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Un voto de
confianza
para Wert
Pese a las críticas de la oposición,
Rajoy no piensa cesarlo y plantea
acuerdos en torno a la LOMCE

El ministro defiende la reforma educativa, niega cualquier ataque al modelo catalán
de inmersión lingüística y pide que el debate se centre en cuestiones más relevantes
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Sindicatos, docentes, estudiantes y padres del alumnado rechazan el anteproyecto
de ley que propugnará un modelo “retrógrado, clasista, excluyente y segregador”
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Wert defiende su
reforma educativa
y rechaza las críticas
El ministro asegura que es “una fantasía decir que hay
un ataque al modelo de inmersión lingüística catalán”
[M.Oñate] A pesar del aluvión de críticas que ha recibido el anteproyecto de
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa, el ministro José Ignacio Wert
defendió en el Congreso de los Diputados la reforma, negó que su intención
sea atacar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y pidió que el debate se centre en cuestiones importantes,
como el rendimiento del alumnado.
Durante su comparecencia en la Cámara Baja, donde respondió a cinco preguntas sobre el borrador de la LOMCE,
el titular de Educación, Cultura y Deporte se tuvo que enfrentar a los reproches
de los portavoces del PSOE, CiU, PNV,
PSC e ICV y a los envites de los representes de ERC, que acudieron al hemiciclo
con carteles en los que podía leerse:
“Keep calm and speak catalan” (“mantenga la calma y hable catalán”). A lo largo de la sesión de control, los socialistas
solicitaron su dimisión mientras los
nacionalistas vascos le instaban a que
respete las competencias autonómicas.
Para Wert, sin embargo, las críticas por el
tratamiento que se le dará en la futura ley
a las lenguas cooficiales es una “batalla
absolutamente artificial”. En todo caso,
lo que el Gobierno pretende con el anteproyecto es “hacer cumplir la Constitución”, aclaró el ministro, quien incidió en
que “nosotros no tenemos la menor intención de atacar la escuela en catalán”.
De hecho, elogió otro modelo, el instaurado en el País Vasco, por ser el único que
combina la inmersión lingüística y el
bilingüismo integrado, “dejando espacio
a las familias para que decidan”. Por ello,
mostró su “desconcierto” ante la postura
adoptada por la diputada del PNV Arantza Tapia, quien le acusó de relegar a la
“marginalidad” las lenguas cooficiales.
Por su parte, Alfred Bosch, de ERC, advirtió que el Ejecutivo “no conseguirá romper (a la sociedad catalana) por la lengua u origen”, y tras mostrar su hartaz-

“

Su mandato tiene
fecha de caducidad, y
la lengua seguirá ahí,
porque va a contar con
la oposición de todo
un pueblo”, vaticinó
el diputado socialista
catalán Francesc Vallés

go por la “prepotencia y malas intenciones” del titular de Educación, le preguntó irónicamente si tiene previsto poner
un guardia civil en cada aula para hacer
cumplir la LOMCE en Cataluña. “No nos
moverán, no acataremos”, sentenció el
miembro de Esquerra Republicana,
quien comparó el texto elaborado por el
ministerio con otras normas promulgadas durante la época franquista.
El parlamentario del PSC Francesc Vallès
lamentó que el Gobierno haya generado
con dicho borrador “un conflicto social
y civil”, al tiempo que planteó que si Wert
quiere “imponer” una lengua sobre otra,
“debería ser cesado”. “Su mandato tiene
fecha de caducidad, y la lengua seguirá
ahí, porque va a contar con la oposición
de todo un pueblo”, vaticinó. Casi sin
inmutarse, el ministro le replicó que “es
la tercera vez que pide que me cesen y
me trae sin cuidado”. “No busque climas
de confrontación -añadió-, que en eso su
partido tiene mucho que decir”.
Comparaciones con Felipe V y Franco
El anteproyecto, sin embargo, tampoco
es plato de buen gusto para los integrantes de CiU, cuyo portavoz en el Congreso aseveró que “no se había menospreciado tanto la lengua catalana desde 1978

Actualidad03
Número 96 <<

como lo hace este texto”. Es más, comparó tal “ataque” con los intentos de Felipe
V y Francisco Franco de acabar con dicho
idioma, lo que está generando un “problema político de extrema gravedad”. “Ahora
entiendo sus palabras de españolizar a los
alumnos catalanes, no sólo en contenidos”, declaró Josep Antoni Duran i Lleida,
quien argumentó que “el castellano no
corre ningún peligro y somos los primeros interesados en que se conozca esta lengua, pero a nuestra manera, tal y como lo
ha defendido la comunidad educativa”.
El nacionalista responsabilizó tanto al PP
como al PSOE de no haberse alcanzado un
Pacto de Estado por la Educación desde
que CiU tiene representación en las Cortes
Generales, y “eso sí que ha afectado y generado inestabilidad en el sistema educativo y, en consecuencia, fracaso escolar”.
Asimismo, recalcó que el modelo de enseñanza en su comunidad está “tan integrado” que no hay gobierno que lo pueda cambiar, negó que la escuela catalana sea una
factoría de independentistas y pidió a Wert
que “retire su proyecto o presente su dimisión”. “Si no lo hace, sea muy consciente de
su responsabilidad ante lo que va a suponer en Cataluña el impacto de la aplicación de su anteproyecto de ley”, apostilló.
En su turno de intervención, Wert contestó a Duran i Lleida que “sigue siendo una
fantasía decir que hay un ataque al modelo de inmersión lingüística catalán” en el
borrador de la reforma, que sí tiene entre
sus objetivos prioritarios solventar las elevadas tasas de fracaso escolar. Por este
motivo, le propuso “encontrar una fórmula, y estoy seguro de que tienen la voluntad de encontrarla para que, a partir de
ahí, seamos capaces de establecer bases
duraderas y sostenibles para la convivencia lingüística y cultural”.
Un “modelo talibán” de enseñanza
Durante el debate, el diputado de ICV Joan
Coscubiela denunció que con la reforma
se persigue “uniformar y segmentar” al
alumnado, expulsando del sistema a los
fracasados a fin de que dejen de ser un
“obstáculo” para los excelentes. A su entender, el modelo que propugna la LOMCE es
mercantilista e injusto, puesto que respalda la enseñanza privada, fomenta la
segregación de los estudiantes por sexo
y favorece a la jerarquía católica, lo que
lo convierte en una propuesta “talibán”.
En parecidos términos se pronunció el
socialista Mario Bedera, quien alertó del
“tufo economicista” que desprende el anteproyecto, que “ve a los alumnos como clientes”, y del tinte “confesional” del texto, que

erigirá a Wert en el “ministro de la Conferencia Episcopal”. Entre otros aspectos, el
ex secretario de Estado de Educación y Formación Profesional censuró la “resurrección” del sistema de reválidas, que ha
sido rechazado por distintos sectores.
No obstante, el representante del Gobierno insistió en que la
LOMCE contribuirá a
mejorar el rendimiento del alumnado y la
eficacia de la enseñanza, que es lo importante y por lo que nos
van a pedir cuentas
nuestros hijos y nietos”. Y es que, en su opinión, son admisibles los resultados que sigue obteniendo
España en informes internacionales como
el que revela que los estudiantes de cuarto de Primaria tienen un conocimiento
“muy deficiente” en Lengua, Matemáticas
y Ciencias. En cualquier caso, reiteró su
“firme voluntad” de alcanzar un acuerdo
respecto a la reforma.

ae

José Ignacio Wert compareció en el Congreso una semana después de presentar
las novedades del último borrador de la
futura ley ante los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación, que generaron una gran polémica,
especialmente con el Ejecutivo catalán,

“

El ex secretario de Estado de
Educación, Mario Bedera, alertó del
“tufo economicista” del proyecto
que ve a los alumnos como clientes
por el tratamiento que se le dará a la enseñanza de las lenguas cooficiales. El texto,
además, incluye otros importantes cambios, como la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que
será sustituida por Educación Cívica y
Constitucional, y la incorporación de una
materia alternativa a la de Religión que
tendrá carácter obligatorio.
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Un gran voto de confianza
Pese a las críticas de la oposición y el descontento que la LOMCE ha suscitado entre sindicatos,
docentes, estudiantes y padres del alumnado, Rajoy no piensa destituir al ministro de Educación
[E.N./L.C.] El presidente del Gobierno ha
dejado claro que no piensa destituir al
ministro de Educación, Cultura y Deporte,
tal y como han solicitado distintos partidos
de la oposición. Ni las constantes críticas
de las que está siendo objeto José Ignacio
Wert por parte de diferentes representantes del arco parlamentario, ni el descontento que ha suscitado su reforma educativa,
que se está traduciendo en diversas movilizaciones en varios puntos del país, han
hecho que Mariano Rajoy pierda la confianza en él. En todo caso, ha recalcado su
“plena disposición al diálogo”, con el fin de
alcanzar un acuerdo respecto a la LOMCE.
“Estamos muy orgullosos de todas las lenguas que hay en nuestro país y queremos
que todo el mundo las conozca, las sepa y
pueda comunicarse en ellas, pero también
queremos que eso ocurra con lo que es común a todos”, declaró el jefe del Ejecutivo,
quien abogó por buscar una fórmula, en
el marco de la negociación de la futura ley,
que permita garantizar los derechos individuales en relación al tratamiento del castellano y del resto de lenguas cooficiales.
Tras asistir a la reunión del Consejo Europeo, Rajoy aseguró que el titular de Educación ha hablado “absolutamente con todo
el mundo”, pero hay quien sólo quiere que
“se acepte lo que él diga o que no se cambie nada”, y “así es difícil hacer las cosas”.
Además, argumentó que con las elevadas
tasas de abandono y fracaso escolar que tiene actualmente España, “lo menos que puede hacer un Gobierno responsable es intentar mejorar la calidad” de la enseñanza.
En similares términos se pronunció el propio José Ignacio Wert, quien mostró la “amplísima disposición” de su departamento
al diálogo en torno al anteproyecto de Ley
de Mejora de la Calidad Educativa. “Hablo
desde la posición de un Gobierno que tiene mayoría parlamentaria, pero sería un
gran servicio para el país si somos capaces
de llegar a un acuerdo básico, que exige renuncias y cesiones, y estoy dispuesto a hablar sin líneas rojas preestablecidas y sin
cortapisas”, incidió. En este punto, dijo que
el texto sigue abierto a las propuestas de la
comunidad educativa, las administraciones autonómicas y los partidos, porque la
intención del Ejecutivo es que la norma
“responda al más ancho de los consensos”.
Sin embargo, el borrador de la LOMCE no

“

sólo se ha topado
con el rechazo de
todos los grupos de
la oposición, sino
que se ha encontrado con la ‘resistencia’ de docentes, estudiantes y padres
que se niegan a aceptar la aplicación de
un modelo que consideran “retrógrado,
clasista, excluyente y segregador”. Muestra
de tal descontento son las marchas reivindicativas y manifestaciones que se han venido sucediendo en las últimas semanas,
convocadas por colectivos como la Plataforma Estatal en Defensa de una Escuela
Pública, integrada por las federaciones de
Enseñanza de CCOO y UGT, STES-i, CGT,
la Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Sindicato de Estudiantes,
entre otras entidades. Algunos de los aspectos más criticados del anteproyecto son
el adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, la
supresión de la asignatura de Educación

Diversas ciudades españoles han
sido escenario de protestas contra la
reforma educativa protagonizadas
por profesores, estudiantes y padres
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), la implantación de un sistema
de ‘reválidas’, el “ataque” a las lenguas cooficiales o el “apoyo” a la enseñanza privada
y a la educación diferenciada, entre otros.
Por su parte, la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, advirtió de que la Junta “radicalizará” su postura respecto a la
impartición de la asignatura de Religión
en el caso de que el Gobierno central mantenga su “bandazo al programa de máximos de la derecha” concretado en el veto
a los contenidos de EpC. Así lo indicó la
socialista durante la presentación en Sevilla de un nuevo informe que su departamento ha remitido al ministerio de Educación sobre la reforma educativa.
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[J.H.] El pleno de las Cortes de Aragón ha
dado luz verde a la Ley de Autoridad del
Profesorado en esta comunidad, que ha
contado con el respaldo de PP y PAR, y el
rechazo de los grupos del PSOE, CHA e IU.
La nueva normativa, que otorga a los docentes la consideración de autoridad
pública y contempla la presunción de veracidad de los profesionales de la enseñanza en conflictos que se produzcan en los
centros educativos, tiene, entre otros objetivos, “complementar la insuficiencia del
Código Penal, que sólo contempla la violencia de alta intensidad” en estos casos.
Así lo indicó la diputada del Partido Popular María José Ferrando, quien apeló a la
“necesidad de evitar el desorden y la falta
de respeto en las aulas” con una norma
“concisa, directa y responsable”. Y es que,
según los datos del Defensor del Profesor
del sindicato ANPE, el clima de convivencia escolar “ha mejorado notoriamente en
las comunidades autónomas donde se ha
aprobado una ley o un decreto para defender la autoridad del profesorado”. En estas
regiones, “las bajas laborales han pasado
del 14 al 10 por ciento, los estados de ansiedad se han reducido dos puntos y las depresiones han bajado del 19 al 13 por ciento”,
apuntó la parlamentaria, quien recalcó que
de esta norma “se beneficiará la comunidad educativa y, fundamentalmente, los
alumnos”, porque permitirá “desarrollar el
derecho a aprender y a enseñar” y se caminará hacia una “educación de calidad”.

[M.O.] El Consejo de Ministros aprobó una
serie de acuerdos en materia educativa que
supondrán el desembolso de más de 143
millones de euros, que se destinarán a desarrollar el plan para la disminución del
abandono escolar temprano, el programa
de mejora del aprendizaje de lenguas
extranjeras y la financiación de los libros
de texto y material didáctico e informático en niveles obligatorios. Otra parte
se orientará a créditos para el Plan PROA.
En concreto, se desviarán 40,5 millones a
las comunidades autónomas para el plan
contra el abandono escolar, de los cuales
se reservarán 300.000 euros para la aplicación de esta iniciativa en Ceuta y Melilla.
Esto posibilitará el desarrollo de medidas
de análisis, sensibilización y difusión; acciones preventivas dirigidas a aumentar el
porcentaje de alumnos que finalizan con
éxito la ESO; iniciativas para la orientación
y seguimiento; y ofertas educativas para

ae

Aragón aprueba la Ley de
Autoridad del Profesorado
El PP justifica la aplicación de la norma apelando a la necesidad
de “evitar el desorden y la falta de respeto” en centros docentes

Por el contrario, la diputada socialista Maite Pérez estimó “innecesaria, improcedente e inoportuna” la ley, pues “ya se reconoce la autoridad en las distintas normativas
que tenemos”. En el texto, que ha sido elaborado “al margen de los profesores”, tam-

poco hay una apuesta por el “pacto y el diálogo”, sino que “generará más problemas
de los que resolverá”, y es un “sarcasmo y
provocación en toda regla”, ya que se aprueba a la vez que se reduce el presupuesto de
educación para 2013 del 14 por ciento.

El Gobierno central concede
143 millones para programas
educativos en toda España
Buena parte se destinará al plan de disminución del abandono
escolar y a la financiación de libros de texto y material didáctico
jóvenes que abandonan su formación.
Por otro lado, se otorgará una subvención
de 32 millones a las regiones para el programa de financiación de libros de texto y
material didáctico e informático, con el fin
de compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que
el sistema educativo garantice la equidad
y la igualdad de derechos y oportunidades.
Además, el Ejecutivo central concederá
créditos a las comunidades autónomas

para el mantenimiento del plan de mejora del aprendizaje de idiomas por valor de
11,3 millones de euros, para la puesta en
marcha del programa de acompañamiento escolar en lengua extranjera, el incremento del número de auxiliares de conversación y estancias formativas fuera de
España para profesores y alumnos de centros sostenidos con fondos públicos o
acciones relativas a inmersión lingüística
realizadas en territorio nacional.
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Más de cinco mil escolares
colaboran con el mayor
estudio sobre la dislexia
Son sometidos a pruebas de lectura, memoria e inteligencia, al tiempo
que se les practica tests de ADN para investigar de forma multidisciplinar
[E.N.] Más de cinco mil escolares participan en el
mayor estudio español sobre la dislexia en el marco del proyecto COEDUCA, financiado por el Gobierno con cuatro millones de euros y que agrupa
a universidades y centros de investigación en un
consorcio liderado por el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián.
En este trabajo de campo colaboran menores de diferentes comunidades autónomas a los que se les
somete a diferentes pruebas de lectura, memoria
e inteligencia, acompañadas de test de ADN, lo que
permitirá analizar de forma multidisciplinar las
causas que producen la dislexia y contribuir a diseñar políticas educativas contra el fracaso escolar.
Algunos de los resultados preliminares del proyecto se harán públicos en la Conferencia Internacional sobre Lectura y Dislexia IWORDD, organizada
por el BCBL de la capital guipuzcoana para 2013.

La dislexia es un trastorno que se manifiesta como
un problema para la lectura que dificulta la comprensión y que afecta a entre el 7 y el 10 por ciento
de la población en mayor o en menor medida.
Con el objetivo de combatirlo desde la escuela, el
Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyas competencias gestiona ahora el Ministerio de Economía,
impulsó un proyecto que aborda dicho trastorno
desde una perspectiva multidisciplinar, que realiza tests sobre una muestra de cinco mil escolares.
La meta es desentrañar las causas y los procesos de
la dislexia para aplicar políticas que contribuyan a
mejorar los sistemas de aprendizaje en la escuela.
Los investigadores del BCBL tendrán en cuenta también el contexto socioeconómico de los niños, ya
que se ha observado que las circunstancias familiares guardan relación con las herramientas que utilizan los afectados para convivir con el trastorno.

r la ‘nota’
El rendimiento
del alumnado de
9 años, también
en entredicho
Los alumnos españoles de
cuarto de Primaria se sitúan
por debajo de la media de la
OCDE y la UE en Lectura, Matemáticas y Ciencias, según
los informes PIRLS y TIMSS
de 2011, elaborados por la International Association for the
Evaluation of Educational
Achievement. Dichas pruebas
son similares a las que se realizan en el marco del estudio
PISA, pero en este caso se
evalúa a escolares de 9 años.
El estudio indica que hay varios aspectos que determinan
el rendimiento escolar y, en el
caso de España, existen dos
que se sitúan muy por debajo de la media internacional:
el énfasis en el éxito académico y el interés en las clases.
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Aprender a través del juego
[Elisa María Benítez Ojeda · 25.347.664-P]

Ya desde la antigüedad, pensadores como
Platón y Aristóteles daban una gran importancia al “aprender jugando”, y animaban a
los padres para que dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a “formar sus mentes”.
El juego es una actividad que se utiliza para
la diversión y disfrute de los participantes.
Se trata de una actividad inherente al ser humano, utilizada en muchas ocasiones por
los docentes como herramienta educativa.
Todos hemos aprendido a relacionarnos
con nuestro ámbito familiar, material, social
y cultural a través del juego. Es un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente
que implica una difícil categorización.
El diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde.
Y esto, en cierta medida, es cierto, pero nosotros como docentes debemos fomentar
el juego cooperativo, no un juego competitivo, sino un tipo de juego en el que todos
ganan, no hay ningún perdedor, ya que
jugamos para divertirnos y para aprender.
En la medida en que sepamos hacer un
adecuado uso del juego éste permitirá al
niño que se mantenga diferenciado de las
exigencias y limitaciones de la realidad
externa, explorar el mundo de los mayores
sin estar ellos presentes, interactuar con
sus iguales y actuar de forma autónoma.
El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones entre infancia, diversión y educación y exige la participación de uno o más individuos para su
desarrollo.
Jean Piaget (1932) ha destacado la importancia del juego en los procesos de desarrollo del niño y ha relacionado el desarrollo de los estadios cognitivos con el
desarrollo de la actividad lúdica. Según

este autor, podemos clasificar los juegos
en las siguientes categorías atendiendo a
las etapas evolutivas a las que se dirigen:
· Juegos de ejercicio: característicos del
estadio sensorio-motor. En estos juegos el
cuerpo es la fuente de actividad. Podemos
realizar juegos tan simples como chuparse los dedos, mirarse las propias manos o
las de un compañero, hacer distintos sonidos con la voz, etcétera.
· Juegos simbólicos o de ficción: característicos del estadio preoperatorio. Previo
a esto se da una ritualización lúdica que
consiste en la reproducción de una secuencia de actividades con el único objetivo de
cumplir todos los pasos.
· Juegos reglados: a partir del estadio del
pensamiento operatorio concreto. En estos
juegos ya existen reglas como tal y se debe
tener en cuenta la opinión del otro y no
solamente el de un jugador.
Los docentes debemos ser capaces de trabajar los contenidos y los objetivos que
queremos que alcancen nuestros alumnos
mediante los juegos. El niño aprenderá
más y mejor en la medida en que disfrute
aprendiendo y él solo sienta curiosidad
por aprender. Por tanto, una buena forma de aprender será aprender jugando.
Los juegos deberán planificarse y enfocarse dependiendo de la edad y las características de nuestro alumnado. Por ejemplo, los juegos en la etapa de Educación
Primaria serán muy distintos a los juegos
que se realizarán con el alumnado de Educación Infantil, y no solo en el aspecto de
los contenidos a trabajar, sino en las características y habilidades del niño en cuanto a motricidad, atención, memoria, etc.
Mediante el juego ponemos en actividad
todos los órganos del cuerpo y fortificamos y ejercitamos las funciones psíquicas.

El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño ya que
mediante el juego cooperativo el niño se
socializará y además, desarrollará y potenciará su imaginación y su creatividad. Por
otra parte, para otros autores como Cordero (1985) el juego desarrolla la atención
y la memoria, ya que, mientras juega, el
niño se concentra mejor y recuerda más
que en un aprendizaje no lúdico. La necesidad de comunicación, los impulsos emocionales, obligan al niño a concentrarse y
memorizar.
Nuestra intervención didáctica en relación
al juego deberá encaminarse entre otros
aspectos a permitir el desarrollo integral
de nuestro alumnado mientras juega y trabaja en situaciones de placer y diversión,
propiciar situaciones que supongan retos
alcanzables por nuestros alumnos y dar
más importancia al propio juego que al
hecho de que haya un ganador, intentando evitar aquellos juegos competitivos.
Por último, debemos finalizar señalando
que el juego cobrará mayor o menor
importancia para el niño en la medida en
que éste sea el protagonista.
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Los docentes y el fomento de
la atención e interés en el
estudio en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Como ya hemos visto en anteriores artículos, la atención juega un papel clave en los
primeros momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En muchas ocasiones
es complicado para los docentes mantener
una atención adecuada en nuestro alumnado. En parte, es normal, ya que los niños y
niñas no pueden mantener la atención de
manera constante, sino que fluctúa durante
el día y además es mayor en las primeras
horas de la mañana. Buscar la curiosidad en
nuestros alumnos y alumnas es una tarea
laboriosa para un docente, en muchas ocasiones nos es complicado buscar esa curiosidad e interés, nos faltan ideas. Lo que es
muy claro es que el docente que sepa fomentar la curiosidad e interés en sus alumnos y
alumnas habrá ganado la primera batalla.
La atención y el interés
La atención tiene un carácter selectivo, es decir se centra en aspectos que ocupan el primer plano, dejando un poco de lado otros aspectos presentes. En realidad, la atención no
es sino “el aspecto selectivo de la percepción”
según Johnston y Heinz. Diversos autores la
definen como un proceso y señalan que presenta fases entre las que podemos destacar
la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 1979; Celada ,
1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; Taylor, 1991).
Reategui (1999) señala que la atención es un
proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información
e ir asignando los recursos para permitir la
adaptación interna del organismo en relación a las demandas externas.
Otros autores consideran que la atención es
un mecanismo, va a poner en marcha a los
procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987).
Para Rubenstein (1982) la atención modifica
la estructura de los procesos psicológicos,
haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se
produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el desarrollo
de los procesos psíquicos, siendo la atención
una faceta de los procesos psicológicos.
La claridad es consecuencia lógica de la selec-

tividad de unos aspectos u otros, ya que una
vez que nos centramos en unos aspectos
nuestra atención, aumenta la nitidez y la fuerza de la captación. Por otro lado, la limitación
es una característica determinante de la atención, ya que tanto la experiencia común como
los trabajos de laboratorio han demostrado
que no es posible atender a varias cosas de
modo simultáneo (Tierno, 2000).
Nosotros podríamos definir la atención como
el proceso por el que centramos de forma
selectiva la percepción sobre un estímulo,
que pasa al primer plano de la mente, mientras que los demás quedan ignorados fuera
del campo atencional.
La atención puede tener varios grados de
control; así podemos diferenciar una atención de espontánea o involuntaria, cuando
no hay esfuerzo alguno por parte del sujeto
y es el estímulo quien provoca directamente un acto atencional, es decir, está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo,
fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía. Por ejemplo: un timbrazo, un golpe fuerte de repente, etcétera.
Mientras que la atención de voluntaria, si
depende de un esfuerzo, de un acto consciente buscado y deseado por el sujeto y, por
tanto, mediante una participación activa y
selectiva. Hay que elegir un estímulo en detrimento de los restantes. Este tipo de atención
es la que debemos fomentar porque es la adecuada para un trabajo intelectual.
¿Qué hay que tener en cuenta en el alumnado para que una atención resulte positiva?
Nuestra obligación como docentes es conocer la manera en que los/as alumnos/as atienden, es decir, cuáles son los mecanismos que
ponen en marcha sus cerebros para mantener o no la atención. Para que la atención resulte positiva debe tener unas características, los docentes han de comprobar que estas
características están presentes en el momento. Hay que tener en cuenta (Tierno, 2000):
· Concentración: supone estar inmerso física, psíquica y mentalmente en el tema, idea
u objeto atencional con exclusión absoluta
de todo lo demás. Es esencial que el alumnado se aísle y se abstraiga por completo
de los estímulos que le rodea para vivir,
sentir y aplicar su mente a los contenidos.
· Campo reducido: durante el estudio, el campo reducido, ya hemos indicado su carácter

limitado y aunque es posible, por ejemplo,
cuando se conduce hablar a la vez que se conduce, en el estudio es imposible la ejecución
consciente de dos o más tareas.
· Constancia y firmeza: para que los alumnos
o alumnas logren fijar el hábito de estudio,
es importante una atención profunda. Hay
que intentar que los alumnos y alumnas estén
centrados en el estudio desde el momento
que empiezan apartando de su mente todo
aquello que los pueda distraer de esa tarea.
· Capacidad de adaptación: es complicado o
muy difícil que los alumnos y alumnas
adquieran una capacidad de adaptación adecuada. Consiste en poder pasar nuestra atención de unos objetos a otros, con fluidez, sin
brusquedad y sin perder el necesario grado
de concentración y profundidad.
· Motivación: ya hemos hablado en otros artículos acerca de la motivación y la gran importancia que tiene en el estudio de manera global, hemos de ser conscientes que si no existe la adecuada motivación, no será posible
el estudio. Es imprescindible para una atención efectiva que el sujeto este motivado, interesado, dispuesto y pendiente de lo que hace.
Una atención motivada es un arma valiosa
para el estudio, ya que no es sólo una atención (que ya es importante) sino que además
tiene una motivación extra que es muy importante, facilita la concentración en el estudio y permite que toda la energía psíquica
del sujeto se concentre en la consecución de
los objetivos que se ha propuesto, evitando
la dispersión del esfuerzo, facilitando la comprensión y asimilación de los contenidos.
Existen además otros aspectos o factores que
contribuyen a que el interés y la curiosidad
se desarrollen en el estudiante. Entre ellos,
destacan los siguientes (Tierno, 1998):
· Un ambiente familiar rico en incentivos,
vivencias y experiencias de tipo cultural, donde se lea y se siga con atención el proceso
escolar del niño o niña, contribuirá a despertar y consolidar intereses intelectuales.
· El ámbito de la ciudad ofrece más estímulos culturales que un ambiente rural (bibliotecas, espectáculos, zonas culturales, etc.).
· El docente tiene un papel clave en el despertar de los intereses; su simpatía personal
hará posible que la atracción afectiva de sus
alumnos y alumnas se desplace de la persona al objeto enseñado. La madurez personal
del docente es también importante.
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[María de los Milagros Martínez Álvarez · 33.548.468-R]

La respuesta educativa a las peculiaridades
del alumnado con deficiencia auditiva ha
ido variando a lo largo del tiempo. En la
actualidad en los países occidentales, el reto
es la normalización, que supone aceptar a
la persona discapacitada con sus propias
características y sobre todo ofrecerle los
mismos recursos comunitarios de tipo
material, asistencial y personal, con las
adaptaciones precisas para que puedan desarrollar al máximo sus posibilidades.
1. Necesidades educativas de los alumnos
con déficit auditivo
Según los casos, y como consecuencia de las
repercusiones de la discapacidad auditiva
en las distintas áreas de desarrollo, las necesidades educativas de este alumnado pueden concretarse en (Rafael Rodríguez de la
Cruz: en la web de la Junta de Extremadura):
· La adquisición temprana de un sistema de
comunicación, oral o signado, que permita
el desarrollo cognitivo, la capacidad de
comunicación y el proceso de socialización.
· El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el aprendizaje autónomo y acceso a la información.
· La estimulación y el aprovechamiento de
la audición residual y el desarrollo de la capacidad fonoarticulatoria.
-La construcción del autoconcepto y la autoestima positiva y el desarrollo emocional
equilibrado.
1.1. Modalidades de escolarización
Los alumnos/as con discapacidad auditiva
pueden estar escolarizados en diferentes
modalidades: (Torres Monreal, Urquiza de
la Rosa y Santana Fernández, 1999: 148-150):
· Centros ordinarios: disponen, según las
características del alumnado, de recursos
específicos como son el profesorado especializado en perturbaciones del lenguaje y
la audición, profesorado de apoyo curricular, intérpretes de lengua de signos y recursos tecnológicos apropiados para el entrenamiento auditivo y aprovechamiento de
las posibilidades de audición. Se trata de
centros docentes ordinarios de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria que escolarizan con carácter
preferente al alumnado con discapacidad
auditiva, en régimen de integración y con
los apoyos especializados.
· Centros específicos de educación especial:
están especializados en la educación del
alumnado con discapacidad auditiva. En
ellos, se ofrecen las enseñanzas correspondientes al período de formación básica de
carácter obligatorio. Cuando los alumnos y
alumnas de estos centros pueden alcanzar
globalmente las capacidades establecidas
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La educación en el alumno
con discapacidad auditiva
en los objetivos de la etapa de la Educación
Secundaria, realizan los últimos cursos
del período en régimen de escolarización
combinada con un centro ordinario para
la obtención de la titulación básica.
En los centros no especializados en discapacidad auditiva también se escolarizan
alumnos/as sordos, pero se trata de casos
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad grave y permanente,
que requieren adaptaciones significativas
1.2. Medidas de adaptación curricular
Las adaptaciones curriculares son, ante
todo, un procedimiento de ajuste paulatino de la respuesta educativa, que podrá desembocar o no, según el caso, en un programa individual. Para los alumnos con deficiencia auditiva, de acuerdo con las necesidades educativas que presente, se pueden
contemplar dos tipos de adaptación curricular. Por tanto, el profesorado dispone de
dos medidas educativas complementarias
para dar respuesta a las necesidades educativas especiales que se derivan del déficit
auditivo (tomado de AAVV, 2001: 52-53).
1.2.1. Adaptaciones de Acceso al Currículum
Como su propio nombre indica, son las
adaptaciones que ayudan al alumno a acceder al currículum oficial que le corresponde por su edad, sin modificar ningún aspecto básico del mismo. Las variables de acceso al currículum de este alumnado son
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado):
· Currículum específico.- Forman parte del
mismo las técnicas fundamentales que
posibilitan un grado de autonomía al alumno y la alumna con deficiencia visual y que
le permiten un mayor nivel de integración,
tanto social como académica.
-Aspectos organizativos:
a) Espacio.- En una clase con alumnado
con discapacidad auditiva es importante
que el profesor tenga en cuenta su posición.
De esta forma, las clases deben contar con
una distribución flexible que permita adecuar la situación del mobiliario a la actividad que se desarrolle. El alumno debe ubicarse en el lugar más apropiado para ver
con claridad los labios y la cara del profesor y de los interlocutores, y en una situación que además le permita ver los apoyos
visuales. El docente no debe situarse de
espaldas a la luz, ni escribir en la pizarra y
hablar a la vez. Por el contrario, debe estar
de frente, sin tapar su boca con sus manos

o bolígrafos. Además, las paredes de la clase deben estar aisladas, con tacos de goma
en las sillas, cortinas, etc. El discapacitado
auditivo debe estar lejos de lugares ruidosos, sobre todo si lleva audífonos o emisora de F.M. Deben evitarse, asimismo, vibraciones molestas.
b) Tiempo.- Resulta complicado que un
determinado tipo de trabajo se pueda
desenvolver en el aula sino se flexibiliza
la estructura horaria. Así la organización
del tiempo dependerá de la propuesta de
trabajo y la secuencia que se siga para desenvolverla, de los contenidos, etcétera.
-Medios técnicos.- La provisión de materiales y recursos específicos son esenciales
para el acceso al currículum del alumno
con deficiencias auditivas graves. Tratan de
superar una de sus principales barreras de
comunicación: el acceso a la información
visual. El nivel de sofisticación de éstos va
a variar en función de la limitación auditiva, el nivel escolar y la edad del alumno.
Entre las ayudas técnicas que necesita el
alumno, en este caso, se destacan las prótesis auditivas, los aparatos de FM, otros
medios de rehabilitación del lenguaje, etc.
-Recursos personales.- Entre los elementos
personales que pueden intervenir tanto
en el proceso de formación humana como
en el educativo del deficiente visual grave
destacan los siguientes:
a) El tutor.- El profesor tiene que ser consciente de que constituye el modelo a imitar
por los alumnos oyentes en su relación con
los niños/as sordos. Debe, por tanto, esmerarse en mantener una actitud normalizadora y en fomentar la autonomía de los
alumnos con deficiencia auditiva, otorgándoles responsabilidades y facilitándoles la
toma de decisiones. Así mismo, procurará
que incorporen las normas y reglas de convivencia, asegurándose que las entienden.
La dinámica de clase debe favorecer la interacción entre los alumnos. El resto de
niños/as tanto oyentes como sordos, pueden ayudar al deficiente auditivo a entender explicaciones, enterarse de las normas
y avisos... La influencia de otros compañeros en el aprendizaje del alumno sordo puede ser muy beneficiosa. Las ayudas entre
alumnos no deben ir siempre en la misma
dirección (del oyente hacia el sordo); en
ocasiones resulta interesante procurar que
sea el deficiente auditivo el que facilite la
información o ayude a otro compañero
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(tomado de José Antonio Ferrández Mora:
página web Aievalencia).
Con respecto a la metodología del aula, ha
de potenciar los aprendizajes significativos
partiendo siempre de lo que los alumnos conocen y relacionando los contenidos con sus
intereses. Se ha de planificar experiencias
que sirvan de punto de partida para entender las materias, y relacionar la realidad con
lo estudiado. Además, resulta fundamental
utilizar el sistema de comunicación que
emplea el alumno en el desarrollo de las distintas actividades. Por esta razón es importante que el profesor conozca bien las características de todo su alumnado para adaptarse a sus posibilidades. Las explicaciones
teóricas que el maestro realice deben ajustarse a los siguientes criterios (Rafael Rodríguez: web de la Junta de Extremadura):
-Atenerse a un orden lógico y proceder paso
a paso.
-Facilitar tanto las labiolectura como la toma
de apuntes.
-Usar adecuadamente la redundancia. Repetir los puntos principales de la explicación.
-Ofrecer a los alumnos sordos las mismas
oportunidades de expresarse y participar en
exposiciones grupales, charlas y debates.
Otro aspecto que cabe destacar es que la
relación que el profesor mantenga con el
alumno sordo no debe ser distinta a la que
se establezca con el resto de alumnos del
grupo. Algunas orientaciones útiles para
favorecer esta relación son las siguientes:
-Informarse y conocer las características
de las personas sordas en general y las posibilidades de su alumno en concreto.
-Favorecer y estimular el proceso de aceptación de la sordera por parte del alumno
sordo. Es importante confiar y demostrarle nuestra confianza en sus posibilidades.
-Las unidades didácticas han de ir acompañadas de material complementario imprescindible para el aprendizaje de este alumnado (presentar toda la información posible en soporte visual, apoyar la comprensión de los textos con definiciones de términos, diagramas, esquemas, resúmenes...).
-Informar con claridad al alumno/a de forma regular y sistemática, acerca de las actividades a realizar, en qué consisten, qué
recursos puede utilizar y cómo se evaluará.
-Conseguir un nivel de comunicación con
los alumnos con discapacidad auditiva similar en cantidad y calidad al que podamos
tener con los alumnos oyentes de igual edad.
-Articular claramente y a una velocidad
moderada, sin exagerar la forma de pronunciación habitual. Además, es especialmente importante que el profesor trate de
hacerse comprender por los alumnos sordos sin llegar a simplificar los mensajes.

b) Maestro especialista en audición y lenguaje.- A lo largo de la Educación Infantil y
de la escolaridad básica obligatoria, el alumnado con discapacidad auditiva según el
tipo y el grado de pérdida, precisa atención
educativa especializada para la adquisición
del código de comunicación que mejor se
adecue a sus necesidades y posibilidades.
Es un tipo de atención muy flexible que está
en función de las necesidades que cada
alumno o la alumna presente en relación
con la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. Entre las intervenciones
que corresponden a los maestros especialistas en perturbaciones del lenguaje y la
audición figuran (tomado de José Ferrández Mora Antonio: página web Aievalencia):
-Asesoramiento a las familias sobre la adquisición de estrategias de comunicación
visual, tales como el contacto físico y visual
(llamada de atención), la alternancia en la
mirada para señalar y transmitir información, la adopción de un “estilo comunicativo” y la necesidad de aprender un código de comunicación “compartido”.
-Asesoramiento al profesorado sobre adaptaciones curriculares (prioridades en objetivos y contenidos, metodología, materiales, evaluación) y estrategias de interacción
y comunicación.
-Estimulación auditiva, entrenamiento
auditivo y seguimiento de la evolución
audiológica y audioprotésica.
-Entrenamiento en lectura labiofacial y en
el manejo de la Palabra Complementada.
-Adquisición del repertorio fonológico, la
voz y los aspectos del habla.
-El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita.
c) Logopeda y profesor de apoyo.- Ambos
van a ser responsables de articular y coordinar sus acciones para dar al alumno la
respuesta educativa que necesita. Así, al
logopeda le corresponde la intervención
logopédica y el asesoramiento a otros profesionales en lo que respecta a la comunicación y al lenguaje. Es un miembro más
del equipo educativo y como tal debe colaborar y coordinarse con el resto.
En lo referente al profesor de apoyo, este colabora en la consecución de los objetivos del
currículum, a través de la intervención directa, la elaboración de materiales y el asesoramiento a otros profesionales. Le corresponde un importante papel en el desarrollo de
la funcionalidad del lenguaje, interviniendo
también en las tareas de coordinación y programación conjunta con el tutor de aula.
Las formas de atención directa que puede
recibir el alumno sordo por parte de los especialistas pueden concretarse de la siguiente manera (reelaborado de José Antonio

Ferrández Mora: página web Aievalencia):
-Atención individual: se utilizará para el trabajo del lenguaje oral (fonética, discriminación auditiva, etcétera).
-Atención colectiva a un grupo de alumnos
sordos: se desarrollará ante situaciones que
conlleven objetivos y contenidos comunes
al grupo de alumnos: talleres de comunicación, aprendizajes de determinados
aspectos del lenguaje oral, etcétera.
Estas formas de atención pueden darse fuera o dentro de la clase y también pueden ser
compartidas por los compañeros oyentes
que necesiten apoyo en alguno de los aspectos anteriormente mencionados. En este
sentido, las posibilidades existentes para la
organización de las tareas de apoyo serían:
-Refuerzo pedagógico previo a la explicación del tema en el grupo/aula: se realiza
fuera del aula ordinaria y permite que el
alumno afronte las actividades del aula con
más seguridad. Esta modalidad de refuerzo es una de las más adecuadas para los
alumnos deficientes auditivos.
-Refuerzo pedagógico simultáneo dentro
del aula: en esta modalidad el profesor tutor
y el de apoyo pueden intercambiar las tareas del aula. Este tipo de apoyo es oportuno
llevarlo a cabo en los tiempos destinados a
la realización por los alumnos de las tareas
prácticas o en los ejercicios colectivos.
-Refuerzo pedagógico previo y posterior a
la explicación del tema en el grupo/aula:
esta modalidad de apoyo se realizará, normalmente, fuera del aula ordinaria. Es importante potenciar el trabajo del personal
de apoyo dentro del aula, siempre que se
respete en tiempo necesario básico de atención individual para cada niño.
A pesar de las dificultades que pueda encerrar el trabajo en colaboración, el trabajo
en equipo entre los distintos profesionales
que intervienen en la educación de los
alumnos sordos enriquecerá y permitirá
una toma de decisiones ajustada para cada
situación educativa particular (reelaborado de José Antonio Ferrández Mora: página web Aievalencia).
1.2.2. Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI)
Son el conjunto de modificaciones realizadas en los objetivos, contenidos, criterios y
procedimientos de evaluación. También pueden modificarse las actividades y la metodología con el fin de atender a las diferencias individuales de los alumnos. En la atención educativa y debido a la gran heterogeneidad que caracteriza a la población deficiente auditiva será posible encontrar tanto
adaptaciones que no supongan cambios importantes en la programación común, como
adaptaciones que se aparten significativa-
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mente del currículo ordinario. Con ellas se
pretende, por una parte, lograr la mayor participación posible de los alumnos en el currículum ordinario y, por otra, conseguir que
alcancen los objetivos de cada etapa educativa. Entendidas así pueden encontrarse
dos grupos de adaptaciones curriculares:
-Las que se refieren al cómo enseñar y evaluar: cambios que se realizan en los agrupamientos de los alumnos, en los métodos,
técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje así como en la evaluación. Algunos
ejemplos de estas adaptaciones pueden ser:
eliminar actividades en las que el alumno/a
no pueda tener una participación activa y
real, utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación distintos de los
del grupo de referencia, introducir actividades individuales, etcétera.
-Las que se refieren al qué y cuándo enseñar y evaluar: modificaciones individuales
realizadas desde la programación común
de objetivos, contenidos y criterios de evaluación para responder a las necesidades
de cada alumno. Estas adaptaciones hacen
referencia a adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, potenciar los
aprendizajes relacionados con la lectoescritura y, en concreto, los de comprensión
lectora, cambiar la temporalización de los
objetivos y criterios de evaluación... (reelaborado de José Antonio Ferrández Mora:
página web Aievalencia).
1.3. Atención educativa especializada en
Educación Infantil
En la escolarización del niño o la niña con
discapacidad auditiva en Educación Infantil se debe establecer una continuidad entre
la escuela y la atención temprana que en
los tres primeros años de su vida ha recibido. Los profesionales de la orientación educativa y el profesorado especializado en
audición y lenguaje, adoptan medidas de
apoyo a la familia, seguimiento y utilización de las prótesis auditivas y planifican la
atención educativa especializada que, sobre
el lenguaje, cada caso requiere. La intervención en estos años tiene gran importancia
y determina de forma relevante el futuro
del alumno o la alumna, sus aprendizajes
y sus posibilidades de integración social y
laboral. El objetivo fundamental en este
período es lograr el desarrollo de las capacidades comunicativas y cognitivas que faciliten el acceso al currículum. Para conseguirlo será también de vital importancia la
obtención de información continuada de
lo que ocurre en su entorno y de normas,
valores y actitudes que permitan su integración social, en su caso, por vías complementarias a la audición. (reelaborado de la
web de la Junta de Andalucía).

1.4. Evaluación
El principal riesgo que entraña la evaluación del aprendizaje de niños con dificultades auditivas, es el de no diferenciar claramente entre la evaluación del dominio
de los contenidos de las distintas áreas y el
de la evaluación de su nivel lingüístico.
Siempre que la evaluación se realice a través de la lengua oral o escrita los profesores deben ser muy cuidadosos Esto es realmente importante si queremos conocer
realmente sus avances, y no estar evaluando continuamente su nivel lingüístico.
El proceso de evaluación ha de ser circular.
Se partirá de una evaluación inicial para ir
evaluando paulatinamente las intervenciones (evaluación formativa) y al final se evaluará el grado de consecución de los objetivos propuestos (evaluación sumativa), realizando nuevas modificaciones o proponiendo nuevos objetivos. En el caso de
haber adoptado o introducido algún objetivo y contenido, deberán establecerse los
criterios de evaluación correspondientes.
En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, adquiere especial
relevancia la decisión de utilizar estrategias
evaluadoras diversas: observaciones, pruebas escritas, representaciones gráficas, etc.
Si un maestro/a sólo utiliza instrumentos
basados en la lengua oral escrita, difícilmente podrá evaluar aquello que se pretende que el alumno aprenda, y además
estará dejando a estos alumnos en clara
desventaja respecto a los demás.

“

cia auditiva, conviene señalar que serán los
mismos que para el resto del alumnado y
se sustentarán en el principio de normalización de la enseñanza concretándose en
cada centro dependiendo de sus circunstancias (tomado de José Antonio Ferrández
Mora: página web Aievalencia).
2. Intervención familiar
Un primer factor a tener en cuenta es la actitud de los padres en la toma de conciencia
de la deficiencia auditiva del hijo. Es frecuente encontrar en los progenitores actitudes de impotencia sobre cómo afrontar
esta situación, lo cual indudablemente
repercutirá en el desarrollo del niño; la compasión inspirada por consideraciones sobre
la fragilidad del niño privado de la audición
y la inseguridad ante la posibilidad de que
este no llegue a valerse por sí mismo, les
infunde una actitud de frustración en
muchos casos. Por esta razón, el primer
objetivo de los padres de los niños sordos
debe ser cambiar cuanto antes la preocupación por la ocupación. La mejor forma
de conseguirlo es haciéndoles entender que
hay muchas cosas que pueden hacer con y
por su hijo y proporcionarles información
acerca de la problemática (reelaborado de
Torres Monreal, Urquiza de la Rosa y Santana Fernández, 1999: 171-181).
La información a los padres debe incluir
una exposición clara del problema, y a la
vez deben presentarse también las posibilidades del niño, ofreciendo actividades para
realizar con él de
forma que aprendan a relacionarse
con su hijo de un
modo nuevo, mejorando así las posibilidades de interacción. La familia debe convertirse en
agente activo que potencie el desarrollo
integral del niño/a, su autonomía personal
y su integración en los distintos contextos.
De esta forma, la intervención de los padres
debe perseguir los siguientes objetivos:
-Disminuir el nivel de angustia del niño, con
el fin de lograr una aceptación más plena.
-Superar las actitudes negativas que no permiten el desarrollo armónico del niño.
- Aumentar el sentimiento de competencia
parental a través de diferentes actividades.
-Favorecer en el niño la autoestima y el placer por el trabajo bien hecho.
-Reforzar positivamente para estimular el
desarrollo lingüístico y emocional en el niño.
2.1. La colaboración con la escuela.
La colaboración de la familia con la escuela es otro factor de especial importancia en

La familia debe ser un agente
que potencie el desarrollo integral
del niño/a, su autonomía personal y
su integración en distintos contextos

Así pues, en cuanto a los procedimientos
generales usados y la elaboración de instrumentos de evaluación, deberían encontrarse modos alternativos al conocido “examen o control”. Se trataría de complementar la información lingüística con algún otro
medio en el que los alumnos puedan desempeñarse con menos trabas: dibujos, dramatizaciones, información proveniente de
sus compañeros y de la familia etc. De esta
forma nos aseguraremos de que estamos
evaluando lo que conoce y no tan sólo lo
que creemos que conoce.
En caso de utilizar controles escritos se hará
imprescindible la adecuación del vocabulario, la revisión de la estructura sintáctica
de las frases, etc. En cuanto a los criterios
de promoción de los alumnos con deficien-
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la educación. En el caso del alumnado con
discapacidad auditiva, la conveniencia de
fortalecer tal colaboración es doblemente
importante ya que así se asegura una trayectoria adecuada de estos escolares durante el período de la escolaridad básica obligatoria. Los aspectos más relevantes en los
que los padres, las madres o los representantes legales del alumnado han de cooperar con el proceso educativo del niño o de
la niña son (reelaborado a partir de Torres
Monreal, Urquiza de la Rosa y Santana Fernández, 1999: 171-181):
-El apoyo afectivo y emocional.
-El seguimiento continuado del trabajo escolar y de las actividades de estudio personal.
-La aportación de información sobre el
entorno social y cultural, la facilitación del
contacto social con iguales y la integración
en diferentes grupos y actividades.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FERRÁNDEZ, J.A. (1996): LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNO SORDO. DISPONIBLE EN:
HTTP://WWW.AEIVALENCIA.COM/RESPUESTAEDUCATIVA.PDF. [09/10/12].
INTEF: EDUCACIÓN INCLUSIVA. IGUALES EN LA
DIVERSIDAD. HTTP://WWW.ITE.EDUCACION.ES/FORMACION/MATERIALES/126/CD/UNIDAD_6/MO6_DI
SENO_DE_LAS_ADAPTACIONES.HTM [11/10/09].
JUNTA DE ANDALUCÍA: GUÍA PARA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA. DISPONIBLE EN:
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PORTAL/COM/BIN/PORTAL/CONTENIDOS/C
ONSEJERIA/PSE/PUBLICACIONES/ALUMNADO_CO
N_NECESIDADES_EDUCATIVAS_ESPECIALES/GUIA_
ALUMNADO_DISCAPACIDAD_AUDITIVA/GUXA_PAR
A_LA_ATENCIXN_EDUCATIVA_AL_ALUMNADO_CO
N_DISCAPACIDAD_AUDITIVA.PDF [07/11/12].
RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, R (N.D.): GUÍA PARA LA
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIA AUDITIVA.JUNTA DE EXTREMADURA. DISPONIBLE EN: HTTP://RECURSOS.EDUCAREX.ES/
PDF/RECURSOS-DIVERSIDAD-DGCEE/GUIADEFAUD.PDF [03/11/012].
SANTANA, R.; TORRES, S. Y URQUIZA, R. (1999):
DEFICIENCIA AUDITIVA: GUÍA PARA PROFESIONALES Y PADRES. MÁLAGA: EDICIONES ALJIBE.
VV.AA. (2001): ENCICLOPEDIA PSICOPEDAGÓGICA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
VOLUMEN I, MÁLAGA: EDICIONES ALJIBE.

Importancia de
la Literatura en la
Etapa de Educación Infantil
[María Josefa Romero González · 76.253.695-R]

En la etapa de Educación Infantil la literatura proporciona una ayuda al desarrollo personal, ya que pone a los niños
en contacto con experiencias que de otra
forma serían imposibles de adquirir. Por
otra parte, da respuesta y satisface una
necesidad de esta etapa como es la necesidad de conocimiento y curiosidad.
También se convierte en una herramienta fundamental para trabajar aspectos
lingüísticos y comunicativos, de hecho
es muy válida para desarrollar algunas
competencias curriculares como la Competencia Lingüística, la Social Ciudadana y la Cultural Artística. Por otro lado
actividades relacionadas con la literatura en Infantil se convierten en un recurso educativo de primer orden por su
carácter motivador, atrayente y lúdico.
Las demandas sociales han provocado
que en Educación Infantil aparezcan a
nivel curricular aspectos relacionados
con la lecto-escritura y con textos de tradición cultural. Para ello contamos en el
aula con actividades relacionadas con
distintos campos de la literatura Infantil.
Como recurso de primer orden está la biblioteca de aula donde no sólo familiariza a los niños y niñas con la literatura sino
que ayuda a iniciarlos en la lecto-escritura, en la comunicación y los prepara
para ser competentes lingüísticamente.
Haciendo referencia al proceso formativo de la Literatura Infantil decir que
ésta es un subgénero de la literatura que
ha seguido una evolución y que a lo largo de la historia ha ido formándose de
distintas maneras. Así pues tenemos que
desde la época griega o romana ya existen textos adaptados a los niños, algunos de ellos pueden ser las fábulas.
Posteriormente en la Edad Media mediante textos de tradición oral y a través

de Juglares, familias, títeres, etc., había escritos y obras cuyo principal público eran
los niños. Y más cerca de nuestra época algunas obras de autores reconocidos ya con
ayuda de imprenta han aportado material
y títulos a esta Literatura Infantil.
De todo esto el proceso formativo de la
literatura Infantil viene por tres bandas o
perspectivas:
1. La literatura ganada: son obras que no
se crearon específicamente para niños,
pero que con el transcurso del tiempo y
tras algunas adaptaciones fueron destinadas para ello (romances, obras plásticas…).
2. La literatura destinada a los niños: son
obras exclusivamente creadas para ellos
teniendo en cuenta sus intereses, su lenguaje y su evolución.
3. La literatura Infantil Didáctica: son producciones en forma de serie, con un personaje y distintas situaciones como por
ejemplo los libros de imágenes.
La literatura infantil posee distintos campos todos válidos para trabajar en la etapa de infantil como son:
· La poesía: se puede distinguir entre las
poesías de tradición cultural y las de autor.
Las poesías de tradición cultural se transmiten oralmente a través de rutinas cotidianas y de juegos. Aquí se encuentran:
-Las nanas, que presentan efectos relajantes y son propias para la primera etapa del
primer ciclo de Educación Infantil.
-Las retahílas, que son fórmulas en verso
para distintas situaciones de la vida y suelen ser muy divertidas, ideales para el
segundo ciclo de Educación Infantil.
-Los trabalenguas, son pequeños poemas
con poco sentido en los que se repiten
fonemas de articulación difícil, resultan
divertidos y facilitan la pronunciación.
-Las adivinanzas, que son un medio didáctico interesante por que favorecen el desarrollo mental y lingüístico.
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-Las canciones, que son poemas pero con
música, las hay creadas específicamente
para los niños y son un recurso globalizador de primer orden en Infantil, además
de motivar atraen.
Por otro lado están las poesías de autor, que
son obras creadas específicamente por autores especialistas en este campo.
Además de la poesía otros de los campos
que se pueden trabajar en la Educación
Infantil serían:
· La narrativa: con el desarrollo de cuentos.
· El teatro: que es un recurso literario cada
vez más utilizado en Educación Infantil ya
que multitud de actividades y fiestas se
asocian a representaciones dramáticas y
teatros adaptados para esta etapa cuya
característica es el tener poco texto para
memorizar o en muchas ocasiones simples movimientos y gestos.
Dentro de la narrativa, el cuento tiene un
importante valor educativo, por ello se afirma que el cuento tiene un gran valor para
el desarrollo infantil. Proporcionando
numerosos beneficios ya que se trata de
un código elaborado que estimula todas
las capacidades tanto cognitivas, motoras,
afectivas y sociales.
Los tipos de cuentos más idóneos para esta
etapa serían los que a continuación se citan:
-Los cuentos de fórmulas, que se caracterizan no sólo por lo que cuentas, sino por
cómo se cuentan. A su vez estos cuentos
pueden ser:
-Cuentos mínimos: que comienzan con
una frase en la que se presenta al personaje y su acción, se cierran con una frase final.
-Cuentos de nunca acabar: son cuentos
que partiendo de una información concluyen con una pregunta. Desarrollan el
sentido del humor.
-Cuentos acumulativos: son cuentos seriados en los que se van añadiendo elementos nuevos ejercitando la memoria.
-Los cuentos de animales, en los que los
animales actúan como personas siendo
muy adecuados para esta edad.
-Los cuentos maravillosos, cuya estructura es más compleja que en los de animales.
A la hora de utilizar el cuento como recurso didáctico es fundamental seguir unos
criterios como son los siguientes:
· Tener en cuenta la edad de los niños: para la
edad de tres años los cuentos más indicados
son los de fórmulas y cuentos de animales, para los cuatro años además de los
cuentos de fórmulas los más idóneos son
los de animales salvajes y domésticos. Y
para los cinco años además de los cuentos de fórmulas y de animales están los
maravillosos.

· Los intereses de los niños: hay que tener en
cuenta a la hora de seleccionar el entorno en
el que viven y la época del año.
· La conexión con los objetivos de la unidad
didáctica que se esté trabajando en clase.
Debido a las ventajas del cuento como
recurso didáctico éste debe formar parte
de la programación. Algunas pautas básicas para su utilización van a ser éstas:
-Conocer y saber seleccionar tanto retahílas, poemas y cuentos de tradición oral.
-Preparar cuidadosamente las narraciones y recitaciones para ofrecer al niño un
lenguaje de calidad.
-Estimular el contacto del niño con los libros.
-Preparar las actividades de expresión oral,
corporal, musical, plástica, etcétera, que
pueden realizarse a partir del cuento.
Algunos criterios que se deberán tener en
cuenta a la hora de narrar cuentos, tanto
orales como escritos, son los siguientes:
-El cuento debe gustar al maestro o maestra.
-La narración del cuento debe ser en un
ambiente relajado.
-Durante el relato es importante que la
mirada del narrador se pose en los distintos oyentes exagerando la expresión emocional del contenido afectivo del cuento.
-El tono de voz debe ser moderado, es decir
se modulará la entonación de acuerdo con
el contenido de la narración.
-Es conveniente establecer comparaciones positivas entre los personajes y los
niños/as, sobre todo aquellos que estén
más distraídos.
-Los cuentos deben empezarse y terminarse siempre con las mismas fórmulas
rituales, con el fin de crear un clima envuelto en la magia.
-Antes de contar un cuento hay que aprendérselo.
-Es importante contestar, brevemente las
preguntas que surgen entre los niños
durante la narración del cuento.
-Con niños a partir de cuatro años es muy
positivo seleccionar cuentos donde esté
escrito el texto siempre en un lenguaje sencillo para poder leerlo.
El maestro después de leer el cuento y teniendo en cuenta la edad de los niños y las
características del cuento narrado realizará
actividades con los siguientes objetivos:
-Que atiendan a verificar la comprensión
del texto.
-Que fomenten la expresión oral.
-Que conecten la literatura y la vida cotidiana del niño a través de la relación entre
personajes.
-Que permitan a los niños narrar los cuentos oídos y crear otros basándose en personajes, situaciones de aquellos.
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Los maestros/as
deberán saber qué
recursos literarios se
deben seleccionar, usar
y trabajar para facilitar
que el niño/a empiece
a familiarizarse con la
literatura y el lenguaje

Entre las múltiples actividades que pueden
realizarse a partir del cuento, las más idóneas son aquellas que tienen como objetivo trabajar el desarrollo de determinados
procesos como la memoria, la creatividad
y la imaginación así como determinadas
formas de comunicación y representación.
Conclusión
La literatura infantil aporta unos beneficios en el desarrollo integral del niño, es
vínculo de la realidad vivida e imaginada,
motor de la imaginación estímulo cognitivo, refuerzo para el desarrollo del lenguaje e introductora en el código lector-escritor. Tal es así que a lo largo de una jornada
escolar diversos campos de la literatura se
hacen presentes en distintas actividades.
Y respondiendo a las demandas sociales y
utilizando la biblioteca de aula desde la
escuela infantil se debe animar e introducir a los niños y niñas en el apasionante
mundo de la lectura. De ahí que los maestros y maestras deberán saber que recursos literarios se deben seleccionar, utilizar
y trabajar para facilitar que los niños y
niñas empiecen a familiarizarse con la literatura y el lenguaje.
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[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

Lo que conocemos en la actualidad como
Atención Temprana ha tenido otras denominaciones en tiempos pasados como estimulación precoz, atención precoz o estimulación temprana, que han propiciado el concepto actual sobre este ámbito, tanto científico como de intervención. La Atención
Temprana es el conjunto de intervenciones
y están dirigidas a la población infantil desde los 0 a los 6 años, a la familia y su entorno, que tienen por objetivo ofrecer respuesta, lo más rápido posible, a las necesidades
que presentan los niños con trastornos en
su desarrollo o que puedan tener riesgo de
padecerlos. Dichas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño con
el que se está trabajando, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar. La intervención
temprana posibilita grandes progresos en el
dominio de la motricidad, en el rendimiento intelectual, en el desarrollo del lenguaje y
en el manejo de las habilidades sociales.
Los primeros años de vida del niño constituyen un periodo de su existencia que está
caracterizado por el crecimiento, la maduración y el desarrollo. Se trata de una etapa
muy crítica, debido a que, será en ella donde se van a adquirir las habilidades motrices, perceptivas, lingüísticas, cognitivas y
sociales que posibilitarán el desarrollo tanto personal como social del niño.
Los principales objetivos que persiguen conseguir los Centros de Atención temprana son:
· Reducir al máximo posible los efectos de
las discapacidades o trastornos sobre el desarrollo del niño, siempre con una especial
atención a las familias.
· Favorecer el desarrollo infantil, sobre todo
en la etapa clave que es de los 0 a los 6 años.
· Adaptarse de forma adecuada a las necesidades específicas de cada niño y familia.
· Reducir la aparición de déficits asociados
a los trastornos del desarrollo que pueda
sufrir el niño.
· Atender a la familia y el contexto en el cuál
se desenvuelve cada niño.
Los factores de riesgo biológico y socioambiental
Existen dos tipos de factores entre los que
destacamos los factores de riesgo biológico
y socio-ambiental. Entre los factores de riesgo biológico principales destaca el nacimiento del bebé prematuro, que puede provocar
problemas neurológicos y alteraciones sensoriales en su posterior desarrollo.
Los ambientes socioeconómicos desfavorecidos pueden poner en riesgo el desarrollo normal del niño y hacen necesario que
éste cuente con la compensación de las

Atención temprana y trastornos
en el desarrollo desde los inicios
hasta la adolescencia
carencias que se desprenden de estas situaciones por las que pasa el niño.
Contexto familiar y retraso en el desarrollo
La familia juega un papel clave en los niños
con retraso desde su nacimiento. Se puede
decir que los familiares pasan por diferentes fases desde el momento en el que es consciente de que su hijo presenta un retraso.
Las limitaciones de estas personas no se
pueden explicar solamente por sus condiciones personales, ya que también hay que
tener en cuenta las oportunidades que poseen y su relación con la familia para poder
alcanzar las habilidades y así desenvolverse en la vida diaria.
Algunos autores como Shaffer, Bruner, Bronfenbrenner Kaye y Coll se centran en las relaciones personales, dicen que el marco donde se desarrollan hace que tengan un enorme poder en el desarrollo de estos niños.
Muchas actividades cotidianas de estas personas pueden ser desarrolladas con la incondicional ayuda de los adultos. Vygotsky cree
que el desarrollo de estos niños se debe a la
íntima relación que existe entre el contexto social, las habilidades de los propios niños
y la guía de los adultos. Se concede una enorme importancia a la participación de los
niños de su propio desarrollo.
Kaye y Wertsch explican que a pesar de los
factores puramente biológicos, terreno en
el que nada se puede hacer, hay que trabajar los factores sociales otorgando
una mayor importancia al trabajo del adulto que tutela a sus hijos y proporcionarles
en todo momento el acceso al aprendizaje.
Es preciso tener presente que las investigaciones no tienen una respuesta común para
dar respuesta a estas familias. La mayor parte de los autores admiten la influencia de
las diferencias que cada persona posee y el
comportamiento de los padres, estos pueden ayudar, así como perjudicar el proceso
de aprendizaje con su conducta y su actitud frente a la situación. Sin embargo, otros
autores no creen que la familia sea la que
genere algún tipo de influencia negativa.
En lo que todos estos autores están de acuerdo, es en la influencia emocional que se produce en las familias ante la llegada de un
hijo con algún tipo de deficiencia.
Para acercarnos a la situación y poder comprenderla, debemos centrarnos en la rela-

ción que se establece entre el adulto y el
bebé y ante todo, en el papel del niño en
esta interacción. Es fundamental conocer
cómo es la interacción de los niños en la
familia y también tener en cuenta los valores y las ideas sobre el bebé y el retraso. Los
padres tienen que aceptar a su hijo tal como
es, aceptar el retraso y saber que forma parte de su desarrollo y no por ello puede dejar
de alcanzar las metas que se proponga.
La actitud de los padres también es decisiva, ya que una actitud positiva por parte de
los padres, hace que el desarrollo se convierta también en positivo. Este desarrollo
está vinculado a los esfuerzos de la madre
para controlar la atención en los primeros
años de vida de su hijo. Todo este proceso
puede verse afectado por el trastorno emocional de la familia al conocer la noticia del
retraso de su hijo.
Respecto a la estructuración de las situaciones y la participación guiada, es preciso
aclarar que dicha participación guiada permite al niño resolver los problemas cotidianos. La participación de los niños en las tareas diarias es un reto. En situaciones donde
la participación de los niños sea menor, su
desarrollo es mucho más limitado.
En los marcos que los padres ofrecen a los
niños, las actividades cotidianas tienen un
peso decisivo a la hora de facilitar su aprendizaje, así como sus habilidades sociales.
Las diferentes líneas de investigación para
atender las necesidades de los niños con
dichas características pueden ser de distinta índole. Es necesario centrarse en el trabajo llevado a cabo por los padres y las experiencias que se den al bebe, también es necesario investigar sobre los fenómenos que no
son observables en el hogar como puedan
ser, los valores o las distintas experiencias
fuera del ámbito familiar.
Para lograr que estos niños se integren satisfactoriamente en la sociedad es necesario
lograr que avancen tanto en sus conocimientos y aprendizajes como en su desarrollo como personas, para lograr estos objetivos el
papel familiar será uno de los más decisivos.
Hay que favorecer la adaptación, hacerles
creer en sus propios recursos, así como proporcionarles las ayudas y estrategias adecuadas para facilitar y potenciar el desarrollo del
niño y prevenir los problemas evolutivos.
Es necesario resaltar que las familias en cuyo
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seno tienen un hijo con problema o riesgo,
son familias con unas necesidades especiales, pero su dinámica general no tiene por
qué ser significativamente diferente de las
otras familias. Cada una de las familias que
afrontan la presencia de un hijo con problema o riesgo, difieren de las estrategias utilizadas para ello, se trata, por tanto, de un grupo heterogéneo ya que cada miembro que la
compone tiene sus propias características y
creencias individuales y culturales. Estas particularidades son rasgos que van a incidir
directa y diferencialmente en los procesos de
aceptación de la situación, y por ello, en los
procesos de comunicación y relación familiar y de interacción con el contexto. La peculiaridad y variabilidad de esta situación hace
que surjan numerosas preguntas cuya respuesta es necesaria conocer más profundamente. Por ejemplo, cómo, cuándo y por qué
funcionan las familias. Desde un punto de
vista científico, no hay un factor, ni un enfoque, ni un campo disciplinar que por sí solo
nos proporcione las suficientes explicaciones, ni las necesarias aportaciones científicas y técnicas para explicar el significado y el
valor de la familia. Por ello, son varios los
modelos o teorías que contribuyen a comprender el marco conceptual del tema y aportar a la práctica los apoyos científicos que den
justificación a las posibles intervenciones.
El modelo sistémico ayuda a comprender
cómo la familia es un sistema total y cada
integrante es parte de un todo más amplio.
Nos explica la complejidad del mundo familiar y el entramado de las relaciones personales que en ella se establecen. También hay
que analizar el ecosistema familiar como un
sistema en interacción con su ambiente y
la influencia que los diferentes entornos tienen sobre la familia, todos los niños toman
modelos en las personas que están más cercanos a ellos y estos modelos marcarán su
vida de forma definitiva, por eso el entorno
familiar es tan importante para el desarrollo de la persona.
Problemas en la adolescencia
Los niños y adolescentes que presentan diversos problemas de comportamiento, son un
desafío para los profesionales de la educación. Cuánto más pequeño es el niño, más
difícil resulta el diagnóstico, ya que durante
la primera infancia los niños son más inquietos. En ocasiones también existen problemas
de salud mental con cargas emocionales, y
esto provoca dificultades en la adaptación
social. Este comportamiento preocupa tanto a padres como docentes y es necesario realizar diagnósticos y tratamientos médicos.
El trastorno de conducta, por lo general suele tener sus orígenes en conflictos familia-

res, por lo general no hay una sola causa que
desencadene una problemática, sino que se
trata de la interrelación de varias de ellas.
Entre los comportamientos más comunes
suelen encontrarse las conductas agresivas
y la impulsividad seguida de irritabilidad, en
todas estas conductas no sienten ningún sentimiento de culpa y se justifican considerando que actuaron en defensa de su persona.
En la medida en que el comportamiento no
mejora, se puede esperar que desarrollen
también problemas de personalidad, es
importante tener presente que cuánto más
temprano se realice el diagnóstico para estos
problemas, mayores serán las probabilidades de que el sujeto aprenda mejores técnicas de adaptación.
El trastorno de conducta antisocial hace referencia a las situaciones en las que los niños
o adolescentes manifiestan un patrón de
conducta antisocial, generado por la existencia de un deterioro en su comportamiento diario o cuando las conductas son apreciadas como incontrolables por las personas más cercanas a su entorno. En general,
los niños muestran niveles más elevados de
exteriorización de síntomas y las niñas tienden a presentar mayores índices de interiorización como timidez y quejas físicas,
se observa la existencia de diferencias en la
conducta antisocial en función del sexo, siendo los chicos más activos en este sentido.
Durante la etapa de la adolescencia se observa el inicio en la realización de actividades
ilegales y, aunque en un principio suelen ser
actos aislados, en algunos casos terminan
siendo habituales pudiéndose diagnosticar
un trastorno antisocial. Las conductas antisociales son el resultado de un conjunto de
características individuales, familiares y culturales, por eso, es fundamental conocer los
factores de riesgo que pueden contribuir a
la aparición de dichas conductas.
El comportamiento antisocial en los centros escolares puede estar sujeto a variables
tanto sociales como familiares, que son ajenas a la escuela. También existen variables
internas que corresponden al centro educativo y que parecen estar relacionadas con
la presencia de comportamientos antisociales. Dentro de los factores escolares destaca la ausencia de atención o el insuficiente porcentaje de tiempo de dedicación del
profesor en el aula a procesos de grupo.
Si atendemos a los factores socioeconómicos y culturales, hay que decir que el término de comportamiento antisocial se refiere
a una amplia variedad de actos que atentan
contra las normas sociales y los derechos de
las demás personas. Normalmente está
caracterizado por el quebranto de las normas sociales de convivencia y que ve ataca-
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dos los derechos de los demás, también es
posible que pueda aparecer cierta agresividad al no controlar los impulsos del sujeto.
Si los síntomas se aprecian de forma aislada se considerarán conductas sociales desviadas, pero si aparecen de forma estable, dará lugar a un patrón de conducta antisocial.
Este trastorno aparece en la infancia o al principio de la adolescencia y puede seguir en la
edad adulta si no se plantea una intervención adecuada a las necesidades del sujeto.
Las principales características de la personalidad antisocial se pueden ver el fracaso
para adaptarse a las normas sociales, pueden aparecer en el individuo síntomas como
impulsividad o incapacidad para planificar
su futuro, así como una irresponsabilidad
en sus actos y agresividad.
Si atendemos al ámbito legal, la delincuencia suele presentarse en la época de la adolescencia, por lo general posee un carácter
transitorio. Esta delincuencia se identifica
con diferentes aspectos como puedan ser
los factores de la sociedad del momento
como problemas de inserción, déficits
estructurales y problemas de reconocimiento. También puede estar relacionada con
problemas personales que pueda tener el
adolescente como puede ser la baja autoestima o inestabilidad psicológica.
En la adolescencia son muy frecuentes los
trastornos en el estado de ánimo, no hay que
olvidar que el adolescente aún no está totalmente formado como persona y son muchos
sus miedos y sus inseguridades. Durante este
periodo también se está haciendo frente a
los cambios físicos, dichos cambios se producen durante la pubertad y poseen un efecto muy significativo si tenemos en cuenta
cómo se sienten consigo mismos y con sus
cuerpos de adultos. El pensamiento que
poseen sobre su nuevo cuerpo está determinado por el contexto psicosocial en el que
desarrolla su pubertad, y esto también influye en sus pensamientos de orgullo o vergüenza de su propio cuerpo. Las reacciones ante
la pubertad están íntimamente relacionadas
con los patrones de pensamientos y sentimientos sobre la sexualidad que han tenido
durante su niñez, también está relacionado
con la reacción de sus padres y de sus propios compañeros ante su cambio de apariencia física. En este periodo es muy importante atender a los sentimientos del adolescente, la sociedad a través de imágenes televisivas, revistas y publicidad en general, muestran qué tipo de cuerpo en particular es considerado como atractivo y sexualmente apropiado. La llegada de la pubertad, afecta a la
permanencia en el grupo de amigos, los chicos que maduran antes son más populares
y presentan mayor fortaleza y resistencia,
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ganando así liderazgo. Las chicas líderes,
más sociables y más populares son las que
maduran tarde, pues las que maduran antes
suelen atraer a los chicos mayores, suelen ser
más inseguras en general.
Todas las elecciones de los adolescentes contribuyen a formar su identidad, por ejemplo, no ir a la universidad, tomar drogas,
mantener relaciones sexuales, etcétera.
Los factores socioeconómicos pueden ampliar las posibilidades y los contextos culturales en que formar su identidad y pueden
condicionar al adolescente. La experiencia
universitaria puede influir en su pensamiento político y social, en sus creencias religiosas y también en la elección de amigos.
El ámbito familiar marcará de forma definitiva la conducta del adolescente y la configuración de su personalidad. La práctica de
los padres puede dificultar o potenciar la individualización, la confianza que su hijo tenga en sí mismo y el rendimiento académico.
La búsqueda de la autonomía personal es
un aspecto muy importante en la adolescencia, uno de los aspectos fundamentales
de dicha autonomía es el distanciamiento
de los padres, ya que a medida que se separan de ellos, comienza a disminuir la resistencia a las presiones de sus compañeros.
Los adolescentes más dependientes del ámbito familiar son los que suelen sucumbir a
las presiones de los compañeros para realizar acciones que son bien aceptadas por su
entorno, son más susceptibles y esto se traduce en una falta de seguridad en sí mismos.
Los amigos y compañeros son de suma
importancia en la adolescencia de un niño,
debido a que sus relaciones contribuyen a
su desarrollo social y pueden ser muy importantes cuando comienzan a aceptar los cambios físicos y emocionales.
Los adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 14 años aumentan sus amistades más íntimas de golpe, ya que son capaces de ponerse en el lugar de los demás y
ver su punto de vista. Los amigos a estad
edad se comprenden y comparten muchas
cosas en común, ahora los vínculos con sus
amigos son muy estrechos.
En la primera y mediana adolescencia la
pertenencia a un grupo es de vital importancia, ya que ven al grupo como un conjunto de jóvenes con ideas muy similares a
las suyas. Pertenecer a un grupo reafirma el
sentido de la seguridad y contribuye la formación de la propia identidad.
El adolescente y la sexualidad
Al llegar a la pubertad, los adolescentes se
muestran muy interesados en el otro sexo,
aunque no está muy claro si el interés es
sexual o realmente es una variante de la

amistad. Los jóvenes que maduran temprano son los primeros en tener citas, las chicas suelen tener citas antes que los chicos
de su edad, pues normalmente maduran
antes y suelen salir con chicos mayores.
El salir en pareja comienza por lo general
en la adolescencia y los adolescentes creen
que tenerla es muy importante en su vida.
Los adolescentes de ambos sexos tienen un
concepto de la sexualidad muy diferente, a
los chicos les importa más las relaciones sexuales y dejan en un segundo plano la relación de ternura, en cambio, para las chicas
es esencial esa relación de sensibilidad quedando relegado a un segundo plano el sexo.
Cuando los adolescentes toman sus primeras decisiones sexuales, están fuertemente
influenciados por los padres, los amigos, la
publicidad que les rodea, las creencias y sus
propias necesidades propias.
El adolescente y la responsabilidad en el
trabajo
Muchos adolescentes tienen trabajos paralelos a sus estudios para conseguir un sueldo, por lo general suelen ser trabajos de entre
3-6 horas semanales. Se ha demostrado que
compaginar trabajo y estudios hace que interfiera negativamente en el compromiso que
tiene adquirido con el ámbito académico.
Los adolescentes que estudian en la Universidad, normalmente desempeñan trabajos
mal remunerados y escasamente cualificados, en realidad son solamente un medio
temporal para sacar dinero y son conscientes que cuando terminen sus estudios
podrán desempeñar una carrera profesional. Para los adolescentes que pasan al mercado laboral, y no estudian en la Universidad, es más difícil que se produzca este cambio laboral, para éstos adolescentes sus esperanzas de encontrar un trabajo que les llene, desaparece cuando agotan las posibilidades de los puestos que están a su alcance.
Esta época es crucial en la vida del adolescente, por eso, tanto los educadores como
las familias, deben ayudar a elegir el camino más indicado y que mejor se adapte a sus
posibilidades, sus gustos y sus intereses, ya
que este momento concreto marcará el resto de su vida futura.
Compresión del adolescente del mundo que
le rodea
Sobre los 15-16 años un joven puede analizar e interpretar la conducta de los demás y
analizar su propio comportamiento, a esta
edad concreta saben adoptar roles y pueden
considerar sus opiniones y también las de
los demás. A los 16-17 años aproximadamente han progresado más y pueden considerar
el punto de vista de la sociedad que les rodea,

razonando si están o no de acuerdo con ella.
A medida que los niños comienzan a dar el
salto hacia la adolescencia, pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. A medida, que el adolescente crece, su
pensamiento se vuelve abstracto y es capaz
de pasar a comprender la red de normas y
de obligaciones con las cuales debe cumplir
como buen ciudadano. Se piensa que tras
haber aparecido en el sujeto el pensamiento formal, se puede desarrollar un alto nivel
de razonamiento moral.
Los adolescentes deben aprender a negociar
las normas dentro del ámbito familiar, a resolver problemas que puedan surgir con los amigos, adaptarse al ámbito académico en el que
se desenvuelve. Llega un momento en que
el adolescente es capaz de poner solución
a los problemas que se le plantean en el
día a día, saben solucionar los obstáculos
que aparecen en su camino encontrando de
forma efectiva la solución más adecuada.
Las habilidades y estrategias para resolver
problemas se van adquiriendo ya a lo largo
de la niñez y también de la adolescencia. El
autocontrol que presentan algunos niños
les permite, en el ámbito académico, convertirse en buenos estudiantes ya que presentan una enorme motivación por el estudio y saben adaptarse a las normas sociales
que le vienen impuestas en la escuela.
A todos los adolescentes les preocupa su
futuro, sus estudios y su profesión, el interés por el futuro aumenta con la edad, por
este motivo los planes de los adolescentes
más adultos normalmente son más realistas. El nivel socioeconómico de las familias
afecta de forma muy significativa en sus decisiones, ya que les influencia para tomar una
decisión u otra respecto a su futuro. Los adolescentes para lograr conseguir las metas
que pretenden para su futuro deben de ser
capaces de tomar las decisiones oportunas.
Las consecuencias de las decisiones que se
toman antes de la primera etapa adulta, por
norma general duran para el resto de su
vida. Los adolescentes han de estar preparados para adquirir compromisos, y también han de demostrar que tienen habilidades para comprender a los demás así como
tener determinación en sus decisiones, y saber
llevarlas hasta sus últimas consecuencias.
Los sujetos que dan muestras de una competencia muy parecida a la de los adultos
para razonar pueden sentir que les falta poder
para tomarlas, puesto que muchas veces en
su entorno no dejan que sea el adolescente
el que tome las decisiones de mayor importancia. Un hándicap es que cuando se
enfrentan a decisiones muy difíciles para
ellos, el estrés les hace tomar las decisiones
confiando en su impulso y sus respuestas
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por lo general son automáticas, siendo en
muchas ocasiones decisiones erróneas.
Las expectativas que se generan en torno al
adolescente, le afectan en gran medida a la
hora de elegir los estudios así como su nivel
de rendimiento académico. Las creencias de
los progenitores sobre las habilidades de sus
hijos, influye lo que los adolescentes piensan que son capaces de hacer y el éxito que
puedan adquirir, a veces existe un sentimiento de angustia por parte del adolescente por
creer no estar a la altura de lo que se espera
de él y esto es negativo para su rendimiento
En los institutos de secundaria los alumnos
son tratados de una forma más impersonal
que en los centros de primaria, ya que los
profesores son especialistas en una materia
y trabajan con los alumnos menos tiempo a
la semana, la disciplina es mayor y no se puede atender de forma tan directa como en primaria a las necesidades del alumnado.
En las clases donde hay profesores que se
sienten más seguros sobre sus habilidades
para tratar con los alumnos y ayudarles a
alcanzar un nivel adecuado al que se requiere, los adolescentes dan más importancia a
su asignatura que a las del resto de profesores, aunque en un principio la rechazaran.
Cuando el profesor cree en las posibilidades
del alumno y se lo demuestra, el alumno siente un cierto compromiso para no defraudar
al profesor y a lo que este espera de él. El rol
del profesor en la enseñanza secundaria es
fundamental para el desarrollo posterior del
alumno, ya que en muchas ocasiones le toma
como modelo y es capaz de cambiar la visión
que antes tenía del mundo académico. Es
vital la implicación de los docentes en este
punto concreto de la educación de los adolescentes, pues marcará de forma definitiva
el futuro de los jóvenes que tiene en su aula.
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Enfermedades más frecuentes que
nos podemos encontrar en la escuela
[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

La mayoría de las enfermedades infantiles son evitables, en sociedades desarrolladas, gracias a la inmunidad. La inmunidad es el estado del organismo que impide que una enfermedad se desarrolle. La
inmunidad puede ser:
-Por haber pasado la enfermedad.
-Por resistencia gradual, por contactos reiterados con el germen, en cantidad insuficiente para contraer la enfermedad.
-Por la vacunación.
Para proteger a los niños de ciertas enfermedades debemos inculcarles hábitos
higiénicos desde muy pequeños, llevar a
cabo una alimentación correcta, mantener el hogar y la escuela con condiciones
higiénicas y además inculcarles el gusto
por la naturaleza y el juego al aire libre.
Además, todas las comunidades tienen su
calendario de vacunación y es muy difícil
que los niños no tengan las vacunas prescriptivas. De todos modos, cuando los
niños se matriculan en el centro escolar se
pide el calendario de vacunaciones.
En las enfermedades más frecuentes
vamos a tener en cuenta la incidencia, la
etiología o causas que la producen, la
transmisión y los síntomas.
Dentro de las enfermedades infantiles más
frecuentes tenemos las infecciosas, que se
caracterizan por su rápida transmisión de
un niño a otro por vía oral y que pueden
ser viriales o bacterianas. Además se pueden agrupar en eruptivas y no eruptivas.
Las eruptivas se caracterizan se caracterizan por un exantema en la piel, de elementos más o menos específicos para cada
una de ellas. Entre las eruptivas tenemos:
· Exantema súbito: también llamado roseóla o fiebre de los tres días. La fiebre es alta,
dura tres días a partir de los cuales la fiebre se normaliza y aparece una erupción.
· Varicela: es muy contagiosa. Hay un período de incubación de 14 días. Deja de ser
contagiosa cuando las lesiones están en fase
costrosa. El contagio se produce por contacto directo con el enfermo. Es provocada
por un virus que pertenece a los herpes.
· Escarlatina: El periodo de incubación es
de 2 a 5 días. La fiebre es elevada. La erupción comienza primero en el cuello y la
cara; se extiende al pecho, la espalda y después se generaliza en el resto del cuerpo.
· Rubéola: es una enfermedad infecciosa
causada por un virus; Se caracteriza por

una erupción en la piel que dura unos tres
días y puede presentarse acompañada de
una ligera fiebre.
· Sarampión: enfermedad causada por un
virus. Sus síntomas son fiebre, tos y la erupción externa entre otros. La incubación
dura de diez a doce días y concede inmunidad definitiva.
Entre las no eruptivas están:
· Tosferina: la origina el bacilo Pertusis. Afecta al aparato respiratorio y el contagio se
realiza directamente desde la persona
enferma a la sana a través del aire al hablar,
toser, etcétera. Produce inmunidad que
disminuye con el paso del tiempo. Hay que
tener en cuenta que la inmunidad no pasa
de la madre embarazada al feto.
· Paperas: son la inflamación de las glándulas parótidas, que son las que producen
la saliva. Son causadas por un virus que se
transmite de persona a persona por las
gotitas de la respiración o por contacto
directo con objetos contaminados por la
saliva infectada. Hay un período de incubación de 12 a 24 días durante los cuales
el enfermo puede contagiar a través de la
saliva. Después aparece una inflamación
debajo de los pabellones auriculares acompañada, a veces, de fiebre. También puede afectar al páncreas y a los testículos.
Hay otras enfermedades infecciosas que
no son específicas de la infancia pero que
también están presentes en los centros
educativos, como por ejemplo:
· Hepatitis A: es un trastorno inflamatorio
del hígado. Es producida por un virus que
se encuentran en las heces, en la sangre,
etcétera. También se puede transmitir
por útiles de aseo y aguas contaminadas.
· Tuberculosis: causada por el bacilo de Koch.
Se adquiere por vía respiratoria al inhalar
las gotitas de agua que provienen del estornudo o de la tos de una persona infectada.

· Meningitis: Inflamación de las meninges,
de origen infeccioso (virial o bacteriano).
La producida por virus generalmente
mejora sin tratamiento, mientras que las
bacterianas son graves e incluso pueden
provocar la muerte o daño cerebral. El
diagnóstico se establece mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo extraído
del canal medular por punción lumbar.
· Tétanos: es una infección del sistema nervioso debido a la entrada en el cuerpo, a
través de una herida, del bacilo tetánico,
caracterizada por contracciones musculares próximas a la herida.
· Gastroenteritis: Es una inflamación del estómago y del intestino. El peligro está en una
deshidratación, por ello se recomienda tomar
líquidos y seguir una dieta adecuada.
· Catarros y gripes: Se producen por una
infección vírica. Son contagiosas, sobre
todo en población con las defensas bajas.
· Caries: desde pequeños debemos inculcar a los niños hábitos de higiene, además
de aconsejar la visita al dentista. Son un
foco de infección y un peligro para los
dientes definitivos.
· Enfermedades digestivas: ouxiuros, ascaris y lamblias. El síntoma más frecuente es
el picor anal. También conlleva trastornos
del sueño, nerviosismo, falta de atención.
Pueden producir trastornos digestivos y
dolor abdominal. Se contagian fácilmente, por eso se deben extremar los cuidados
e higiene sobre todo en el uso de los servicios higiénicos. De los tres el más peligroso es la lamblia que origina la lambliasis, llegando a producir grandes dolores y
a entrar en la zona vesicular.
· Enfermedades sensoriales como la ambliopía, que es la pérdida de la capacidad de un
ojo para ver los detalles y la hipoacusia, que
es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o en los dos oídos.
· Por último, y aunque no está tipificada
como una enfermedad, está la pediculosis. Se asocia a la falta de higiene y es muy
contagiosa.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AA.VV.: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA.
BARCELONA.
O.M.S.: EDUCACIÓN PARA LA SALUD. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. GINEBRA.
HTTP://WWW.NLM.NIH.GOV/MEDLINEPLUS/SPANISH/MEDLINEPLUS.HTML
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Muchos de los que nos dedicamos a la enseñanza nos topamos, de repente, en nuestras aulas con chicos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y, en
muchas ocasiones, nos sentimos perdidos
porque no disponemos en los centros de los
recursos que serían deseables para llevar a
cabo los procesos educativos necesarios
para las adaptaciones curriculares. Acudimos, la mayoría de las veces, a los compañeros que imparten PT para que nos echen
una mano y nos doten de unidades didácticas acordes con sus escasas capacidades.
Los articulistas y colaboradores de esta revista han servido de ayuda muchas veces a
nuestra Comunidad Educativa, aportando
ideas de toda clase que poner en práctica
en nuestras aulas con esos alumnos “especiales”. Con este, mi primer artículo, me gustaría corresponder a esa ayuda recibida facilitando una unidad didáctica interesante y
entretenida a los compañeros que se puedan sentir solos con chicos NEAE. Se trata
de una unidad dirigida a chicos de 14 años
con un nivel de escolarización de primero
de la ESO, cuyo tiempo estimado de duración es de un mes, aproximadamente, y
enfocada a menores que no saben leer la
hora o tienen serias dificultades para ello.
El correcto uso del reloj implica tener una
cierta capacidad de abstracción. Esta capacidad, según se aprecia en el informe psicopedagógico del menor, no está del todo
adquirida.
Los objetivos a conseguir son tres: 1. Conocer las horas en punto, las medias horas, los
cuartos de hora y los cuartos menos de hora.
2. Manejar correctamente el reloj de aguja:
los minutos. 3. Entender algunas equivalencias: 1 hora equivale a 60 minutos y un
minuto, a 60 segundos.
Las competencias básicas implicadas en
esta unidad didáctica son cinco: la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia para
aprender a aprender, la competencia en
autonomía e iniciativa personal y la competencia social y ciudadana.
Los contenidos son cuatro: 1. El reloj digital y de aguja. 2. Horas, minutos y segundos. Equivalencias. 3. El cronómetro. 4.
Otros tipos de instrumentos para medir la
hora: el reloj de arena, la posición del sol.
Las actividades propuestas son varias, tales
como: observar qué hora marca cada cambio de clase y la salida al patio. Representar
en un reloj de pared o en ficha una hora
dada: se comenzará con las horas en punto, las medias horas, las y cuarto y las menos
cuarto. Una vez se comprendan estas horas,
se comenzará con los minutos: las y cinco,
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las y diez, y veinte, y veinticinco, menos veinticinco, menos veinte, menos diez, menos
cinco. Representar estas horas en reloj de
aguja y digital. Dada una hora en un reloj de
aguja, representar cómo aparecería en uno
digital y viceversa. Calcular tiempos con cronómetros: tiempo que se tarda en leer una
lectura, en resolver un problema o actividad, tiempo que dura una clase, duración
de una canción, tiempo que ocupa un compañero en ir y volver del baño, etcétera.
Resolver problemas sencillos del tipo: si son
las… cuántos minutos faltan para que sean
las, etc. Buscar en carteleras de cine y programas de fiestas a qué hora comienza determinada película o acto. Estimar duración.
Los criterios de evaluación serían dos: 1.
Maneja correctamente los tiempos. Conoce
las horas y los minutos. 2. Resuelve problemas sencillos relacionados con el tiempo.
En cuanto a las estrategias de generalización, todo el Equipo Educativo estará informado de la programación de este PEP. El
profesorado que imparte el área de Matemáticas al grupo ordinario en el que están
integrados estos alumnos tendrá una copia
para que, desde su materia o área, contribuya a los aspectos aquí recogidos.
Diferentes actividades llevadas a cabo en el
centro y en el aula ayudarán a poner en práctica estos aprendizajes (comienzo y final de
cada una de las sesiones, comienzo y final
del recreo, tiempo que cada docente deja
para terminar una tarea en clase, etcétera).
Metodológicamente hablando, será el profesor quien modelará las verbalizaciones,
mediante su propia ejemplificación sobre
cómo resolvería una tarea de atención
hablándose a sí misma para “guiarse” en lo
que hace. Posteriormente será el alumno el
que se autocorrija, hablándose a sí mismo
acerca de la tarea que está realizando.
Las tareas serán, en principio, de escasa
complejidad para, posteriormente, ir
aumentando su grado de dificultad.
Se facilitarán la transferencia y la generalización de las pautas proporcionadas a las
tareas escolares y a otras situaciones que
requieran atención.
Las actividades deben ser siempre planteadas desde una metodología activa, donde
el alumno sea protagonista con la aportación y el apoyo del profesor que orienta.
Es muy importante la “expresión oral” como
canal de nuestra creatividad, ya que es el
motor de nuestra propia imagen. Debemos
favorecer que nuestro alumno se exprese,
dialogue y confronte sus opiniones: cuan-

tas más, mejor desarrollo de la creatividad.
Ésta se basa en el pensamiento alternativo
y divergente. Hay que estimular que los
alumnos busquen diferentes soluciones a
los problemas planteados.
Finalmente, no se propondrán soluciones
únicas como correctas. Se plantearán actividades donde haya múltiples soluciones
y caminos, donde lo correcto sea encontrar posibles soluciones.
Los recursos personales: se encargará el profesor que imparte el área donde se integra
el alumno. Los materiales: CD, reloj digital,
de aguja, de arena, cronómetro y programas
educativos informatizados (colección Pipo,
otras páginas www.ceipclaracampoamor).
Los instrumentos de evaluación serán el
cuadernillo de trabajo y los trabajos realizados por el alumno. La observación directa, el análisis del cuadernillo de trabajo y de
las fichas, la revisión de los trabajos realizados, junto con el diálogo y la entrevista
serán los procedimientos de la evaluación.
Para terminar el trabajo de esta unidad
didáctica, se asesorará al profesorado y a
las familias. Para la familia: ofrecer al
menor un reloj y proponerle situaciones
donde tenga que hacer uso de él: pedir que
ponga la tele a una determinada hora, que
avise a su madre o padre en cinco minutos, que apague el fuego cuando pase un
tiempo determinado, que ponga en el
microondas un plato durante tanto tiempo, poner un horario al chico cuando sale
a la calle para que regrese a casa, etcétera.
Para el profesorado: evitar que el alumno
se sienta ridiculizado, avergonzado. Crear
un ambiente de aula afectivo; hacer un
aprendizaje lo más funcional y real en este
sentido. Proponer situaciones reales.
Esta unidad didáctica puede ponerse en
práctica desde diversas materias: Lengua,
Matemáticas, Música, Educación Física…
WEBGRAFÍA
HTTP://PISAAL.BLOGIA.COM/2008/060304-MODELO-PARA-INTEGRAR-ALUMNOS-CON-NECESIDADESEDUCATIVAS-ESPECIALES-EN-SECUNDARIA.PHP
HTTP://ELBALCONDEMICOLEGIO.BLOGSPOT.COM.
ES/2010/05/UNIDADES-DIDACTICAS-PARA-ALUMNADO-DE.HTML
HTTP://DIVERMATES1.BLOGSPOT.COM.ES/2011/0
4/JUEGOS-PARA-APRENDER-EL-RELOJ.HTML
HTTP://WWW.JUGARCONJUEGOS.COM/JUEGO/JU
EGO-HORAS.HTM
HTTP://COLOREARYAPRENDER.COM/APRENDEA-LEER-EL-RELOJ-EJERCICIOS-PARA-APRENDER-ADECIR-LA-HORA
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

La manera de enseñar a leer y escribir en
Educación Primaria es una de las causas
fundamentales de quebraderos de cabeza
de los docentes. Desde el primer momento, cuando llegamos a un aula de primero
de Educación Primaria, a todos los docentes les asaltan las mismas preguntas: ¿qué
método de lectura y escritura enseñar?,
¿me dejo guiar por lo que hicieron otros
compañeros?, ¿uso el libro de texto?... a lo
largo de este artículo vamos a intentar dar
respuesta a estas y otras cuestiones.
Marco teórico
Podemos comenzar preguntándonos, ¿qué
es saber leer?, pues bien, muchos autores
dan varias respuestas, por ejemplo, Santiago Molina nos dice que después de revisar cientos de libros y artículos acerca de
la lectura, en la mayoría de ellos no se dedica ni una línea tan siquiera a lo que significa, a lo que puede y debe entenderse
como saber leer. Es decir, hay una falta de
criterios al respecto. Siguiendo a Gephart
podemos decir que “saber leer supone una
especie de interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos
visuales, se transforma en sentido en la
mente del lector”.
Para terminar con las definiciones, podemos citar a Rosa Sensat, el saber leer debe
abarcar los tres estadios o niveles siguientes: Descifrado (Transposición de los signos escritos a signos hablados y Reconocimiento de los significados de las palabras
escritas y de las frases), Comprensión (Comprensión global de los significados de las
frases y Toma de conciencia del mensaje
codificado) e Interpretación (interpretación
del pensamiento del autor, distinción entre
ideas principales y secundarias, interpretación de ideas tácitas y deducción del sentido de proverbios, refranes, diagramas...).
El notable desarrollo alcanzado por la Psicología Cognitiva en los últimos años ha permitido identificar cuáles son los procesos
implicados en la lectura, es decir, que actividades se ponen en marcha cuando el
lector se enfrenta con el material escrito.
En la didáctica de la lecto-escritura hay
tres teorías:
· Primero hay que enseñar a leer porque si
no, no se aprende a escribir.
· Primero hay que escribir para poder leer.
· Los modelos constructivistas dicen que
son procesos independientes en un primer momento y que a la larga se van unificando y son procesos simultáneos.
La importancia de leer y escribir son aprendizajes que se producen a la vez y que posi-
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bilitarán la mayoría de los logros posteriores. Un buen nivel de competencia lectoescritora es el pilar de todo el desarrollo
posterior del niño en su ámbito curricular
y pedagógico.
Procesos que intervienen en la lectura y
la escritura
Tanto en la lectura como en la escritura
son muchos los procesos que intervienen.
En primer lugar, vamos a ver cuáles son los
procesos que intervienen en la lectura:
· Percepción: se podría considerar como
el primer punto o paso a realizar, que sería
extraer los signos gráficos escritos sobre la
página para su posterior identificación. A
su vez, hay dos procesos que se ponen en
marcha: los movimientos oculares, las fijaciones y el análisis visual.
· Procesamiento léxico: cuando hemos realizado el reconocimiento de los signos gráficos, llega el momento de acceder a su significado y a la lectura en voz alta, su pronunciación. Para llegar a este significado existen
dos rutas: la ruta visual y la ruta fonológica.
· Procesamiento sintáctico: Una vez reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas entre sí estas palabras. Para realizar esta tarea disponemos de una serie
de estrategias que nos permiten segmentar cada frase en sus constituyentes gracias al analizador sintáctico que utiliza una
serie de claves: El orden de las palabras,
palabras funcionales, significado de las
palabras y signos de puntuación.
· Procesamiento semántico: Llegados a
este punto, se realiza una representación
mental de los diferentes elementos de una
oración, con esto se obtendrá información
importante para entender los elementos
que interactúan en la frase o texto: quién
es el agente, quién el paciente o sujeto pasivo, qué acción realiza, dónde tiene lugar…
· Procesamiento del texto: Comprender
un texto es algo mucho más complejo que
conocer el significado de las palabras que
lo componen y la relación entre ellas, supone entender cómo el autor ha organizado
y estructurado una idea. Además un buen
lector relacionará la lectura con sus cono-

cimientos previos de tal forma que los integre y los enriquezca.
Con respecto a la escritura, los procesos
que intervienen son muchos también,
vamos a intentar hacer un recorrido breve. Muchos son los procesos cognitivos
que son necesarios en la escritura, la mayoría de los autores coinciden en que al
menos son necesarios tres:
· Elaboración del mensaje. Se considera
que éste es un proceso de mayor complejidad cognitiva.
· Textualización. El escritor organiza y
transforma sus ideas escribiendo el texto.
· Revisión. Se trata de analizar lo que uno
ha planificado y escrito para comprobar
si se han cumplido nuestros objetivos.
Hay que tener en cuenta que no intervienen los mismos procesos en el dictado que
en la copia, al igual que en la escritura
comprensiva de la que no lo es.
Requisitos previos que los alumnos y
alumnas han de tener para leer y escribir
Siempre se ha pensado que para aprender
a leer y escribir el alumno tiene que tener
bien su lateralidad y su esquema corporal
adquirido. Hoy se sabe, a través de más
investigaciones, que son muchas las capacidades que influyen en el proceso lectoescritor, por ejemplo:
· Las relaciones espacio-temporales.
· Coordinación óculo-motriz.
· Habilidad grafomotriz. Adquirir independencia segmentaria: dejar libre la mano
con la que escribe.
· Percepción y discriminación auditiva.
· Capacidad analítico-sintética.
· Simbolismos y aptitudes psicolingüísticas.
· Capacidad de atención.
· Resistencia a la fatiga.
· Facultad de memorización y de evocación inmediata.
Métodos de enseñar a leer y escribir
Aunque existe una gran variedad de métodos de enseñanza de la lectura, todos ellos
pueden ser clasificados en dos grandes
categorías: Sintéticos o Fonéticos y Analíticos o Globales.
Con el término sintético nos referimos al
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proceso mental de combinar los elementos detallados del idioma (letras o sílabas)
en unidades más amplias (palabras, frases, etcétera) y con el término analítico nos
referimos al proceso mental de dividir estas
unidades más amplias en sus elementos
constitutivos.
En la práctica, ninguno de los métodos se
aplica en su forma más pura, puesto que
suelen mezclarse para dar lugar a los denominados métodos Analíticos-Sintéticos,
Mixtos o Eclécticos. Tradicionalmente
todos estos métodos también han recibido el nombre de métodos de marcha analítica, sintética o analítico-sintética.
A grandes rasgos podríamos esquematizar
las características de estos métodos relacionándolos con las dos rutas de acceso
léxico:
· Sintético o fonético: vía indirecta o ruta fonológica. Parte de los elementos más simples y abstractos del lenguaje (letras o conjunto de letras-grafemas) para llegar a los más
complejos: palabras o frases. Método alfabético, método fónico y método silábico.
· Analítico o global: vía directa o ruta visual.
Parte de estructuras complejas (palabras
o frases) y, a través de su análisis, llega a
grafemas y fonemas. Método de la palabra, método de frases, Método Global de
Decroly (1904), el Método Global de las
Escuelas Winnetka, creado por Washburne (1945), el Método Natural de Freinet
(1981), método de cuentos.
· Mixtos o eclécticos: implican las dos vías
o rutas. Combinan los procesos de análi-

[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

Resumen
La presencia musulmana desde el siglo VIII
conllevó a la generalización de la lengua
árabe y en aquellas zonas de mayor dominación en gran parte de la toponimia medieval española. Aparecen topónimos con algunos elementos que expresan filiación, otros
que contienen un origen patronímico, también hay una gran número de hidrónimos,
de algunas formas como el apelativo ŷabal,
topónimos de origen descriptivo, y por último, gentilicios de origen árabe, cuya derivación repercute en el sistema morfológico y fonético del romance adaptándose generalmente a éste como adjetivos.
Topónimos árabes en lengua castellana
A principios del siglo VIII se inicia la conquista musulmana de la Península Ibéri-

sis y síntesis, bien usando los elementos
más simples o los más complejos.
En definitiva, la eficacia de un método
depende de multitud de variables (maestro, alumno, recursos, etcétera). No hay
respuestas definitivas acerca de qué método es el mejor, aunque en España algunas
investigaciones indican que con métodos
fónicos y silábicos se logra mayor velocidad y exactitud lectora, mientras que con
los globales hay mayor comprensión.

BIBLIOGRAFÍA
VVAA (1988). ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA
PEDAGOGÍA. EDITORIAL PLANETA. BARCELONA.
CUETOS, F. (1990) PSICOLOGÍA DE LA LECTURA.
MADRID. ESCUELA ESPAÑOLA.
CUETOS, F. (1991) PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA. MADRID. ESCUELA ESPAÑOLA.
GRAVES, D. H. (1991). DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA. MORATA-MEC. MADRID.

Los topónimos árabes
en lengua castellana
ca. El nuevo territorio, denominado AlÁndalus en su conjunto, perduró durante
unos ocho siglos aunque con extensión
cada vez menor. La presencia musulmana conllevó la generalización de la lengua
árabe y, en menor medida, la bereber, que
dominan en gran parte la toponimia
medieval española. Durante este periodo,
los antiguos topónimos se arabizan en
gran medida. Además, dado que la presencia musulmana intensifica el entramado
urbano se crea una gran cantidad de nue-

vos topónimos que en su mayoría han llegado hasta la actualidad. La mayor cantidad de topónimos de origen arábigo se
encuentra, como es natural, en la zona sur
del territorio español: Granada, Alicante,
las islas de Menorca y Mallorca, que concentran la mayor parte de topónimos.
Por lo que se refiere a la estructura de los
topónimos son muy comunes los que presentan el artículo determinado ( لأal-), y
que se componen de un elemento que
expresa filiación o calificativo, y que en
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muchas ocasiones, aparece asimilado a las
consonantes siguientes: as-, az-, an-, ar-,
etc. Esta asimilación se puede apreciar en
los topónimos:Albacete (طيسبلأ, al-basīṭ,
«el llano»), Alcalá (ةعلقلا, al-qalaʿatu, «el
castillo»), Alzira (  ةريزجلاal-ĝazīratu, «la
isla»), Algeciras (ءارضخلا ةريزجلا, alǧazīratu’l-ḫaḍrāʾ, «la isla verde»), Alhambra
(ءارمحلا, al-ḥamrāʾ, «la [fortaleza] roja»),
Almería (ةيرملا, al-marīatu, «la torre
vigía»), y Almoradí ( ني ّد َلوُملاal-Muūalladīn,
«los muladíes»).
Dentro de la estructura de algunos topónimos existe como paralelismo con las
villas y predios romanos, el topónimo de
las alquerías, rahales y manziles andalusíes que solían provenir también de un
patronímico generalmente precedido de
( وبأabū, «padre»), y de ( نبbin, «hijo») o
( ينبbanī, «hijos»;  ونبbanū en árabe clásico). Del primer caso hay que decir
que peninsular, algunos ejemplos son:
Albocácer ( ريصق وبأAbū Qaṣīr, «Padre de
Qasir») o Albuixech ( قاحسإ وبأAbū Isḥāq,
«Padre de Isaac»). Del segundo caso hay
que indicar que sirven para designar a la
familia o tribu allí establecida, revelando
una fuerte colonización musulmana,
algunos ejemplos son: Benejama (ينب
 يمحشلاbanī aŝ-Ŝaḩmī, «Hijos de las tierras
fértiles»); Benijófar ( رفعج ينبbanī Ĝaʿfar,
«Hijos de Yafar»), Benimámet (طبحم ينب
banī Maḥbiṭ, «Hijos de Mahbit»),
Benimuslem ( ملسم ينبbanī Muslim,
«Hijos del musulmán») o Redován (يبَب
 نودرbanī Ridūan. «Hijos de Riduan»). Estos
nombres se extienden por la costa de
Levante desde Tarragona hasta Granada,
abundando especialmente en las tres provincias valencianas y en Mallorca.
Sin embargo, el límite de la reconquista
hacia 1050 nos marca el límite norte de la
mayor influencia árabe, revelada por la
mayor abundancia de topónimos árabes
al Sur de esa línea frontera. Esa mayor
abundancia podríamos representarla por
la existencia de hidrónimos formados con
wādi (‘río’), que en general sonó guad, guadi, y guadal, pero en el Suroeste fue od
(Odiel y Odivarga en Huelva, Odeleite,
Odemira, etc. en Portugal), y algunos
ejemplos serían: Guadarrama (al-Wādirambla ‘el río de arena’) y Guadalajara (alWādi-al-hadžara ‘el río de piedras’); y más
al Sur de esos nombres se encuentran
multitud como: Guadalaviar (al-Wādi-alabiad ‘el río blanco’, Guadalquivir (al-Wādi
al-Kabir ‘el río grande’, Guadiana (al-Wādi
Ana, ‘el río de Ana’), Guadix (al-Wādi Ash,
‘el río Ash’). Como se puede observar estos
hidrónimos son más abundantes sobre
todo en Córdoba, Málaga y Jaén.

También cabe destacar la variedad de
formas en el apelativo ŷabal ‘monte’, donde el ejemplo más significativo es el de
Gibraltar: Ẏabal Tāriq (قراط لبج, “montaña de Tariq”, el primer invasor de la Península Ibérica). Es necesario apuntar que hay
variantes morfológicas de un mismo nombre, como el caso del vocablo latino castrum que se pasó a nombrar al antiguo
palacio o residencia real musulmana, con
el término que proviene del árabe رصقلا
-al qaṣr- que significa ‘el castillo’, de ahí el
topómimo castellano: Alcázar, o Alcalá
(al-qala`a )ةعلقلا.
Hay que señalar que existen nombres que
no son estrictamente topónimos de dicho
origen, sino arabismos utilizados ocasionalmente en la toponimia, sin que ello
suponga absorción por las lenguas hispánicas de toponimia originariamente hispanoárabe; aquí encajan diversas acequias,
albares (o sea, secanos), alcalás, albercas,
aldeas, aljibes, alcázares, arrabales, atalayas, azudas, dulas, mezquitas, norias, ráfales (o sea, poblados), rábitas, ramblas y
tahonas. Un buen número de topónimos
aparentemente árabes son en realidad arabizaciones de términos romances: Caudete
 غدبقلاal-qabdag < *cap d’aq < latín caput
aquae, «cabeza [o principio] de agua»);
Vinalopó ( بولنبbinalūb < latín Pinna
Lupi, «peña del lobo»). Algunos provienen
de una unión de términos en árabe y
romance, como Rafelbuñol ( لحرbalneolu
raḩl balneolu, «el rahal del baño [lugar de
aguas]») o Guadiana (انا يداولا, al-wādī ānā
«el río Ana» < latín Ana).
Es necesario precisar que muchos de los
topónimos de origen descriptivo pueden
ser útiles a la hora de corroborar datos históricos. Así, la existencia de una vía romana o árabe queda evidenciada a partir de
topónimos como Albalat o Albalate (طالبلا
al-balāṭ, «la calzada»), Albatera (ةريتولا
al-ūatīratu, «la pista»), Almusafes (فصنملا
al-manşaf, «la mitad del camino») o los
derivados de ( لزنمmanzil, «parador»):
Masamagrell, Masalfasar, Masarrochos,
Masanasa, etc. Por su parte, los topónimos
derivados de ( ةسينكkanīsatu, «iglesia»),
como la Canesia (Lorcha), Alcaníssia (Murla) o la Carènsia (Turís), hacen pensar en
la existencia de núcleos mozárabes.
Asimismo merece especial atención el estudio de los gentilicios de origen árabe, cuya
derivación repercute en el sistema morfológico y fonético del romance adaptándose generalmente a éste como adjetivos en
-í; no obstante, estos derivados en -í, a
menudo generan su correspondiente sinónimo equivalente -en virtud de un sufijo
romance- dando lugar a dobletes, berberí-
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berébei, ceutí-septense, magrebí-mogrebino, marroquí-marroquín, tunecí-tunecino;
la enumeración consecutiva de estas parejas sinonímicas de gentilicios, indica que
la mayor parte de este tipo de arabismos
en -í, fueron adoptados por el sistema
romance, cayendo en desuso en algunos
casos, la correspondiente derivación castellana; por otra parte, en el supuesto de
que ambos sinónimos hayan coexistido en
el idioma (“[one can] attribute the wavering to the questfor stylistic variation or to
the modern literary tendency to hug the
authentic etymological form for the sake of
historicalflavor” (Walsh, 1971,163).
A modo de conclusión es innegable la asimilación de topónimos medievales que
tienen su origen del árabe hispánico o
andalusí, y que perviven en nuestros días,
junto con otros topónimos.
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