empezarán a conocerse para empezar a construir
desde ya, este pequeño camino que se convertirá en una gran autopista para ellos,
cuando se vean en la gran manzana y disfrutar de la vida norteamericana, y en definitiva que sus sueños se hagan realidad.

El compromiso de las TIC
frente al entorno escolar
[Hugo Martínez Llorente · 71.764.883-F]

Hace y algún tiempo que la era digital se
ha colado en nuestros hogares, de la misma manera y de una manera mas productiva también en la mayor parte de los
negocios trabajos y dedicaciones. Si nos
centramos en el entorno escolar, la situación no podría ser de otro modo.
Por un lado si somos conscientes del
enorme potencial que todos estos servicios nos ofrecen seremos capaces de agilizar en gran medida todo nuestro trabajo burocrático, pero con estos mismos
medios conseguiremos organizar mucho
más eficazmente todas nuestras actividades, tareas, presentaciones, tutoriales
más encaminadas a la labor pedagógica.
La inclusión de las Tic en el Sistema educativo significa algo más que un mero
instrumento para mejorar la educación
que tenemos. Se trata precisamente de
utilizarlas como herramienta capaz de
resolver las deudas del pasado y, de
manera simultánea, responder a los
requerimientos del futuro. No se trata
sólo del acceso al equipamiento sino de
la calidad y pertinencia de los materiales y de las estrategias pedagógicas puestas en juego a través de las tecnologías.
El compromiso es mayor en la medida
en que se considera la cuestión de la
equidad. Actualmente existen muy marcadas diferencias en las posibilidades de
acceso entre las instituciones educativas. Algunas de ellas tienen buen equipamiento y una variedad de recursos disponibles y muchas otras no lo poseen, o
lo tienen en una proporción reducida o
inadecuada para responder a las necesidades educativas de la población escolar que atienden. Esto agranda la brecha

educacional y tecnológica entre los alumnos y posee inevitables consecuencias
socioculturales que se verifican en el
empobrecimiento de las experiencias
educativas que reciben unos y otros, en
una dimensión más de la fragmentación
del sistema y en la consolidación de la
desigualdad educativa en la región.
Además de ser una oportunidad de mejora de las prácticas pedagógicas, las TIC
permiten modernizar la gestión de la información en las tareas de administración
del sistema educativo y de las instituciones. La incorporación de estas tecnologías a las escuelas no sólo constituye una
herramienta que agiliza ciertas tareas, también puede involucrar la creación de nuevas formas de gestionar el trabajo e instalar una nueva cultura de relación entre las
diversas instancias, agentes e instituciones del sistema educativo.
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[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

Siempre me ha resultado interesante desarrollar esta área en un centro rural. La
diversidad de niveles existentes en el mismo hace que la asignatura se desarrolle en
un clima favorable y enriquecedor para
todos los alumnos y alumnas.
Ser maestro de educación física en centros
escolares de entornos rurales supone
afrontar toda una aventura. Las estructuras organizativas, y planteamientos pedagógicos de los centros estándar han de
adaptarse a esta nueva realidad.
Uno de los grandes inconvenientes pero a
la vez ventaja en relación con el aprendizaje es el número de alumnos y sus edades. Mientras enseñas a un alumno de
ocho años el niño de seis años está observando constantemente lo que hace su
compañero. Esto si se efectúa en el aula
con relación hacia las áreas instrumentales; los resultados de aprendizaje son excelentes. Indudablemente la educación física ocupa un lugar y un espacio totalmente diferente, hablamos de la práctica de
tareas por medio de su propio cuerpo.
En este sentido un alumno de ocho años
tendrá mayormente adquirida ciertas habilidades en relación al niño de seis años,
por ello se hace difícil llevar un seguimiento absoluto, y haciendo uso mayormente
del juego como herramienta efectiva para
promover el aprendizaje y transferir el
conocimiento gracias a su capacidad de
simular la realidad, ofreciendo un escenario para cometer errores y aprender de ellos
en la práctica.
La educación lúdica es inherente al ser
humano y aparece siempre como una forma transaccional con vistas a la adquisición de algún conocimiento, que se redefine en la elaboración permanente del pensamiento individual en continuo intercambio con el pensamiento colectivo. El juego es uno de los mejores medios para
potenciar los emprendimientos sociales
que buscan construir la calidad de vida de
los niños y niñas.
En muchas ocasiones con la práctica, y tras
aplicar una metodología adecuada al nivel
con el que nos encontramos, es difícil de
entender y un poco caótico pero es la realidad. Los agrupamientos para alcanzar
una eficacia en el ejercicio hay que desarrollarlos desde diferentes perspectivas:
· En este tipo de escuelas no existe otra
opción, ya que al existir poco alumnado
no tiene sentido el desarrollar sesiones
independientes. En mi caso al tener una
mezcla de tres niveles, concretamente primero, segundo y tercero de primaria la
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y la escuela rural
mejor opción es desarrollar el salto de la
mejor forma posible utilizando variaciones con alternativas de mayor grado de
dificultad para el tercer nivel.
· En la mayoría de los centros rurales, el
alumnado está agrupado por ciclo por lo
que no interesa romper la estructura. En
el área de educación física al existir muy
poca diferencia de edad, tan solo un año,
las sesiones son las mismas para un nivel
que para el otro.
· La itinerancia ocupa un lugar importante ya que al acudir al pueblo un profesor
de educación física dos veces por semana,
muchas veces el horario puede verse reducido en función de su coincidencia con el
patio o recreo.
· La Educación Infantil supone un agrupamiento de 3,4 y 5 años. Se observa sobre
todo en los más pequeños lo importante
que resulta observar al compañero de aula.
Me pregunto con frecuencia ¿Cuál será la
mejor forma de dar clase a tres niveles diferentes? ¿Qué tipo de tareas son las más adecuadas cuando cuentas con 19 alumnos
con habilidades totalmente distintas?
En las clases de educación física el material es muy distinto. La importancia del
material reside, fundamentalmente en que
le permite al niño realizar experiencias
múltiples, mediante las cuales va alcanzando el conocimiento concreto y preciso del medio ambiente que lo rodea, así
como también proporcionar al niño la
capacidad de poder crear y transformar su
conocimiento en relación con ello.
Se tiene que tomar en cuenta de poder
ofrecer al niño y a la niña un material acorde a las actividades a realizar tomando en
cuenta que todo esto dependerá básicamente del progreso físico, intelectual,
motor, social e intelectual del niño/a.
El material a utilizar debe de ser de un
tamaño proporcional con el fin de facilitar en el niño la manipulación, además de
tener colores vivos para llamar la atención
del alumno y tener en cuenta que sean
seguros, es decir, irrompibles, no tóxicos
y lavables.
En ocasiones también es cierto que nos
vemos muy limitados para el uso. Otros
materiales y espacios son utilizados gracias al convenio que tenemos con el ayun-

tamiento del pueblo y al gimnasio con el
que cuenta (aros, bancos suecos, colchonetas). Es escaso el material disponible,
pero muy importante ya que recurrimos a
materiales reciclados. Desde el propio centro se elabora pompones, recoge pelotas,
zancos entre otros; todos ellos construidos por el propio alumno o alumna.
A modo de conclusión y de acuerdo con
lo anteriormente expuesto puedo establecer la importancia que requiere el profesor no solo para actuar como buen maestro y compañero sino también hacer llegar al alumno lo importante que es saber
hacer y saber comprender hasta dónde
puede llegar su compañero respetando sus
limitaciones y capacidades; pudiendo
entender que entre todos formamos una
gran familia a pesar de nuestros límites,
religiones, tradiciones y del entorno con
el que nos enfrentamos.
La unión de la familia no se mide por el
número de miembros, sino por la unión
que hay en ellos.
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La imaginación

[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

La imaginación y la creatividad son aptitudes que existen desde que nacemos pero,
para formar una personalidad creativa e
imaginativa es necesario poner al alcance
de los niños los medios e instrumentos
necesarios para su desarrollo. La pedagogía actual considera al niño como creador
y no sólo como receptor como lo hacía la
educación tradicional. Ahora se tiene en
cuenta la importancia del mundo interno
del niño, sus sentimientos, pensamientos
y la forma de expresarlos.
¿Qué rasgos debemos fomentar para
potenciar la capacidad creadora en los
niños?
Pelancha Gómez-Olazábal, pedagoga y psicóloga con más de 27 años de experiencia
en temas infantiles y directora del Centro
de Educación Infantil Jauja, nos da las
respuestas.
· Tenacidad y fuerza de voluntad.- Frente
a la creencia generalizada de que la inspiración viene por “providencia divina” destaca el hecho de que todos los grandes creadores han sido trabajadores incansables
que han dedicado su vida a su obra.
La primera fase para formar niños creativos e imaginativos consiste en facilitarles
la acumulación de experiencias y conocimientos, archivándolos hasta que van
madurando. Hay que fomentar en los niños
la iniciativa de la búsqueda, la capacidad
de tentarse al tanteo experimental, atributos indispensables para la creatividad. Es
importante que el niño se equivoque para
así poder aprender de los errores por su
propia experiencia. Cuando un niño ha
aprendido algo por él mismo es difícil que

lo olvide. Los padres deben tener una actitud positiva hacia los errores de los hijos,
destacar los aspectos positivos de su intento, por encima de los negativos. Si se ha
equivocado, hay que hacérselo ver, pero
sin infravalorarle. Es fundamental que tanto los padres como los educadores canalicen y devuelvan las sugerencias en forma
interrogativa para que sean los niños quienes lleguen a sus propias conclusiones.
Es igualmente necesario potenciar la perseverancia en la tarea, alentándoles a
alcanzar los objetivos propuestos. Cada
uno a su ritmo, pero sin abandonar ante
las dificultades.
· Sensibilidad hacia el mundo que les
rodea.- A través de la observación y los sentidos el niño conoce el mundo que le
rodea. Las personas creativas son gente
muy observadora con capacidad para captar los fenómenos de las cosas. La sensibilidad nos permite permanecer abiertos
al mundo exterior e interior de las cosas.
El niño debe ser capaz de reconocer los
objetos y sus cualidades, sus semejanzas
y diferencias con otros objetos. Basándonos en lo concreto e inmediato, ayudamos
al niño a desarrollar el pensamiento abstracto. Así adquiere conceptos mentales
para relacionar, comparar y despertar su
sensibilidad ante el mundo que le rodea.
· Actitud flexible ante la vida.- En un mundo en constante cambio a nivel social,
informativo y tecnológico, es fundamental inculcar a los niños una flexibilidad que
les permita adaptarse a las nuevas situaciones a las que se van a enfrentar a lo largo de su vida. Se trata de ir ampliando sus
conocimientos, enseñarle que las expe-

riencias pueden tener distintas soluciones, diferentes puntos de vista. Hay que
potenciar un aprendizaje continuo de la
vida y sus matices, formar a niños abiertos a este mundo en constante renovación,
que sepan adaptarse a las situaciones nuevas con naturalidad.
· La originalidad.- En los antiguos modelos de educación, la originalidad de los
niños no estaba bien vista; se tendía a la
uniformidad absoluta. Hoy, por el contrario, se hace hincapié en los beneficios de
inculcar en el niño seguridad y confianza
en sus posibilidades, en su autoestima y
valoración propia para que defienda sus
ideas e iniciativas aunque no coincidan
con las opiniones de los demás. Hay niños
que por miedo a ser diferentes dejan de
lado sus ideas, perdiendo su capacidad
creativa y su originalidad. Es importante
respetar las características y peculiaridades de cada niño, enseñándole a respetar
también las de los otros, para ir formando
una personalidad definida y segura. Que
la felicidad del niño no dependa de lo que
los demás piensan de él.
· Capacidad de síntesis y análisis.- Estas
operaciones mentales son los instrumentos básicos para el desarrollo de la imaginación. A través del análisis mental, el
fenómeno se desintegra en diferentes partes, separando los atributos y cualidades
que lo caracterizan. Con la síntesis, se consigue el proceso invertido, unificar las diferentes partes que forman un todo. Esto es
lo que se llama imaginación reproductora, de la que nace la creativa. Aunque una
obra sea creadora, siempre se basa en elementos de la imaginación reproductora.
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El fomento de la atención y escucha activa
en el alumnado de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

“A ver, Pedro, ¿cuáles son las partes de la planta?”. Esta pregunta pilla de sorpresa en cualquier aula a nuestro alumnado, máxime sin
el alumno o alumna en cuestión no es dado
a escuchar atentamente las explicaciones del
maestro. Puede ser que el alumno en cuestión responda sin problemas, de hecho debería ser así, pero en la mayoría de los casos puede que se queden en blanco. Este hecho puede tener muy diferentes causas, puede ser falta de atención, problemas visuales, problemas auditivos, algún trastorno que desconozcamos. Ante una situación prolongada hay
que acudir a sus padres y ponerlo en conocimiento del servicio de orientación del centro.
En este caso, el artículo que nos ocupa lo centraremos en la necesidad de fomentar en el
alumnado la atención y la escucha activa. Partimos de la base de que no tienen asociados
ningún problema físico ni psíquico que pudiera condicionar esa falta de escucha activa.
La escucha activa se aprende
Los niños y niñas deben aprender desde temprana edad a saber escuchar a sus progenitores. Es bien sabido que tanto psicólogos
como psicopedagogos, coinciden en la necesidad de la importancia de hablar con los
niños desde el nacimiento y apoyar el lenguaje oral con el mímico. El éxito escolar de manera indirecta y el saber escuchar de manera
directa dependen de este entrenamiento del
niño durante los 3 o 4 primeros años de la vida
en saber entender el contenido del mensaje
de sus padres (Tierno, 2000).
Podríamos hacer un recorrido por las distintas etapas por las que los niños y niñas aprenden a escuchar de manera activa, y como ésta
va cambiando a lo largo de las distintas edades. De este modo podemos diferenciar:
-Durante la Educación Infantil (3-4 años): en
estas edades se debe dar prioridad a la recepción de los mensajes orales y a la expresión
oral del niño/a. Es aconsejable la estimulación y la motivación para que repita y recite
las expresiones orales y lo que se les explica.
-Durante el primer ciclo de Educación Primaria (6-7 años): en estas edades los niños y
niñas aún leen de forma mecánica, por tanto el aumento de la escucha activa, puede
aumentar considerablemente su capacidad,
velocidad y comprensión. Es bueno, en estas
edades, fomentar las síntesis o resúmenes de
las lecturas que realicen. Es al comienzo del
primer ciclo de Primaria cuando los alumnos

/as se inician de verdad en el aprendizaje de
la escucha activa y con atención; y los padres
y maestros han de tenerlo en cuenta para
aprovechar la ocasión y ejercitar con ellos.
-Durante el segundo ciclo y parte del tercer
ciclo de Educación Primaria: en estos cursos
(3º, 4º y 5º) el niño y niña están en disposición
de realizar lecturas comprensivas y es el mejor
momento de alternar los ejercicios de escuchar atentamente con los de lectura silenciosa. Para completar esto, se pueden realizar
otro ejercicio tomando nota de las expresiones breves y sencillas del maestro, que ha de
ir graduando la extensión y complejidad de
sus explicaciones a largo de los tres cursos.
-Durante el tercer ciclo de Educación Primaria: junto a las actividades de subrayado,
esquema, diagrama y resúmenes, los alumnos y alumnas deben practicar a diario el
tomar notas con un doble sentido: por un lado
con aclaración y explicación de conceptos
dudosos o de cierta complejidad, mediante
breves notas marginales en el cuaderno de
apuntes. El segundo sentido de la toma de
notas ha de ir referido a ampliar y matizar
observaciones que el profesor haga en la exposición de cada tema.
-Durante los grados superiores: en este nivel
superior (Educación Secundaria y Bachillerato), el profesor ha de dar prioridad a la técnica de la toma de apuntes aumentando el
tiempo de las exposiciones orales y exigiendo al estudiante que se ejercite en lo que presente mayor complejidad.
Puntos importantes a tener en cuenta por
los docentes
Es importante que los docentes dominen las
técnicas antes de enseñarlas, y el caso que nos
ocupada, la toma de notas no va a ser una
excepción. El dominio de esta técnica para su
posterior dominio por parte de los alumnos,
es importante antes dominar una exposición
oral habiendo tomado notas, es fundamental dominar un mayor entrenamiento y una
mayor práctica. Además es muy importante
haber tomado palabras-clave que constituyen el armazón o la esencia expositiva.
Por otro lado, nosotros como docentes, hay
que fomentar la práctica de la escucha activa y de toma de notas y exigirlas y enseñarlas
en todas las materias. Esta es la única manera de adquirir de manera completa el dominio de esta técnica.
Una vez llegados a este punto nos podemos
llegar a preguntar: ¿qué debemos tener en

cuenta los docentes a la hora de llevar a cabo
esta técnica de toma de notas de cara a nuestra explicación en clase? Pues bien, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
-Es importante ofrecer una síntesis clara de
lo que consideramos lo más importante de
cada tema.
-Uno de los puntos importantes que se pueden destacar con los alumnos es darle más
valor en los exámenes a los apuntes tomados
en clase, explicaciones, anotaciones, etcétera, de manera que pongamos en valor la
importancia de la toma de notas en clase.
-Hay que comprobar que el alumnado posee
el material necesario para la toma de apuntes antes de comenzar y hacerle ver que es
preciso tener todo en orden y estar atentos.
-Muy importante si las explicaciones se alargan más de un día o simplemente queremos
volver a tomar notas al día siguiente, pedirle
a los alumnos que vuelvan a leer las anotaciones realizadas el día anterior, con ello nos
aseguramos que repasan el tema y nos sirve
para repaso general.
-Sería conveniente que como docentes enseñásemos a nuestros alumnos y alumnas a descubrir la idea central y las palabras clave de
cada una de nuestras exposiciones orales.
-Por último, convierta la toma de apuntes en
una práctica habitual de su aula, alrededor
de unas 2 ó 3 veces en semana, así conseguiremos que al final del curso lleguen a dominar esta técnica y la hagan suya.
Conclusión
La toma de apuntes no es una técnica exclusiva de ambientes de secundaria o universitarios, sino que también podemos aplicarla
(adaptándola un poco y con nuestra supervisión) a la Educación Primaria. Como docentes debemos estar dispuestos siempre a innovar y buscar cosas nuevas que atraigan la atención y cambie las rutinas de nuestros alumnos y alumnas. No podemos olvidar que el
uso de esta técnica traerá consigo el desarrollo de la escucha activa y atenta por parte de
los niños y niñas y por tanto evitará las distracciones en clase mientras explicamos.
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Una forma diferente de programar
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Hoy en día en las aulas podemos encontrar
una gran diversidad, donde se reproduce
diversidad existente también en la sociedad,
y por tanto debemos adaptarnos a ella. No
podemos pretender que el aula, en los tiempos actuales, se caracterice por la homogeneidad, puesto que no hay alumnos iguales,
es más, siempre en todos nuestros alumnos
y alumnas vamos a encontrar diferentes intereses, diferentes motivaciones, diversidad en
los estilos de aprendizaje, diversidad en los
ritmos, entre muchos otros aspectos también
diferentes. Por todo ello, no pueden aprender
todos los alumnos por igual, y la educación,
a través de diversas estrategias debe conseguir adaptarse a las características y posibilidades de cada uno de ellos, atendiendo también sus limitaciones.
Una primera clasificación que podemos realizar dentro del grupo clase, es en función de
sus habilidades. A partir de una observación
detallada podremos detectar si nuestros alumnos y alumnas son visuales, kinestésicos o
auditivos. Así, atendiendo a este criterio podemos ofrecer una primera ayuda para facilitar
el aprendizaje en el alumnado.
Los alumnos kinestésicos se caracterizan por
el movimiento, la manipulación, la experimentación.... Por tanto, las actividades que
realicemos con ellos deberían ser principalmente de este tipo.
Por su parte, el punto fuerte de los alumnos
visuales lo encontramos en la vista. A este tipo
de alumnos y alumnas se les deben presentar los contenidos de forma llamativa para
captar su atención y que aquello que pretendemos enseñar, les entre por la vista fácilmente. Con este tipo de alumnado los murales,
los dibujos, las imágenes, presentaciones
visuales... ofrecen resultados muy positivos.
Y por último, los alumnos que se caracterizan
por ser auditivos, es el medio sonoro, el medio
más eficaz para trabajar con ellos, ya sea
mediante la explicación directa, canciones,
exposiciones, etc.
De esta forma, conociendo el medio por el
cual a nuestros alumnos y alumnas les es más
fácil aprender, podremos ayudarles a construir mejor su aprendizaje, de una forma más
eficaz y en la que se intentarán combatir todo
tipo de dificultades que se puedan encontrar.
Por otra parte, para seguir ayudando y facilitando el proceso de construcción de aprendizaje en nuestros alumnos debemos diseñar programaciones adaptadas a ellos. Existen un tipo de programaciones donde los
objetivos se adaptan a aquello que el alum-

nado puede alcanzar, respetando en todo
momento la diversidad con la que nos encontramos. Éstas son las programaciones multinivel y dentro de ellas se atienden las necesidades de todos los alumnos, es decir se atienden los diferentes niveles de la clase.
Para realizar este tipo de programaciones, en
las que la principal característica son los objetivos multinivel, se deben formar anteriormente en el aula 4 grupos de alumnos/as,
donde a modo de ejemplo pueden ser estos:
· Nivel 1: alumnado con desconocimiento de
la lengua.
· Nivel 2: alumnado con dificultades de aprendizaje.
· Nivel 3: alumnado que no presenta dificultades en el aprendizaje.
· Nivel 4: alumnado con ritmo rápido de
aprendizaje.
Cuando diseñemos los objetivos en nuestra
programación para una unidad didáctica concreta, al lado especificaremos a qué nivel va
dirigido cada uno de estos objetivos. Por tanto, dependiendo del nivel en el que se sitúen
los alumnos deberán alcanzar todos los objetivos o únicamente algunos de ellos ya que:
-Los alumnos que pertenecen al nivel 1 deben
alcanzar los objetivos de este nivel.

-Los alumnos del nivel 2 deberán alcanzar los
del nivel 1 y los del 2.
-Los alumnos del nivel 3 deberán alcanzar los
objetivos del nivel 1, 2 y 3.
-Los alumnos del nivel 4 deberán alcanzar los
objetivos de los niveles 1, 2, 3 y 4.
Trabajar con este tipo de programaciones nos
ofrece una serie de ventajas que son evidentes: la primera de ellas es que se atiende a la
diversidad del alumnado de una forma muy
adecuada. Además existe una constancia por
escrito de todo aquello que se hace y se trabaja en el aula. Por otra parte, se puede decir
que es una forma unificada de programar y
por tanto facilita la tarea docente y por último, decir que a cada uno de los alumnos y
alumnas se les asignan unos objetivos a conseguir en función de sus características.
Pero de la misma forma que las programaciones multinivel son una herramienta muy
eficaz para todos los docentes, los resultados
que se obtienen en el alumnado también son
muy positivos, ya que en todo momento sabemos que es lo que cada uno de nuestros alumnos y alumnas debe alcanzar. Ésta es por tanto, una forma muy recomendable, entre
muchas otras, de ofrecer la adecuada atención a la diversidad que reclaman las aulas.

