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Un año de oportunidades
Galicia, Extremadura y Comunidad Valenciana convocarán más de seiscientas plazas
docentes de modo que ya son ocho las regiones que celebrarán oposiciones este año
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Un colegio de Sabadell indemniza
con 30.000 euros a la familia de un
alumno que fue víctima de ‘bullying’

Uno de cada cuatro adolescentes ha
utilizado en alguna ocasión las redes
sociales para insultar a compañeros

El ministro José Ignacio Wert se ve
obligado a suspender una charla en
Sevilla por un ‘boicot’ estudiantil
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Comunidad Valenciana celebrarán este
año oposiciones en educación, ofertando, en conjunto, unas seiscientas plazas,
de modo que ya son ocho los territorios
que han confirmado la convocatoria de
exámenes para el acceso a la función
pública docente. La mayor oferta de empleo será la que publicará el Ejecutivo
presidido por Alberto Fabra, en la que se
incluirán doscientos cuarenta puestos
para Infantil y Primaria, treinta para Secundaria y otros treinta para Formación
Profesional. Por su parte, los gobiernos
de Alberto Núñez Feijoo y José Antonio
Monago ‘sacarán’ doscientas y cien plazas para maestros, respectivamente,
mientras que la Junta de Andalucía baraja también la posibilidad de emprender
un proceso selectivo que permitiría a
unos trescientos profesionales de magisterio incorporarse al sistema público de
enseñanza, cumpliendo con el límite
máximo impuesto a nivel nacional por
la tasa de reposición de efectivos.
En cuanto a la convocatoria prevista en
la Comunidad Valenciana, que permitirá que trescientos aspirantes se incorporen a la función docente en calidad de
funcionarios, ANPE ha exigido “información inmediata y clara sobre el sistema
de acceso en el proceso de oposición”,
al tiempo que ha instado a la administración educativa a “recuperar la voluntad de negociar contando con el profesorado para conseguir consensos”. A juicio del sindicato, una de las asignaturas
pendientes es la de “recuperar el prestigio social” de los profesionales de la
enseñanza, que “realizan la importante
labor de educar a la sociedad”. Ante esta
premisa, sus responsables han advertido que mostrarán su “más absoluto
re-chazo a aquellas decisiones que puedan afectar una vez más en negativo
a las condiciones laborales de un colectivo castigado ya desde hace tiempo”,

“

La mayor oferta
será la que publicará el
Ejecutivo presidido por
Alberto Fabra, en la que
se incluirán 240 puestos
para Infantil y Primaria,
treinta para Secundaria
y otros treinta para FP

y han dejado claro que no cejarán “en
el empeño por recuperar lo perdido”.
“Resulta imposible que la educación pública mejore si no se consigue frenar la
sangría que se viene produciendo en los
puestos docentes en los últimos años”,
manifestaron los representantes de dicha
organización, quienes también aprovecharon para volver a denunciar “los descuentos aplicados indiscriminadamente en las nóminas” del profesorado en
situación de incapacidad temporal.
Inglés, clave en Comunidad Valenciana
Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje serán las tres
especialidades ‘prioritarias’ en las oposiciones que se celebrarán este año en
la comunidad que preside Alberto Fabra,
en cuyas pruebas los aspirantes deberán acreditar el nivel de medio de valenciano. Además, en la fase de concurso,
se primará el conocimiento del inglés
que tengan los postulantes, que será valorado por primera vez de forma específica. Y es que uno de los objetivos que
se ha marcado la Consejería de Educación, Cultura y Deporte es el de “dar respuesta a la demanda social de este idioma”, poniendo en marcha un “nuevo modelo de plantillas docentes de Primaria”.
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La Consejería extremeña
de Educación y Cultura
acordará el reparto de las
plazas con los miembros
de la Mesa Técnica.

Tras la reunión mantenida por el titular del
ramo, María José Catalá, con el presidente de la Generalitat para abordar las líneas estratégicas de su departamento, se dio
luz verde a “la Oferta Pública de Empleo
(OPE) de 2013, para cubrir cerca de trescientas plazas para el ingreso en los cuerpos de profesores”. Las previsiones apuntan a que la convocatoria se publicará oficialmente en febrero, de modo que las
pruebas puedan realizarse en julio, con el
propósito de “dar estabilidad a la plantilla”
y reforzarla “en puntos como el conocimiento del inglés y la Formación Profesional”, poder “elegir a los mejores y continuar
apostando por una educación de calidad”.
Según indicó Catalá, las oposiciones, que
“suponen un estímulo para la actualización permanente de conocimientos de los
interinos”, se celebrarán respetando la tasa
de reposición de efectivos, que establece
la cobertura de un 10 por ciento de las
vacantes originadas por las jubilaciones y
los retiros registrados en el último año.
Extremadura “no irá contracorriente”
Este límite impuesto por el Gobierno central será el que respete escrupulosamente la comunidad extremeña en su convocatoria de este año, que posibilitará ofertar un total de cien plazas para el cuerpo
de maestros y maestras de Infantil y Primaria. La intención de la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, es ofre-

cer puestos en “todas las especialidades”,
aunque la distribución final será consensuada con los representantes sindicales
en la Mesa Técnica. Lo que está decidido
es el sistema de oposición, que se regirá
por el procedimiento ordinario, y no por
el modelo transitorio, y la fecha aproximada de realización de las pruebas, que coincidirá con el periodo no lectivo, en verano.
Quienes tendrán que seguir esperando su
oportunidad serán los profesores de Secundaria y de Formación Profesional,
puesto que la Junta ha declinado la posibilidad de abrir este mismo año un proceso selectivo para dichas etapas educativas.

“

te, a la vez que resaltó que su departamento trabajará “siempre en beneficio de los
opositores” y en la línea del “consenso”
con los sindicatos y con las diferentes
administraciones autonómicas.
A juicio de la consejera, concretar una OPE
para Secundaria y FP, cuando otros territorios limítrofes como Castilla y León,
Andalucía o Castilla-La Mancha sólo convocarán plazas para Infantil y Primaria,
sería “perjudicial para el conjunto de los
opositores e interinos” y “no sólo tendría
repercusión en esta anualidad, también
en años venideros”. Por este motivo, pidió
comprensión a los aspirantes, con quienes se comprometió a trabajar para
que la próxima
oferta pública de
empleo en estos
niveles sea “lo más
generosa posible”.
Nogales, además,
anunció que en la
próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Educación elevará una propuesta
para que, a la hora de abrir procesos selectivos de este tipo, las autonomías intenten ir “en la misma dirección”. Se trataría
de apelar al “consenso” entre todas las
administraciones para establecer las
fechas de los exámenes y determinar las
cuestiones que definen el sistema de acceso a la función docente.

Galicia, que en los últimos cuatro
años ha perdido 1.125 profesores por
las medidas para reducir el déficit,
pretende convocar doscientas plazas

Nogales justificó su decisión, que ha sido
“muy meditada”, argumentando que la
mayoría de las regiones organizarán este
año exámenes para el acceso a la docencia en Infantil y Primaria, y Extremadura
“no puede ir contracorriente” En cualquier
caso, incidió en el gran esfuerzo que ha
tenido que hacer el Ejecutivo de José Antonio Monago, ofertando el mayor número
de plazas que permite la legislación vigen-
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Otra de las comunidades que celebrará
oposiciones será Galicia, que ofertará “más
de doscientas plazas” para Infantil y Primaria en una región que, desde 2009, ha
perdido 1.125 profesores, de los que 369
corresponden a este curso. Según arguyó
el titular de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, la
reducción de la plantilla no responde a despidos, sino a la no cobertura de vacantes
originadas por las jubilaciones y a la reducción del número de liberados sindicales.
Durante la exposición de las cuentas de su
departamento para 2013 en comisión parlamentaria, el consejero señaló que la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo permitirá mejorar la enseñanza de idiomas y reforzar el ámbito de
la atención a la diversidad. Además, aseguró que “Galicia puede presumir de unas
bajas tasa de temporalidad y no renuncia
a la estabilidad en el empleo público”.
En cuanto a los presupuestos de la consejería, indicó que estos asegurarán “la calidad, el buen funcionamiento y la sostenibilidad del modelo educativo y cultural”,
pese a registrar una caída del 4,3 por ciento con respecto a las cuentas del pasado
año, debido a la necesidad de cumplir los
objetivos de reducción del déficit y por la
disminución en las transferencias estatales y europeas. Entre los objetivos prioritarios destacan la lucha contra el fracaso
escolar, el fomento de la FP y el mantenimiento de la financiación universitaria.
Andalucía quiere sacar trescientas plazas
También la Consejería andaluza de Educación ha planteado a la Mesa Sectorial de
esta comunidad la celebración de oposiciones en Infantil y Primaria este verano,
que sumarían unas trescientas plazas docentes. Así lo señaló el sindicato USTEA,
que considera esta propuesta “muy reducida”, sobre todo si se tienen en cuenta los
7.000 puestos que se ofertaron en convocatorias anteriores, cuando aún no estaba establecida en el 10 por ciento la tasa
de reposición de efectivos, cuyo incumplimiento por parte de la Junta provocó
que el Gobierno central impugnara el pasado año la OPE prevista en Secundaria.
FETE-UGT, por su parte, llamó la atención

El consejero gallego de
Educación negó que la
reducción de la plantilla
docente en su región se
haya debido a despidos.

sobre el número de personas que podrían
concurrir a los exámenes, dado que en el
anterior proceso selectivo se presentaron
un total de 36.100 aspirantes en toda la
región. Las previsiones de la federación es
que este año el volumen de opositores sea
similar, de modo que habría una plaza por
cada 120 postulantes aproximadamente.
No obstante, para conocer la cifra exacta
habrá que esperar a que el Gobierno autonómico publique la oferta de empleo en
el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA)

n Ya son ocho las regiones que han confirmado que convocarán
oposiciones en la enseñanza este año. Castilla-La Mancha, que
sacará 203 plazas para Infantil y Primaria, y la Rioja, que ofertará unos ochenta puestos, fueron las primeras en anunciar la celebración de procesos selectivos para atender las necesidades del
sistema educativo y dar estabilidad a las plantillas docentes.

y, posteriormente, se proceda a la convocatoria oficial las oposiciones, cuyas pruebas comenzarían entre la primera y la
segunda semana de junio.
A esperas de que el departamento que dirige Mar Moreno confirme estos extremos,
ya son ocho las regiones que han confirmado la apertura de procesos para el acceso a la función pública docente: Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Murcia, Galicia, Extremadura y la
Comunidad Valenciana.

n Varias comunidades negociarán un calendario para la realización de los exámenes con el fin de evitar el “efecto llamada”. Además, esperan que otras administraciones autonómicas pendientes de sus ofertas públicas de empleo (entre las que se hallan Aragón, Cantabria y Navarra) se sumen a la iniciativa para que las
pruebas coincidan “en fecha y tiempo” en todos los territorios.
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Wert ‘paga’ la indignación
El ministro de Educación, Cultura y Deportes se ve obligado a suspender una conferencia en Sevilla
ante la ruidosa protesta de un grupo de jóvenes pertenecientes en su mayoría al ámbito estudiantil
[M.O.] Ante la protesta de más de un centenar de personas, José Ignacio Wert se vio
obligado a suspender una conferencia que
tenía previsto impartir en un hotel de Sevilla, donde un grupo de universitarios se
congregaron para pedir la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deportes.
Debido a los gritos de los estudiantes, que
corearon consignas como “Esto nos pasa
por un Gobierno facha” o “Wert, escucha,
Sevilla está en la lucha”, el representante
del Ejecutivo central optó por abandonar
el lugar, ya que de nada sirvieron las reiteradas llamadas al orden por parte de la
organización del evento ni el apoyo mostrado por un sector del público asistente.
Al acto habían acudido la delegada del
Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo;
el presidente del PP-A y alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido; los rectores de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, y
de la UPO, Vicente Guzmán; el presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, Santiago Herrero; y varios diputados y concejales populares, entre otros,
que respaldaron al titular del ramo, quien
fue recibido en la sala de conferencias con
aplausos, pero también entre abucheos y
silbidos que, durante casi veinte minutos,
hicieron imposible su intervención. De hecho, Wert no llegó a pronunciar palabra.
Quien sí logró hablar fue Francisco Rosell,
director del periódico El Mundo de Andalucía -medio organizador del evento-,
que en un intento por calmar los ánimos
apeló a la “libertad por la que tanto hemos
luchado contra el franquismo”, al tiempo
que criticaba la actitud de los protestantes, a los que dijo que “con vuestros saltos
estáis pisoteando la libertad de expresión”.
Los estudiantes, sin embargo, no atendieron a la llamada al orden y continuaron
con sus proclamas, por lo que finalmente
el ministro decidió abandonar el hotel.
Para José Ignacio Wert, este boicot “llama
la atención” sobre la necesidad de una
“importante” reforma en la enseñanza,
pues la educación, a su juicio, debe representar “una formación integral que incluye, entre otros elementos, los valores de la
tolerancia y el respeto, el principio del
argumento por encima del grito y la descalificación o la capacidad de escuchar los
argumentos del oponente por lejos que se
encuentre uno de ellos”.

“La orientación general de nuestra Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa va justamente en esa dirección”,
apuntó el ministro, quien destacó la conveniencia de “aprender a discutir civilizada y educadamente, que sepamos entender que incluso las opiniones del adversario pueden tener una parte de verdad”.
En su opinión, “todo es susceptible de ser
dialogado”, porque “la palabra es preferible al insulto, y ésta, desgraciadamente,
no ha podido ser escuchada en Sevilla”.
“Ejercicio de intolerancia y fascismo”
Tras asegurar que es la primera vez que
ha sufrido un incidente así, incidió en que
“lo que a uno no le debe llevar a un ejercicio de intolerancia y fascismo como el que
han protagonizado quienes han impedido

que el acto se desarrollara con normalidad
es a arrepentirse, a aquellos que tenemos
convicciones democráticas y basamos
en el diálogo el comportamiento político”.
Por su parte, la consejera de Educación de
la Junta de Andalucía parafraseó al escritor, historiador y filósofo francés Voltaire
para valorar la protesta estudiantil que obligó a suspender la conferencia del ministro:
“No estoy de acuerdo con casi nada de lo
que dice Wert, pero me pelearía con quien
fuera para que Wert pudiera expresarlo”. En
la rueda de prensa posterior a la reunión
semanal del Consejo de Gobierno, Mar
Moreno declinó profundizar más sobre este
episodio y se limitó a señalar que “ésa es la
posición y lo que pienso de este tipo de incidentes”, que ha vuelto a enfrentar en la arena política a socialistas y populares.
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[L.C.] La consejera andaluza de Educación,
Mar Moreno, ha informado ya al Consejo
de Gobierno del inicio de la tramitación del
nuevo decreto que regulará la formación
inicial y permanente del profesorado no
universitario en esta comunidad. La norma tendrá como objetivos principales mantener a la región como “referente nacional
en esta materia, dar respuesta a los cambios producidos tras los diez años de vigencia de la anterior regulación y atender las
nuevas exigencias de la Unión Europea”.
El texto inicial, elaborado con la participación de los profesionales, se enviará a la
Mesa Sectorial, al Consejo Escolar de Andalucía y a los de-más representantes de la
comunidad educativa. Una vez recogidas
sus aportaciones, el documento definitivo
podría aprobarse antes del verano para que
comience a aplicarse el próximo curso.
La titular del ramo justificó la necesidad del
nuevo decreto tanto por los cambios normativos de la última década como por las
nuevas exigencias europeas en materia de
resultados, plasmadas principalmente en
la ‘Estrategia 2020’ de Lisboa, y los avances en los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la adquisición de
competencias básicas por parte del alumnado y no exclusivamente por contenidos.
Mar Moreno destacó también que con la
nueva regulación de la formación del profesorado se cierra un círculo de reformas
en el sistema educativo andaluz que ha tenido, entre otros hitos, los recientes regla-

Firme apuesta andaluza
por la formación docente
Una nueva regulación autonómica situará la demanda de los
centros escolares como eje de los planes de mejora profesional

mentos orgánicos de centros docentes y
el desarrollo de los planes de evaluación.
Como principales novedades, el texto regulará por primera vez aspectos de la formación inicial del profesorado en el ámbito de
sus competencias, así como la formación
para la función directiva y los objetivos y
requisitos específicos de la permanente.

Asimismo, situará la demanda de los propios centros como el principal eje de los
planes formativos que desarrolle la Junta.
Asimismo, el proyecto refuerza las medidas para que la formación del profesorado
contribuya a la mejora de los resultados del
aprendizaje del alumnado, siguiendo las
recomendaciones de la UE que vinculan la
preparación de los docentes con el desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.
De este modo, la formación de los profesionales se orientará a la mejora de su competencia docente y directiva para afrontar los
retos del sistema educativo y adaptar las
enseñanzas a las nuevas necesidades sociales, con especial atención a gestionar la
diversidad del alumnado; promover el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación como una herramienta habitual de trabajo en el aula; difundir modelos
de enseñanza y metodologías de investigación e innovación educativa, favorecer el
ejercicio de la función directiva en los centros, y fomentar la competencia comunicativa y el dominio de destrezas básicas en, al
menos, una lengua extranjera.

Un colegio indemniza con
30.000 euros a la familia
de un alumno por acoso

Un 27% de los jóvenes ha
insultado a compañeros a
través de redes sociales

[A.E.] Un colegio concertado

[L.C.] Un 27% de los adolescentes dice insultar a sus a conocidos o amigos a través de las redes sociales “cuando se les provoca”, mientras un 19% admite
haberlos amenazado, según
concluye un informe promovido por la Confederación Española de Centros Educativos.
Dicho estudio, que forma parte de una campaña para reducir el uso y la exposición a la violencia en el ciberespacio por
parte de los menores, señala
que el 42% dedica más de tres

de Sabadell ha acordado compensar con 30.000 euros a la
familia de un ex alumno que fue
víctima de acoso escolar. Así lo
recoge ‘El Periódico de Cataluña’ que, en su edición digital,
narra como, durante 2010, el
menor -que por entonces tenía
11 años- fue sometido a ‘bullying’ por cuatro de sus compañeros de clase que “le pellizcaban, pegaban, escupían e insultaban de manera reiterada, situación que le produjo un de-

sorden nervioso que le impedía
dormir y comer, y que requirió
su tratamiento por psicólogos”.
El rotativo indica que los padres
alertaron de los hechos a los responsables del centro, pero estos,
según relató la madre, “no nos
hacían caso, a pesar de la infinidad de ocasiones en las que
acudimos a hablar tanto con la
tutora como con el director”.
Finalmente, interpusieron una
demanda contra el colegio que
no llegó a juicio tras consensuarse el pago de 30.000 euros.

horas al día a navegar por internet a través de redes sociales y
que el 72,5% tiene al menos un
perfil en este tipo de páginas.
No obstante, solamente el 14%
mantiene una participación activa, generando contenidos a
través de blogs o colgando vídeos. De hecho, ocho de cada diez
adolescentes de entre 12 y 18
años realiza un uso “pasivo” de
la red y se limita a “consumir
contenidos”, según indica el
CEO de la ONG Intermedia
Consulting, Reynaldo Rivera.
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Las actividades dramáticas
en la Educación Infantil
[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

Las actividades dramáticas deben reunir
las características de libre expresión, creatividad y juego. Estas actividades se valen
de todos los lenguajes: gesto, sonidos, palabras, gritos, etcétera, y son fundamentalmente acción y juego.
Para cualquier actividad dramática es
necesario que participe el cuerpo en su totalidad, para obtener una verdadera comunicación. Por lo tanto, han de ser comunicativas, imaginativas, potenciadoras de la
creatividad, la globalización, la psicomotricidad, la observación y el análisis.
Este tipo de actividad se manifiesta de las
siguientes maneras:
· Como “creatividad verdadera”, puesto que
es entendida como estímulo-expresión.
· Como “dinámica de grupo”, dado que la
actividad del niño es entendida como un
momento socializante.
· Como “actividad didáctica”, ya que favorece el desarrollo de diferentes formas de
comunicación, como las que se detallan:
-Por el gesto: mímica.
-Por la voz: lenguaje.
-Artística: títeres, pinturas, etcétera.
-Musical: diferentes ritmos, coordinadora
de movimiento, sonido y palabra.
Las actividades dramáticas abren un amplio
abanico de posibilidades en la Educación
Infantil. De este modo, se pueden realizar
actividades con títeres, con el propio cuerpo, mimar canciones, escenificar cuen-

tos y poemas, siempre teniendo en cuenta
la creatividad y la libre espontaneidad.
Dentro de las actividades dramáticas hay
que destacar los títeres o marionetas que
deberían estar presentes en el día a día del
aula ya que estimulan el lenguaje, la creatividad, la imaginación. Además el trabajo con títeres o marionetas se enriquece
cuando son construidos por los propios
niños/as porque lo consideran una obra
suya. Son idóneos para el alumnado más
inhibido o más tímido ya que va a ser un
modo de expresión y de comunicación.
Los títeres pueden ser de diferentes tipos:
· Marionetas que son movidas por hilos.
· De manopla o de guante, son fáciles de mover y están hechas con un simple guante.
· De eje, son los que se accionan con una
varilla o palo en el que se sujeta el muñeco.
· Planos, que se realizan con una silueta de
cartón pegados a una varilla.
· Títeres de sombra, que son siluetas para
proyectar tras una pantalla o sábana extendida e iluminada con un foco desde atrás.
Los títeres son un gran recurso para trabajar aspectos socio-afectivos. Los podemos
utilizar como espectáculo que crea un clima agradable, puesto que se establece una
comunicación entre el títere y el espectador y es muy lúdico.
Los títeres pueden estar presentes durante
todo el curso pero no se puede olvidar el
papel que juegan durante el período de
adaptación. Los niños pueden realizar sus
propios títeres con manzanas, palos, calcetines, manoplas, pasta de sal, etc. Es muy
útil tener un guiñol dentro del aula para que
los niños puedan actuar con sus títeres.
Máscaras, disfraces y representaciones
Otro aspecto que a los niños les gusta
mucho son las máscaras, que pueden ser
de cartulina y decoradas por ellos mismos.
Otra opción es tener una caja o un baúl
con disfraces, con todo tipo de telas de
diferentes texturas, tamaños y colorido,
bolsos, zapatos, sombreros, maquillaje,
etcétera, para que puedan disfrazarse o
pintarse libremente. Las familias también
pueden aportar material para este baúl.
Además se pueden hacer representaciones, entre las que se distinguen dos tipos:
· Individuales.- Por ejemplo, cuando imitan
un personaje (de ficción o real), cuando
actúan en el teatrillo de títeres, etcétera.

· Colectivas.- Interviene todo el grupo.
La canción mimada, además de ser muy
motivadora y lúdica, favorece la vocalización, la atención y el trabajo en grupo.
Se pueden mimar todas las canciones, de
profesiones, de animales, relativas a fiestas populares, etcétera. En las distintas unidades didácticas, proyectos siempre se
puede programar algún tipo de canción.
La representación de cuentos: el cuento
es, sin duda, la semilla del hábito lector,
una semilla que dará frutos de gran provecho y que por lo tanto tiene que estar
presente a lo largo de toda la escolaridad.
Los pasos a seguir son los siguientes:
· Los niños tienen que conocer el cuento
de antemano. Pueden ser clásicos, actuales, creados por los niños, etcétera.
· Después habrá un diálogo en el que participaran todos los niños, a ser posible, respetando el orden de intervención.
· Es importante el reparto de papeles.
Deben participar todos, ya sea acompañando con instrumentos musicales, realizando sonidos, onomatopeyas o realizando
algún papel secundario. A veces el reparto
de papeles puede presentar problemas. Para
solventarlos nos puede ayudar el representar el mismo cuento en sesiones diferentes.
· El profesor puede ser el narrador, pero
también pueden ser los niños dependiendo de la edad que tengan.
· Los decorados pueden ser elaborados por
los niños.
· El aula nos puede servir de escenario.
La poesía, un valioso recurso
En cuanto a los poemas señalar dos tipos:
los asimilables a cuentos y los asimilables
a canciones. Entre los primeros están los
romances y entre los segundos está la poesía de Machado, Alberti, Gloria Fuertes…
La poesía es ritmo y belleza, por lo tanto
con ella estamos fomentando el gusto por
el ritmo y la estética. Por estas y otras razones debe tener su lugar en el currículo.
Las actividades dramáticas resultan tanto
para maestros/as como para niños/as un
instrumento educativo, de aprendizaje y
diversión. Que al fin y al cabo es de lo que
se trata en esta etapa: “Que los niños/as
aprendan jugando”.
BIBLIOGRAFÍA
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[Domingo Mayor Paredes · 27.269.286-A]

1. Introducción
El presente artículo relata la experiencia
educativa desarrollada en un barrio periférico (El Puche) de la ciudad de Almería. Un
espacio geográfico declarado por la Junta
de Andalucía como zona con necesidades
de transformación social debido a los
numerosos déficit que plantea en distintos
ámbitos: formación y empleo, deficiencias
higiénico sanitarias de algunas viviendas y
espacios públicos, absentismo escolar, problemas de convivencia entre culturas, etc.
En el año 2006, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, responsable de la gestión
del Plan de Actuación Integral en materia
de vivienda y espacios públicos, puso en
marcha el proyecto socioeducativo ‘Cuido
mi casa, cuido mi barrio’, con la finalidad
de promover el aprendizaje de comportamientos cívicos y saludables desde edades
tempranas. Dicha empresa pública entendía que la transformación física de la zona
debía ir acompañada de una transformación social, para así favorecer la cohesión
social y la sostenibilidad de las actuaciones.
En el proyecto ‘Cuido mi casa, cuido mi
barrio’, se implementaron distintas actuaciones educativas. Una de ellas fue la experiencia piloto puesta en marcha para la
construcción del Parque Garlochí (2008),
donde participaron distintas entidades
sociales del barrio y los centros educativos de primaria, secundaria y adultos.
La población infanto-juvenil fue la gran
protagonista de esta aventura educativa
que contemplaba el territorio como espacio de aprendizajes múltiples y multidireccionales. Como plantea Carbonell
(2006:105) “el territorio puede leerse sensorial y cognitivamente, desde las inteligencias múltiples, y que activa las diversas
dimensiones de la educación integral”.
La utilización masificada de este lugar, la
ausencia de actividades de mantenimiento
por parte de las autoridades municipales
competentes en la materia, algunos comportamientos vandálicos… han sido algunas de las causas del deterioro del Parque.
Para mejorar esta situación, hemos diseñado (2012) el proyecto de Rehabilitación
del Parque Garlochí, para promover la participación activa y crítica de los menores
y jóvenes, y así favorecer el compromiso
cívico y el sentimiento de pertenencia. Por
otro lado estamos intentando que la administración municipal se implique en el
mantenimiento de dicho espacio público.
Se trata de trabajar sobre el eje de la corresponsabilidad, donde los distintos agentes
comunitarios (vecinas y vecinos, adminis-
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Aprendemos realizando un
proyecto de utilidad social
tración pública y profesionales) asuman sus
responsabilidades y construyan otras formas de hacer de relacionarse donde la horizontalidad, la cercanía y las debilidades y
potencialidades del contexto sean los pilares desde donde construir un barrio digno.
El CEIP El Puche, el IES Río Andarax, la Mesa
Comunitaria (estructura organizativa donde participan diferentes recursos públicos
y entidades sociales de la zona) y alumnado de Educación Social de la Universidad
de Almería, nos hemos embarcado en esta
aventura que ha supuesto una innovación
para los centros educativos y la construcción de una mirada comunitaria que entiende que la educación circula por distintos
espacios (familia, grupo de iguales, escuela, medios de comunicación, etcétera) y que
es responsabilidad de toda la comunidad.
Desde esta perspectiva, la educación “le tiene que servir a las personas y a los grupos
para operar en el mundo y para sentirse
bien operando en ese mundo: conociéndolo, interpretándolo y transformándolo en
una relación fértil y creativa entre sí y el
entorno” (Braslavki, C., 2004:10).
2. Encuadre metodológico del proyecto
El proyecto se articula a través de la metodología de Aprendizaje-Servicio (en adelante A-S) o aprender a través de la realización de una actividad de utilidad social.
El A-S es “una propuesta educativa que promueve el compromiso social, combinando
procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un programa bien articulado donde las personas participantes se
forman trabajando sobre necesidades reales del entorno para mejorarlo y transformarlo” (García Gómez; Sánchez Morán y
Mayor Paredes, 2012: 113).
Las propuestas de A-S se configuran como
proyectos articulados con la intencionalidad educativa de promover aprendizajes
significativos, funcionales y útiles, orientados a la realización de un conjunto de
actividades que integran el servicio a la
comunidad con el propósito de mejorarla. La interacción permanente del aprendizaje y el servicio conforma un bucle creativo y dinámico, que expande el conocimiento y transforma la realidad.
La novedad y riqueza de esta práctica educativa residen “en la integración de los dos
elementos -servicio a la comunidad y apren-

dizaje significativo- en un solo proyecto
bien articulado que potencia la capacidad
formativa de ambos” (Puig, et at, 2010: 52).
Otra de las potencialidades del Aprendizaje-Servicio como práctica educativa
innovadora, es la creación de vínculos
escuela-comunidad y puede ser aplicado
en el ámbito de la educación escolar y la
educación social. También se considera
que puede ir dirigido a “distintas edades y
etapas educativas, siempre que se adecue
el nivel de aprendizaje y también el tipo de
servicio que se realiza” (Martín; Rubio; Batlle y Puig, 2010:16).
Para favorecer la mejora de esta práctica
educativa innovadora se proponen como
criterios de calidad los siguientes:
En relación al servicio o actividad de utilidad social:
· Interés inicial y final del conjunto de los
y las participantes.
· Impacto en la comunidad y en el centro
educativo.
· Duración y frecuencia de las acciones.
· Satisfacción producida en el conjunto de
participantes: alumnado, profesorado, entidades sociales, instituciones públicas, etc.
· Creación de redes.
· Sustentabilidad del proyecto.
En relación a los aprendizajes curriculares:
· Nivel de adquisición y funcionalidad de
los aprendizajes curriculares (conocimientos, competencias y valores) durante el
desarrollo de las actividades relacionadas
con el servicio.
· Grado de interrelación entre los aprendizajes y el servicio, y nuevos aprendizajes y
propuestas de intervención que emergen
a partir de la interacción.
2.1. Rasgos pedagógicos del AprendizajeServicio
“Decía Kafka que encerrar la vida en un
libro es como el canto de un pájaro en una
jaula” (Carbonell, 2006:105).
Ante los profundos cambios sociales, políticos, económicos y culturales experimentados en las últimas décadas, la UNESCO
propuso cuatro pilares básicos (aprender
a pensar, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser) para orientar la educación del siglo XXI. Dichas estrategias educativas están en las antípodas de la pedagogía tradicional que recubría a las primeras escuelas de masas, creadas para fabri-
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car mano de obra que sustentara
los procesos de industrialización.
El enfoque pedagógico tradicional
se caracteriza por diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje
basados en la homogeneización,
aprendizaje memorístico, disciplina, conocimientos acabados, aislamiento del medio, etc. En palabras de John Dewey (1950: 43):
“Para la gran mayoría de los maestros y padres, la palabra escuela es
sinónimo de “disciplina”, de niños
quietos, de filas de niños sentados
en sus pupitres inmóviles, atendiendo al maestro y hablando sólo
cuando se les habla a ellos”. Algunos de estos rasgos siguen presidiendo en la actualidad las prácticas educativas de algunos profesionales y centros educativos, y
conviven con otras formas de recrear el hecho educativo, donde el deseo de
aprender y mejorar la realidad se tornan en
el timón que guía los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, los proyectos de A-S conciben la educación como un
proceso formativo permanente que acontece en distintos espacios, y tiene como propósito desarrollar las capacidades cognitivas, afectivas, físicas y relacionales de los y
las participantes, para que puedan transformar el medio que a su vez los transforma.
Esta apuesta por la formación de hombre
y mujeres en búsqueda de su autonomía
y corresponsabilidad con “lo público”,
requiere de experiencias educativas significativas y útiles que los pongan en disposición de ser-siendo.
Las prácticas de A-S contienen como rasgos pedagógicos los siguientes:
· Práctica innovadora: Los proyectos de AS implican un conjunto de cambios que
pueden afectar a la organización del centro, a los contenidos curriculares, al rol del
profesorado y alumnado, a la relación de
la escuela con la comunidad, etcétera.
· Dirigido a la mejora de la comunidad: Las
actividades de A-S, contemplan prácticas
ciudadanas para que los y las participantes
puedan desarrollar una mirada reflexiva y
crítica de la realidad compleja y cambiante que vivimos. El contacto con la realidad
a través de la observación, reflexión y la
experimentación, produce aprendizajes
múltiples y multidireccionales, y el desarrollo de conocimientos y competencias para
favorecer la participación de los y las protagonistas en la mejora de la misma. Las
necesidades sociales detectadas en, con y
para la comunidad, así como el interés de

el impacto formativo y transformador que los proyectos de A-S
generan en sus diferentes participantes, destacan que: facilita y
optimiza el aprendizaje de los
niños y jóvenes en proceso de formación; favorece el cambio metodológico y de cultura de los profesionales de la educación en los
centros educativos; desarrolla la
dimensión educativa de las entidades sociales; finalmente, también incide en la mejora de la
comunidad y fortalece su tejido
social.

los y las protagonistas, son dos elementos
nucleares que articulan las actividades.
· Método activo y reflexivo: El A-S tiene una
cosmovisión de los y las protagonistas de
las actividades que los sitúa como agentes
activos en los procesos de cambio personal
y social, ya que los intereses de los y las
“interpretes”; las necesidades sociales detectadas; los aprendizajes curriculares necesarios y la participación reflexiva y crítica,
constituyen el rizoma o raíz que sustenta
la acción. Desde esta mirada se favorece el
aprender a aprender, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir.
· Trabajo en red: La comunidad es contemplada como una fuente de sinergias educativas donde las personas adquieren aprendizajes útiles para operar en sus vidas. Desde esta perspectiva, “la educación, sin límites temporales ni espaciales, se convierte
entonces en una dimensión de la vida misma” (Delors, et al 1996:125), y el entorno
como “un libro abierto que hay que aprender a mirar y a interpretar” (Carbonell, 2006:
105). El trabajo en red nos permite conectar con distintos espacios y agentes educativos, y aprovechar el potencial educativo
de los mismos para promover relaciones
que favorezcan la construcción de aprendizajes vinculados a los contextos significativos de las personas implicadas y la
adquisición de saberes para participar activamente en la mejora de la comunidad.
· Impacto formativo y transformador: La
evaluación permanente del conjunto de
actividades articuladas en los procesos de
A-S, está orientada a detectar los cambios
y mejoras que se producen en las mismas.
Las investigaciones realizadas para valorar

3. Diseño, implementación y
evaluación del proceso
Inicialmente se diseñó un anteproyecto que fue presentado a
los distintos centros educativos
y entidades sociales de la zona,
con el propósito de recoger sus intereses
y aportaciones e integrarlas en el mismo.
Tras su aprobación definitiva donde se
acordó el conjunto de actividades, participantes, tiempos, recursos, responsabilidades, difusión y evaluación, se desarrollaron las primeras sesiones de reflexión
con los y las menores participantes.
Durante 6 sesiones de 2 horas, reflexionamos conjuntamente en torno a la situación
actual del Parque: ¿Qué ha pasado y por qué?,
¿responsabilidades de los vecinos y vecinas,
administración pública, menores, profesionales…?, ¿qué podemos y queremos hacer nosotras y nosotros para mejorar esta
realidad?... Preguntas que fueron provocando respuestas y debates, que más tarde
se concretarían en acciones a emprender.
Se crearon cinco grupos de trabajo rotatorios: entrevistas periodísticas, fotografía, albañilería, pintura y limpieza.
El proyecto se ha implementado durante
4 meses, 2 días a la semana, con 2 horas
de duración cada sesión.
Un grupo de estudiantes de Educación
Social de la Universidad de Almería se
implicaron en el proyecto, desarrollando
funciones de coordinación y realización
de actividades con los y las menores.
3.1. Evaluación del proceso y resultados
Para valorar el conjunto del proyecto se ha
diseñado un cuestionario y una entrevista
como instrumentos de evaluación. Los y las
menores respondieron a un cuestionario
de ocho preguntas, después de ver un documental que recogía el proceso vivido.
A la pregunta: ¿Qué palabras/ frases o imágenes se te han venido a la mente cuando
veías las fotos del proceso de construcción
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del Parque? Más del 80% respondió: Esfuerzo, participación, diversión. El 98% puntuaba con un 10 su interés e implicación en
esta iniciativa, y planteaban que les gustaría volver a realizar un proyecto de este tipo.
El alumnado de Educación Social resalta
la utilidad social del proyecto y los aprendizajes adquiridos.
Los maestros y maestras que han acompañado el proceso plantean como potencialidades del proyecto:
-“Me habéis dado una lección. A pesar de
mancharos con la pintura, la mezcla...
esforzaros y trabajar duro, queríais seguir
saliendo para arreglar el Parque”.
-“Me parece fantástico y que este tipo de
proyectos se tendrían que hacer en todos
los colegios, ya que se beneficia el barrio.
Plantea también que está sirviendo para
concienciar a la población para que mantenga el barrio limpio, y que los y las menores han aprendido valores: trabajo en equipo, cooperación...”.
-“Trabajando conjuntamente con interés
y esfuerzo podemos conseguir un barrio
mejor”.
En casi todas las entrevistas realizadas se
destaca el interés y el esfuerzo que han realizado sus protagonistas, y que han sido
un ejemplo positivo para sus compañeros/as y para la gente del barrio.
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La importancia de
las normas de clase
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Desde siempre, en cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje, se han considerado fundamentales dos aspectos. Éstos
son la metodología y la actitud del profesor. Pero si hay algo más que debe estar
siempre presente tanto en la Educación
Infantil como en la etapa de Primaria y en
la Educación Secundaria para un buen
funcionamiento de las clases y una buena convivencia son las normas y hábitos.
Las normas deben comenzar a trabajarse desde las edades más tempranas, ya
que los niños y niñas las irán asimilando
poco a poco hasta interiorizarlas completamente. En estos aspectos se debe hacer
un gran hincapié y no debemos desesperar ya que se trata de un largo proceso, en
el que los logros suelen observarse hacia
mitad del segundo trimestre y a lo largo
del tercero. Debemos tener muy claro, que
conseguir el cumplimiento de las normas
de clase es siempre tarea difícil.
En las primeras edades (Infantil y primer
ciclo de Primaria), durante todo el primer
trimestre hemos de marcarlas y trabajarlas mucho, para que los alumnos y alumnas denoten que son algo de gran importancia y a lo que se le da mucha prioridad.
Es de gran importancia que nuestros
alumnos no sientan que las normas son
algo ajeno a ellos. Como solución a esto,
en mi clase las normas son consensuadas
por toda la clase, donde son los propios
alumnos quienes piensan una norma que
contribuya al buen funcionamiento de la
clase y seguidamente le asignan una consecuencia negativa.
Un ejemplo de esto podría ser:
· Norma: Sentarse correctamente
· Consecuencia negativa: Al compañero o
compañera que no esté bien sentado, le
quitaremos la silla.
A la hora de elaborar las normas de las clase, es importante también, diseñar la consecuencia negativa que traería consigo el
incumplimiento de dicha norma. Este
hecho ayuda a nuestros alumnos a comprender que las normas son algo que está
siempre presente y deben respetarse.
En esta tarea de elaborar las normas de la
clase y de asignar la respectiva consecuen-

“

Las normas deben
comenzar a trabajarse
desde las edades más
tempranas para que
se puedan interiorizar

cia negativa la función del docente sería
la de guía. Es decir, el profesor o profesora debería orientar a los alumnos tanto
en la creación de la norma como en la
consecuencia negativa que se le asigna al
incumplimiento de dicha norma, puesto
que muchas veces los alumnos son demasiado severos al establecer un castigo.
Otro aspecto al que debemos atender es
que las técnicas y estrategias que utilicemos para crear las normas, serán diferentes en función de la edad de los alumnos
y las características del grupo con el que
estemos trabajando. Ésta es una forma de
involucrar e implicar a nuestros alumnos
en la creación de normas, y que hace que
las vean como algo que hay que obedecer dentro del grupo al que pertenecen,
en este caso, dentro de la clase.
De la misma forma, también es importante que en las casas tengan marcadas
unas normas que cumplir y respetar.
Del mismo modo que en clase son creadas entre todos, en sus casas también sería
positivo que estuvieran consensuadas por
todos los miembros de la familia y en su
elaboración participaran el padre, la
madre y los hermanos/as, si los hubieran.
De todo ello, se debe informar bien a las
familias, ya que puede darse el caso de que
las familias tengan desconocimiento respecto al tema y por ello no llevan a cabo
el proceso. Un buen momento para informarles podría ser en la entrevista inicial o en la reunión de principio de curso.
Si en este artículo se ha estado haciendo
referencia a las normas de clase, es porque estas aseguran un mejor clima de aula
y con ello un mayor rendimiento por parte de los alumnos y un trabajo del docente mucho más ameno y distendido.
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Acoso sexual entre compañeros
en el centro de trabajo
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El acoso sexual entre compañeros en el
centro de trabajo es, según la OIT (Organización Internacional de Trabajo), una
conducta de naturaleza sexual que afecta
a la dignidad de las mujeres y hombres, que
resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para
quien para quien la recibe. Se trata de una
forma de violencia de género, una conducta sexual no recíproca y una conducta que
genera un ambiente de trabajo intimidatorio y humillante para quien la recibe.
Es un ataque a la dignidad de cualquier
persona, una barrera para el buen funcionamiento de las relaciones laborales y un
riesgo laboral por el que todas las empresas deberían generar políticas preventivas
ante este delito y normas de actuación.
¿En cuántos Centros Educativos españoles se han generado esas políticas preventivas y normas de actuación sobre el acoso sexual antes mencionadas? Se diría que
en muy pocos o, mejor, en ninguno, que
es lo más probable.
¿Cuántos de nosotros, profesores, maestros, educadores en general conocemos la
normativa que pone en conocimiento los
pasos a seguir en caso que ocurra un caso
de acoso sexual en nuestro trabajo? Cada
vez tenemos que estar al tanto de toda la
normativa que ponga en nuestro conocimientos los derechos y deberes en todos
estos temas tan sensibles que puede perjudicarnos incluso nuestro estado de salud
de una manera muy grave pues nos sentiremos tan débiles que puede llevarnos hasta una depresión y causar baja laboral por
hechos que no hemos buscado ni de los
que hemos sido partícipes.
¿Adónde debemos acudir cuando hemos
sido víctimas de acoso sexual en nuestro
centro educativo mientras cumplimos con
nuestro trabajo? Los sindicatos, como
CCOO o UGT, entre otros, disponen de
unas guías de actuación contra el acoso
laboral y sexual en el lugar de trabajo que
pretende ser un instrumento eficaz para
combatir uno de los fenómenos que cada
vez con más asiduidad se está presentando entre los trabajadores y trabajadoras.
Además, existe un documento muy importante al que deberíamos acudir todos: la
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por
la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27
de julio de 2011 de la Mesa General de Nego-

ciación de la Administración General del
Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de
sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos
vinculados a ella. De fecha: 28/07/2011.
En el Boletín Oficial del Estado del 8 de agosto de 2011, número 189, aparece el protocolo a seguir en este tipo de casos, que establece el modelo a utilizar por los distintos
Departamentos y Organismos Públicos de
la Administración General del Estado para
la prevención y actuación ante casos de
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Padres, madres, trabajadores de la enseñanza y la Comunidad Educativa en general nunca podrían imaginar que en un Centro Educativo podría estar ocurriendo
casos de acosos sexual entre compañeros.
Los casos más sonados y “normales” que,
de hecho, suceden con mayor asiduidad,
son los acosos entre profesor/a-alumno/a.
¿Por qué? Obviamente por la creencia generalizada de que son profesionales de la enseñanza y porque la confianza que se tiene
en ellos es tal, que nadie debe dudar que su
moralidad y reputación se sobrepongan a
sus instintos más primarios. No se debe olvidar que enseñamos a chicos sobre la no violencia de género, la igualdad entre hombre
y mujer y la libertad de los individuos.
Vosotros, lectores, educadores ¿habéis recibido en algún momento, mientras permanecéis en vuestro puesto de trabajo, alguna insinuación, algún tocamiento indeseable, algún comentario fuera de lugar tenga que ver con el sexo sin venir a cuento?
¿Habéis percibido gestos y miradas insinuantes? ¿Habéis sentido vergüenza? (no
hay que olvidar que lo que distingue el acoso sexual del comportamiento amistoso es
que el primero es indeseable y el segundo,
aceptado y mutuo). ¿Habéis notado cierto
grado de depresión, algo de ansiedad, fatiga, estrés, nervios, falta de motivación, baja
autoestima, dolor de cabeza, náusea, perturbación del sueño…? ¿Te escondes para
no sentir la presencia del acosador? Pues
bien, estas son las consecuencias de haber
sufrido acoso sexual en vuestro trabajo.
Estadísticamente, las mujeres somos las más
propensas a recibir acoso sexual en el trabajo. Esto no significa que pueda darse también en los hombres, pero muy por debajo.
El acoso sexual es discriminatorio, vulneran los derechos fundamentales y afectan

a la igualdad de oportunidades de las personas que lo padecen. Se producen en un
marco laboral sexista, como un instrumento de poder de género. Los hombres no le
dan importancia y en un bajo nivel de concienciación por parte de las mujeres.
Hay una falta de visibilidad social del acoso sexual, debido sobre todo a la tendencia al ocultamiento y su escasa notoriedad
mediática. Existe un entorno social que
tiende a negar el acoso sexual, que lo oculta. Un dato a destacar es la baja confianza que se tiene en la estructura que dirigen los Centros Educativos, desde la Dirección a la Inspección que no suelen tomárselo en serio como elemento de protección ante el acoso. En otros muchos casos,
la vergüenza, la duda que pude surgir sobre
su conducta y el poco apoyo de los compañeros, hacen que la acosada desista pues
es muy duro seguir los procedimientos
penales que todo ello conlleva.
Según Cecilia Carrasco Oñate y Patricia
vega López, en su obra titulada Acoso
sexual en el trabajo ¿Denunciar o sufrir en
silencio?, las principales respuestas de las
mujeres frente al acoso sexual son las
siguientes: ignorar el comportamiento de
acoso; resolver por sí misma la situación,
sea enfrentando al acosador, rechazándolo físicamente o evitando al acosador; usar
estrategias de tipo informal, como hablando del problema con colegas, amigos o
familiares en busca de consejo y apoyo;
empleo de estrategias formales sea a través de quejas o la denuncia a un superior.
Los consejos que reciben son altamente conservadores y escasamente proclives a un
enfrentamiento con la situación. De hecho,
dos de cada tres consejos recibidos tienen
un componente de evitación, frente a una
tercera parte que recomienda adoptar
acciones para solucionar el problema (datos
del Ministerio de Trabajo).
Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales, los datos de la Encuesta de Población Activa en el cuarto trimestre de 2005
ascendían a 8.425.000 trabajadoras, se estima que 1.310.000 trabajadoras han sufrido
en España alguna situación de acoso sexual
en su trabajo en el último año, si bien sólo
835.000 mujeres lo han vivido como tal.
WEBGRAFÍA
HTTP://WEBS.UVIGO.ES/PMAYOBRE/TEXTOS/VARI
OS/1INFORME_ACOSO_SEXUAL.PDF
HT TP://W W W.DT.GOB.CL/1601/ARTICLES97214_RECURSO_1.PDF
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/GENERAL/LEGISLACION/SCRIPTS/RESOLUCION.ASP?ID=7327&CATEGORIA=681
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El presente artículo analiza la competencia comunicativa en clase de inglés como
lengua extranjera. Primeramente, daré una
breve explicación de cómo la integración
de destrezas lingüísticas desemboca en la
competencia comunicativa. En segundo
lugar, trazaré una breve historia del desarrollo del concepto de Competencia
Comunicativa que comienza con Chomsky
y termina con las aportaciones de Johnson y Littlewood. Finalmente, describiré
tanto los aspectos lingüísticos como los
aspectos pragmáticos que la componen.
Pero antes de comenzar con dicha competencia comunicativa, definiré lo que es
la integración de destrezas.
La integración de destrezas puede ser definida como el proceso por el cual una serie
de actividades usa cualquier combinación
de las cuatro destrezas habilidades lingüísticas -escuchar, hablar, leer, y escribir -.
Tales actividades conforman una secuencia integrada en un tema determinado o
en un objeto lingüístico. El empleo de una
destreza normalmente conduce al uso de
otra diferente; si escuchamos hablamos, y
si leemos escribimos. Hay dos motivos
principales para crear actividades con habilidades integradas. Por un lado, para practicar y ampliar el empleo de la lengua y por
otro, para desarrollar la capacidad del estudiante en el manejo de las destrezas dentro de un contexto. Aparte de esto, hay
varias ventajas en la integración de habilidades. Por ejemplo, el realismo de una
situación comunicativa no puede darse
trabajando sobre una habilidad aislada. La
continuidad, el input previo al output, la
conveniencia, la variedad y la confianza
son ejemplos de ventajas dadas por la integración de destrezas en la clase de inglés.
Resumiendo, podemos decir que la integración de habilidades conduce de una
manera natural sin duda alguna a la adquisición de la Competencia Comunicativa.
El concepto de Competencia Comunicativa fue acuñado por primera vez por el
Lingüista Americano Noam Chomsky en
1957, que distinguió entre la teoría lingüística, la competencia y la actuación.
La teoría lingüística se centra en un hablante-oyente de una comunidad que conoce
completamente la lengua, conoce y tiene
perfectamente interiorizada la gramática,
permitiéndole producir un discurso de una
forma totalmente correcta y ajustada a la
comunidad que habla dicha lengua. Esta
habilidad le permite el no verse afectado
por diferentes situaciones que podrían
alterar la comprensión del mensaje tales
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como las limitaciones de memoria, las
distracciones y los errores a la hora de
aplicar la gramática en su actuación real.
Sin embargo, el sociolingüista Dell Hymes
en 1966 argumentó que Chomsky había
omitido las reglas comunicativas y culturales. Él introdujo el concepto de lo que
un hablante necesita saber para poder
comunicarse eficazmente en una comunidad. De este modo, una persona que
adquiere la competencia comunicativa
adquiere ambos, tanto el conocimiento
como la capacidad de usar dicho conocimiento. Hymes distinguió cuatro características principales. A saber:
1. El potencial sistemático que un hablante nativo posee para crear la lengua.
2. Adecuación. Un hablante nativo sabe
qué tipo lengua es apropiada en una situación dada.
3. Existencia. Un hablante nativo sabe con
qué frecuencia algo es dicho en la lengua.
4. Viabilidad. Un hablante nativo sabe si
algo es posible en la lengua.
Henry Widdowson acentuó en 1978 que
cualquier teoría acerca de la Competencia Comunicativa tenía que estar basada
en el concepto de “La Naturaleza de La
Comunicación”. Dicho concepto estableció que cualquier acto comunicativo tiene las siguiente características: es una forma de interacción social, implica autenticidad, imprevisibilidad y creatividad, que
ocurre en contextos socioculturales, y que
siempre tiene un objetivo, el cual es llevado a cabo bajo límites como los psicológicos: fatiga o distracciones.
Michael Canale y Merrill Swain discreparon de todo lo dicho anteriormente preguntándose si la Competencia Comunicativa
incluía un aspecto gramático como uno de
sus componentes y sí habría que hacer una
distinción entre la actuación comunicativa y la competencia comunicativa en sí.
Ellos mantienen que al igual que hay unas
reglas gramaticales que podrían ser inútiles sin unas reglas de la lengua, hay también unas reglas de la lengua que podrían

ser inútiles sin unas reglas de gramática.
De ahí radica el hecho de que ellos usaran
el término “Competencia Comunicativa”
para referirse a la relación y la interacción
entre competencia gramatical y competencia sociolingüística.
Veamos ahora las cuatro grandes dimensiones definidas para la competencia
comunicativa:
1. La Competencia Gramatical o Lingüística está relacionada con el código de lengua: morfología, sintaxis, fonética y fonología, y semántica.
2. La Competencia Sociolingüística mezcla la comprensión del contexto social en
el cual la comunicación toma lugar con la
producción de expresiones convenientes
a dicho contexto. La actividad lingüística
es eminentemente social y este carácter es
el que establece un uso restrictivo al proceso de la comunicación, en dependencia
de las situaciones comunicativas en que
se desenvuelve.
3. La Competencia Discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en
una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto trabado (oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación. Incluye, pues, el
dominio de las habilidades y estrategias que
permiten a los interlocutores producir e
interpretar textos, así como el de los rasgos
y características propias de los distintos
géneros discursivos de la comunidad de
habla en que la persona se desenvuelve.
4. La Competencia Estratégica o paralingüística es la capacidad de un hablante para
utilizar de manera adecuada determinados signos no lingüísticos -comunicación
no verbal- que le permiten expresar una
actitud en relación con su interlocutor y
con lo que dice: ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etcétera.
En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los
signos entonacionales: tono de la voz,
cadencia o ritmo y énfasis en la pronun-
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ciación. Tiene como objeto como la comunicación verbal y no verbal son usadas para
compensar una falta de comunicación.
5. Por último, la Competencia sociocultural o la capacidad de familiarizarse con el
contexto social y cultural en el cual la lengua es usada. Esta última competencia ha
sido añadida por investigadores más tarde.
Sorprendentemente, Canale no ofreció una
descripción de cómo estos componentes
actúan recíprocamente.
La profesora emérita Americana Sandra
Savignon propone que la competencia
comunicativa es una actuación dinámica
más que estática. Esto depende de la negociación de significado entre dos o más personas que comparten el mismo sistema
simbólico. En este sentido y según ella, la
competencia comunicativa es interpersonal más bien que intrapersonal y relativa
más que absoluta. Después de la declaración de Savignon, Johnson y Littlewood
declararon que la adquisición de la Competencia Comunicativa es un ejemplo de
desarrollo de la habilidad que incluye tanto aspectos cognoscitivos como conductuales. Los aspectos cognoscitivos implican la internalización de proyectos u objetivos para la creación de un comportamiento apropiado. Por otra parte, el aspecto conductual implica la automatización de
dichos proyectos de modo que ellos puedan funcionar fluidamente en tiempo real.
Tras haber definido la historia de la competencia comunicativa, definamos sus
aspectos. Ellos pueden ser divididos en dos
subgrupos conocidos como aspectos lingüísticos y aspectos pragmáticos.
En primer lugar, los aspectos lingüísticos
están relacionados con la internalización
del conocimiento funcional de elementos
y estructuras de una lengua. Podemos distinguir las siguientes sub-competencias:

1. Competencia fonológica y ortográfica.
Mientras la fonológica reconoce y produce el sonido de una cierta lengua usando
el tono, la entonación y el ritmo convenientes, el segundo descifra y reproducir
posteriormente el sistema de escritura de
una lengua.
2. La Competencia Gramatical distingue y
produce las estructuras distintivas gramaticales de una lengua.
3. La Competencia Léxica implica el
empleo de palabras como un hablante
nativo lo haría.
4. La Competencia Discursiva o Textual, es
la capacidad para articular e interpretar
signos organizados en un todo coherente
llamado texto. La competencia textual
implica las competencias consideradas
anteriormente y, además, las competencias cognitiva y semántica” (Girón y Vallejo, 1992:20) .la comprensión de elementos
coherentes y cohesivos para la posterior
construcción tanto de discursos como de
textos escritos.
Por otro lado, los aspectos pragmáticos tienen que ver con cómo la lengua es usada
en situaciones comunicativas para alcanzar los objetivos del hablante o emisor del
mensaje. Dichos aspectos implican las
siguientes sub-competencias:
1. La Competencia Funcional o la capacidad de lograr el objetivo último de la
comunicación. Podemos distinguir una
serie de propósitos para los cuales se usa
la lengua: especular, rechazar, retractarse,
negar, clasificar, preguntar, perdonar, felicitar, saludar, agradecer, etc. Todos estos
propósitos varían invariablemente de una
cultura a otra ya que son el reflejo de diferentes sistemas de valores.
2. La Competencia Sociolingüística analiza el uso de la lengua con un significado
social apropiado.

3. La Competencia Interaccional involucra
el conocimiento y el uso de reglas no escritas de interacción en diversas situaciones
de comunicación en una comunidad sociocultural-lingüística dada. Incluye, entre otras
cosas, saber cómo iniciar, continuar y
manejar las conversaciones y negociar el
significado con otras personas; el tipo de
lenguaje corporal apropiado; el contacto
visual y la proximidad entre los hablantes
y el actuar en consonancia con esas reglas.
4. Por último, la Competencia Cultural es
la capacidad para comprender las normas
de comportamiento desde el punto de vista de los miembros de una cultura, y actuar
de modo que pueda ser entendido por
dichos miembros y en que se espera que
dichas normas sean entendidas. La competencia cultural, por lo tanto, involucra
la comprensión de todos los aspectos de
la cultura, especialmente la estructura
social, los valores y creencias de la gente y
el modo en que asumen que se deben
hacer las cosas. Equivale a la comprensión
del comportamiento cultural por los
miembros de una cierta comunidad lingüista y al uso de dicha comprensión para
hacerse entender en dicha comunidad.
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La Educación Infantil abarca un período en
que el niño/a es completamente receptivo,
por lo que debemos aprovechar toda posibilidad de lograr su estimulación y motivación,
y desarrollar su potencial de aprendizaje.
A la hora de seleccionar las distintas actividades musicales, el profesor debe tener en
cuenta distintos criterios. Uno de los más
importantes es el psicopedagógico, según el
cual se deben respetar la edad, los intereses,
las necesidades, las características individuales, las aptitudes, observando el nivel de concentración y de fatiga. Otro criterio es el cultural, que viene marcado por las tradiciones,
las fiestas, el folclore, etcétera.
Igualmente, se tendrá en cuenta el tipo de
actividad que se va a desarrollar, así como el
nivel social en que se desenvuelve el grupo.
Como características principales de las actividades musicales podemos señalar éstas:
· Que tengan un carácter lúdico, es esencial
que los niños disfruten cuando se encuentran realizando este tipo de actividades.
· Que favorezcan la participación.
· Que sean llamativas por el tema que tratan
o la acción a realizar.
· Que sean sencillas en cuanto a la organización y al desarrollo.
· Que permitan la libre expresión del niño.
El adulto debe proporcionar materiales y recursos que beneficien la expresión personal.
· Que permitan al menor ir conociendo la cultura de la comunidad a la que pertenece.
· Que tengan un carácter globalizador, es decir,
que ayuden al desarrollo de todos los ámbitos de la personalidad.
· Que estén relacionadas con los intereses del
niño o la niña y sean adecuadas a su edad.
· Que sean variadas y breves para no cansar
al alumno o alumna y mantener el interés.
· Que haya variación y equilibrio entre las de
poco movimiento y las de gran excitación.
· Que permitan la observación expresión y
representación musical
· Que sean adecuadas a su nivel madurativo
y de dificultad progresiva.
· Que estimulen la exploración y la creación
propias.
· Que puedan realizarse en distintas formas
de agrupamiento: en parejas, en pequeño
grupo, en gran grupo, etcétera.
Las actividades musicales se pueden clasificar de la siguiente forma:
· Para trabajar la percepción auditiva: por
ejemplo, llevarlos al parque y que escuchen
el ruido del agua de la fuente, las hojas de los
árboles que mueve el aire, los pájaros, etcétera. Otra actividad es reconocer por el sonido los instrumentos habituales en el aula.
· Para la percepción visual: asociar tres co-

ae

Las actividades musicales
en la Educación Infantil
lores a tres instrumentos y en una ficha
pintarlos del color que corresponda.
· Para la percepción táctil: tensar gomas de
distintos grosores, hacerlas vibrar y notarlo.
· Para la expresión vocal: interpretación de
canciones, trabalenguas, etcétera.
· Para la expresión instrumental: buscar objetos en casa que produzcan sonidos y hacer
una pequeña orquesta casera. Repetir pequeños esquemas rítmicos…
· Para la expresión musical con movimiento:
moverse al ritmo de una polka de Strauss por
todo el espacio, acompañamiento gestual de
canciones, interpretación de danzas, etc.
· Para la representación gráfico-plástica: realización de dibujos que expresen lo que nos
sugiere la melodía.
Entre las actividades hay que destacar la canción por ser un gran recurso pedagógico, que
dadas sus características podemos considerarla como la principal actividad musical de
0 a 6 años. En ella se manifiestan los diferentes elementos musicales: ritmo, melodía y
armonía. A partir de ella se puede tratar cualquiera de los contenidos establecidos para
estas edades y desarrolla la observación,
expresión y representación musical, como
base de las competencias a desarrollar.
Atendiendo a su origen, las canciones se pueden clasificar en: infantiles, populares, modernas y didácticas.
Desde el punto de vista de su interpretación
podemos hablar de canciones gesticuladas
o mímicas, con acompañamiento instrumental y con movimiento en el espacio.
Es importante que el niño memorice canciones, que siga el ritmo con las distintas partes
del cuerpo, ya que esto le servirá de relax y
será una manera ideal de ampliar el vocabulario y la buena dicción.
Las canciones que se utilicen deben ser las
adecuadas a las características psicoevolutivas del alumnado al que van dirigidas y reunir unas condiciones mínimas en cuanto a:
a) El tema: debe ser atractivo y sugerente, y
que responda a los intereses del niño/a. Por
lo tanto estará conexionado con la realidad,
con su cultura y su entorno. Igualmente estará globalizado con la unidad o proyecto que
se esté trabajando en clase.
b) El vocabulario: será un texto claro, con
palabras comprensibles para los niños y de
fácil pronunciación. Es importante que incluya la repetición de frases, onomatopeyas, etc.
También es aconsejable que tenga pocas fra-

ses dado que su memorización es más fácil.
c) En cuanto al ritmo, será sencillo formado
por figuras blancas y negras para las primeras edades; compás binario o ternario y
esquemas en forma de eco, obstinato, etc.
d) La melodía, se aconseja que inicialmente
partan de dos sonidos, en intervalo de tercera menor (ejemplo: sol-mi), y de manera
genérica a los tres años las canciones podrán
comenzar con tres sonido (ejemplo: la-solmi). A los cuatro pueden llegar al “DO” agudo y a los cinco abarcar la extensión que comprende desde el “LA” grave al “DO” agudo.
Dependerá de las circunstancias y de las experiencias del niño.
La interpretación de las canciones debe hacerse al unísono, todo el grupo cantara lo mismo y de la misma forma, dejando lugar para
la variedad interpretativa con instrumentos
o con los gestos que se puedan realizar.
Hay que hacer mención especial a las canciones de corro y a las danzas sencillas, acompañadas de letra, por las grandes posibilidades didácticas que ofrecen, aumentando el
vocabulario, el ritmo, la vocalización, además de favorecer la socialización. Es útil disponer de una flauta dulce o diapasón que nos
servirán de ayuda para iniciar la interpretación de la canción, por ejemplo si no estamos seguros de ser un buen modelo con
nuestra propia voz. Para conseguir la afinación del alumnado, deberán estar relajados.
Hay que acostumbrarles desde el principio
a que canten suave para que puedan oírse a
sí mismos y así aprender a dominar la voz.
Procuraremos que estén relajados, que eviten la contracción de los músculos faciales.
En cuanto al momento de cantar, cualquiera es bueno: para descansar cuando están
fatigados, al iniciar la clase, al despedirse,
cuando se celebra alguna fiesta, cuando están
poco motivados, con cada centro de interés
debe programarse una o varias canciones.
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Consecuencias de nuestro
sistema educativo
[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

La escuela: espacio donde pasan sus vidas
los alumnos varias horas al día, prolongación de sus hogares. Lo lógico sería que
cada ser obtuviera en su morada la educación y el mejor desarrollo, pero es bien
visible que no todos los niños poseen algo
tan valioso, niños que aun viviendo con
adultos sobreviven en una gran soledad,
avanzan sin la atención de un adulto.
La palabra de un profesor puede ser el
motor que inicie la idea de crecer con estímulos positivos y se proyecten hacia un
futuro mejor. Muchos padres han confundido su tarea, abastecen sus vidas de posesiones materiales y se olvidan de nutrirlos
como personas, delegan en la escuela para
conseguir aquello incapaz de organizar.
Existe el lado opuesto, padres que saturan
a sus hijos creándoles una gran angustia
cuando no consiguen sus objetivos, una
gran competitividad negativa entre alumnos, envidias absurdas y rencores difíciles
de superar.
Mi visión del sistema educativo se resumiría en algo esquematizado donde no se valora el exponencial del individuo de manera
autónoma, sino cual ganado hacia el establo se encarrila por un camino estrecho y
sin opciones donde finaliza, en un establo
común en el que sólo sobrevive aquel que
la vida le ha proporcionado más opciones.
Como madre me gustaría que desapareciera esas calificaciones odiosas, encasillando a un niño en apto o no apto para
esta sociedad. Nuestro sistema educativo
debería proporcionar a cada ser, herramientas para aprender a un ritmo sin comparativas, sin sentirse inferior, motivándolos a conseguir objetivos.
-Los niños estudian sin interpretar ni amar
la lectura: implica un estudio improductivo, algo vano, olvidable fácilmente, aburrido, pierden en el camino la razón de ser,
si lo proyectamos a Lengua, Matemáticas
o Conocimiento del Medio, se traducen en
lecciones incómodas, no dejan huella, no

reconocen la incógnita de un problema.
-Se comienzan castillos desde el aire: estudiar sin saber esquematizar, sin localizar
en los textos aquello verdaderamente
importante.
-No valora el esfuerzo ni las situaciones
vividas en el hogar: éstas pueden mermar
de manera exponencial las aptitudes de
un niño. El ser humano necesita tener sus
necesidades cubiertas (en este caso la protección del progenitor) para continuar sus
inquietudes hacia el aprendizaje.
-Transcurren en medio de una marea de
conocimientos superficiales: no consiguen
retener en sus mentes, enfrentándose a
exámenes estresantes, mentes en blancos
y calificaciones bajas. En un ser tan virgen
de razón provocan una percepción distorsionada de sí mismo.
Probablemente haya quien crea que esto
es una odisea, pero realmente creo que
debería de haber más calidad y menos cantidad pues esto por superficial que parezca produce un gasto absurdo y un montón de seres insatisfechos que hoy reciben
el calificativo de “NI-NIS”.
Al igual que la escuela es el reflejo del sistema, también puede ser la mano extendida que acerca un punto de ayuda a un
ser que se muestra inerte de sabiduría,
esperando el riego de conocimientos y
experiencias que favorecen al individuo,
extraditándolo hacia un futuro con visión
extraordinariamente positiva.
Propongo a todos los que se encargan de
la educación un sistema de motivación
hacia la creatividad y poner al alcance de
los alumnos instrumentos que bien gestionados sean capaces de lograr fomentar
la inteligencia, capaces de deducir las cuestiones que se les plantean, admiradores de
la lectura, música y producción de algo
con sus propias manos.
Utilizaré el símil de la chocolatina, es mucho
más gratificante saborearla que morderla,
podríamos aplicárselo a la forma en la que
hoy nuestros hijos aprenden sus lecciones.

Algo está ocurriendo en las puertas de los
colegios, los padres creen saber más que
los profesores si por algunos fuera se sentarían directamente en la silla de estos profesionales. Estos son los que encabezan las
listas del AMPA y nutren nuestro consejo
escolar, junto con aquellos sabios poseedores de sus verdades intentan imponer
hasta el horario de una fiesta escolar.
Recuerdo los momentos en los que mi
madre me enseñaba el respeto al profesor,
al adulto presente ante mí, hay padres que
pretender dirigir el colegio de todos, discriminando niños, destruyendo el grupo,
y que en su ignorancia no saben que un
grupo respetuoso, asertivo y empático es
capaz de proyectar las inquietudes de su
propio hijo.
Los padres somos custodios de nuestros
hijos y como tal debemos nutrirnos de
información para caminar en la misma
dirección del colegio, colaborando entre
todos en la creación de un ser autónomo
con progresión, sin complejos, seguro de
sí mismo.
Mi experiencia manifiesta la superación
de esos seres trabajando en equipo siendo todos uno, mostrando sus inquietudes
y sabidurías unos a otros, nutriéndose de
todo lo expuesto mientras elaboran algo
en común y sin la presión de exámenes
que enaltecen a unos y destruyen a otros.
Como legado he volcado toda mi destreza en un programa de creatividad donde
se conjugan músicas, lecturas, expresión
corporal, manualidades y todo aquello que
evoca en el ser humano su origen, un ser
libre, digno, explorador, conocedor de sí
mismo y sus aptitudes. Con tanta imposición de esta sociedad nos olvidamos de
cuando surgimos en la naturaleza, fuimos
capaces de sobrevivir en ella.
Sintiéndome con el valor suficiente para
crear el mayor proyecto de creatividad
planteado: “la superación de un niño”, pues
en las manos del educador está la evolución de un ser sin recursos, indefenso, el
material más hermoso y productivo que
existe, ayudándolo no sólo intento proyectar sus propios éxitos sino la suma de todos
aquellos éxitos de cada ser que pasarán
por mis manos y las de todos los que sientan el afán de ser educador.
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Antes de comenzar a ver la importancia del
feedback en la educación, hay que aclarar
dicho término y ver su significado, de modo
que se pueda entender mejor este tema.
Una definición interesante es la que recogen Zeus y Skiffington (2000). Según estos
autores, “el feedback es lo que hacemos
cuando damos nuestra opinión o evaluación del comportamiento o rendimiento de
alguien. Es cualquier comunicación que facilita información a otra persona acerca de
nuestra percepción de los mismos y de cómo
incide en nosotros su conducta”. Una vez
vista la definición de feedback podemos
comenzar a ver su importancia en la educación y cómo influye en el aprendizaje.
En la educación y en la adquisición de nuevos conocimientos, es fundamental que exista una persona que te guie, oriente y ayude
para de este modo, poder sacar el máximo
partido al aprendizaje. Para saber si las cosas
se están haciendo correctamente, es necesario llevar a cabo la evaluación, parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, ya
que todos los alumnos tienen siempre la
necesidad de saber cómo han realizado su
trabajo y obtener unos resultados positivos.
Un aspecto fundamental de dicho proceso
(proceso enseñanza-aprendizaje), es la adecuada comunicación que debe existir entre
el docente y el alumno. Como bien he mencionado con anterioridad, los alumnos tienen la necesidad de saber cómo han realizado su trabajo, y lo complicado de la evaluación que se les proporciona, no es comunicarle al alumno su calificación, sino cómo
facilitarle la información que le ayude a reflexionar sus respuestas, esto es lo que se llama feedback, la forma en que el profesor
ofrece retroalimentación al alumno para
que éste comprenda cuales han sido sus
fallos y aciertos y ante todo motivarle para
que continúe estudiando. Algunos autores
creen que incluso un feedback negativo es
mejor que una ausencia de feedback.
No siempre la persona que recibe feedback
sabe afrontar las críticas constructivas, hay
quienes se toman estas correcciones como
un ataque, por ello hay que saber ofrecerlo, pero también hay que saber recibirlo.
Antes de ofrecer o recibir feedback hay que
tener en cuenta muchos aspectos para que
éste sea positivo. Según Jane Dunphy (2002)
a la hora de recibirlo hay que procurar:
· Ser receptivo. Afrontar las críticas negativas es clave para sacar provecho de un buen
feedback; hay que ver la parte positiva, ya
que a nadie le gusta que le digan que tiene
que mejorar, pero hay que utilizar el feedback para sacar provecho del aprendizaje.
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feedback en educación
· Tomar notas. Siempre que sea posible es
bueno y conveniente tomar notas de aquellas aclaraciones que el profesor pueda realizar de este modo sabrá en que cosas ha
fallado y cómo podría mejorarlas.
· Solicitar ejemplos específicos. Si no nos
quedan claras las correcciones que nos ofrecen, lo mejor es demandar al profesor aclaraciones que nos especifique con algún
ejemplo aquello en lo que tenemos dudas.
· Juzgar el feedback por la persona que lo está
dando; no siempre nos vamos a mostrar de
acuerdo con las opiniones, pero hay que
pensar en la credibilidad y validez de la persona que evalúa. Preguntar a otras personas su opinión sobre las críticas recibidas.
Siguiendo con esta autora, a la hora de proporcionar feedback hay que procurar:
· Ser específico en lugar de general; hay que
especificar lo que sea importante de este
modo la persona que recibe feedback podrá
beneficiarse y saber a qué nos referimos.
· Describir algo sobre lo que el alumno pueda actuar; siempre que demos feedback
tenemos que centrarnos en aquello que
sepamos que la persona puede mejorar y
centrarnos en aspectos difíciles de corregir
por el alumno ya que podemos conseguir
desanimarle.
· Escoger uno o dos temas en los que la persona pueda concentrarse; no proporcionar
demasiada información y correcciones ya
que el alumno no podrá asimilar demasiada información a la vez, puede llegar a frustrarse, por lo tanto hay que centrarse en
aquellas áreas más necesitadas de mejora.
· Evitar las interferencias relacionadas con
los motivos, sensaciones o intenciones.
Como podemos ver, las cosas más insignificantes y menos costosas, son aquellas que
más ayudan en el aprendizaje, a los docentes no nos cuenta nada aclarar dudas tras
una prueba realizada o corregir errores en
el momento en el que se producen para que
el alumno pueda aprender y corregirlos al
instante, no basarnos únicamente en proporcionar una nota que en muchos casos
puede ser desmotivante, ya que hay alumnos que necesitan más ayuda y retroalimentación que otros para poder ver con claridad sus errores y de este modo corregirlos
y afrontarlos sin tener que caer siempre por
no comprender dónde se encuentra el fallo
de todo su esfuerzo.

Antes de finalizar, me gustaría formular una
cuestión que muchas personas deben de
estar formulándose a medida que leen este
artículo ¿Se puede utilizar feedback cuando se trata de evaluar a través de las nuevas
tecnologías? Todo sabemos que las nuevas
tecnologías aplicadas a la educación están
a la orden del día y nos ayudan a enriquecer el sistema educativo y facilitar nuestro
trabajo. Por lo tanto la respues es “sí podemos y debemos proporcionar feedback a
través de internet, ya que los programas que
se pueden utilizar para realizar la evaluación online, facilitan esa posibilidad, ya que
es muy importante que el alumno reciba
retroalimentación en cada una de las pruebas que haga. Esta retroalimentación puede ser proporcionada al alumno después de
cada prueba, es decir de modo general, o
recibir feedback en cada una de las preguntas formuladas. Todo esto nos lo ofrecen los
programas como Moodle, Perception y Hot
potatoes entre otros. Cuando se configura
la prueba de evaluación para el alumnado
se introduce también el feedback siendo distinto dependiendo de la respuesta que el
alumno seleccione. Es un buen modo de
motivar al alumnado y de proporcionarle
cuál es la respuesta correcta si su elección
no es la acertada. En este caso estaríamos
hablando de un feedback generalizado; es
decir para todos los alumnos igual, pero,
también se puede ofrecer al alumno feedback personalizado, en el que el profesor
una vez que ha corregido la prueba le hace
las correcciones y se las envía formulando
las indicaciones necesarias que le ayuden a
completar sus respuestas.
Para finalizar me gustaría volver a recalcar
la gran importancia que tiene llevar a cabo
una buena comunicación en el aula. Para
que esta comunicación sea posible tenemos
que tener en cuenta que se trata de camino
muy lento que hay que ir labrando día a día,
ganándose la confianza y el respeto de los
alumnos para que ésta fluya con naturalidad enriqueciéndose ambas partes, docente y alumno.
BIBLIOGRAFÍA
ZEUS, PERRY Y SKIFFINGTON (2000). GUÍA COMPLETA DE COACHING EN EL TRABAJO. MCGRAWHILL PROFESIONAL. 2000.
DUNPHY, J. (2002). DAR Y RECIBIR FEEDBACK.

Didáctica

18

ae >> Número 98

Orientaciones para el
diseño de actividades
didácticas que motiven la
participación del alumnado
[Javier Rosell Ezquerro · 43.690.338-K]

El currículum define como eje de todo el
proceso educativo las competencias que
el alumnado necesitará para desarrollar
sus funciones en la sociedad y para resolver, de manera autónoma, los problemas
y las situaciones con las que se encontrará a lo largo de su vida. Las demandas de
la sociedad de la información y el conocimiento en la formación y educación del
alumnado suponen la incorporación de
estrategias didácticas participativas que
fomenten el aprendizaje en la discusión, la
acción y el trabajo cooperativo.
El profesorado ha de seleccionar las estrategias metodológicas necesarias para que
el alumnado aprenda a utilizar los recursos necesarios, los conocimientos, habilidades y actitudes, de una manera flexible,
adecuada y en toda su complejidad, en contextos y situaciones cambiantes. De este
modo es posible desarrollar competencias.
Actividades e implicación del alumnado
Las actividades didácticas y su secuenciación deben generar situaciones óptimas
para la implicación activa del alumnado en
su propio aprendizaje. En el diseño y la creación de actividades de aula es importante recordar que las propuestas didácticas
que más aprendizaje y retención de información garantizan son aquellas en las que
el alumnado necesita desarrollar una mayor
implicación, protagonismo y actividad.
Orientaciones y criterios en el diseño de
actividades
Según los principios de Raths (1971), es
interesante incorporar, a la hora del diseño y selección de actividades de aprendizaje, el máximo de criterios posible para
que éstas sean gratificantes para el alumnado, de modo que una actividad será preferible a otra si:
-Permite tomar decisiones sobre cómo
desarrollarla y ver las consecuencias de su
acción.
-Ofrece la posibilidad de planificarla con
otros alumnos y alumnas y participar en
su desarrollo.
-Es relevante para los propósitos e intereses del alumnado.

-Exige reflexionar o investigar sobre
hechos, ideas, sucesos personales o sociales cotidianos y estimula su compromiso
personal.
-Puede ser realizada por alumnado con
diferentes niveles de capacidad y con intereses diferentes.
-Asigna un papel activo y dinámico en su
realización.
-Obliga a reconsiderar y revisar los esfuerzos iniciales.
-Obliga a interactuar con la realidad y el
contexto más próximo.
-Permite aplicar en un nuevo contexto
aprendizajes anteriores al mismo tiempo
que se adquieren los nuevos aprendizajes.
-Facilita que el alumnado interaccione con
objetos, materiales, máquinas y sistemas
reales, etcétera.
-Estimula la comprensión de conocimientos relevantes, modelos y teorías propios
de las tecnologías.
-Es relevante para la vida actual y futura.
La aplicación de estos criterios nos puede
ayudar a generar actividades en las que
contenidos tecnológicos y competencias

básicas se trabajen de forma integrada, al
tiempo que potenciamos los aprendizajes
funcionales y promovemos que éstos sean
cada vez más autónomos.
Metodologías para el desarrollo de las
competencias
De los diferentes métodos de enseñanza
que se pueden utilizar en el área de tecnología es interesante priorizar los que fomenten la interacción personal en las diferentes fases del proceso y los que estimulen el
pensamiento crítico, la participación, el
análisis de situaciones, la toma de decisiones, la creatividad, la planificación y la organización de la propia actividad.
Si el objetivo final es desarrollar competencias, los métodos de enseñanza deberían hacer posible:
-Afrontar y resolver de manera autónoma
y cooperativa las situaciones educativas
que se planteen. Situaciones que estarán
contextualizadas en problemas y necesidades tecnológicos cercanos y significativos para el alumnado de manera que le
permitan interpretar y comprender la realidad tecnológica más inmediata y sus consecuencias.
-Desarrollar capacidades propias del pensamiento crítico, como valorar ideas y puntos de vista diferentes, comprender para
actuar, tomar decisiones de manera razonada o resolver problemas considerando
condicionantes y resultados deseables.
-Estimular la iniciativa personal individual
y colectiva en las actividades realizadas y
aportar respuestas originales y creativas a
las situaciones de trabajo planteadas.
-Fomentar las habilidades sociales y de
comunicación para comprender las explicaciones de los otros, justificar y argumentar los puntos de vista propios y ser capaz
de tomar decisiones por consenso.
Los docentes del área de tecnología tenemos una gran variedad de opciones metodológicas como el método de proyectos, el
aprendizaje basado en problemas, la realización de trabajos de investigación, el estudio de casos, el aprendizaje a partir de simulaciones, las salidas escolares, etcétera.
En definitiva, los métodos y estrategias
metodológicas basados en la participación
y la interacción del alumnado pueden
potenciar la adquisición significativa y funcional de conocimientos relevantes y
estructurados y su aplicación en situaciones y contextos reales.
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La expresión plástica constituye para el niño
una forma de decir, de expresar sus sentimientos y emociones, y de canalizar sus
frustraciones. Forma parte inseparable de
la vida del menor desde sus primeros años.
Los primeros contactos surgen hacia los 1618 meses, como consecuencia de diferentes situaciones de juego, en las que al rozar
distintos objetos sobre las superficies que
tiene a su alcance, observa cómo produce señales en forma de surcos, rayas, etc.
A partir de aquí, y a medida que va creciendo, el niño irá modificando su forma
de expresión, pasando por diferentes etapas en su desarrollo gráfico. Estas etapas
se establecen como consecuencia de la
aparición en el grafismo de ciertas características como son: la distribución del
espacio, la utilización del color, la representación del yo, etcétera.
Según Martínez y Delgado, todos pasarán
por las mismas etapas, aunque variará el
momento ya que, los estímulos y la maduración neuronal y motriz serán diferentes.
Lowenfeld, en su libro Desarrollo de la
capacidad creadora, establece las siguientes etapas:
· Etapa del garabateo, de 1 año y medio a
2-4 años.
· Etapa preesquemática, de 4 a 7 años.
· Etapa esquemática, de 7 a 9 años.
· Etapa del realismo, de 9 a 11 años.
· Etapa de la reproducción fiel, de 11 a 13
años.
A la pregunta “¿qué entendemos por garabato?”, Osterrieth señala que los garabatos “son trazos determinados por la estructura de palanca que constituyen el miembro superior y la sucesiva entrada en juego de las articulaciones: hombro, codo,
muñeca, pulgar más la intervención creciente de la actividad perceptiva y el control visual”.
Corman describe dos tipos de garabatos:
1. El garabato en forma de flecha, compuesto de trazos cortos, lanzados en todas
las direcciones al azar como consecuencia de los movimientos impulsivos.
2. El garabato en redondeles o en círculos
formados por curvas cerradas sobre sí mismas y repetidas en diversos lugares de la hoja.
Rhoda Kellogg, en el libro Análisis de la
expresión plástica en preescolar, establece
veinte garabatos básicos (bucles, caracol,
círculo, línea horizontal, vertical, quebrada, ondulada…), afirmando que a partir
de éstos, el niño/a construirán la imagen.
Siguiendo a Lowenfeld, la etapa del garabato se puede dividir en tres estadios de
desarrollo motriz:
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plástica en los niños y niñas
1. Garabateo desordenado.- No tiene ninguna finalidad representativa. Los trazos
varían en longitud y dirección. Emplea grandes movimientos sin prestar mucha atención al resultado, pues a menudo mira hacia
otro lado mientras los realiza. Los hace por
puro placer motriz. Mientras no haya establecido control visual sobre sus movimientos de garabateo, carecerá de sentido requerirle control sobre otras actividades.
2. Garabateo controlado.- Unos meses después de iniciar el garabateo, comienzan a
descubrir que existe una relación entre sus
movimientos y los trazos que ejecutan en
el papel. Es un paso muy importante ya que
ha descubierto el control visual sobre los
trazos que ejecuta. Esto supone un estímulo para variar los movimientos. El papel del
adulto adquiere gran importancia ya que el
niño acudirá a él con sus garabatos, deseoso de que se interese por lo que ha hecho.
3. Garabato con nombre.- En este momento el niño/a comienza a dar nombre a sus
garabatos. Los identifica con aquello que
quiere representar, aunque el dibujo no permita reconocerlo. Los garabatos, líneas que
los adultos pueden considerar sin sentido
alguno, tienen en cambio, un significado
real para el niño que los está dibujando.
En esta etapa de garabato con nombre,
Lucart, en su libro Pintar, dibujar, escribir,
pensar, define, atendiendo a la relación
entre la actividad verbal y la actividad gráfica, tres momentos claramente definidos:
a) La verbalización resalta sobre el grafismo, en la que no se da semejanza entre la
representación y el objeto representado.
b) La verbalización se une al grafismo y
aparecen las semejanzas.
c) El grafismo manda sobre el lenguaje, de
tal manera que el niño puede enunciar previamente lo que va a dibujar.
La etapa preesquemática es la segunda y
es la última a la que se referirá el presente artículo, ya que son las dos que abarcan
el ciclo de Educación Infantil, desde los 0
a los 7 años. Con ella comienza la representación consciente de la forma. La frontera entre el garabato y el esquematismo
es la aparición de la intencionalidad,
empieza a elaborarse lo que se llama vocabulario gráfico del niño, formado por una
serie de esquemas que son estructuras gráficas con valor representativo.
Los esquemas, al principio, son muy sim-
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una forma de decir, de
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emociones, y canalizar
sus frustraciones. Forma
parte esencial de su vida
desde temprana edad

ples: líneas, círculos, curvas, etc. Se repiten constantemente introduciendo pequeñas modificaciones que con frecuencia se
incorporan al dibujo.
A esta edad dibuja lo significativo, las
características que considera importantes. Tiene más importancia lo que sabe y
lo que conoce que lo que ve. Son dibujos
aditivos, ya que va añadiendo progresivamente esquemas a sus representaciones.
En cuanto a la elaboración del esquema
corporal, según señalan Martínez y Delgado, la primera figura que suelen desarrollar es la humana. Inicialmente “se limita
a una línea cerrada, más o menos circular,
que incluye otras más pequeñas y unos
trazos radiales que representan las piernas y los brazos”. A esta figura humana se
le denomina “monigote” o “renacuajo”.
En la figura humana la cabeza y las extremidades ocupan toda la atención. La cabeza es la parte por donde se come y se habla.
Las extremidades son los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades motrices y de juego.
Poco a poco esta figura se irá enriqueciendo cada vez más hasta llegar a los más
mínimos detalles en su elaboración.
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